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Aspectos colaterales  
en la valoracIÓN 
de empresas
Antes de acometer cualquier valoración empresarial o analizar cualquier inversión que pueda 
plantearse en el seno de una organización, es importante conocer cada uno de los factores que 
intervienen en la misma y que pueden potenciar o disminuir el valor empresarial. Es por ello por 
lo que, en el presente artículo, se intentan englobar una serie de conceptos que conforman en su 
conjunto los hitos más importantes en la construcción del valor empresarial.

palabraS clavE

PER, rentabilidad, dividendos, payout, método del dividendo descontado, modelo Gordon, 
coste del capital, coste de la deuda, WACC, modelo CAPM, SML, beta, TIR, VAN.

E
l atractivo de una compañía 
reside en el crecimiento conti-
nuado acompañado de la pre-
servación de la rentabilidad. Así 

que, antes de entrar en el desarrollo de las 
métricas a través de las cuales se pueden 
medir las inversiones empresariales, debe-
ríamos tratar estos dos conceptos tan rele-
vantes por separado y conocer la interrela-
ción entre ambos.

Desde un punto de vista muy básico, pode-
mos entender la rentabilidad como la re-
lación entre el beneficio obtenido de una 
operación y la inversión o esfuerzo necesario 
para llevarlo a cabo. Evidentemente, la renta-
bilidad, es uno de los elementos básicos de 
control y gestión de las empresas, y que suele 
analizarse tanto desde la perspectiva econó-
mica como financiera a través del ROI y el 
ROE.

La rentabilidad económica, ROA (Return on 
Assets) o ROI (Return on Investments), pone 
en valor el beneficio obtenido por la compa-
ñía respecto al volumen de inversión — total 
activo- requerido para poder llevar a cabo la 
actividad. 

La fórmula, pues, será la siguiente:

La rentabilidad financiera o ROE (Return on 
Equity) analiza la rentabilidad del accionista 
por la inversión efectuada en la compañía y 
que se ve a través de sus fondos propios y 
el beneficio neto susceptible de retribuir a 
los socios. 

El beneficio de la empresa tiene dos destinos 
posibles: reinvertirse en la compañía (o bien 
reduciendo deuda), o repartirse entre los so-
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cios. Por tanto, toda reinversión de beneficios 
es una mayor deuda de la compañía con los 
socios o, visto de otro modo, un mayor es-
fuerzo económico por parte del socio. De 
manera muy similar ocurre con el resto de 
las partidas de Fondos Propios. 

Por tanto, el ratio analiza la relación entre el 
beneficio y los fondos propios de la empresa, 
siendo la formula la siguiente:

Como podemos ver, el denominador varía 
ligeramente respecto a la Rentabilidad Eco-
nómica. Esto es debido a que, desde el pun-
to de vista del accionista, el beneficio al que 
puede aspirar a adquirir está grabado por el 
impuesto sobre beneficios.

En lo que respecta el crecimiento de las em-
presas, podemos entenderlo como la expan-
sión que presenta una compañía mediante su 
operativa. Por tanto, el término crecimiento va 
estrechamente ligado al nivel de inversión de 
la compañía, referida como Total Activo y que, 
obviamente, presentará una tendencia acorde 
y equilibrada al volumen de facturación.

Es importante determinar cómo se ha fi-
nanciado dicho crecimiento con el fin de ver 
si éste es acompañado de rentabilidad. Por 
otra parte, el crecimiento no es siempre la 
situación deseada por una compañía. Es fácil 
caer en el error de pensar que, a mayor cre-
cimiento, la empresa se convierte en un ente 
más sólido, más rentable y con menor riesgo 
de insolvencia. Lo cierto es que un crecimien-

to demasiado rápido, sin un control a nivel 
balance, puede desequilibrar la estructura de 
la compañía y debilitar su solvencia.

ANÁLISIS DE LA RENTABILIDAD 
A TRAVÉS DEL PER Y DE LOS 
DIVIDENDOS

Para las empresas cotizadas, el análisis de la 
rentabilidad de las inversiones se hará a tra-
vés del PER. 

El Price-to-Earnings o PER es uno de los ratios 
más empleados en el análisis de la rentabilidad 
que se obtiene de las acciones de las empre-
sas cotizadas, dado que relacionan el valor o 
precio con el beneficio obtenido por cada una 
de ellas. De este modo, el indicador engloba la 
evolución de la cotización, la situación finan-
ciera y la evolución en los mercados. Ahora 
bien, se trata de un ratio centrado principal-
mente en empresas que coticen en mercados 
secundarios, ya que el precio coincide con la 
cotización bursátil, valor predeterminado por 
la evolución del precio de la acción, cosa que 
en las empresas no cotizadas sería mucho más 
complicado poder determinar. La fórmula para 
la determinación del Per se puede emplear 
tanto para la empresa en su conjunto como 
para una acción en concreto:

Este ratio está orientado en dar a conocer 
al inversor la evolución de la acción, de ma-
nera que, un ratio muy bajo nos indicará que 
la acción está infravalorada, mientras que si 
el ratio devuelve un valor muy alto, la acción 
se encontrará en sobrevaloración. Pero esto 
no siempre es así. En ocasiones, un valor bajo 
puede indicar que los inversores creen que 
los beneficios de la empresa están cayendo, 
con lo cual, en el mercado, confluirán inver-
sores que se querrán desprender de sus in-
versiones, por lo que, a mayor oferta, menor 
precio de la acción en el mercado. Del mismo 
modo, un PER alto puede indicar que los in-

Es fácil caer en el error de pensar que, a 
mayor crecimiento, la empresa se convierte 
en un ente más sólido, más rentable y con 
menor riesgo de insolvencia. Lo cierto es 
que un crecimiento demasiado rápido, 
sin un control a nivel balance, puede 
desequilibrar la estructura de la compañía 
y debilitar su solvencia
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versores esperan mejores beneficios en los 
próximos ejercicios, debido a, por ejemplo, 
un bajo resultado este año o previsibles cam-
bios de demanda con incremento de volu-
men de negocio o, por ejemplo una mejora 
en su rentabilidad.

Por tanto, el secreto del PER reside en no 
analizarlo de forma aislada, sino que se ha de 
estudiar en combinación con otros ratios o 
información adicional. De este modo sí que 
nos reporta una información completa y útil.

En general, y en línea con lo comentado an-
teriormente, esta es la escala generalmente 
aceptada en el PER aunque como hemos 
dicho es un indicador que de forma aislada 
puede inducir a error:

• 0-10: La acción está fuertemente infrava-
lorada.

• 10-17: Acción con una buena relación 
precio-beneficio. Se interpreta como una 
situación normal.

