
Valorando empresas, descontando flujos 
 

por Jean Paul Loffredo C. 

 

 

Es comúnmente aceptado que el método más idóneo para determinar el valor de una 

empresa es el descuento de flujos. Existen otras metodologías que en algún momento 

serían las más indicadas para valorar una empresa, pero esto sólo en situaciones 

especiales o «circunstancias económicas especiales». Por lo general hablamos de 

descontar los flujos de efectivo que se espera sean generados en el futuro por la empresa 

para cuantificar su valor.  

 

Se puede indicar que existe cierto consenso en cuanto a las fórmulas a utilizar para 

descontar dichos flujos, pero a partir de este punto no hay uniformidad en los criterios 

utilizados al aplicar las distintas fórmulas o determinar los flujos a valorar incluso en 

trabajos de un mismo autor. Adicionalmente, dentro del descuento de flujos, no todos 

los criterios ni fórmulas tienen un carácter general que pueda aplicarse para la mayoría 

de los casos. Demostraré cuáles fórmulas sí nos podrán arrojar un valor confiable en 

cualquier caso. 

 

El objetivo que persigo con este estudio (originalmente orientado a estudiantes de  

pregrado) es el clarificar el tema de la valoración con ejemplos claros y concretos 

manejando una metodología uniforme. Debo aclarar que me centraré en la construcción 

de los flujos y las fórmulas. Un análisis más profundo sobre las distintas tasas de riesgo 

esperará otro estudio. Las demostraciones de ciertas ideas y conceptos se dejarán para 

los apéndices al final. Se recomienda que los estudiantes ya tengan una noción de los 

conceptos básicos de valoración y finanzas, aunque trataré de que la redacción no sea 

muy hostil con el neófito. 

 

 

1 - Esquema básico en las fórmulas a utilizar 
 

La metodología de Descuento de Fujos de Efectivo determina el valor de la empresa a 

través de la estimación de los flujos de dinero –cash flows- que ésta generará en el 

futuro para ser descontados a una tasa de descuento según el riesgo de tales flujos.   

 

Obviamente es necesario para poder aplicar esta fórmula conocer primero los cash 

flows, pero esto sólo es posible teniendo información de estados financieros, 

concretamente balances y estados de resultado. 

 

Se considera además el supuesto de que la empresa tiene vida infinita y por tanto se 

tendrán flujos ininterrumpidos periódicamente, es decir, año a año. Si estamos en 
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capacidad de proyectar los cash flows a futuro hasta un año “n” tendríamos la siguiente 

expresión: 

 
 

En donde V es el valor presente (valor de la empresa) CF son los Flujos de Caja (Cash 

Flows) de cada año y “k” es la tasa de descuento utilizada. El numerador del último 

sumando refleja el valor presente de una perpetuidad (traído al período n), asumiendo 

que el último Cash Flow conocido se va a repetir desde el siguiente período hasta el 

infinito. Este supuesto es necesario para poder realizar un número infinito de 

proyecciones (“n”). El resultado anterior hay que volver a descontarlo ya que 

matemáticamente el valor presente de la perpetuidad está ubicado en el año “n” y la 

valoración la hacemos en el año cero1, de ahí el porqué del denominador (1 + k)n 

 

Si no estamos en condiciones de proyectar los cash flows y sólo disponemos de 

información histórica consideraremos los flujos del último período conocido y 

asumiremos el supuesto de que se mantendrán constantes año a año hasta el infinito. La 

expresión anterior se simplifica enormemente: 

 
 

Finalmente, si se considera un tiempo de vida finito para la empresa, tendremos una 

cantidad limitada de cash flows y adicionalmente un valor de salvamento (VS) que 

representará lo obtenido por rematar el activo fijo al liquidar la empresa más algún otro 

activo que se recupere. Bajo esta consideración, la expresión de valoración quedaría:  

 
 

Este esquema básico es el que estará presente en todas las fórmulas de valoración. 

Como se verá más adelante ciertos detalles serán incorporados o se introducirá distintas 

nomenclaturas pero persistiendo el esquema señalado. 

 

 

2 - Tipos de Flujos de Efectivo 
 

2.1 - Estado de Flujos de Efectivo 
En primera instancia tenemos lo que se conoce como Estado de Flujo de Efectivo, 

conocido también como Flujo de Tesorería o Flujo de Efectivo Directo. Este Estado 

Financiero se lo construye normalmente al interior de la empresa, día a día, conforme 

                                                             
1
 De la expresión señalada se puede usar una equivalencia matemática, reemplazando los dos últimos 

sumandos por: (CFn / K) / (1+k)n-1 
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ingresa o sale efectivo de la misma. Estos ingresos o salidas de dinero se conocen como 

Fuentes y Usos respectivamente. Cada transacción o movimiento que implique una 

Fuente o Uso se contabilizará dentro del Estado de Flujo de Efectivo agrupándolo en 

una de tres categorías posibles: Actividades Operativas, Actividades de Financiamiento 

y Actividades de Inversión. 

 

Por cada categoría se calculará un valor neto entre usos y fuentes y, a su vez, la suma 

algebraica de estos tres valores dará como resultado un flujo final equivalente a lo que 

ingresó o salió de efectivo de la empresa en el período. Dicho flujo siempre deberá ser 

igual a la variación en la cuenta Caja o Disponible. 

 

Cabe destacar que, aunque se mencionó que el Estado de Flujo de Efectivo se construye 

ex ante, con la información contable que se genera por cada evento también se puede, 

en determinadas circunstancias, elaborarlo ex post, es decir, a partir del Balance General 

y el Estado de Resultado. No obstante, esta elaboración resulta más compleja ya que 

normalmente se necesita información adicional a la presentada en estos estados 

financieros para poder deducir todos los movimientos de efectivo. 

 

A continuación se presentarán los Estados de Flujo de Efectivo para una empresa 

ficticia, desde el Año 0 hasta el Año 5. Previamente se presentan los Balances y Estados 

de Resultado por período. 

