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Valor razonable

• Tasa de retorno exigida por un 
accionista a una mediana empresa

= Rentabilidad que compense el    
riesgo asumido

Cálculo del valor razonable

• Buscar rentabilidad ofrecida por empresas 
similares (coste de oportunidad)

Cálculo del valor razonable

• Buscar rentabilidad ofrecida por empresas similares 
(coste de oportunidad)

• Modelo CAPM
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Rentabilidad exigida: Modelo CAPM

Rentabilidad exigida= Tasa de interés sin riesgo (Rf) + Beta*(Prima de mercado)

Tipo de interés de los 
bonos del estado 

Sensibilidad de la 
acción a movimientos 

del mercado

Rentabilidad exigida 
por el riesgo de la 

cartera de mercado 
(Rm-Rf)

Fórmula para PYMES: 
estimar la Beta con empresas 
similares

* Beta apalancada=Beta no apalancada * (1 + RA/RP (1-t))

Cálculo del valor razonable

• Buscar rentabilidad ofrecida por empresas similares 
(coste de oportunidad)

• Modelo CAPM

• Establecer una tasa mínima: Método usado por 
las empresas de capital riesgo (25%)

Cálculo del valor razonable

• Buscar rentabilidad ofrecida por empresas similares 
(coste de oportunidad)

• Modelo CAPM

• Establecer una tasa mínima: Método usado por las 
empresas de capital riesgo (25%)

• Analizar el riesgo de la compañía y evaluar la 
rentabilidad del negocio en el medio plazo 
bajo diferentes escenarios
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Evaluación del riesgo de un negocio: Estabilidad de 
los ingresos

Mercado

Posición competitiva

Estructura de clientes

• Crecimiento de mercado esperado anual próximos 3 años
• Evaluación de otros factores de riesgo (regulación, productos 

sustitutivos, precios, otros)

• CMR (cuota de mercado relativa) 
- Tamaño frente al líder de mercado y su evolución

• Concentración del mercado (si cliente no está en top 3)
- Cuota mercado top 3

• Barreras de entrada

Parámetros de análisis

• Grado de concentración de clientes: Top 3 clientes
• Nivel de repetición (fidelización) de clientes últimos 3 años
• Solidez de los clientes
• Costes de cambio de proveedor por parte del cliente 

(dependencia cliente)
• Propiedad de los clientes

Metodología desarrollada por FINAE Partners

Situación del negocio
Muy favorableEstableMuy desfavorable
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Coste Mercancías

Coste de 
estructura

Coste 
Fabricación y 
Logística 
(si aplica)

• Nivel apalancamiento operativo (porcentaje costes fijos 
sobre ventas)

• Evolución situación de cada categoría de costes (oficinas, 
personal, marketing, otros)

• Evolución costes de fabricación / logística para los 
productos más importantes

• Valoración de posibles mejoras previstas (tecnología, 
procesos de trabajo, otros) que reduzcan costes 
fabricación / logística

Parámetros de análisis

• Evolución condiciones de compra para productos más 
importantes (evaluar posibilidad trasladar subidas a precios)

• Situación contratos (frecuencia de revisión)
• Importancia de la compañía para el proveedor
• Nº de proveedores “fiables” del producto en el mercado y 

facilidad de cambio de proveedores

Metodología desarrollada por FINAE Partners

Evaluación del riesgo de un negocio: Situación de 
los costes

Situación del negocio
Muy favorableEstableMuy desfavorable
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Existencias

Financiación a 
clientes

Financiación de 
proveedores

Situación del negocio

CAPEX

• Evolución nº días medio de pago

• Evolución pago a proveedores de mayor peso (top 5)-
ponderado peso top 5

• Inversión necesaria próximos 3 años (diferencia con niveles 
actuales)

- Prestar atención a la irregularidad de estas inversiones

Parámetros de análisis

• Evolución nº días medio de cobro

• Comportamiento cobro de clientes de mayor peso –ponderado 
peso top 5-

• Nivel de incidencias / impagados

Muy favorableEstableMuy desfavorable

• Otros factores a considerar (caducidad pto, pto estandar o 
individualizado, nivel de pérdidas de stock, stock outs)

• Evolución rotación de existencias (en valor) ult. 3 años

Metodología desarrollada por FINAE Partners

Evaluación del riesgo de un negocio: 
El NOF y el CAPEX
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Al final es necesario traducir la estrategia a 
escenarios de generación de caja

EBITDA 
normalizado

Impuestos sobre 
EBIT

EBITDA -
Impuestos

Variación Nec. 
Operativas de 
Financiación

• Existencias
• Variación de clientes 

/ efectos 
descontados

• Variación de 
proveedores / 
acreedores

• Variación 
financiación ordinaria 
hacienda

Inversiones 
necesarias 
(CAPEX)

• Máquinas 
(leasing,…)

• Instalaciones
• Otras

Flujo de Caja 
Operativo

Flujo de Caja de 
Libre*

Cargas Financieras

Flujo de Caja 
Neto para 

accionistas

=-

- =
- =

- =

• Intereses y su 
efecto impositivo

• Devolución principal 
/ nuevo principal

* FCL = EBIT (1-t) + Amortización – Incr. NOF - CAPEX

No olvidar otros riesgos

• Estructura accionarial

• Posibilidad de salida y en qué plazo (liquidez)

• Futuras ampliaciones de capital necesarias

• Sueldo de los directivos (especial atención si el 

accionista mayoritario es el directivo)
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