
Apéndice # 2 

Simulador 
Valuación de una Firma: 
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Descontamos al WACC=Costo de Capital*Ω +Costo de deuda*ϕ  

Los pesos son de 
acuerdo al mercado 

Costo del Capital Costo de Deuda 

( ϕ,Ω ) 

 
∞

Crecimiento constante y 
para siempre de la 
firma en fase estable 

 Tasa libre 
de riesgo 

Premio de 
Mercado 

Βfirma * + 

donde: 

Ω : Capital/(Deuda financiera + Capital) 

ϕ : Deuda financiera / (Deuda financiera + Capital) 

gp: Tasa de crecimiento del EBIT para la fase estable. 

 
Este simulador de precios consiste en un proceso de Valuación de Flujos Descontados de 

la Firma en dos etapas, siguiendo la metodología de Damodran. (1996). 

 

Valor de la Firma 
-Deuda Financiera 
=Valor del Capital
 



Aplicamos un modelo de valuación en dos etapas:  en la primera suponemos que la firma 

crecerá a un ritmo extraordinario y, en la segunda etapa la firma crecerá de manera 

estable, por lo cual calculamos el valor de la firma  para cada fase, haciendo uso de un 

valor presente simple, para la fase final calculamos el valor mediante el modelo de 

Gordon-Shapiro, en ambos casos hacemos uso como factor de descuento el Promedio 

Ponderado del Costo de Capital, en el cual para determinar el costo del capital aplicamos 

el CAPM, donde la beta varia para cada fase. El valor de mercado de la firma por acción 

lo obtenemos sumando los valores de ambas fases y restándoles la deuda financiera, lo 

cual es divido por el número de acciones en circulación. 

 

El simulador se estructura en dos partes, en la primera tenemos los insumos y en la 

segunda los procesos y resultados. En lo que respecta a la primera parte encontramos la 

sección de los datos de los estados financieros,  los cuales son:  

 

 
 

• Resultado Operativo corriente o EBIT, el cual interviene en los cálculos del 

retorno sobre capitalización, ROC por sus siglas en ingles Return On 

Capitalization,  razón de reinversión y en el FCFF corriente; 



• El Gasto en Capital  que participa en el los cálculos de la tasa de reinversión, así 

como en el FCFF corriente y para cada periodo de la fase de crecimiento 

extraordinario;  

 

• La depreciación y amortización toma parte en la construcción del la razón de 

reinversión, como también en el calculo del FCFF corriente y para ambas fases de 

crecimiento. 

 

• En este mismo orden de ideas, la tasa impositiva participa directamente en le 

calculo del ROC, razón de reinversión, FCFF corriente, así como el costo de la 

deuda para ambas fases de crecimiento;   

 

• Las ventas corrientes y el capital de trabajo sin tomar en cuenta el efectivo  

 

• participan en el cálculo del FCFF, tanto para la fase de crecimiento extraordinario 

como para la fase estable;  

 

• El Cambio en el Capital de Trabajo, sin contemplar el efectivo, participa en la 

construcción del FCFF corriente y de la tasa de reinversión.  

 

• El valor en libros de la deuda y del capital corrientes nos permiten obtener los 

ponderadores para WACC, los valores en libros de la deuda y del capital del 

periodo inmediato anterior los requerimos para el cáculo del ROC. 

 

Seguidamente llegamos a la sección donde tenemos los datos para el cálculo del 

Promedio Ponderado del Costo de Capital:  



 
 

En esta parte encontramos la especificación referente a si la firma es privada o pública, 

pese a que las empresas aquí valuadas son públicas, al momento de diseñarlo 

contemplamos la opción para empresas privadas. Siguiendo un orden descendente, el 

simulador requiere que ingresemos los datos del valor de mercado de deuda, cotizaciones 

de la acción, número de acciones totales en circulación y el número de acciones de la 

serie más bursátil, lo anterior nos permite calcular los ponderadores para el capital en el 

WACC.  

 

Posteriormente necesitamos determinar el periodo de crecimiento extraordinario, paso 

siguiente tenemos la opción para determinar ¿sí en la fase de crecimiento estable la razón 

de deuda permanecerá igual a la actual? o ¿le asignamos un valor diferente para dicha 

fase?.   A continuación tenemos los componentes para determinar el costo del capital 

(equity) los cuales consisten en la tasa libre de riesgo, el premio de mercado y la beta de 



mercado; paso siguiente incluimos el costo de la deuda, esto es, para completar el modelo 

de WACC, para la fase de crecimiento extraordinario.  

 

En la posterior sección tenemos los valores para determinar las tasas de crecimiento en el 

periodo extraordinario:  

 

 
 

Podemos calcular la tasa para esta fase mediante una estimación externa y/o por medio de 

los fundamentales de la empresa, para este último caso requerimos calcular el ROC y la 

razón de reinversión. El ROC es el EBIT corriente después de impuestos dividido por la 

suma del valor en libros de la deuda y del valor en libros del capital ambos del periodo 

inmediato anterior. La razón de reinversión es el gasto en capital neto, más el cambio en 

el capital de trabajo (sin tomar en cuenta el efectivo),  todo lo anterior dividido por el 

resultado de operación después de impuestos. 