 

FICTICIA S.A. - BALANCE GENERAL - AÑO 0 - Inicial 

Activo 
  

Pasivo 
 Caja 30.000 

 
Proveedores 0 

Inventario 0 
   Cuentas por Cobrar 0 
 

Deuda LP 0 

     Activo Fijo 0 
 

Patrimonio 
 Depreciación Acumulada 0 

 
Capital 30.000 

   
Utilidad del Ejercicio 0 

TOTAL 30.000 
 

TOTAL 30.000 

 

FICTICIA S.A. - BALANCE GENERAL - AÑO 1 

Activo 
  

Pasivo 
 Caja 82.000 

 
Proveedores 50.000 

Inventario 20.000 
   Cuentas por Cobrar 40.000 
 

Deuda LP 25.000 

     Activo Fijo 10.000 
 

Patrimonio 
 Depreciación Acumulada -2.000 

 
Capital 30.000 

   
Utilidad del Ejercicio 45.000 

TOTAL 150.000 
 

TOTAL 150.000 
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FICTICIA S.A. - ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS - AÑO 1 

Ventas 140.000 

Costo de Ventas 70.000 

Utilidad Bruta en Ventas 70.000 

Gastos Administrativos 5.000 

Gastos Fin 3.000 

Depreciación 2.000 

Utilidad del Ejercicio 60.000 

Impuestos - 25% 15.000 

Utilidad Disponible 45.000 

 

 

FICTICIA S.A. - ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO - AÑO 1 

Flujos por Actividades de Operación 
 

Fuentes Usos 

Venta de Mercadería 
  

100.000 
 Compra de Mercadería 

   
40.000 

Gastos Administrativos 
   

5.000 

Seguros Pagados 
   

0 

Impuestos Pagados 
   

15.000 

   
100.000 60.000 

Flujo Neto Act. Operación 
   

40.000 

Flujos por Actividades de Financiamiento Fuentes Usos 

Contratación de Deuda LP 
 

25.000 
 Gastos Financieros 

   
3.000 

Amortización de Deuda 
   

0 

Pago de Dividendos 
   

0 

Nuevos Aportes 
  

0 
 

   
25.000 3.000 

Flujo Neto Act. Financiamiento 
   

22.000 

Flujos por Actividades de Inversión 
 

Fuentes Usos 

Compra de Activos Fijos 
   

10.000 

Inversiones LP 
   

0 

Préstamos LP 
   

0 

   
0 10.000 

Flujo Neto Act. Inversión 
   

-10.000 

Flujo de Efectivo Final 
   

52.000 

 

 

 

FICTICIA S.A. - BALANCE GENERAL - AÑO 2 

Activo 
  

Pasivo 
 Caja 82.500 

 
Proveedores 50.000 

Inventario 10.000 
   Cuentas por Cobrar 0 
 

Deuda LP 18.000 
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Activo Fijo 20.000 
 

Patrimonio 
 Depreciación Acumulada -6.000 

 
Capital 30.000 

   
Nuevos Aportes 0 

   
Utilidades Anteriores 45.000 

   
Utilidad del Ejercicio 43.500 

   
Divid. Repartidos -80.000 

TOTAL 106.500 
 

TOTAL 106.500 

 

 

FICTICIA S.A. - ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS - AÑO 2 

Ventas 140.000 

Costo de Ventas 70.000 

Utilidad Bruta en Ventas 70.000 

Gastos Administrativos 5.000 

Gastos Fin 3.000 

Depreciación 4.000 

Utilidad del Ejercicio 58.000 

Impuestos - 25% 14.500 

Utilidad Disponible 43.500 

 

 

FICTICIA S.A. - ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO - AÑO 2 

Flujos por Actividades de Operación 
 

Fuentes Usos 

Venta de Mercadería 
  

180.000 
 Compra de Mercadería 

   
60.000 

Gastos Administrativos 
   

5.000 

Seguros Pagados 
   

0 

Impuestos Pagados 
   

14.500 

   
180.000 79.500 

Flujo Neto Act. Operación 
   

100.500 

Flujos por Actividades de Financiamiento 
 

Fuentes Usos 

Contratación de Deuda LP 
  

0 
 Gastos Financieros 

   
3.000 

Amortización de Deuda 
   

7.000 

Pago de Dividendos 
   

80.000 

Nuevos Aportes 
  

0 
 

   
0 90.000 

Flujo Neto Act. Financiamiento 
   

-90.000 

Flujos por Actividades de Inversión 
 

Fuentes Usos 

Compra de Activos Fijos 
   

10.000 

Inversiones LP 
   

0 

Préstamos LP 
   

0 

   
0 10.000 

Flujo Neto Act. Inversión 
   

-10.000 

Flujo de Efectivo Final 
   

500 



Jean Paul Loffredo C. 
 

6 
 

FICTICIA S.A. - BALANCE GENERAL - AÑO 3 

Activo 
  

Pasivo 
 Caja 172.500 

 
Proveedores 150.000 

Inventario 10.000 
   Cuentas por Cobrar 0 
 

Deuda LP 13.000 

     Activo Fijo 70.000 
 

Patrimonio 
 Depreciación Acumulada -10.000 

 
Capital 30.000 

   
Nuevos Aportes 0 

   
Utilidades Anteriores 88.500 

   
Utilidad del Ejercicio 141.000 

   
Divid. Repartidos -180.000 

TOTAL 242.500 
 

TOTAL 242.500 

 

 

FICTICIA S.A. - ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS - AÑO 3 

Ventas 400.000 

Costo de Ventas 200.000 

Utilidad Bruta en Ventas 200.000 

Gastos Administrativos 5.000 

Gastos Fin 3.000 

Depreciación 4.000 

Utilidad del Ejercicio 188.000 

Impuestos - 25% 47.000 

Utilidad Disponible 141.000 

 

 

FICTICIA S.A. - ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO - AÑO 3 

Flujos por Actividades de Operación 
 

Fuentes Usos 

Venta de Mercadería 
  

400.000 
 Compra de Mercadería 

   
100.000 

Gastos Administrativos 
   

5.000 

Seguros Pagados 
   

0 

Impuestos Pagados 
   

47.000 

   
400.000 152.000 

Flujo Neto Act. Operación 
   

248.000 

Flujos por Actividades de Financiamiento 
 

Fuentes Usos 

Contratación de Deuda LP 
  

0 
 Gastos Financieros 

   
3.000 

Amortización de Deuda 
   

5.000 

Pago de Dividendos 
   

100.000 

Nuevos Aportes 
  

0 
 

   
0 108.000 

Flujo Neto Act. Financiamiento 
   

-108.000 

Flujos por Actividades de Inversión 
 

Fuentes Usos 
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Compra de Activos Fijos 
   

50.000 

Inversiones LP 
   

0 

Préstamos LP 
   

0 

   
0 50.000 

Flujo Neto Act. Inversión 
   

-50.000 

Flujo de Efectivo Final 
   

90.000 

 

 

FICTICIA S.A. - BALANCE GENERAL - AÑO 4 

Activo 
  

Pasivo 
 Caja 15.750 

 
Proveedores 50.000 

Inventario 
    Cuentas por Cobrar 0 

 
Deuda LP 13.000 

     Activo Fijo 70.000 
 

Patrimonio 
 Depreciación Acumulada -14.000 

 
Capital 30.000 

   
Nuevos Aportes 0 

Cuentas por Cobrar  LP 20.000 
 

Utilidades Anteriores 229.500 

Inversiones LP 15.000 
 

Utilidad del Ejercicio 71.250 

Seguros pagados por Anticipado 5.000 
 

Divid. Repartidos -285.000 

Amortización Acumulada -3.000 
   TOTAL 108.750 
 

TOTAL 108.750 

 

