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Múltiplos

¿Qué son los “múltiplos”?
! Son medidas que permiten hacer un cálculo rápido 

para estimar el valor de una compañía. 

! En algunos casos pueden constituir aproximaciones 
razonables (por ejemplo, cías de tv por cable, donde 
la cantidad de abonados es una referencia 
importante)

! Se habla de “comparables” ya que se establece una 
comparación (si en una industria en particular se 
verifica que el valor de las empresas se corresponde 
con el múltiplo, por ejemplo EBITDA). Entonces se 
multiplica EBITDA por el múltiplo observado en la 
industria para estimar el valor de una cía que opera 
en la misma industria.



Elegir compañías comparables

Desde el punto de vista de la valuación, una firma 
comparable es aquella similar en términos de:
1. Riesgo
2. Oportunidades de crecimiento y 
3. Cash flow

En la mayoría de los análisis una firma comparable 
es aquella que opera en el mismo sector o industria 
de aquella que esta siendo analizada

Problemas:
! Relativamente pocas firmas en el sector
! Las diferencias en riesgo, crecimiento y FF entre las 

firmas es muy grande



Múltiplos más conocidos

Basados en 
resultados

Basados en el 
balance Basados en el FF Otros

Price earning Price/book value Price/Operative cash flow Cantidad de 
clientes

Price/EBIT Q de Tobin Price/Equity cash flow Cantidad de 
abonados

Price/EBITDA FCF yield
Price/Ventas FCF/Dividends



Price earning ratio

! Cantidad de ganancias contables que el mercado 
está dispuesto a pagar por las acciones.

! Cuántos períodos necesitamos para recuperar la 
inversión.

! Indica el múltiplo sobre el beneficio al que el 
mercado valora las acciones de una empresa.

! Medida de la calidad y aprecio que los inversores 
tienen por el beneficio de la firma.
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Factores que lo afectan

Este “aprecio” depende fundamentalmente de 
las expectativas que el mercado tiene de la 
empresa en cuanto a:

! Crecimiento
! Payout
! Riesgo
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Price earning ratio

! El PE es la referencia dominante en los mercados 
bursátiles.

! Es un parámetro que relaciona una magnitud de 
mercado como es la cotización, con una 
puramente contable como es el beneficio.

! A veces se dice que el PE toma como referencia 
el beneficio por acción previsto para el año 
próximo, o la media del beneficio por acción de 
los últimos años



Valuación de una firma con el PE ratio

¿Cómo utilizarlo para estimar el valor de una empresa?

Multiplicando el beneficio neto anual por el PE de 
la industria en que funciona la empresa que 
queremos valuar....

Para esto debemos verificar si:
1. En la industria, se verifica un PE con cierta 
regularidad
2. Si las transacciones que se realizaron efectivamente, 
muestran un PE similar para empresas de la misma 
industria



Relación entre el PE, ROE y g

! Si el valor de las acciones responde al flujo de
fondos descontado, puede establecerse una 
relación entre price earning, ROE y g ....

! Los ejemplos que siguen suponen que:

PV Equity cash flow = Equity Market Value

Y por lo tanto las fórmulas que se despejan son 
válidas sólo si se cumple la relación anterior



Relación entre el PE, ROE y g

A B C D E F
Rentabilidad exigida a las acciones, Ke 10% 10% 10% 10% 10% 10%
Patrimonio Neto 100 100 100 100 100 100
Utilidad Neta 10 12 14 16 18 8
ROE 10% 12% 14% 16% 18% 8%
Dividendos 10 12 14 16 18 8

Price earning sin retención de beneficios
Tasa de reparto 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Tasa de retención 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Tasa de crecimiento (ROE x T. de retención) 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Valor de mercado de las acciones 100 120 140 160 180 80
Price earning 10 10 10 10 10 10

Price earning con retención de beneficios
Dividendos 5 6 7 8 9 4
Tasa de retención 50% 50% 50% 50% 50% 50%
Tasa de crecimiento (ROE x T. de retención) 5% 6% 7% 8% 9% 4%
Valor de mercado de las acciones 100 150 233 400 900 67
Price earning 10 12,5 16,7 25 50 8,3



