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DOCUMENTOS  EMITIDOS

Documento nº 18: Evaluación de la solvencia empresarial: posición de riesgo de la empresa
Ponentes:
Alfonso A. Rojo Ramírez y Julio Diéguez Soto

La evaluación de la solvencia de las empresas constituye uno de los pilares del análisis empresarial con importantes
implicaciones en la relación de estas organizaciones con los agentes interesados. Su análisis adquiere especial importancia en
épocas de gran incertidumbre como las actuales, tal como se pone de manifiesto en las políticas económicas y sociales de los
diferentes países de la UE.

Este documento aporta un enfoque dinámico de la solvencia, centrándose en la solvencia técnica de la empresa, aquella que es
inherente a la actividad que la empresa desarrolla. Se trata de un enfoque operativo, fresco y actual, que quiere servir de apoyo
a los analistas, estudiosos y profesionales de la empresa que abordan esta siempre difícil cuestión, con la intención de vi sualizar
el futuro y prevenir, en la medida de lo posible, situaciones de insuficiencia financiera y posterior insolvencia que puedan
desembocar en procesos concursales, alineándose así con los intereses mostrados dentro de la UE que tratan de evitar la
desaparición de empresas.



DOCUMENTOS  EN MARCHA

Documento nº 19: Valoración de start-ups

Ponentes:
Domingo García-Pérez-de-Lema, Bruno Dureux-Parize y Teresa Mariño-Garrido

Las start-ups juegan un papel muy relevante en el contexto económico actual (Joglekar & Lévesque, 2009), al 
generar nuevas oportunidades de trabajo. El crecimiento de las start-ups en el mundo se ha producido como 
consecuencia del rápido cambio tecnológico y por la globalización de los mercados, haciendo surgir nuevas ideas y 
nuevos modelos de negocio. El proceso de valoración de una start-up es complejo debido a que se trata de negocios 
de reciente creación, con pocos o nulos ingresos, a menudo con pérdidas y sin un historial donde realizar las 
proyecciones de futuro. En la valoración de start-ups, en especial las que están en una fase más embrionaria en el 
desarrollo de la idea de negocio, las metodologías tradicionales de valoración de empresas (descuento de flujos de 
caja futuros, múltiplos, etc.) resultan poco operativas. La dificultad de aplicar estos métodos de valoración ha hecho 
surgir una serie de métodos alternativos que permitan estimar un valor de la start-up. Tampoco estos métodos 
resultan la panacea, pero permiten al experto complementar su labor para fijar un valor lo más ajustado posible de 
una start-up. Este valor, complejo de obtener, será para el emprendedor y el Business Angel o Venture Capital, un 
buen punto de referencia para llevar a cabo el proceso de negociación respecto a la oportunidad de inversión 
(Achimská, 2020). La valoración de una start-up se considera a menudo el punto crucial de negociación entre 
inversores y emprendedores.

El objetivo de este documento es analizar los principales métodos para valorar una start-up, distinguiendo entre 
métodos tradicionales y alternativos. Esta diversidad de métodos servirá al experto en valoración decidir el método 
o métodos a utilizar para valorar la start-up en función de sus características y fase de desarrollo. Este documento 
pretende ser de utilidad a emprendedores, start-ups, inversores (Business Angels y Venture Capital), al mismo 
tiempo que busca ser una guía que oriente a los profesionales, consultores y agentes económicos que están 
interesados en la valoración de las start-ups.



DOCUMENTOS EN MARCHA

Documento nº 20: El Project Finance

Ponentes: Gema Gutiérrez y Horacio Molina

El Project Finance (PF) es una modalidad de financiación de proyecto, basada exclusivamente en los flujos de caja (o 
cash flow) futuros generados por este, de tal forma que los flujos de caja y el valor de los activos del proyecto 
puedan responder por sí solos como garantía de repago de la financiación recibida, incluso en el peor de los 
escenarios financieros o técnicos posibles, durante toda la vida del proyecto. Hay que entender, por tanto, que el PF 
es financiación sin recurso (o con recurso limitado). Ésta última característica es especialmente relevante cuando se 
analizan los riesgos, ya que se pasa de un análisis de riesgo empresa o promotor a riesgo proyecto. El PF permite 
conceder financiaciones y garantías en cantidades muy superiores a las que podrían conceder a las empresas 
desarrolladoras sin este tipo de estructuras. Esta característica es particularmente relevante cuando se trata de 
proyectos de infraestructuras dados los niveles de inversión que requieren. Adicionalmente, al centrarse en el 
proyecto, las entidades financieras y de garantía eliminan la concentración de riesgo con los promotores (conocidos 
como sponsors). También de estas características provienen las principales desventajas de los PF, principalmente la 
complejidad de la estructura contractual y la dificultad de la evaluación y el análisis detallado de todos los riesgos, 
que se traducen en procesos de financiación y due diligences largos y costosos. Esto justifica la construcción de una 
metodología de análisis de riesgo que permita gestionar el precio. Con respecto a la gestión de riesgos el principio 
básico es la distribución entre los distintos participantes, de forma que cada riesgo específico es cedido a aquél más 
capacitado para asumirlo. Toda esta gestión de riesgos se rige mediante los diversos contratos y acuerdos entre las 
partes involucradas en el proyecto. El PF se erige como un instrumento esencial en la colaboración pública privada y 
su conocimiento y difusión puede ser importante en el contexto actual.
Destinatarios: (1) Profesionales del mundo de las finanzas poco familiarizados con esta modalidad de financiación, 
para comprender los principales factores necesarios, así como las ventajas de este tipo de financiación. (2) Para los 
profesionales que manejan esta figura con habitualidad, podrán acceder a un compendio de elementos a analizar 
en el desarrollo de las transacciones, así como distintas modalidades o estructuraciones a las que usen de manera 
frecuente; (3) Funcionarios de banca de desarrollo.



PROPUESTAS DE DOCUMENTOS/OPIONES EMITIDAS

Herramientas de alertas tempranas económico-financieras
Serie sobre temas financieros vinculados a la tecnología: las criptomonedas



IX JORNADA INTERNACIONAL AECA DE VALORACIÓN, FINANCIACIÓN Y GESTIÓN 
DE RIESGOS
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DE RIESGOS



COLABORACIÓN CON REGISTRADORES

Las PYME españolas con forma societaria. Estructura 
económico-financiera y resultados

Ejercicios 2016-2020 y avance 2021
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