FICTICIA S.A. - ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS - AÑO 4 

Ventas 220.000 

Costo de Ventas 110.000 

Utilidad Bruta en Ventas 110.000 

Gastos Administrativos 5.000 

Gastos Fin 3.000 

Depreciación 4.000 

Amortización Activo No Corriente 3.000 

Utilidad del Ejercicio 95.000 

Impuestos - 25% 23.750 

Utilidad Disponible 71.250 

 

 

FICTICIA S.A. - ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO  - AÑO 4 

Flujos por Actividades de Operación 
  

Fuentes Usos 

Venta de Mercadería 
  

220.000 
 Compra de Mercadería 

   
200.000 

Gastos Administrativos 
   

5.000 

Seguros Pagados 
   

5.000 

Impuestos Pagados 
   

23.750 

   
220.000 233.750 

Flujo Neto Act. Operación 
   

-13.750 
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Flujos por Actividades de Financiamiento 
 

Fuentes Usos 

Contratación de Deuda LP 
  

0 
 Gastos Financieros 

   
3.000 

Amortización de Deuda 
   

0 

Pago de Dividendos 
   

105.000 

Nuevos Aportes 
  

0 
 

   
0 108.000 

Flujo Neto Act. Financiamiento 
   

-108.000 

Flujos por Actividades de Inversión 
 

Fuentes Usos 

Compra de Activos Fijos 
   

0 

Inversiones LP 
   

15.000 

Préstamos LP 
   

20.000 

   
0 35.000 

Flujo Neto Act. Inversión 
   

-35.000 

Flujo de Efectivo Final 
   

-156.750 

 

 

FICTICIA S.A. - BALANCE GENERAL - AÑO 5 

Activo 
  

Pasivo 
 Caja 23.750 

 
Proveedores 25.000 

Inventario 10.000 
   Cuentas por Cobrar 30.000 
 

Deuda LP 13.000 

     Activo Fijo 70.000 
 

Patrimonio 
 Depreciación Acumulada -18.000 

 
Capital 30.000 

   
Nuevos Aportes 15.000 

Cuentas por Cobrar  LP 20.000 
 

Utilidades Anteriores 300.750 

Inversiones LP 15.000 
 

Utilidad del Ejercicio 102.000 

Seguros pagados por Anticipado 0 
 

Divid. Repartidos -335.000 

Amortización Acumulada 0 
   TOTAL 150.750 
 

TOTAL 150.750 

 

 

FICTICIA S.A. - ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS - AÑO 5 

Ventas 300.000 

Costo de Ventas 150.000 

Utilidad Bruta en Ventas 150.000 

Gastos Administrativos 5.000 

Gastos Fin 3.000 

Depreciación 4.000 

Amortización Activo No Corriente 2.000 

Utilidad del Ejercicio 136.000 

Impuestos - 25% 34.000 

Utilidad Disponible 102.000 
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FICTICIA S.A. - ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO - AÑO 5 

 Flujos por Actividades de Operación Fuentes Usos 

Venta de Mercadería 
 

270.000 
 Compra de Mercadería 

  
185.000 

Gastos Administrativos 
  

5.000 

Seguros Pagados 
  

0 

Impuestos Pagados 
  

34.000 

  
270.000 224.000 

Flujo Neto Act. Operación 
  

46.000 

Flujos por Actividades de Financiamiento Fuentes Usos 

Contratación de Deuda LP 
 

0 
 Gastos Financieros 

  
3.000 

Amortización de Deuda 
  

0 

Pago de Dividendos 
  

50.000 

Nuevos Aportes 
 

15.000 
 

  
15.000 53.000 

Flujo Neto Act. Financiamiento 
  

-38.000 

Flujos por Actividades de Inversión Fuentes Usos 

Compra de Activos Fijos 
  

0 

Inversiones LP 
  

0 

Préstamos LP 
  

0 

  
0 0 

Flujo Neto Act. Inversión 
  

0 

Flujo de Efectivo Final 
  

8.000 

 

 

 

2.2 - Cash Flows 
Los Flujos de Efectivo o Cash Flows son valores que resumen los movimientos de 

efectivo desde la óptica de un ente externo a la empresa2. Para poder aplicar las 

fórmulas que se presentan más adelante se emplearán cuatro tipos específicos de flujos: 

 

Cash Flow de Acciones – CFAcc 

El flujo de fondos disponible para las acciones o accionistas representa lo que queda de 

efectivo para ellos después de que la empresa ha realizado los desembolsos 

correspondientes a sus operaciones y obligaciones. Se lo calcula ex post, y su valor 

siempre tiene que ser igual a 0 a menos que se hayan repartido dividendos a los socios 

en cuyo caso dicho monto aparecerá como Cash Flow (restados los aportes de capital, si 

los hubiere). La perspectiva de este Cash Flow es la de los accionistas, los cuales 

esperan conocer si reciben o no efectivo. 

 

                                                             
2
 En cierta literatura financiera se los define de manera genérica como la suma entre Utilidad Disponible 

y Depreciación de Activos Fijos sin especificar de qué clase de Cash Flow se trata pero considero que 
dicha simplificación puede llevar, más bien, a una confusión. 



Jean Paul Loffredo C. 
 

10 
 

Para su elaboración se parte de la Utilidad Contable y se van sumando aquellas partidas 

del Estado de Resultado que se restaban en el mismo pero que realmente no 

representaban una salida de efectivo como por ejemplo la Depreciación de Activos 

Fijos. Adicionalmente se consideran movimientos de efectivo en las cuentas del 

Balance General (o más bien sus variaciones) como por ejemplo la compra de un 

vehículo que se reflejaría como un aumento en la cuenta Activo Fijo Bruto. 

 

Otro movimiento a considerar es el que presenta el Capital de Trabajo, el cual se define 

como la diferencia entre Activo Corriente y Pasivo Corriente. En el Cash Flow de las 

Acciones se ubica esa variación de un período a otro con signo contrario. 

 

Así también, los cambios en los Activos No Corrientes afectan el CFAcc con signo 

contrario. Se incluyen los incrementos con signo negativo y las disminuciones con signo 

positivo. 

 

Por el lado de los pasivos en el balance, se considera con signo positivo los incrementos 

de deuda y con negativo las reducciones de la misma o amortizaciones. Se aplica la 

misma lógica sobre cambios en el Patrimonio. 