Factores que influyen en el PE

Si aumenta Efecto en el PE

ROE Aumenta
Ke Disminuye

Riesgo de la firma Disminuye
Si ROE > Ke, aumenta

Si ROE = Ke, no cambia
Si ROE < Ke, disminuye

Crecimiento de la firma



Como estimar la tasa de crecimiento

Básicamente, existen dos formas:
1. Calcular una tasa de crecimiento en base a una 

corriente de dividendos histórica

2. Multiplicar el ROE por la tasa de retención de 
beneficios que evidencia la compañía

Tasa de retención = (1- Tasa de reparto)

g = ROE x Tasa de retención

acciónpor    Beneficio
acciónpor    Dividendo
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Como estimar la tasa de crecimiento

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7
Ventas 100 105 110 116 121 127 134
CMV 50 53 55 58 61 64 67
Utilidad bruta 50 53 55 58 61 64 67
Gastos administración 10 11 11 12 12 13 13
Gastos comerciallización 20 21 22 23 24 25 27
EBIT 20 21 22 23 24 25 27
Impuestos (35%) 7 7 8 8 9 9 9
Utilidad Neta 13 14 14 15 16 17 17

Dividendos (Payout 50%) 7 7 7 8 8 8 9

Patrimonio Neto 130 137 144 152 159 168 176
Crecimiento del P. Neto 5% 5% 5% 5% 5% 5%

Estimación de la tasa de crecimiento 
ROE 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%
Tasa de retención 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50%
g (ROE x Tasa de retención) 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5%



Como estimar la tasa de crecimiento

La fórmula ROE x Tasa de retención es válida si los 
costos y gastos se mantienen alineados como 
porcentajes de las ventas y la firma mantiene su 
payout mas o menos constante (por supuesto, g en al 
práctica es un promedio)

! Para aumentar el valor de mercado de las acciones, 
no alcanza con retener beneficios, también la 
rentabilidad de las inversiones debe superar el 
costo de los recursos.

! Del mismo modo, no alcanza con un ROE elevado 
para tener un PE alto si no hay crecimiento. El 
crecimiento esperado de la empresa (g) es el 
crecimiento de los beneficios y los dividendos



PE en función del ROE

! El PE puede ser relacionado con el DCF y factores 
como crecimiento, payout y riesgo: 

! El payout es la inversa de la tasa de retención y 
siendo la tasa de crecimiento g = ROE (1-b), luego g 
= ROE – ROEb

! Despejando b en la ecuación anterior y simplificando: 

! Si g=0 el PE = 1/Ke y cuanto más alto es el ROE, 
mayor será el PE
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ROE, crecimiento y PE

Tasa de distribución de dividendos b (cte):

Di = b Ei

Las ganancias son el producto del ROE por el valor de 
libros del capital al inicio del período:

Ei = r Bi-1

Tasa de retención de utilidades:

q = (1-b)
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ROE, crecimiento y PE

El valor final de libros:

B1 = B0 + q E1

B1 = B0 + q r B0

B1 = (1 + qr) B0

El valor de libros crece a la tasa qr

g = q r = (1-b) ROE



ROE, crecimiento y PE

El PE teórico es:
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Present Value Gowth Equivalent

Multiplicando y dividiendo por E y reemplazando por rB0:

Donde: 

“Valor presente de crecimiento equivalente”: es la 
suma del valor presente de las oportunidades de 
inversión futuras expresadas como porcentaje del 
valor de libros original de la firma. 
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Present Value Gowth Equivalent

! Permite ver la corriente de oportunidades futuras 
de inversión como equivalente a una oportunidad 
inmediata de invertir y ganar el ROE a 
perpetuidad. 

! Se resume el patrón de crecimiento en un único 
salto en el valor de libros.

! Si ROE > K provee un incremento perpetuo en 
las ganancias de r – k. El valor presente de esa 
corriente perpetua se obtiene dividiendo por k



Present Value Gowth Equivalent

! Para entender el impacto de G volvemos al PE
ratio, dividiendo por E la ecuación anterior:

! Si ROE > K provee un incremento perpetuo en 
las ganancias de r – k. 