• 17-25: La acción empieza a entrar en el 
sector de la sobrevaloración,

• Más de 25: La acción se encuentra en un 
escenario de hipervaloración. Puede ser, 
por ejemplo, síntoma de una burbuja fi-
nanciera, o bien una expectativa de creci-
miento futuro muy significativo.

Ejemplo de utilización del PER

Imaginemos dos compañías, una cotizada 
en el IBEX y otra del Mercado Alternativo 
Bursátil (MAB). Vamos a aplicar el cálculo del 
PER para ambas con el fin de conocer cuál 
de ellas está en una mejor posición.

La compañía cotizada en el IBEX tiene una ca-

pitalización de 33.746,17 MM de € y presenta 

un beneficio neto de 4.499,49 MM. Por tanto, el 

PER de dicha empresa es el siguiente:

Por tanto, según el PER, podríamos encontrar-

nos ante una empresa que se encuentra infra-

valorada en el mercado. Un buen análisis de la 

empresa nos permitiría posicionarla como una 

buena inversión a futuro (ahora se encuentra 

infravalorada, pero se espera un buen beneficio 

los próximos ejercicios) o una acción decepcio-

nante para los inversores.

La otra compañía, cotizando en el MAB, tiene 

una capitalización de 195.505 miles de € y 

presenta un beneficio neto de 12.778,10 miles 

de €. Por tanto, el PER de la compañía sería el 

siguiente:

La empresa presenta una situación de hipeva-

loración. Habría que analizar en detalle la com-

pañía, pues existe riesgo que se encuentre en 

una situación de burbuja financiera.

Para las empresas no cotizadas, el análisis de 
la rentabilidad de las inversiones se hará a tra-
vés de los dividendos. 

Los dividendos es la parte del beneficio cor-
porativo que es repartido por la empresa en-
tre sus accionistas en función del porcentaje 
de participación que ostentan en el capital 
de la compañía, y que variará en función de 
los beneficios obtenidos y por las políticas de 
reparto establecidas por el consejo de admi-
nistración con el fin de preservar el equilibrio 
financiero. 

El dividendo a repartir puede ser en forma 
de efectivo o de acciones.

• Si es en efectivo, la empresa paga directa-
mente una parte del beneficio obtenido 
a sus accionistas, dando lugar así a una sa-
lida de efectivo (disminución de liquidez), 
salida que implicará una tributación en el 
socio en la escala de gravamen de IRPF 
que puede fluctuar entre el 19 y el 23%. 

 El reparto en efectivo tiene lugar normal-
mente en sectores muy maduros y regula-
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dos donde la capacidad de crecimiento y 
reinversión está muy limitada.

• El reparto en acciones, también conocido 
como dividendo flexible, supone la crea-
ción de nuevas acciones en la empresa 
que son distribuidas en sus accionistas de 
forma proporcional a lo que ya poseen, 
evitando así una salida de efectivo de la 
compañía. La creación de nuevas acciones 
no incrementaría el valor de la empresa, su 
capitalización sería la misma solo cambia-
ría el valor de sus acciones, el cual dismi-
nuiría.

Un dato que valoran mucho los inversores 
para adquirir acciones de una compañía es 
el payout, que informa del porcentaje de be-
neficio que la empresa destina al reparto de 
dividendos. Por lo que cuanto más alto sea 
este dato, más propicia será la empresa al 
reparto de dividendos, y más atractiva para 
inversores cuya estrategia pase por obtener 
rentabilidad en sus inversiones a través del 
pago de dividendos.

Además, los inversores también se centran 
en la ratio de rentabilidad por dividendo, que 
no explica otra cosa que la relación entre los 
dividendos repartidos por la sociedad en el 
último año y el precio de la acción.

Generalmente, empresas del mismo sector 
tienen un porcentaje de rentabilidad por di-
videndo similar, siendo los porcentajes más 
altos, los más populares para invertir por 
parte de aquellos inversores en busca de 
liquidez.

Las empresas que pagan dividendos suelen 
hacerlo con carácter semestral, aunque pue-
de que exista también, algún dividendo ex-
traordinario en una fecha no prevista. Con-
viene estar atentos en este sentido a cuatro 
fechas importantes:

• Fecha anuncio de pago: El equipo directivo 
o el consejo de administración anuncia la 
cantidad del dividendo a pagar.

• Fecha ex-dividendo: La compra de accio-
nes puede llegar a tardar un tiempo en 
formalizarse, por lo que la sociedad fija un 
plazo límite (2 o 3 días antes de la fecha de 
registro) en el que el accionista debe po-
seer de forma oficial los títulos para poder 
percibir el dividendo.

• Fecha de registro: Fecha en la que la socie-
dad determina quienes son sus accionistas 
a los que repartir el dividendo y en qué 
porcentaje. 

• Fecha de pago: Fecha en la que se transfie-
ren los dividendos a los accionistas.

En la fecha ex-dividendo, se refleja la salida de 
caja por parte de la empresa y la cotización de 
sus acciones cae por el importe del dividen-
do a repartir. La política de dividendos vendrá 
diseñada por los accionistas mayoritarios y su 
gestión atraerá a nuevos inversores a tomar 
parte en la sociedad. No obstante, los inver-
sores han de seleccionar las empresas donde 
invertir, cuyas políticas de reparto coincidan 
más con sus intereses y su estilo de inversión. 

También existe el caso de la empresa que no 
reparte dividendos, que viene motivado por 
dos causas diferentes:

• La empresa tiene pérdidas: Durante el ejer-
cicio la empresa ha generado pérdidas y no 
está en situación de repartir dividendos, ya 
que no tendría sentido un endeudamiento 
adicional para proceder al reparto de divi-
dendos a los accionistas, que incrementaría 
el volumen de su deuda. A pesar de que no 
se generen beneficios, la empresa podría 

Un dato que valoran mucho los inversores 
para adquirir acciones de una compañía 
es el payout, que informa del porcentaje de 
beneficio que la empresa destina al reparto 
de dividendos. Por lo que cuanto más alto 
sea este dato, más propicia será la empresa 
al reparto de dividendos, y más atractiva 
para inversores
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repartir dividendos con cargo a reservas, 
aunque se entiende que al estar en situa-
ción de pérdidas no es capaz de generar 
la liquidez suficiente para hacerlo bajo esta 
fórmula (en principio dado que una alte-
ración en los periodos de cobro y pago 
podría generar dicha liquidez, necesaria por 
otra parte para el equilibrio financiero).