  

Cash Flow de la Deuda – CFD 

Son los flujos de efectivo desembolsados por la empresa para pagar amortizaciones de 

deuda y gastos financieros, en suma, para cumplir todas las cargas financieras. Las 

entradas de efectivo se registran con signo negativo y las salidas con signo positivo ya 

que el CFD se elabora desde la perspectiva de los acreedores de la empresa. 

 

Capital Cash Flow – CCF 

Se conoce como Capital Cash Flow al dinero disponible para los poseedores de 

Acciones y de Deuda de la empresa a valorar. Es la suma del Cash Flow de Accionistas 

más el Cash Flow de la Deuda 

 

Free Cash Flow – FCF 

Llamado también Flujo Libre o Desapalancado busca presentar los fondos disponibles 

asumiendo que no hubiera deuda, por lo cual no considera las salidas de efectivo para 

amortizarla o para pagar intereses. Se considera, claro está, el efectivo que salió para 

pagar impuestos, cuyo monto –obviamente–  no sería igual de existir deuda. Es el 

dinero que quedaría después de haber cubierto las necesidades de reinversión en activos 

fijos, capital de trabajo, etc. suponiendo que no hay deuda ni –por tanto– gastos 

financieros. Aritméticamente equivale al CFAcc más amortizaciones (AmortD), menos 

nueva deuda (ND), más los gastos financieros (GF) multiplicados por (1-t). 

 

Continuando con el caso de la empresa Ficticia S.A. a continuación se presentan los 

Cash Flows por cada período elaborados a partir de los estados financieros del ejemplo 

anterior: 
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FICTICIA S.A. - CASH FLOWS  - AÑO 1 

Utilidad Disponible 45.000 

(+) Amortización Activos No Corrientes 0 

(+) Depreciación 2.000 

(-) Cambio en el Capital de Trabajo 62.000 

(+) Nueva Deuda (aumento en pasivos) 25.000 

(-) Amortización de Deuda 0 

(-) Aumento en Activo Fijo Bruto 10.000 

(+) Desinversiones o Venta de Activos Fijos  0 

(-) Aumento en Activos No Corrientes 0 

Cash Flow para Acciones - CFAcc 0,00 

  Gastos Financieros 3.000,00 

(+) Amortización de Deuda 0,00 

(-) Nueva Deuda (aumento en pasivos) 25.000,00 

Cash Flow para Deuda - CFD -22.000,00 

  Capital Cash Flow - CCF -22.000,00 

  Cash Flow para Acciones 0,00 

(+) Amortización de Deuda 0,00 

(-) Nueva Deuda (aumento en pasivos) 25.000,00 

(+) Gastos Financieros (1 - t) 2.250,00 

Free Cash Flow – FCF -22.750,00 

 

 

FICTICIA S.A. - CASH FLOWS  - AÑO 2 

Utilidad Disponible 43.500 

(+) Amortización Activos No Corrientes 0 

(+) Depreciación 4.000 

(-) Cambio en el Capital de Trabajo -49.500 

(+) Nueva Deuda (aumento en pasivos) 0 

(-) Amortización de Deuda 7.000 

(-) Aumento en Activo Fijo Bruto 10.000 

(+) Desinversiones o Venta de Activos Fijos  0 

(-) Aumento en Activos No Corrientes 0 

Cash Flow para Acciones – CFAcc 80.000,00 

  Gastos Financieros 3.000,00 

(+) Amortización de Deuda 7.000,00 

(-) Nueva Deuda (aumento en pasivos) 0,00 

Cash Flow para Deuda – CFD 10.000,00 

  Capital Cash Flow – CCF 90.000,00 
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Cash Flow para Acciones 80.000,00 

(+) Amortización de Deuda 7.000,00 

(-) Nueva Deuda (aumento en pasivos) 0,00 

(+) Gastos Financieros (1 - t) 2.250,00 

Free Cash Flow - FCF 89.250,00 

 

 

FICTICIA S.A. - CASH FLOWS  - AÑO 3 

Utilidad Disponible 141.000 

(+) Amortización Activos No Corrientes 0 

(+) Depreciación 4.000 

(-) Cambio en el Capital de Trabajo -10.000 

(+) Nueva Deuda (aumento en pasivos) 0 

(-) Amortización de Deuda 5.000 

(-) Aumento en Activo Fijo Bruto 50.000 

(+) Desinversiones o Venta de Activos Fijos  0 

(-) Aumento en Activos No Corrientes 0 

Cash Flow para Acciones - CFAcc 100.000,00 

  Gastos Financieros 3.000,00 

(+) Amortización de Deuda 5.000,00 

(-) Nueva Deuda (aumento en pasivos) 0,00 

Cash Flow para Deuda - CFD 8.000,00 

  Capital Cash Flow - CCF 108.000,00 

  Cash Flow para Acciones 100.000,00 

(+) Amortización de Deuda 5.000,00 

(-) Nueva Deuda (aumento en pasivos) 0,00 

(+) Gastos Financieros (1 - t) 2.250,00 

Free Cash Flow - FCF 107.250,00 

 

 

FICTICIA S.A. - CASH FLOWS  - AÑO 4 

Utilidad Disponible 71.250 

(+) Amortización Activos No Corrientes 3.000 

(+) Depreciación 4.000 

(-) Cambio en el Capital de Trabajo -66.750 

(+) Nueva Deuda (aumento en pasivos) 0 

(-) Amortización de Deuda 0 

(-) Aumento en Activo Fijo Bruto 0 

(+) Desinversiones o Venta de Activos Fijos  0 

(-) Aumento en Activos No Corrientes 40.000 

Cash Flow para Acciones - CFAcc 105.000,00 
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Gastos Financieros 3.000,00 

(+) Amortización de Deuda 0,00 

(-) Nueva Deuda (aumento en pasivos) 0,00 

Cash Flow para Deuda - CFD 3.000,00 

  Capital Cash Flow - CCF 108.000,00 

  Cash Flow para Acciones 105.000,00 

(+) Amortización de Deuda 0,00 

(-) Nueva Deuda (aumento en pasivos) 0,00 

(+) Gastos Financieros (1 - t) 2.250,00 

Free Cash Flow - FCF 107.250,00 

 

 