 

Seguidamente tenemos un apartado donde se calculan el retorno sobre capital y el retorno 

sobre activos, los cuales son sólo para darnos una idea más amplia de la empresa, ya que 

en este modelo no interviene en la valuación de la misma. 

 



 

Luego tenemos la opción para cambiar los valores del ROC y de la tasa de reinversión si 

no deseamos que el crecimiento del resultado operativo para la fase de crecimiento 

extraordinario sea con base en los valores corrientes; para efectos de nuestra valuación 

decidimos tomar promedios acumulados de dichos valores, para que de esta forma se 

evite una mayor volatilidad1 y así buscar la manera  de que estas tasas reflejen lo cíclico 

de las firmas. Paso siguiente es determinar las ponderaciones asignadas a cada tasa de 

crecimiento, así como determinar la tasa de crecimiento en periodo estable.  

 
 

En la ulterior sección, denominada Fase Estable, asignamos la tasa de crecimiento de los 

flujos de caja para la fase estable2, tal tasa es producto de multiplicar el WACC para la 

fase estable por la tasa de reinversión, lo anterior es con base en Damodaran (1996) que 

postuló que el ROC de una firma en el largo plazo tiende al WACC.   

 
 

                                                 
1 Que se adquiere al sólo tomar los valores corrientes. 
2 El supuesto de una tasa constante en el tiempo fue empleado por LeRoy y Porter, (1981), al probar la racionalidad 
para tres firmas de Estados Unidos.  
 



 

 
 

En esta misma sección tenemos las opciones para determinar si deseamos asignar valores 

diferentes a los corrientes para la beta de mercado y el costo de la deuda en la fase 

estable, así como también tenemos la opción para determinar si el gasto en capital, 

depreciación y ventas crecen a la misma tasa que el resultado de operación en ambas 

fases, de lo contrario le asignamos sus respectivas tasas de crecimiento para cada fase.   

Finalmente podemos optar por conservar para la fase estable las razones de capital de 

trabajo a ventas y de gasto de capital  a depreciación. 

 

En la parte de Resultados: 

 
 

 

tenemos en primer lugar el calculo del WACC para la fase extraordinaria, que es un 

promedio ponderado del costo del capital y el costo de otras fuentes de financiamiento; 



para lo primero requerimos obtener el costo del capital y para ello hacemos uso del 

Capital Asset Pricing Model; las ponderaciones son: 

• Cuando la firma es pública:
cionCapitalizaVDM

cionCapitalizaV

financiera .
.

+
 

• Cuando la firma no es pública y desaseamos usar el valor en libros de la deuda: 

CapitalVBDeudaVB
CapitalVB

....
..
+

 

• Cuando la firma no es pública Damodaran (1996) recomienda usar: (1- razón de 

deuda a capital). 

donde: 

V.Capitalización: Valor de Capitalización de la Firma = # de acciones por el precio de 

mercado. 

DMfinanciera: Deuda de mercado financiera. 

B.V.Capital: Valor en libros del capital. 

B.V.Deuda: Valor en libros de la deuda. 

 

Para la segunda parte del WACC obtenemos el costo de la deuda después de impuestos, 

que es el resultado de multiplicar el costo de la deuda por el factor que resulta de uno 

menos  tasa impositiva. Para obtener el ponderador del costo de la deuda se hace la 

diferencia de uno menos el ponderador del costo del capital, de la suma del costo de 

capital y deuda, multiplicados por sus respectivos ponderadores, obtenemos el promedio 

ponderado del costo de capital para la fase de crecimiento extraordinario. 

 

El simulador tiene la opción de calcular un promedio ponderado para la tasa de 

crecimiento de los ingresos para el periodo de crecimiento extraordinario: 

 



esto es para los casos en que el crecimiento de los ingresos operativos de la firma están 

relacionados con algún con los fundamentales de la economía. Seguidamente nos muestra 

el cálculo de la tasa de crecimiento del gasto de capital, depreciación y ventas para ambas 

fases de crecimiento, ya sea para el caso en que determinamos que los rubros antes 

citados crezcan a la misma tasa que los ingresos operativos o bien cuando les asignamos 

tasas diferentes. 

 

Inmediatamente después tenemos el cómputo de Capital de trabajo como porcentaje de 

las ventas, para el caso en que decidimos conservar la misma razón capital de trabajo a 

ventas el simulador calcula esta tasa y, cuando esta razón resulta  negativa le asigna el 

valor de cero, para la ocasión en que decidimos no mantener esta razón nos aparece el 

valor asignado celdas arriba 

 
 

En la ulterior sección tenemos el cálculo del FCFF corriente y para las fases de 

crecimiento extraordinario y estable.  