• Empresas que si generan beneficio y no 
reparten dividendos: En este caso es una 
decisión tomada por la dirección de la em-
presa que considera que la reinversión de 
los beneficios obtenidos puede conllevar 
a un mayor crecimiento de la empresa 
por la situación del sector o de la propia 
empresa (nuevos mercados, CapEx, etc.) 
De esta forma, si la empresa cumple sus 
objetivos, las acciones se revalorizarán 
con el crecimiento de esta. Como es el 
caso de Berkshire Hathaway, empresa del 
famoso inversor estadounidense Warren 
Buffet, la cual no ha repartido dividendos 
en décadas y ha incrementado el valor de 
sus acciones en un 7.700% en los últimos 
30 años, justificando así con datos su de-

cisión de reinversión de los beneficios en 
la compañía, sin dejar duda alguna de su 
rentabilidad.

Dadas estas premisas. Vamos a analizar cuál 
sería el método de valoración de la acción 
de una sociedad en función a los dividendos a 
repartir en el futuro. Como hemos visto, una 
acción representa un derecho en la sociedad 
a formar parte de un reparto del beneficio 
obtenido, que catalogaremos flujo de dinero 
futuro, siendo el precio de ésta el valor pre-
sente que se le otorga a esos flujos futuros 
esperados. Son varios los métodos basados en 
los flujos de caja obtenidos por la empresa, 
que, en este caso son los dividendos que la 
sociedad espera repartir.

La valoración de acciones es más complicada 
que la valoración por ejemplo de un bono del 
estado, ya que los flujos esperados son mu-
cho más inciertos, puesto que dependerá de 
la evolución económica de la empresa en un 
entorno incierto, dado que dicha evolución no 
dependerá solamente de ella sino del entorno 
y sector en el que opera.
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Este modelo sí sería válido cuando la sociedad 
tiene un historial de reparto de dividendos 
en el pasado y, por ejemplo, se han repartido 
de forma constante y en función del benefi-
cio obtenido. Este método es conocido como 
«Dividend Discount Model» (DDM), siendo 
su máxima que el precio de una acción es igual 
a los dividendos a repartir por esta, desconta-
dos a su valor actual neto. 

Siguiendo la teoría del modelo, es que los flujos 
de caja son los flujos obtenidos por los inverso-
res en forma de dividendo, siendo el argumen-
to del DDM que todas las empresas acabaran 
repartiendo dividendos y qué en caso de no 
hacerlo y reinvertirlos en la sociedad, incremen-
tara el dividendo a repartir en el futuro por el 
incremento de valor de la compañía debido al 
éxito de sus nuevas inversiones.

Normalmente este modelo se utiliza en com-
pañías de sectores maduros, rentables y con 
un amplio historial de pago de dividendos. 
Para calcular el precio por acción, el DDM 
presenta la siguiente fórmula:

Siendo la tasa de retorno del capital, la ren-
tabilidad mínima exigida a la inversión. Para 
comprender mejor el modelo DDM se pre-
senta el siguiente ejemplo práctico:

Ejemplo

Supongamos una acción que paga los siguien-

tes dividendos:

Año 1= 1,05€ /Año 2= 1,10€ /Año 3= 1,15€

El inversor venderá la acción en 3 años por 

15 €, y se exige una tasa de retorno de 10%. 

¿Cuál es el valor actual de la acción?

Como se observa en el ejemplo el precio 
actual depende mucho del precio al que sea 

vendida en el tercer año, el cual depende-
rá también de los dividendos futuros de la 
compañía que este modelo los supone como 
infinitos.

Para resolver esta controversia se presenta 
el modelo Gordon, el cual fija un porcentaje 
de crecimiento constante de los dividendos. 
En este modelo se asume que la rentabilidad 
exigida será siempre mayor que la tasa de cre-
cimiento de dividendo, citada anteriormente.

Siendo el valor de la acción en un momento 0 

será igual al dividendo del siguiente período por la 

tasa de crecimiento de dividendos. A continuación, 

se presenta la fórmula y el cálculo del valor de la 

acción con este modelo y los datos del anterior 

modelo. (tasa de crecimiento esperada = 5%)

Sin embargo, se recomienda el análisis de 
diferentes escenarios antes de la compra de 
la acción, ya que el modelo es muy sensible 
al denominador (rentabilidad exigida-tasa de 
crecimiento.

COSTE DE LA DEUDA Y EL COSTE 
DEL CAPITAL

Otro de los factores importantes en el valor 
de las empresas es la estructura de capital con 
el que financia sus inversiones y que, se ha de 
desglosar en función de su tipología, esto es, si 
procede de deuda externa (bancaria normal-
mente), o si procede de las aportaciones de 
socios, a través de sus fondos propios.

Coste de la deuda (K
d
)

Es el coste en el que incurre una empresa para 
financiar su actividad proveniente de agentes 
ajenos a la propia empresa y que se instru-
mentaría a través de múltiples fuentes de fi-
nanciación como son los préstamos, créditos, 
deuda clásica (bonos, …), deuda subordinada, 
arrendamientos financieros, … etc. 
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El coste de la deuda no incluye la financiación 
comercial, aquella otorgada por proveedores 
y demás acreedores comerciales o la deriva-
da de impuestos, siempre que no se sobre-
pasen los plazos establecidos, en cuyo caso sí 
que tendrían un coste. En general la fórmula 
para el cálculo del coste de la deuda vendría 
dada por la siguiente expresión:

Kd = i(1-t)

Donde: 

i sería el tipo de interés aplicado

t sería el tipo impositivo en vigor.

En general podríamos afirmar que es un 
coste fácil de observar y de calcular donde, 
además debemos utilizar el coste efectivo 
después de impuestos ya que es un gasto 
desgravable (si la empresa tiene beneficios). 

En el caso de disponer de diversas fuentes 
de financiación externa deberíamos calcular 
el Kd ponderado en función del peso relativo 
de cada instrumento en la financiación de la 
empresa. 

Se podría afirmar que el coste de la deuda 
vendría dado por dos variables: los tipos de 
interés de mercado (cuanto mayor sean és-
tos mayor coste vamos a tener); y el tipo im-
positivo, que actúa de forma inversa, ya que, 
a mayor tipo impositivo menos coste por la 
mayor desgravación y viceversa. Pero, aunque 
no sea tan obvio, también deberíamos incluir 
una tercera variable, implícita, que podríamos 
denominar como riesgo por insolvencia de 
la empresa y que se materializa en la figura 
del rating que se le asigna a cada empresa. 
Esta variable también implica un mayor cos-
te cuanto mayor riesgo tiene la compañía. El 
coste de la deuda se va modificando de for-
ma continuada porque tanto los tipos de in-
terés como el riesgo de la empresa lo hacen 
de forma casi constante. 

Se podrían analizar el coste de cada una de 
las fuentes de financiación de la empresa, 

pero lo vamos a centrar solo en la deuda 
clásica, es decir, las obligaciones y bonos que 
emiten las empresas. 