FICTICIA S.A. - CASH FLOWS  - AÑO 5 

Utilidad Disponible 102.000 

(+) Amortización Activos No Corrientes 2.000 

(+) Depreciación 4.000 

(-) Cambio en el Capital de Trabajo 73.000 

(+) Nueva Deuda (aumento en pasivos) 0 

(-) Amortización de Deuda 0 

(-) Aumento en Activo Fijo Bruto 0 

(+) Desinversiones o Venta de Activos Fijos  0 

(-) Aumento en Activos No Corrientes 0 

Cash Flow para Acciones - CFAcc 35.000,00 

  Gastos Financieros 3.000,00 

(+) Amortización de Deuda 0,00 

(-) Nueva Deuda (aumento en pasivos) 0,00 

Cash Flow para Deuda - CFD 3.000,00 

  Capital Cash Flow - CCF 38.000,00 

  Cash Flow para Acciones 35.000,00 

(+) Amortización de Deuda 0,00 

(-) Nueva Deuda (aumento en pasivos) 0,00 

(+) Gastos Financieros (1 - t) 2.250,00 

Free Cash Flow - FCF 37.250,00 

 

 

 

2.3 - Flujos de Efectivo y Liquidez 
Si analizamos el Estado de Flujos de Efectivo, y revisamos las Actividades de 

Financiamiento podemos observar que ese resultado coincide exactamente con el 

negativo de la suma del CFAcc más el CFD, o lo que es lo mismo, el CCF. Esto es 



Jean Paul Loffredo C. 
 

14 
 

bastante lógico ya que las Actividades de Financiamiento resumen los movimientos de 

de efectivo con accionistas y acreedores precisamente. No obstante, aunque la cantidad 

sea igual, el signo será diferente ya que presentan puntos de vista opuestos. Por ejemplo, 

en el Año 5, en el Estado de Flujos de Efectivo las Actividades de Financiamiento 

muestran una cifra de -38.000 (negativo) ya que esa cantidad de efectivo salió de la 

empresa para pagar el financiamiento. En los Cash Flows, la suma de los flujos de los 

Accionistas y de la Deuda es 38.000 (positivo) ya que esa cantidad recibieron los que 

financiaron a la empresa. 

 

A esta altura se puede concluir que, mientras el Estado de Flujos de Efectivo (o Flujo de 

Tesorería) analiza el efectivo que genera y queda dentro de la empresa, los Cash Flow 

analizan el efectivo que se generó y salió de la empresa. En suma, se llega a los mismos 

resultados pero desde distintos puntos de vista. 

 

Después de clarificar estos conceptos de liquidez, podemos exponer que la metodología 

a utilizar se resume en: lo que vale una empresa equivale al valor presente de los Cash 

Flows que genere la misma. El valor de una empresa a precios de mercado, es decir, sus 

Activos a precios de mercado, es igual a la suma de sus Pasivos y Patrimonio, ambos a 

precios de mercado. Siguiendo la metodología, entonces, el Activo a precios de 

mercado es el valor presente del efectivo generado para pagar a acreedores (Cash Flow 

de la Deuda) más el valor presente del efectivo generado para pagar a socios (Cash 

Flow de las Acciones). 

 

La operación matemática para encontrar el valor presente de los flujos mencionados 

implica el uso de una Tasa de Descuento apropiada, lo cual se analiza a continuación. 

 

 

 

3 - Tasas de Descuento 
 

La tasa de descuento3 que se aplica para determinar el valor actual de un pago futuro, es 

la tasa de rendimiento que pide un inversionista por participar en un negocio. 

Determinar la tasa de descuento es unos de los puntos más  importantes, puesto que se 

debe tener en cuenta el costo de oportunidad y el riesgo de los flujos que se esperan 

recibir, siguiendo siempre el criterio de  “a mayor riesgo mayor rentabilidad”. 

 

La tasa de descuento adecuada es la rentabilidad exigida por el inversionista ya sea 

como comprador de acciones o de deuda. Para determinarla normalmente se considera 

una tasa base mínima, que sería la rentabilidad deseada asumiendo que no existiese 

riesgo alguno. Esto se conoce como Tasa Libre de Riesgo y por lo general se toma 

como referencia para la misma el rendimiento que pagan los bonos del gobierno  de 

                                                             
3
 Se conoce (sobre todo en textos un poco antiguos) como descuento “racional” a la tasa utilizada para 

traer a valor presente con el fin de diferenciarla del descuento “flat” o el “descuento anual”. 
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corto plazo. A esta tasa base se suma una “prima de riesgo” que tendrá que ver con el 

riesgo del negocio en el que se está invirtiendo. Las tasas de descuento a utilizar son: 

 

Costo de Deuda - Kd 

El costo de la deuda se interpreta como la tasa de rendimiento que exigiría un banco, 

entidad financiera o inversionista por prestar dinero a la compañía. La rentabilidad que 

perciben ellos equivale al costo que enfrenta la compañía por endeudarse. 

 

Costo de Acciones - Ke 

Este costo representa el rendimiento que exige un inversionista por adquirir acciones de 

la empresa. La rentabilidad que gana el inversionista representa, a su vez, el costo que 

paga la empresa por recibir recursos de capital. 

 

Weighted Average Capital Cost - WACC 

Es la tasa que refleja el costo promedio de los recursos aportados por socios y 

acreedores, lo cual también equivale al rendimiento esperado por ambos en promedio. 

Ese promedio se ponderará en función al tamaño de la deuda y del patrimonio: 

 

 
 

En donde t representa la tasa de impuesto que debe pagar la empresa al estado. La 

expresión (1-t) tiene como efecto reducir el segundo sumando para reflejar el “ahorro 

en impuestos” provocado al pagar intereses.  

 

We y Wd representan las ponderaciones del patrimonio y de la deuda respectivamente. 

Estas ponderaciones se obtienen simplemente dividiendo cada uno para el total de 

activo pero tomando la precaución de no utilizar valores contables sino de mercado4.  

 

Weighted Average Capital Cost before Taxes - WACCbt 

Es la tasa que refleja el costo promedio de los recursos aportados por socios y 

acreedores suponiendo que no existen impuestos y que, por tanto, la deuda no origina 

ahorro en el pago de los mismos: 

 

 
 

Costo de Acciones de la Empresa Desapalancada - Ku 

Es la tasa de rendimiento de las acciones de una empresa de similares características 

pero sin financiamiento de terceros. Equivale al Ke de la empresa suponiendo que no 

tiene deuda. Esta tasa se puede deducir aplicando las proposiciones de Modigliani-

Miller con impuestos: 

                                                             
4
 No siempre es posible tener los valores de mercado de Activos , Pasivos y Patrimonio antes de hacer la 

valoración misma de la empresa 
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En las valoraciones realizadas en el apartado 5 del presente estudio se utilizó esta 

fórmula para determinar Ku. Pero hay que mencionar que la misma sólo es válida 

cuando GF es exactamente igual al CFD. En caso contrario habría que emplear una 

fórmula para Ku más general5. 

