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T E N  E S T O  E N

C U E N T A . . .

La valoración de empresas

suele ser una de las

actividades de consultoría más

complejas debido a que el

rango de valoración puede

resultar amplio si no se utiliza

la metodología correcta.

Antes de pasar a detallar las

principales causas de fracaso

en la valoración de empresas,

tenemos que aclarar que, como

decía Antonio Machado: 

“Es de necios confundir valor

y precio”.

Es importante saber que el

precio no representa el valor,

ni para compradores, ni para

vendedores; ya que el

vendedor tratará de encontrar

el precio mínimo al que

vender (puesto que le asigna

un valor inferior al precio

recibido), y el comprador

tratará de averiguar el precio

máximo dispuesto a

pagar (puesto que le asigna un

valor superior a ese precio

máximo).

P R I N C I P A L E S

E R R O R E S  

Podemos agrupar en tres grandes

bloques los errores que se

producen a la hora de calcular el

valor de una empresa o negocio.

1º Bloque:

ERRORES RELACIONADOS CON EL

OBJETIVO DE LA

VALORACIÓN .

2º Bloque:

ERRORES PRODUCIDOS COMO

CONSECUENCIA DEL

DESCONOCIMIENTO DEL NEGOCIO
A ADQUIRIR.

3º Bloque:

ERRORES RELACIONADOS CON LA

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE
VALORACIÓN.



Enfoque
No es lo mismo enfocar la valoración desde el punto de vista del

comprador que desde

el punto de vista del vendedor. 

Conocer la perspectiva de uno u otro es

esencial para poder gestionar la negociación posterior.

Motivación Clara
Debemos tener claro los motivos que llevan al vendedor a

vender y al comprador a comprar, ya que el primero puede que

quiera

desprenderse del negocio por disputa con sus socios o porque

quiera repartir

una herencia o incluso que quiera jubilarse anticipadamente. 

Por otro lado, el

comprador podría estar interesado en la marca o incluso

aprovechar sinergias

existentes en su estructura empresarial.

No determinar el objeto de la valoración podría llevarnos a
tomar decisiones precipitadas con valoraciones totalmente

desajustadas a las
perspectivas de unos o de otros.

ERRORES RELACIONADOS CON EL OBJETIVO DE LA

VALORACIÓN .



Cuando la valoración la hace el Dir. Financiero sin apoyarse en
la opinión que puedan proporcionar otros directivos y que

podrían aportar información valiosísima de las perspectivas
de futuro del negocio. 

Cuando el comprador quiere diversificar en sectores que
desconoce y las estimaciones futuras las basa en hipótesis no

alineadas con la estrategia del negocio.

Cuando se desconocen los riesgos asociados a cada unidad

estratégica.

Cuando se desconocen los procesos y sistemas que hacen que

es negocio funcione.

Es típico de los compradores que quieren invertir en un

negocio que desconocen, pero...

¿Cuándo se dan estas circunstancias?
        

  

        

En definitiva, la valoración podría resultar un desastre si
desconocemos las palancas que hacen que ese negocio funcione y

centramos nuestro análisis únicamente en datos históricos.

Sería como comprar un coche de

carreras conducido por Fernando Alonso y pensar que cuando

nosotros lo pilotemos obtendremos el mismo rendimiento.

ERRORES PRODUCIDOS COMO CONSECUENCIA DEL

DESCONOCIMIENTO DEL NEGOCIO A ADQUIRIR.



Existen diferentes métodos de valoración.

Unos basado en el balance, otros en la cuenta de resultados, otros

mixtos, por descuento de flujos etc.

Lo que debemos grabarnos a fuego a la hora de valorar un

negocio es que compramos expectativas de futuro y nunca

promesas del pasado. 

Lo que pretendo señalar es que los métodos de valoración basados

en datos estáticos son una lotería. 

Los datos históricos nos muestran el comportamiento hasta

este momento, y nuestra obligación es estimar si en el futuro

seguirán comportándose de la misma manera o tendremos margen

para incluso superar las expectativas.

Fiar una valoración a métodos como la valoración por

múltiplos, Ejm (por un múltiplo de las ventas o del beneficio), sólo

porque hemos visto operaciones “similares” en el mercado, es un

suicidio.

ERRORES RELACIONADOS CON LA APLICACIÓN DEL MÉTODO

DE VALORACIÓN.



Lo lógico es empezar realizando estimaciones utilizando, por

ejemplo, el método de flujos de caja descontados, que nos

proporciona perspectivas de caja a futuro, y una vez determinado

el rango, utilizar, ya sí, métodos por múltiplos para hacernos una

idea.

Para acabar, sólo quiero recordaros que valorar una empresa
es un proceso dinámico ya que los negocios son entes vivos y sus

circunstancias pueden cambiar en cuestión de días, por tanto, la

valoración debe estar sujeta a cambios y a posibles actualizaciones

si como consecuencia de factores internos o externos se puede ver

afectada.

Entonces,  ¿QUÉ PUEDO EMPEZAR A HACER SI QUIERO

VALORAR UNA EMPRESA?