El coste efectivo de la deuda emitida vendrá 
dado por aquella tasa de descuento que iguala 
lo realmente cobrado por la empresa en el 
momento de la emisión con lo que efectiva-
mente va a pagar por la misma. El precio de 
mercado coincidirá con el de emisión en el 
momento inicial, aunque vaya variando a lo 
largo de la vida de la deuda. La corriente de 
pagos en los que se va a incurrir vendrá deta-
llada en el folleto explicativo que acompaña a 
la emisión de los títulos. En él se determinará 
el tipo de interés y los pagos (cupones) que se 
derivan, especificando su periodicidad (anual, 
semestral, …), así como el pago final y su ven-
cimiento. Tendríamos la siguiente expresión:

Siendo: 

P
0
 el precio de mercado en el momento 0.

Q el cupón a pagar (anual, mensual, …)

P
n
 el precio final de reembolso.

k el rendimiento de la emisión hasta su ven-
cimiento.

En definitiva, habría que calcular y obtener la 
«k» de esa expresión que igualase la corrien-
te de pagos y cobros.

Ejemplo

La empresa Inversiones Rentables S.A. emitió 

obligaciones con un valor nominal de 2.000 

euros, que proporcionan un 4% de interés anual 

(se paga anualmente) y le restan seis años has-

ta su vencimiento final. Su valor de mercado a 

principios de año es de 1.900 euros. La tasa de 

rendimiento se calcula igualando el precio de 

mercado en el momento actual, 1.900 euros, 

con los flujos de pagos de caja actualizados 

(cupones de 80 euros durante 6 años hasta el 
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vencimiento y el precio de reembolso final de 

2.000 euros). 

Si despejamos k para obtener su valor, el resul-

tado sería de 4,98%. 

Es decir, 4,98% sería la tasa de rendimiento exi-

gida por el mercado para emisiones similares, o 

dicho de otro modo, si quisiéramos financiarnos 

en el mercado de deuda en unas condiciones 

parecidas (tanto en plazo como en riesgo), debe-

ríamos emitirla a un tipo de interés del 4,98%, la 

misma tasa que el rendimiento de las obligacio-

nes de Inversiones Rentables S.A, para que fuese 

atractiva y sea adquirida por los inversores (en 

realidad, al tipo de interés habría que añadirle 

también el coste de la emisión para establecer el 

coste efectivo, pero en este supuesto no lo esta-

mos asumiendo para simplificar)

Ahora bien, como ya hemos mencionado ante-

riormente, el coste de la deuda para la empresa 

que la emitiese no sería el nominal, en este caso 

4,98%, sino que a ese coste efectivo previo ha-

bría que descontarle el tipo impositivo vigente 

en el Impuesto de Sociedades, ya que es un gas-

to deducible (suponiendo que tiene beneficios, 

porque de lo contrario su coste sería el 4,98%).

Volviendo a la primera ecuación: kd = i(1-t) y 
realizando el cálculo para este ejemplo, supo-

niendo un tipo impositivo del 25% obtendría-

mos un coste para la deuda de 3,738% que 

viene de 0,0498 x (1-0,25) (suponiendo que no 

hay gastos de emisión).

Por supuesto esto serviría también para otras 
fuentes de financiación, aunque no hayamos 
profundizado en ello. Así, si una Pyme pide 
un préstamo a una entidad financiera calcu-
laríamos su coste efectivo en función de las 
condiciones pactadas y una vez obtenido ese 
valor lo recalcularíamos neto de impuestos.

Coste del capital (K
e
)

Coste del capital (K
e
) o coste de los recursos 

propios, es aquel coste en el que una empre-
sa incurre cuando financia sus proyectos de 
inversión empleando sus fondos propios.

El coste del capital va a ser mayor que el 
coste de la deuda, toda vez que el riesgo 
que asumen los inversores de la sociedad es 
mayor que el riesgo que asumen los pres-
tamistas, bonistas, … y demás financiadores 
externos de la sociedad. 

Su cálculo, sin embargo, no es tan sencillo ni 
fácil de ver como el del coste de la deuda, 
aunque sí coincide con aquél en qué a mayor 
riesgo, mayor coste de capital.

También podríamos expresar una fórmula de 
cálculo para obtenerlo:

Ke = R
f
 + ß (R

m
 - R

f
)

de: 

R
f
 es la rentabilidad sin riesgo

(R
m
 - R

f
) es la prima de riesgo del mercado

ß factor que pondera el riesgo de la empresa.

Es decir, ß (R
m
 - R

f
) sería la prima de riesgo 

de la empresa y dependiendo de esa, ß que 
mide su volatilidad, puede que sea mayor, me-
nor o igual a la del mercado.

En definitiva, el inversor exige una rentabili-
dad que será igual a la suma de la rentabilidad 
libre de riesgo (se suele utilizar la rentabilidad 
de la deuda a largo plazo del Estado) más 
una prima de riesgo que vendrá dada por la 
prima de riesgo promedio de mercado mul-
tiplicado por el factor ß que viene a determi-
nar el riesgo asociado a la empresa debido 
a su mayor o menor volatilidad respecto al 
mercado.

Ejemplo de su cálculo

• Tenemos que R
f
 es igual al 3% 

• La ß calculada analizando los retornos me-

dios de la empresa y del mercado mediante 

un análisis de regresión es del 1,15.

• La prima de riesgo del mercado es del 8%
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Por tanto, tenemos que rentabilidad del capital 

(Ke) sería:

Ke = 3% + 1,15 x 8% = 12,20%

Tanto el coste del capital como el coste de 
la deuda se integran en el cálculo del WACC 
(coste medio ponderado del capital, enten-
dido como capital empleado o necesario, es 
decir, que comprende tanto deuda como fon-
dos propios). Para ello habría que ponderar 
cada uno de ellos en función de su utilización 
en la fi nanciación de la empresa. El WACC se 
utiliza como tasa de descuento a la hora de 
calcular el valor de la empresa por el método 
de descuento de fl ujos de caja esperados. La 
fórmula para su cálculo sería:

E son los recursos propios y D es la deuda 
fi nanciera.

Si seguimos con el ejemplo anterior y no dicen 

que E = 450; D = 550; Kd = 4% y tenemos 

que t = 25%, entonces el coste medio pondera-

do de capital sería:

WACC = (3% + 1,15 x 8%) * 450/1000 + 

4%* (1-0,25) * (550/1000)

WACC = 12,20% * (450/1000) + 3% * 

(550/1000) 

WACC = 7,14%

EL MODELO DE CAPM (CAPITAL 
ASSET PRICING MODEL)

Dentro de los conceptos más estudiados en las 
fi nanzas corporativas es la determinación del 
coste de los recursos propios empleados por la 
empresa. Hay diferentes métodos de aproxima-
ción, pero uno de los métodos más utilizados 
es el conocido por sus siglas en inglés como el 
CAPM (Capital Asset Pricing Model). El Mode-
lo de Valoración de activos de capital o CAPM, 
surgió de las aportaciones individuales de Jack 
L. Treynor, William Sharpe, John Lintner y Jan 

Mossin, y es una continuación de los trabajos 
de Harry Markowitz sobre la diversifi cación y la 
Teoría Moderna de Carteras.