 

Los valores de estas tasas de riesgo mencionadas normalmente asumen magnitudes que 

ordenadas siguen el siguiente patrón6: 

Ke > Ku > WACCbt > WACC > Kd 

 

Conociendo los Cash Flows y las distintas Tasas de Riesgo, se puede resumir que en 

circunstancias ideales (no siempre presentes en la práctica) se utilizará el siguiente 

esquema: 

 

Flujo de Efectivo Tasa de Descuento Apropiada 
CFAcc Ke  
CFD Kd  
CCF WACCbt  
FCF WACC  ;  Ku 
Ahorro Impositivo Kd 

 

El Ahorro Impositivo obtenido cuando se pagan intereses, siempre y cuando exista una 

utilidad contable, se lo calcula fácilmente de la siguiente manera: 

 

 
 

 

 

4 - Formulación 
 

A continuación se analizan las fórmulas principales para la valoración de empresas a 

partir del descuento de flujos. Se recalca, una vez más, que no todas se pueden usar en 

todos los casos. 

 

4.1 - Cuando se conocen los Cash Flows del último período 
Si se asume que los Cash Flows del último año permanecerán constantes en el futuro se 

puede calcular el Valor Actual de estos flujos repetidos aplicando perpetuidades. 

 

                                                             
5
 Para una ampliación al respecto revisar los Apéndices 1 y 2. 

6
 Una excepción sería, por ejemplo, cuando el Patrimonio es 0. Ku no tendría sentido pero 

aritméticamente resultaría igual a Kd y a WACCbt 
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4.2 - Cuando se conocen los Cash Flows futuros 
Si se conocen los Cash Flows futuros, (a partir de una proyección de estados 

financieros, por ejemplo) se trae a Valor Actual cada uno de estos flujos individuales. 
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4.3 - Cuando se conocen los Cash Flows del último período y se 

considera que crecerán a una tasa constante 
Si se asume que los Cash Flows crecerán uniformemente hasta el infinito, es decir, a 

una misma tasa “g” permanentemente, las fórmulas quedan muy parecidas a las que 

asumen perpetuidades. 

 

 
 

 

5 - Valoración 
 

Una vez presentada la formulación se la aplicará a Ficticia S.A utilizando los cash flows 

obtenidos y la información de los estados financieros de los ejemplos anteriores. Sólo 

para mostrar cálculos más sencillos se utilizarán las fórmulas del grupo 4.1 (como si se 

conocieran únicamente los cash flows del último período, pero repitiendo el ejercicio 

año tras año, del uno al cinco). Por tanto, en la valoración a realizar se aplican 

perpetuidades, no obstante que esto no alterará nuestras conclusiones posteriores. Por 

cada año se han obtendrán cuatro valores para los activos de la empresa empleando las 

cuatro fórmulas, A, B, C y D en el orden señalado. Se supondría a priori -y como casi 

toda la literatura financiera postula- que estos valores deben coincidir. Demostraremos 

que «no necesariamente» deben coincidir y que los únicos valores «siempre» correctos 

son los de las fórmulas A y B. 

 

Los cálculos se realizaron usando todos los decimales en Excel (sobre todo al calcular 

las tasas) aunque aquí se presenten sólo dos decimales redondeados. 
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VALORACIÓN DE FICTICIA S.A. -  AÑO 1 

Ke = 17,00% 
 Kd = 14,00% 
 Pat. a V de Mercado 0,00 
 Deuda a V de Mercado -157.142,86  = -22.000 / 0,14 

Valor 1 -157.142,86 = 0 - 157.142,86 

   WACC bt 14,00% =(0,17*0 + 0,14*-157.142,86) / -157.142,86 

Valor 2 -157.142,86  = -22.000 / 0,14 

   WACC 10,50% = (0,17*0 + 0,14*-157.142,86*0,75) / -157.142,86 

Valor 3 -216.666,67  = -22.750 / 0,1050 

   Ahorro Impositivo 750  = 3.000 * 0,25 

VAN Ahorro Impositivo 5.357  = 750 / 0,14 

Ku = 14,00%  =0,1050*(0+157.142,86)/[0+157.142,86*(1-0,25)] 

Valor 4 -157.142,86  = 5.357  +  (-22.750 / 0,14) 

 

 

VALORACIÓN DE FICTICIA S.A. -  AÑO 2 

Ke = 17,00%  

Kd = 14,00%  

Pat. a V de Mercado 470.588,24 = 80.000 / 0,17 

Deuda a V de Mercado 71.428,57  = 10.000 / 0,14 

Valor 1 542.016,81  = 470.588,24 + 71.428,57 

  
 

WACC bt 16,60% =(0,17*470.588,24 + 0,14*71.428,57) / 542.016,81 

Valor 2 542.016,81  = 90.000 / 0,1660 

  
 

WACC 16,14% = (0,17*470.588,24 + 0,14*71.428,57*0,75) / 542.016,81 

Valor 3 552.857,14  = 89.250 / 0,1614 

  
 

Ahorro Impositivo 750  = 3.000 * 0,25 

VAN Ahorro Impositivo 5.357  = 750 / 0,14 

Ku = 16,69%  = 0,1614*(542.016,81) / [470.588,24+71.428,57*(1-0,25)] 

Valor 4 540.000,00  = 5.357  +  (89.250 / 0,1669) 

 

 

VALORACIÓN DE FICTICIA S.A. -  AÑO 3 

Ke = 17,00%  

Kd = 14,00%  

Pat. a V de Mercado 588.235,29 = 100.000 / 0,17 

Deuda a V de Mercado 57.142,86  = 8.000 / 0,14 

Valor 1 645.378,15  = 588.235,29 + 57.142,86 
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WACC bt 16,73% =(0,17*588.235,29 + 0,14*57.142,86) / 645.378,15 

Valor 2 645.378,15  = 108.000 / 0,1673 

  
 

WACC 16,42% =(0,17*588.235,29 + 0,14*57.142,86*0,75) / 645.378,15 

Valor 3 652.988,74  = 107.250 / 0,1642 

  
 

Ahorro Impositivo 750  = 3.000 * 0,25 

VAN Ahorro Impositivo 5.357  = 750 / 0,14 

Ku = 16,80%  = 0,1642*(645.378,15) / [588.235,29+57.142,86*(1-0,25)] 

Valor 4 643.891,71  = 5.357  +  (107.250 / 0,1680) 

 

 

 

VALORACIÓN DE FICTICIA S.A. -  AÑO 4 

Ke = 17,00%  

Kd = 14,00%  

Pat. a V de Mercado 617.647,06 = 105.000 / 0,17 

Deuda a V de Mercado 21.428,57  = 3.000 / 0,14 

Valor 1 639.075,63  = 617.647,06 + 21.428,57 

  
 