 

 
 

El FCFF corriente resulta de los ingresos operativos después de impuestos menos el gasto 

en capital neto menos el cambio en capital de trabajo.  



 
 

En la parte del cómputo del FCFF para la fase extraordinaria las columnas están 

condicionadas  al número de periodos de crecimiento extraordinarios definidos en la 

sección de insumos, los valores que determinan el FCFF para cada trimestre de fase 

extraordinaria son calculados de la siguiente manera:  

• El ingreso operativo después de impuestos para el primer trimestre es tomado del 

FCFF corriente y multiplicado por la tasa de crecimiento definida para dicho 

periodo, a partir del segundo trimestre tomamos el valor del ingreso operativo 

después de impuestos del trimestre inmediato anterior y lo multiplicamos por la 

tasa de crecimiento de estos ingresos  para dicha fase. 

 

• El rubro de capital de trabajo neto para todos los trimestres se obtiene   

multiplicando el gasto de capital de trabajo corriente por la tasa de crecimiento 

para este periodo, ésta a su vez esta elevada al numero del trimestre 

correspondiente al número del flujo en cuestión que denominaremos “n”, para 

obtener la depreciación para cada trimestre aplicamos el mismo algoritmo que 

para el Capital de Trabajo con los valores correspondientes a la depreciación.  

 

• En el rubro de cambio en el capital de trabajo sin contemplar el efectivo para cada 

uno de los trimestres es resultado de multiplicar las ventas corrientes por la razón 

de capital de trabajo a ventas, el factor es multiplicado el residuo de la tasa de 

crecimiento de las ventas para esta fase, dicha tasa esta elevada al número del 

trimestre en cuestión, (elevada a la “n”), el termino esta restado por la tasa de 

crecimiento de las ventas para esta fase y se encuentra elevada a el número del 

trimestre que se esta valuando menos uno, (elevado a “n-1”). 

 



Siguiendo el mismo algoritmo que aplicamos para obtener el FCFF corriente obtenemos 

el FCFF  para cada uno de los trimestres de la fase en cuestión y cada trimestre es 

descontado por uno más el WACC para esta fase, la anterior suma es elevada al trimestre 

correspondiente, (elevada a la “n”), y así obtenemos el valor presente de cada trimestre de 

la fase de crecimiento extraordinario. 

 

Para Calcular el FCFF de la fase estable, como se comento en la sección de valuación 

aplicamos el modelo de Gordon-Shapiro para obtener el valor terminal (ver anexo 1): 

 

El FCFF es computado de la siguiente manera:  
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donde:  

TI: Tasa impositiva. 

D&Acorrientes: Depreciación y Amortización corrientes. 

GtoCap: Gasto de capital. 

WC: Capital de trabajo 

ge: Tasa de crecimiento del EBIT  para el periodo extraordinario. 

gp: Tasa de crecimiento del EBIT  para la fase estable. 

n: número de periodos de la fase extraordinaria . 

 

En la siguiente sección tenemos el cómputo del modelo de Gordon – Shapiro, donde el 

factor de descuento para el FCFF de la fase estable es el residuo del promedio ponderado 

del costo del capital para la fase estable menos la tasa de crecimiento de la economía para 

esta misma fase. 

                                                 
3 Este valor es cero cuando el gasto de capital y la depreciación se compensan. 



 
 

En la sección de valor de la firma  tenemos: 

∑ +=
T

t
VTt VPVPVF ω , t = 1,2,3...T 

(menos) Valor de la deuda financiera 

Valor del capital 

(dividido) # acciones totales en circulación 

Valor del capital por acción 

 

donde: 

VF: Valor de la firma. 

VP: Valor presente. 

ω : trimestre de a fase extraordinaria. 

t: periodo de la fase extraordinaria. 

T: número total de periodos de la fase extraordinaria. 

VPVT: Valor presente del valor terminal de la firma. 
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Φ: Son las variables que interviene en FCFFFE. 

FCFFFE: FCFF de la fase estable. 

ge: Tasa de crecimiento del EBIT para el periodo extraordinario. 

gp: Tasa de crecimiento del EBIT para la fase estable. 



WCCe: Factor de descuento para el periodo de crecimiento extraordinario. 

WACCp: Factor de descuento para la fase estable. 

 

 
 

El valor de mercado de la firma es divido entre el número total y no entre el número de 

acciones de la serie más bursátil debido a que el modelo de valuación de DFC que hemos 

empleado nos ofrece el valor para la compra de la totalidad de la firma y no para una 

serie accionaría. 

  

De todo lo anterior podemos percibir que los datos sobre los que debemos hacer 

supuestos son el lapso de crecimiento extraordinario, la tasas de crecimiento para  cada 

una de las fases, el gasto de capital, depreciación y capital de trabajo necesarios para cada 

fase y sobre los insumos necesarios para construir el costo de la deuda, del capital y sus 

pesos respectivos para construir el promedio ponderado del costo de capital. 
 

 

 