Este modelo está basado en el funciona-
miento de los mercados de capitales y se 
estructura bajo los supuestos de mercados 
competitivos, efi cientes y en equilibrio. Su 
aplicación principal es la obtención del coste 
de los recursos propios en sociedades cotiza-
das pero es aplicable a las demás sociedades 
con características muy similares. 

Formulación del modelo CAPM

Por el coste de los recursos propios (ke) se 
entiende que es el rendimiento esperado de 
los accionistas. El primer argumento que lleva 
inherente este modelo es el binomio renta-
bilidad riesgo, esto es, los inversores esperan 
obtener rentabilidades superiores a las que 
obtendrían si invirtieran en activos fi nancie-
ros sin riesgo empresariales (por ejemplo, 
bonos del Estado).

La fórmula en la que se basa el modelo 
CAPM es la siguiente: 

Ke = Rf + B * (Rm — Rf), siendo: 

• Rf= rentabilidad del activo libre de riesgo. 
Para el caso español se suele tomar como 
referencia el bono español con vencimien-
to en diez años.

• B=es la fl uctuación que, por término me-
dio, experimenta la rentabilidad de un ac-

GRÁFICO 1:: 
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tivo respecto a una variación unitaria en la 
rentabilidad del índice de referencia. Para 
entender este concepto, vamos a dar una 
explicación más detallada de este concep-
to. 

En el modelo CAPM la volatilidad se des-
compone en dos factores: riesgo sistemático 
(propio) y el riesgo no sistemático (de mer-
cado). El CAPM incorpora solamente el ries-
go sistemático, porque supone que el riesgo 
no sistemático puede ser eliminado por la 
diversifi cación. Con un ejemplo gráfi co esto 
se puede explicar cómo:

La acción A es más arriesgada que el mer-
cado, por lo que contrariamente la acción B 
es menos arriesgada que el mercado. Ade-
más, la acción A se ve más afectada por los 
movimientos del mercado: tiene más riesgo 
sistemático.

Por tanto:

1. Si B = 0  no hay riesgo y la rentabilidad 
del activo es la misma que la rentabilidad 
libre de riesgo. 

2. Si B = 1  el riesgo del activo en cuestión 
es el mismo que el riesgo del mercado. 

3. Si B < (>) 1  el riesgo del activo es 
menor (mayor) que el riesgo del mercado 
en su conjunto. 

• (Rm — Rf) es la rentabilidad que el mer-
cado obtiene adicionalmente respecto a la 
rentabilidad del activo libre de riesgo, esto 
es, la prima de riesgo del mercado. 

 A la hora de su cálculo, ésta se puede 
obtener de forma implícita con las limita-
ciones que presenta en lo que respecta 
al sentimiento de mercado, que en deter-
minados momentos puede ser muy opti-
mista o pesimista, lo que puede afectar en 
gran medida al resultado obtenido sobre 
el coste de los recursos propios (Ke). Por 
ello, existe una regla práctica que estable-
ce que la prima de riesgo se suele situar 
entre el 50 y el 100 % de la tasa libre de 
riesgo. Existen autores como Damodaran 
que establece que esta cifra debe situarse 
en torno al 4% en mercados maduros.

La validación completa es imposible ya que 
necesitamos anticipar los valores de los pa-
rámetros (beta y prima de mercado) en el 
futuro. Podemos comprobar si se cumplió en 
el pasado, pero no si se cumplirá en el futu-
ro. Una asunción común es suponer que, si 
se cumplió en el pasado, debería cumplirse 
en el futuro, pero es conocido en el mundo 
de las fi nanzas que rentabilidades pasadas no 
garantizan rentabilidades futuras, es decir, que 
los mercados fi nancieros no son fácilmente 
predecibles. Es por ello, que el CAPM es un 
buen modelo conceptual que presenta cier-
tas limitaciones a la hora de su utilización en 
la práctica real, y debe ser el buen criterio 
quien matiza el uso del CAPM.

Representación gráfi ca del CAPM

En el CAPM dado supone que todos los 
agentes poseen carteras bien diversifi cadas, 
van a exigir una prima en función del riesgo 
sistemático de cada activo, y no del riesgo.

específi co. Como el riesgo sistemático se 
mide por la beta, entonces, la rentabilidad 
exigida será función de la beta. La fórmula del 
modelo de valoración de activos fi nancieros 
se representa gráfi camente incluyendo la lí-
nea del mercado de valores (SML):

GRÁFICO 2 :: 
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Ahora podemos representar gráficamen-
te la rentabilidad exigida (en equilibrio) a 
cada activo en función de su riesgo siste-
mático.

Consideraciones del modelo

Este método de valoración presume varios 
supuestos sobre el comportamiento de los 
mercados y sus inversores, que indicamos a 
continuación clasificándolos en ventajas e in-
convenientes: 

• Se trata de un modelo estático, en el que 
los inversores solo tienen en cuenta un 
período. 

• Los inversores son aversos riesgo, por lo 
que para un mayor nivel de riesgo los in-
versores exigirán mayor rentabilidad.

• Uno de los principales inconvenientes de 
este modelo es que sólo tiene en cuenta 
el riesgo sistemático y no el riesgo no sis-
temático. 

• En temas estadísticos en los que profundi-
za el modelo, se especifica que la rentabili-
dad de los activos se corresponde con una 
distribución normal: la esperanza matemá-
tica se asocia a la rentabilidad y la desvia-
ción estándar se asocia al nivel de riesgo. 
Por tanto, los inversores se preocupan por 
la desviación del activo respecto al merca-
do en que cotiza, utilizando la Beta como 
medida de riesgo.

• Este modelo presupone que el mercado es 
perfectamente competitivo, donde las em-
presas carecen de poder para manipular el 
precio y se da una maximización del bien-
estar. Además, todos los inversores poseen 
la misma información de forma instantánea 
y gratuita. Por tanto, sus expectativas de 
rentabilidad y riesgo para cada tipo de acti-
vo financiero son las mismas.

• No todos los sectores de negocio están 
bien representados en Bolsa (debido prin-
cipalmente a falta de referencias) o tienen 
un mercado profundo.
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Ejemplo práctico

Vamos a calcular el coste de los recursos pro-

pios para una empresa «Z» del sector energé-

tico situada en España. 