WACC bt 16,90% =(0,17*617.647,06 + 0,14*21.428,57) / 639.075,63 

Valor 2 639.075,63 = 108.000 / 0,1690 

  
 

WACC 16,78% =(0,17*617.647,06 + 0,14*21.428,57*0,75) / 639.075,63 

Valor 3 639.075,63  = 107.250 / 0,1678 

  
 

Ahorro Impositivo 750  = 3.000 * 0,25 

VAN Ahorro Impositivo 5.357  = 750 / 0,14 

Ku = 16,92%  = 0,1678*(639.075,63) / [617.647,06+21.428,57*(1-0,25) 

Valor 4 639.075,63  = 5.357  +  (107.250 / 0,1692) 

 

 

 

VALORACIÓN DE FICTICIA S.A. -  AÑO 5 

Ke = 17,00%  

Kd = 14,00%  

Pat. a V de Mercado 205.882,35 = 35.000 / 0,17 

Deuda a V de Mercado 21.428,57  = 3.000 / 0,14 

Valor 1 227.310,92  = 205.882,35 + 21.428,57 

  
 

WACC bt 16,72% =(0,17*205.882,35 + 0,14*21.428,57) / 227.310,92 

Valor 2 227.310,92 = 38.000 / 0,1672 
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WACC 16,39% =(0,17*205.882,35 + 0,14*21.428,57*0,75) / 227.310,92 

Valor 3 227.310,92 = 37.250 / 0,1639 

  
 

Ahorro Impositivo 750  = 3.000 * 0,25 

VAN Ahorro Impositivo 5.357  = 750 / 0,14 

Ku = 16,78%  = 0,1639*(227.310,92) / [205.882,35+21.428,57*(1-0,25)] 

Valor 4 227.310,92  = 5.357  +  (37.250 / 0,1678) 

 

 

Como se puede observar de los cinco períodos en los que se hacen valoraciones de 

Ficticia S.A. únicamente el año 4 y año 5 muestran coincidencias en las cuatro fórmulas 

de valoración. En los otros años se llega al mismo valor de activos solamente con las 

dos primeras valoraciones, es decir, usando la fórmula A y B. 

 

La fórmula A arroja un valor de mercado de activos a partir de la suma de las acciones y 

deuda a precios de mercado, descontando el CFAcc y CFD con Ke y Kd 

respectivamente. La fórmula B obtiene el valor de los activos a partir del  cociente entre 

el CCF (que no es más que la suma del CFAcc y CFD) y el WACCbt que es el 

promedio de Ke y Kd ponderados a partir de los activos, pasivo y patrimonio a precios 

de mercado (obtenidos previamente). En otras palabras para utilizar la fórmula B 

siempre se tuvo que emplear primero la fórmula A. Por esto es que dichas fórmulas 

siempre van a coincidir. 

 

Por ejemplo en el Año 2, el valor de la empresa (empleando la fórmula A) es de 

$542.016,81 obtenido a partir de la suma del valor de las acciones $470.588,24 y de la 

deuda $71.428,57. Estos obtenidos dividiendo CFAcc y el CFD para Ke y Kd 

respectivamente. Este resultado es exactamente igual al obtenido por la fórmula B a  

partir del cociente entre el Capital Cash Flow (CCF) y el WACCbt. El CCF, $90.000, es 

la suma del CFAcc y el CFD mientras que el WACCbt es 16,60%. Esta tasa es un 

promedio ponderado de Ke y Kd, pero usando para la ponderación precisamente los 

valores de mercado de acciones y de deuda, $470.588,24 y $71.428,57. Es decir, que 

justo antes de calcular el WACCbt ya estábamos en condiciones de conocer el valor de 

la empresa porque precisamente se conocían esos valores.  

 

Las fórmulas C y D coinciden con A y B en los Años 4 y 5 por unas circunstancias 

especiales. En el Año 4 no se pagan amortizaciones de deuda ni se contrae nueva deuda. 

El único movimiento de efectivo corresponde a los gastos financieros, $3.000, por lo 

que este valor es igual al Cash Flow de la Deuda (CFD).  

 

Así también, el Free Cash Flow (FCF) asciende a $107.250 a partir de la suma del Cash 

Flow de las Acciones (CFAcc), $105.000, más los gastos financieros ajustados por el 

ahorro tributario: $2.250. Como la nueva deuda y amortizaciones son 0 sólo esos dos 

valores inciden en el FCF a diferencia de los períodos anteriores. 
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Las fórmulas C y D utilizan precisamente ese FCF afectado por los movimientos de 

efectivo del CFD y ésta es precisamente la razón por la que en ciertos casos coincidirán 

con las fórmulas A y B. 

 

En el Año 5 el CFD es $3.000, valor que viene exclusivamente de los gastos 

financieros. El FCF es $37.250 como resultado de la suma del CFAcc, $35.000, y los 

gastos financieros reducidos por el ahorro impositivo: $2.250. Nuevamente el valor de 

la empresa arrojado por las fórmulas C y D coinciden con las fórmulas A y B. 

 

 

6 – Conclusiones y Observaciones 
 

A continuación enumeraré las principales conclusiones del uso de las fórmulas 

mencionadas: 

 

ü Los resultados de la valoración usando la Fórmula A (que usa Kd y Ke) y la 

fórmula B (que usa WACCbt) siempre coinciden. 

ü El resultado de la valoración usando la Fórmula C (que usa el FCF y WACC) no 

siempre coincide con los otros; su uso no es general, se reduce a un caso en 

particular. 

ü Dicha Fórmula C se puede aplicar cuando el CFD es exactamente igual a los 

Gastos Financieros. Ya sea porque es el único componente o porque los demás 

componentes tienen el mismo valor y se anulan. 

ü Sin embargo si dentro del FCF a todos los componentes que provienen del CFD 

se multiplican por (1-t) entonces sí coincidiría el resultado de la valoración con 

las otras fórmulas. 

ü La Fórmula D (que usa el Ahorro impositivo y Ku) tiene el mismo 

inconveniente de la Fórmula C. Tampoco se puede usar cuando la Utilidad 

Disponible no es igual al producto de la Utilidad del Ejercicio por (1-t).  

ü Este caso se da especialmente en algunas legislaciones como la ecuatoriana en 

que hay Ingresos no Gravables y Gastos no Deducibles, que son agregados al 

beneficio contable después de haber calculado los impuestos. 

ü En las Fórmulas C y D hay que ajustar el WACC y Ku cuando además de 

impuestos se descuenta de la base imponible otro valor, como por ejemplo la 

repartición a trabajadores en la legislación ecuatoriana. 

ü Para usar las Fórmulas B, C y D hay primero que encontrar Deuda y Patrimonio 

a precios de mercado lo cual equivale -implícitamente- a usar la fórmula A. 