! El valor presente de esa corriente perpetua se 
obtiene dividiendo por k
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Franchise Factor

El factor r-k/rk es llamado “Franchise Factor”: 

! El FF mide el impacto (en el P/E) de inversiones 
que rinden una tasa mayor (ROE) que la del 
mercado (k)

! Firmas con crecimiento, y ROE mayor que la 
tasa de mercado están valuadas con un premio 
sobre el PE base.
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Market value/Book value (o Price/BV)

El P/BV puede ser relacionado con las mismas categorías 
que intervienen en el DCF y el PE, como crecimiento, 
payout, riesgo y ROE:
Siendo g = ROE (1-b), luego 

Si el MV es igual al valor presente de los dividendos:

Sustituyendo b y simplificando
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Q de Tobin (Tobin’s Q ratio)

! Compara el valor de mercado de los activos con lo 
que costaría reponer dichos activos (no al que figuran 
en la contabilidad)

! Tobin sostiene que las empresas tienen un incentivo 
para invertir cuando q> 1 y dejan de invertir cuando 
desciende a 1 o inclusive queda por debajo de 1

activos  los  de  reposición  de  Costo
activos  los  de  mercado  de  Valor

Q =



Otros múltiplos comunes

Múltiplo Valor de la Firma

Price/EBIT Múltiplo x EBIT
Price/EBITDA Múltiplo x EBITDA

Price/OCFO perative cash flow Múltiplo x OCF
Price/Sales Múltiplo x Sales

Price/Book value Múltiplo x Book value



Ejemplo

Bank P/B ROE

Abbey National 3,25 18,77%
Barclays 3,45 22,93%
BHW Holding 2,12 8,38%
Commerzbank 2,04 9,26%
Credit Lyonnais 0,734 0,81%
Credit Suisse 3,65 18,96%
Deutsche Bank 2,12 7,39%
Hamburgische Landesban 1,18 1,89%
Lloyds TSB 8,46 33,93%
National Westminister 2,23 5,80%
Royal Bank of Scotland 2,22 18,80%
Schroeders 4,19 20,02%
Societe Generale 1,42 8,50%
Standard Chartered 3,66 29,47%



Ejemplo

Regresamos PB en el ROE:

PB = 0,56 + 16,05 (ROE) R2=73,28%
(2,15)  (5,74)

El ratio para el Deusche Bank debiera ser:

PBp = 0,56 + 16,05 (0,739) = 1,75

Como el ratio actual es 2,12 sugiere que la 
acción está sobrevaluada en aprox. un 16%



Firmas comparables

Desde el punto de vista de la valuación, una firma 
comparable es aquella similar en términos de:

1. Riesgo
2. Oportunidades de crecimiento y 
3. Cash flow

En la mayoría de los análisis una firma comparable es 
aquella que opera en el mismo sector o industria de 
aquella que esta siendo analizada

Problemas:
! Relativamente pocas firmas en el sector
! Las diferencias en riesgo, crecimiento y FF entre las 
firmas es muy grande



Ejemplo

Con una regresión podemos controlar por las diferencias en 
las variables:

PE = a + b (growth) + c (payout) + d (risk)
PB = a + b (growth) + c (payout) + d (risk) + e (ROE)
PS = a + b(growth) + c(payout) + d (risk) + e (margin)

Regresamos firmas listadas públicamente en US marzo 1997

PE = 11,07 + 27,82 g + 0,73 payout + 2,94 beta   
PB =-1,50 + 6,51 g + 0,61 payout + 0,32 beta + 16,54 ROE
PS = -1,44 + 7,55g –0,22 payout – 0,21 beta + 30,86 margin



Ejemplo

La firma Bookscape tiene los siguientes datos:

Reemplazando en la regresión:
P/B = -1,50 + 6,51 (0,0818) + 0,61 (0,6121) + 
0,32 (1,10) +16,54 (0,2109) = 3,26

Valor mercado del capital = 5,5 x 3,26 = $17,93M

Beta 1,10
ROE 21,09%
Crecimiento 8,18%
Payout ratio 61,21%
Patrimonio Neto $5,5 millones