Para el cálculo de la rentabilidad del activo libre 

de riesgo vamos a tomar como referencia la ren-

tabilidad del bono español a diez años situada 

en el 0,40%. En el cálculo de la rentabilidad de 

mercado vamos a estimar la rentabilidad pro-

medio del índice bursátil español Ibex-35, siendo 

ésta del 4.75%, y se estima una beta promedio 

para las empresas del sector textil del 0,7.

Con estos datos, calculamos el coste de los re-

cursos promedios para la empresa Z como: 

Ke = 0,40% + 0,7 * (4,75% - 0,40%) = 3,45%

Por tanto, según el modelo CAPM, la rentabili-

dad esperada estimada de la acción Z es del 

3,45%. Confi rmando la afi rmación anterior en 

la descripción del valor beta, como la beta de la 

empresa Z es menor que 1, su rentabilidad es 

inferior a la rentabilidad promedio (3,45%) del 

mercado conjunto (4,75%).

DETERMINACIÓN DE BETAS, 
PRIMAS DE RIESGO Y TASAS DE 
DESCUENTO

Para poder entender el concepto Beta, es 
necesario explicar este parámetro desde una 
triple perspectiva:

Perspectiva matemática

La perspectiva matemática, supone reali-
zar una regresión entre la rentabilidad de la 
empresa y la rentabilidad del mercado en 
su conjunto, siguiendo la siguiente fórmula 
matemática: Siendo «b» nuestro parámetro 
Beta, el cual es la pendiente de la recta de 
regresión que se muestra a continuación.

Perspectiva fi nanciera

Dentro del modelo CAPM, necesitamos me-
dir cuál es la volatilidad de un valor, la cual se 
mide a través de la Beta, dicho factor trata 
de medir dicha volatilidad. La expresión ma-
temática para la obtención de su cálculo sería 
pendiente de la recta de regresión entre la 
rentabilidad de la empresa en concreto y la 
rentabilidad de mercado.

Por tanto, la Beta expresa la variación entre 
la rentabilidad de la empresa a analizar y el 
mercado, dicha variación o riesgo se descom-
pone en riesgo asistemático y riesgo sistemá-
tico. El riesgo asistemático se refi ere a todos 
aquellos factores propios o peculiares y el 
riesgo sistemático al relacionado con el mer-
cado en su conjunto, a saber, evolución de los 
tipos de interés, crecimiento o decrecimiento 
del PIB, etc.

Por tanto, debemos asumir que el riesgo asis-
temático podemos eliminarlo, en el marco 
del CAPM, habida cuenta de que los precios 
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de las acciones son fi jados por los inverso-
res institucionales, los cuales, además cuen-
tan con amplias carteras de títulos que vía 
diversifi cación son capaces de eliminar dicho 
riesgo, y por consiguiente solo vamos a tener 
en cuenta el riesgo sistemático.

Por ello, desde una perspectiva fi nanciera, los 
diferentes valores de Beta nos arrojan las si-
guientes conclusiones, tal como hemos visto 
con la explicación del modelo CAPM:

• Si ß = 0 No hay riesgo. La rentabilidad de 
la acción será la misma que la rentabilidad 
libre de riesgo.

• Si ß = 1 El riesgo de la acción será igual 
al riesgo del Mercado en su conjunto. La 
rentabilidad de la acción es la rentabilidad 
del Mercado

• Si ß < 1 El riesgo de la acción es menor 
que el riesgo del Mercado en su conjunto. 
La rentabilidad de la acción analizada será 
inferior a la rentabilidad del Mercado.

• Si ß > 1 El riesgo de la acción es mayor 
que el riesgo del Mercado en su conjunto. 
La rentabilidad de la acción es mayor que 
la rentabilidad del Mercado.

Perspectiva Gráfi ca

El siguiente gráfi co muestra la evolución de 
los precios del índice selectivo Ibex-35, ß = 1, 
la de un valor con riesgo mayor que el mer-

cado ß > 1 y el de una acción con riesgo 
menor que el mercado ß < 1

Por todo lo expuesto, gráfi camente podemos 
observar como la evolución de los precios de 
una acción con mayor riesgo sistemático que 
el mercado presenta mayores oscilaciones 
que la evolución del índice del Mercado, por 
llevarlo al terreno práctico, pensemos en una 
empresa con un relevante apalancamiento 
fi nanciero o de un sector cíclico. Por el con-
trario, la acción con menor riesgo sistemático 
que el mercado, presenta una evolución de 
sus precios con menores oscilaciones que el 
índice del mercado, para el caso podemos 
acudir a una empresa de un sector maduro. 

Prima de riesgo

Es la rentabilidad que el mercado ofrece de 
forma adicional respecto a la rentabilidad de 
un activo libre de riesgo, como por ejemplo 
puede ser las Obligaciones del Estado. Dicho 
exceso de rentabilidad se justifi ca, en tanto 
en cuanto, la inversión en una Cartera diver-
sifi cada de valores tiene un riesgo mayor que 
una inversión en Obligaciones del Estado.

Existen dos formas para poder estimar la pri-
ma de riesgo:

• Histórico, calculado sobre una serie de 
rentabilidades.

• Implícito, calculado en un momento deter-
minado.
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¿En qué consiste, desde un punto de vista 
económico, una inversión? Consiste en 
destinar unos recursos financieros, en 
el momento presente del tiempo, con un 
determinado, con la esperanza de que 
dichos recursos invertidos, generen en 
un futuro, unos flujos de caja positivos, 
superiores al importe inicialmente invertido

En relación con el histórico, éste será más 
consistente cuanto mayor sea el período 
considerado. En relación con el implícito, 
podemos emplear la fórmula de Gordon-
Shapiro para valores totales, por tanto, en 
lugar de emplear el precio por acción, em-
plearíamos la capitalización bursátil de toda 
la Bolsa y con los dividendos de todas las 
acciones, además estimaríamos una tasa de 
crecimiento (g) para el conjunto de todos 
los dividendos. Sin embargo, este método 
tiene una objeción, consistente en el sen-
timiento de mercado en el momento en el 
que se realice el cálculo, pues en el caso de 
que haya sentimientos que sobreestimen el 
riesgo en el mercado o por el contrario que 
haya sentimientos que subestimen dicho 
riesgo provocarán que infravaloremos o so-
breestimemos dicha prima de riesgo.

Determinación de la tasa de descuen-
to

Para poder calcular cuál es la tasa de des-
cuento a aplicar en el Flujo de caja libre del 
año o años concretos de la proyección debe-
mos conocer:

• Cuál es la proporción de deuda y de Fon-
dos Propios que constituyen la estructura 
financiera de la empresa

• Cuál es el coste de los fondos propios 
(K

e
)

• Cuál es el coste de la deuda (Kd)

La tasa de descuento es el coste medio pon-
derado de capital, en inglés, Weighted Avera-
ge Capital Cost (WACC).