Estas afirmaciones, se constatan en la práctica pero si se desea conocer la razón 

matemática se puede consultar los anexos adjuntos para las demostraciones pertinentes. 
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Apéndice 1 – Deducción de Ku 
 

El valor de la empresa a partir del Ahorro en Impuestos y el Free Cash Flow (Fórmula 

D) proviene de las proposiciones Modigliani-Miller con impuestos. Está dado por: 

 

 
 

Si se mantiene el mismo nivel de deuda, entonces GF es exactamente igual al CFD: 

 

 
 

A partir de la fórmula C deducimos el valor de Am (la suma de Em + Dm) como el 

cociente ente el FCF y el WACC, si despejamos FCF y lo introducimos en la expresión 

anterior: 

 
 

Esta expresión aparece en muchos textos de finanzas. Sin embargo, si GF no es igual al 

CFD ya sea porque se pagan amortizaciones de deuda o porque aumenta el 

endeudamiento, entonces: 
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Igual que en el caso anterior, a partir de la fórmula C deducimos el valor de Am (la 

suma de Em + Dm) como el cociente ente el FCF y el WACC, por tanto: 

 

 
Y esta sería una definición más general de Ku 
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Apéndice 2 - Porqué sí se puede aplicar la fórmula de 

valoración a partir del Capital Cash Flow 
 

El valor de la empresa a partir del Capital Cash Flow (Fórmula B) está dado por: 

 
 

Ese valor debería ser el mismo si aplicamos la fórmula del valor de la empresa a partir 

de la suma del pasivo y patrimonio a precios de mercado (Fórmula A): 

 
 

Como se demostrará en seguida, eso se cumple siempre. Recordemos que el Capital 

Cash Flow (CCF) es la suma del Cash Flow de la Deuda (CFD) y de las Acciones 

(CFAcc). El WACCbt es el promedio ponderado del Costo de Deuda (Kd) y del Costo 

de las Acciones (Ke). Proponemos que ambas fórmulas son iguales: 
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Apéndice 3 - Porqué no se puede aplicar la fórmula de 

valoración a partir del Free Cash Flow 
 

El valor de la empresa a partir del Free Cash Flow (Fórmula C) está dado por: 

 
 

Ese valor debería ser el mismo si aplicamos la fórmula del valor de la empresa a partir 

de la suma del pasivo y patrimonio a precios de mercado (Fórmula A): 

 
 

Sin embargo, como se demostrará en seguida, eso se cumple sólo para un caso en 

particular. Por tanto no podemos usar la fórmula a partir del FCF para la mayoría de los 

casos. Proponemos que ambas fórmulas no son iguales: 

 

 
 

Pero como sí conocemos a qué es igual el CFD, tenemos: 
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Y como puede apreciarse en el primer factor del primer miembro, el numerador es 

claramente diferente del denominador, ya que en el numerador sólo GF está 

multiplicado por (1-t) mientras que en el denominador todo el DCF (que -por supuesto- 

incluye a GF) es multiplicado por (1-t). 

 

Sin embargo en el caso de que el único componente del CFD fuesen los gastos 

financieros porque no existiesen ni amortizaciones ni nueva deuda (o porque ambos 

valores fuesen exactamente iguales y, por tanto, se anulasen) el numerador sería 

idéntico al denominador y ese primer factor se volvería uno obteniendo una igualdad: 

 

 
 

Por tanto, sólo se puede usar la fórmula de Valoración a partir del FCF únicamente en 

el caso de una empresa que mantiene el mismo volumen de deuda. 
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Apéndice 4 - Porqué no se puede aplicar la fórmula de 

valoración a partir del Ahorro en Impuestos y el Free Cash 

Flow 
 

El valor de la empresa a partir del Ahorro en Impuestos y el Free Cash Flow (Fórmula 

D) está dado por: 

 

 
 

Ese valor debería ser el mismo si aplicamos la fórmula del valor de la empresa a partir 

de la suma del pasivo y patrimonio a precios de mercado (Fórmula A): 

 

 
 

Sin embargo, como se demostrará en seguida, eso se cumple sólo para un caso en 

particular, por tanto no podemos usar la fórmula a partir del Ahorro en Impuestos y el 

Free Cash Flow para la mayoría de los casos. Proponemos que ambas fórmulas no son 

iguales: 
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Si aplicamos la definición de CFD en el denominador del primer factor tendríamos: 

 

 
 

En el primer factor del primer miembro, el numerador es diferente del denominador, ya 

que en el numerador sólo GF está multiplicado por (1-t) mientras que en el 

denominador todo el CFD (que -por supuesto- incluye a GF) es multiplicado por (1-t).  
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Sin embargo en el caso de que el único componente del CFD fuesen los gastos 

financieros porque no existiesen ni amortizaciones ni nueva deuda (o porque ambos 

valores fuesen exactamente iguales y, por tanto, se anulasen) el numerador sería 

idéntico al denominador y ese primer factor se volvería uno. Con CFD igual a GF, 

tendríamos además: 

 
 

Como se ha demostrado, en este caso sí se tendría una igualdad, con lo que el resultado 

de la fórmula D coincidirá con las otras. Hay que recordar que, por más que se hubiese 

empleado una fórmula más general para determinar Ku (como se deduce en el Apéndice 

1) si CFD no es exactamente igual a GF, la fórmula D es inaplicable. 
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Nomenclatura utilizada 
 

Para mayor facilidad al repasar este artículo (sobre todo los apéndices) recojo las 

abreviaciones y demás nomenclatura usada. 

 

Ke Costo de Acciones (tasa porcentual) 
Kd Costo de Deuda (tasa porcentual) 
Ku Costo de Acciones de una empresa que no tiene 

Deuda (tasa porcentual) 
CFAcc Cash Flow de las Acciones 
CFD Cash Flow de la Deuda 
FCF Free Cash Flow, Flujo Desapalancado o Flujo Libre 
CCF Capital Cash Flow 
GF Gastos Financieros (intereses en dinero) 
ND Nueva Deuda 
AmortD Amortización de Deuda 
Am Activos a Valor de Mercado 
Em Patrimonio a Valor de Mercado 
Dm Deuda a Valor de Mercado 
t Impuesto sobre el beneficio contable (tasa porcentual) 
WACC Weighted Average Capital Cost (Costo de Capital 

Promedio Ponderado) 
WACCbt Weighted Average Capital Cost Before Taxes (Costo 

de Capital Promedio Ponderado Antes de Impuestos) 
CF Cash Flow (Flujo de Caja) 
k Tasa de Descuento (racional) 
g Tasa a la que crece un flujo a perpetuidad 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


