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Múltiplos

 Estima el valor de una empresa a partir del valor conocido de otra
empresa de características similares.

 El supuesto básico es que, siendo compañías similares el mercado
estará dispuesto a pagar precios similares por cada dólar de
beneficios, por cada dólar de Ventas, por cada dólar de EBITDA.

 Se emplean múltiplos financieros o múltiplos operativos

Múltiplos financieros:
Valor de empresa / EBITDA
Valor de empresa / EBIT
Valor de empresa / Ventas
Valor del capital propio / Res. neto
Valor del capital propio / Valor libro

Múltiplos operativos:
VL / Cantidad de abonados    Cable
VL / Cantidad de usuarios      Celulares
VL / ton capacidad instalada  Cemento
VL / cantidad de plásticos      Tarjetas crédito
VL / cantidad de cápitas         Prepagas



Elegir compañías comparables

Firma comparable es aquella similar en términos:

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 analizada

Problemas:

 Relativamente pocas firmas en el sector

 Las diferencias en riesgo, crecimiento y FF entre las
firmas es muy grande



PER, Factores que lo afectan

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



Como estimar la tasa de crecimiento

 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 PER alto si no hay crecimiento. El
crecimiento esperado de la empresa (g) es el
crecimiento de los beneficios y los dividendos



PER en función del ROE

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

 Siendo la tasa de crecimiento g = ROE (1-b), luego
g = ROE – ROEb

 Despejando b en la ecuación anterior y simplificando:
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Market value/Book value (o Price/BV)

El P/BV puede ser relacionado con crecimiento, payout,
riesgo y ROE:

Siendo g = ROE (1-b), luego

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

Sustituyendo b y simplificando
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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 Landesbank 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

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

P/B = a + b (ROE)

P/B = 0,56 + 16,05 (ROE) R= 73,28%

(2,15) (5,74)

El ratio previsto para el Deutsche Bank sería:

P/B Deutsche = 0,56 + 16,05 * (0,0739) = 1,75

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



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