Para que el cálculo sea correcto hemos de 
efectuar las siguientes matizaciones:

Los valores de la Deuda (D) y de los Fondos 
Propios (E) deben ser los valores de mer-
cado. 

La Deuda supone la financiación estructural 
de los proveedores financieros, obligacionis-
tas o Bancos y comprende: la deuda a corto 
plazo y la deuda a largo plazo. No deben re-
cogerse los créditos que no tengan un com-
ponente estructural, tampoco los costes fi-
nancieros aparejados a la posible financiación 
no estructural.

El coste de la Deuda (Kd) lo emplearemos 
después de impuestos, de ahí que la fórmula 
sea (Kd*(1-t)), habida cuenta de que el gasto 
financiero es un coste deducible de la base 
imponible y el Flujo de Caja Libre no ha te-
nido en cuenta dicha ventaja fiscal. Por con-
siguiente, la mayor ventaja del apalancamien-
to financiero es que el valor de la empresa 
aumenta por los ahorros fiscales producidos 
anualmente por el pago de la deuda.

La estructura de financiación, según pro-
porción Deuda-Equity, para el cálculo de la 
WACC, no tiene por qué coincidir necesaria-
mente con la que tiene la empresa en el mo-
mento cero o inicial de la valoración. Lo ideal 
es elegir una estructura llamada objetivo, a 
la que suponemos podemos pasar de forma 
rápida. Como estructura objetivo elegiríamos 
aquella que tiene en media el sector al que 
pertenece la empresa o una estructura ópti-
ma de capital.

De forma práctica, para simplificar los cálcu-
los de valoración se emplea la misma tasa de 
descuento WACC para todos los años de la 
proyección.
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ANÁLISIS DE LAS INVERSIONES A 
TRAVÉS DEL VAN Y TIR

Todas las empresas, en algún momento de su 
vida, se ven en la necesidad de realizar algún 
tipo de inversión, bien sea, por ejemplo, para 
adquirir una máquina que le permita mejorar 
sus procesos productivos, bien sea para com-
prar un nuevo vehículo que incorporar a sus 
elementos de transporte, o bien sea por la 
necesidad de construir una nueva nave, donde 
alojar el crecimiento de sus infraestructuras.

Pero ¿en qué consiste, desde un punto de vis-
ta económico, una inversión? Una inversión, 
consiste, en destinar unos recursos fi nancie-
ros, en el momento presente del tiempo, con 
un determinado fi n (por ejemplo, la adquisi-
ción de un inmovilizado), con la esperanza de 
que dichos recursos invertidos, generen en 
un futuro, unos fl ujos de caja positivos, supe-
riores al importe inicialmente invertido.

El esquema tradicional de un proyecto de in-
versión, con sus principales elementos que lo 
conforman, es:

A la hora de valorar un proyecto de inver-
sión, la empresa debe de «medir» un con-
cepto fundamental, como es la rentabilidad 
que generará dicha inversión. 

La rentabilidad, es un concepto económico, 
que relaciona el benefi cio que se obtiene de 
una determinada inversión, con los recursos 
fi nancieros destinados para llevarla a cabo 
Dos de los métodos de valoración más uti-
lizados, a la hora de valorar la rentabilidad 
de una inversión, y, por lo tanto, de poder 
decidir sobre la viabilidad o no de llevarla 
a cabo, son:

1. Por un lado, el Valor Actual Neto (VAN)

2. Y por otro, la Tasa Interna de Rentabilidad 

(TIR)

GRÁFICO 5 :: 
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El Valor Actual Neto (VAN)

El Valor Actual Neto o VAN, en un método 
para valorar la rentabilidad de una inversión, 
que consiste en calcular el valor presente, de 
los fl ujos de caja futuros que genera dicha 
inversión.

La fórmula matemática del VAN es la siguiente:

Es decir, este método de valoración consiste 
en llevar al momento cero (momento pre-
sente), los fl ujos de caja que se prevé va-
yan a generar la inversión, actualizándolos 
a una determinada tasa de actualización o 

descuento, de manera que, si la suma de di-
chos fl ujos de caja actualizados, es superior 

al desembolso inicial realizado, la inversión 
es rentable.

El esquema básico de este método de valo-
ración sería: (GRÁFICO 6)

Donde todos los fl ujos de caja se «trasladan» 
al momento cero, para poderlos comparar 
con el desembolso inicial.

Ejemplo

Supongamos que una empresa, ante la ne-

cesidad de mejorar su proceso productivo, se 

está planteando la compra de una máquina 

con tecnología de última generación, en un 

horizonte temporal para la inversión de cinco 

años.

En el mercado existen dos máquinas cuyas ca-

racterísticas son:

La máquina A, que tiene un coste de 10.000 €, 

y la empresa prevé que genere unos fl ujos que 

varían entre los 2.500 y 4.500. Mientras que, la 

máquina B, tiene un coste mayor de 15.000 €, 

y la empresa prevé que genere los siguientes 

fl ujos de caja que varían entre los 3.500 y los 

5.500. (TABLA 1)

Actualizando al momento presente, los fl ujos de 

caja que obtenemos con la máquina A, en los 

próximos cinco años, y descontando el importe 

de la inversión inicial (10.000 €), obtenemos 

los siguientes Valores Actuales Netos, para cada 

tasa de actualización, mientras que los fl ujos de 

caja que generará la máquina B, en los próxi-

mos cinco años, y descontamos el importe de 

la inversión inicial (15.000 €), obtenemos los si-

guientes Valores Actuales Netos, para cada tasa 

de actualización: (TABLA 2)

Observando los resultados, podemos llegar a la 

conclusión de que, para un coste de capital para 

la empresa, inferior al 4%, la inversión en la má-

quina B resulta más rentable, dado que los Valores 

Actuales Netos que se obtienen son superiores.

Sin embargo, a partir de una tasa de actualiza-

ción del 5%, la empresa debería de optar por 

GRÁFICO 6 :: 

TABLA 1 :: 
Anos 0 1 2 3 4 5

Desembolso MAQUINA A
Flujos netos de caja

-10.000
2.500 3.000 3.500 4.000 4.500

Desembolso MAQUINA A
Flujos netos de caja

-15.000
3.500 4.200 4.600 5.100 5.800

TABLA 2 :: 
T. Actualización D .C. ACT VA A T.A. D .C. ACT. VA B

0% -10.000 17.500 7.500 0% -15.000 23.200 8.200

1% -10.000 16.939 6.939 1% -15.000 22.467 7.467

2% -10.000 16.404 6.404 2% -15.000 21.768 6.768

3% -10.000 15.894 5.894 3% -15.000 21.101 6.101

4% -10.000 15.407 5.407 4% -15.000 20.645 5.465

5% -10.000 14.942 4.942 5% -15.000 19.857 4.857

6% -10.000 14.498 4.498 6% -15.000 19.276 4.276

7% -10.000 14.074 4.074 7% -15.000 18.721 3.721

8% -10.000 13.668 3.668 8% -15.000 18.189 3.189

9% -10.000 13.280 3.280 9% -15.000 17.681 2.681

10% -10.000 12.908 2.908 10% -15.000 17.194 2.194
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La TIR, es aquella tasa de rentabilidad, 
que ofrece una determinada inversión. Es 

decir, es el beneficio, expresado en términos 
relativos, que obtendrá el inversor

la inversión en la máquina A, dado que los VAN 

que se obtienen con esta inversión, son superio-

res a los obtenidos con la máquina B.

La Tasa Interna de Rentabilidad (TIR)

El otro método para valorar la rentabilidad, y, 
por lo tanto, la viabilidad o no de un proyecto 
de inversión, es la Tasa Interna de Rentabilidad, 
Tasa Interna de Retorno o TIR.

La TIR, es aquella tasa de rentabilidad, que 
ofrece una determinada inversión. Es decir, 
es el beneficio, expresado en términos rela-
tivos, que obtendrá el inversor. También po-
demos definir la TIR, como aquella tasa de 
actualización o descuento, que hace que el 
VAN sea cero. A la hora de valorar mediante 
este método, la viabilidad de un determinado 
proyecto, llevaremos a cabo aquel cuya TIR, 
sea superior al coste de capital neto para la 
empresa. La fórmula matemática de la TIR, es 
la siguiente:

T. Actualización VA A VA B

0% 7.500 8.200

1% 6.939 7.467

2% 6.404 6.768

3% 5.894 6.101

4% 5.407 5.465

5% 4.942 4.857

6% 4.498 4.276

7% 4.074 3.721

8% 3.668 3.189

9% 3.280 2.681

10% 2.908 2.194

Para entender mejor este método, vamos a 
volver al ejemplo anterior del VAN, donde 
una empresa estaba valorando la opción de 
invertir en una máquina, y se planteaba cuál 
de las dos opciones que le ofrecía el merca-
do, era la más rentable.

Para los siguientes flujos de caja netos ope-

rativos, obtenemos la TIR de cada una de las 
inversiones:

Años 0 1 2 3 4 5

FNC OPERATIVO -10.000 2.500 3.000 3.500 4.000 4.500

Años 0 1 2 3 4 5

FNC OPERATIVO -15.000 3.500 4.200 4.600 5.100 5.800

TIR A 19,71%

TIR B 15,11%

Siempre y cuando, el coste del capital neto 
de la empresa sea inferior a la TIR que se 
obtiene en cada uno de los proyectos, estos 
serían rentables, y se podrían llevar a cabo.

La Rentabilidad Relativa Neta del inversor, 
será la diferencia entre la TIR y su coste de 
capital.

Supongamos que el coste del capital para 
el inversor es del 4%. Ambos proyectos se-
rían rentables, dado que la TIR de cada uno 
de ellos, es superior al 4 %, y la Rentabilidad 

Neta de cada inversión sería:

RN A 19,71% 4,00% 15,71%

RN B 15,11% 4,00% 11,11%

Sin embargo, para un coste de capital del 
4%, vemos que ambos métodos de valoración, 
ofrecen resultados distintos:

• Por un lado, con el método de valoración 
del VAN, la inversión más rentable sería la 
de la adquisición de la máquina B, ya que 
para una tasa de actualización del 4%, se 
obtiene un mayor VAN.

• Por otro lado, con el método de valora-
ción de la TIR, el proyecto de inversión 
elegido por la empresa debería de ser el 
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de la adquisición de la máquina A, cuya 
TIR es del 19,71%.

Ante este caso, donde ambos métodos de 
valoración ofrecen resultados distintos, a la 
hora de elegir un determinado proyecto, de-
bemos de optar por calcular la Tasa Interna 

de Rentabilidad Diferencial.

Para ello, obtendremos la diferencia entre 
los flujos netos de caja operativos de ambas 
inversiones, y posteriormente, volveremos a 
calcular la TIR:

Una vez tenemos la TIR diferencial, volvemos 
a calcular el VAN de cada inversión, utilizando 
como tasa de actualización dicha TIR diferen-

cial:

Años 0 1 2 3 4 5

FNC OPERATIVO B -15.000 3.500 4.200 4.600 5.100 5.800
FNC OPERATIVO A -10.000 2.500 3.000 3.500 4.000 4.500
DIFERENCIA ENTRE LOS FNC -5.000 1.000 1.200 1.100 1.100 1.300

TIR DIFERENCIAL 4,40%

La conclusión que podemos obtener de este 
análisis es que, a partir de una rentabilidad 
relativa del 4,40% (TIR diferencial), el proyecto 
que debería de elegir la empresa sería el de 
invertir sus recursos en la adquisición de la 
máquina A, dado que, para tasas superiores al 
4,40%, el VAN que se obtiene en la inversión 
A, será siempre superior al de la inversión B. 
Para tasas inferiores al 4,40%, escogeríamos 
la opción B.

TIR DIRCIAL VA A VA B

4,40% 5.219 5.219

4,45% 5.195 5.188

4,50% 5.172 5.157

Además de como método de valoración de 

inversiones, la TIR también se utiliza para otro 
tipo de operaciones, como, por ejemplo, en el 
cálculo del Tipo de Interés Efectivo (TIE) de los 
pasivos financieros, para aquellas Pymes que 
apliquen el PGC Pyme, donde deberán de 
utilizar el criterio de valoración del coste amor-

tizado para sus pasivos financieros, como por 
ejemplo un préstamo bancario. 

Para el caso concreto de un préstamo, el 
criterio de valoración del coste amortizado 
establece que la Pyme deberá de reflejar el 
pasivo financiero, no por el capital principal 
de la operación, si no por el importe real-
mente recibido por la empresa, es decir, el 
capital principal menos los gastos inherentes 
a la formalización de dicha operación. 

Para reflejar contablemente la formalización 
del préstamo, así como el pago de las cuotas, la 
Pyme no deberá utilizar la tabla de amortiza-
ción que le proporciona la entidad financiera, 
donde los intereses se han calculado en base 
a la Tasa Anual Equivalente o TAE, si no que de-
berá de recalcular dicha tabla de amortización, 
utilizando el Tipo de Interés Efectivo o TIE, que 
no es otra cosa que la TIR de los flujos de caja 
que se generan en el préstamo.  
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