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RESUMEN 

 

Valorar proyectos de inversión en un contexto internacional suele 
ser una fuente de problemas para los gestores involucrados en la de 
cisión. De una parte, por la dificultad que se deriva del insuficiente 
conocimiento del nuevo mercado y de sus peculiaridades políticas, 
sociales y económicas. De otra, porque el análisis técnico de la deci 
sión lleva consigo una serie de problemas específicos a los que hay 
que dar una solución apropiada. 

En este artículo, a través del análisis del caso Bowden Internatio 
nal GMBH y su interés por invertir en la empresa Wang Lu, Inc., se 
lleva a cabo una revisión de las principales cuestiones que se plan 
tean en una valoración internacional. 
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ABSTRACT 

 

Valuation of cross border investment projects can be complicat 
ed. Not only because of the lack of knowledge on the new market, 
new country and, eventually, new industry, but also due to the new 
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technical elements to be considered when dealing with different cur 
rencies and new risks. 

This paper analyses the main issues to be considered in a cross 
border valuation, using a real case: the investment of a German com 
pany (Bowden International GMBH) in  a  chinese  company  (Wang  
Lu, Inc). 

 

Classification JEL: G30, M41 
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International valuation, economic value, extrinsic value, intrinsic 
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1. Introducción 
 

En una economía cada vez más globalizada, las empresas tienen un 
ámbito para hacer negocios que no se reduce exclusivamente al propio país 
y, en consecuencia, los componentes internacionales en las decisiones em 
presariales adquieren una creciente importancia. En este contexto, las inver 
siones internacionales son un elemento cada vez más presente en la creación 
de valor de una empresa y, como tal, deben ser correctamente gestionadas. 

La metodología para valorar inversiones internacionales es una simple 
extensión de los principios básicos de valoración: se trata de descontar los 
flujos de caja apropiados a la tasa apropiada. No obstante, la aplicación de 
estos principios para un escenario internacional presenta una serie de pro 
blemas específicos, como son: 

 
• Elección de la moneda en la que llevar a cabo el análisis. 
• Cómo tratar posibles riesgos específicos asociados a la valoración: 

riesgos de tipo de cambio, riesgos de país, políticos, etc. 
• Cómo influyen en la valoración los temas fiscales y/o limitaciones al 

movimiento de flujos de tesorería, si se producen. 
 

A través del análisis del caso Bowden International, en este artículo 
trataremos de abordar y dar solución a estas cuestiones. 
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2. Principios generales de una valoración internacional 

Como es conocido, cuando se habla de valor económico, lo primero 
que hay que establecer es el tipo de valor al que nos referimos. Es decir, 
desde qué perspectiva tratamos de captar el valor económico de la realidad 
empresarial que pretendemos valorar. El valor económico extrínseco se fun 
damenta en referencias externas o de mercado, mientras que el valor econó 
mico intrínseco capta el valor a través de referencias internas. El primero 
suele denominarse valor relativo y el segundo, valor fundamental. 

Un típico ejemplo de valor relativo es el valor de mercado de una em 
presa, que es el valor que se asigna a la misma en un proceso de compraven 
ta, ya sea en un mercado organizado (empresa que cotiza) como no organi 
zado (a través de múltiplos comparables). Otros ejemplos de valor extrínseco 
son el valor de liquidación de un activo, el valor de reposición y el valor le 
gal. En la medida en que se considere al mercado como un mecanismo co 
rrecto para asignar precios, el valor extrínseco refleja adecuadamente la me 
dida del valor económico que se quiere determinar. 

Como el mercado no siempre opera de esta forma y para tratar de cap 
tar una medida de valor económico menos efímera, se emplea el valor fun 
damental que se deriva de las características del negocio. Si lo que interesa 
son las métricas contables, se obtiene el valor contable del negocio, tanto 
simple como ajustado, normalmente por un valor de reposición. Por el con 
trario, si se considera que el valor patrimonial que proporciona la contabili 
dad no es un reflejo correcto del valor económico de un negocio, se deduce 
este a través del descuento de los flujos de caja futuros que generará el nego 
cio a la tasa que represente correctamente el coste de oportunidad y el riesgo 
asociado a esos flujos de caja. 

Estos principios generales del valor económico son aplicables al caso 
de la valoración multinacional, con características propias que desarrolla 
mos a continuación. 

 

3. El valor relativo en un contexto multinacional 
 

Como el valor relativo se basa en datos de mercado, en una valoración 
multinacional siguiendo este enfoque, es muy relevante asegurarse de que los 
mercados con los que se realiza la comparación son realmente comparables. 

En el caso de empresas que cotizan, no todos los mercados de capitales 
presentan las mismas características de eficiencia, amplitud y profundidad. 
En términos generales, los mercados financieros de países emergentes y/o 

menos desarrollados no suelen ser indicadores fiables de un precio (cotiza 
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ción) que refleje eficientemente el valor económico, por lo que su empleo es 
limitado. 

Si la empresa no cotiza y se utiliza un comparable basado en transac 
ciones de mercado, es importante asegurarse de que la referencia del valor 
que se emplea es homogénea con el objeto de la valoración. En valoraciones 
transnacionales, no suele bastar con utilizar datos de transacciones realiza 
das por empresas que operan en el mismo sector o en un tipo de negocio se 
mejante. La homogeneidad en los términos de la comparación puede anali 
zarse empleando indicadores como: 

 
• La rentabilidad, medida por el ROI o ROCE (Return on Capital Em 

ployed), medido por el cociente entre el BAIdT (beneficio antes de 
intereses y después de impuestos) y los activos totales netos. 

• La tasa de crecimiento sostenible de la empresa. 
• El tamaño, medido por el nivel de facturación. 
• La presencia, medida por el grado de diversificación. 

 
Otras prácticas que aseguran la homogeneidad en los términos de la 

comparación pueden ser: 
 

• Emplear datos recientes. 
• Eliminar acontecimientos no recurrentes. 
• Ajustar el valor si se producen resultados no operativos. 
• Asegurarse de que los datos se han elaborado con principios conta 

bles comparables. 
 

Normalmente, es oportuno realizar ajustes en el valor económico que 
se obtiene a través de comparables. 

Ejemplo: 
Consideremos el caso de la valoración de la empresa Ranking, S. L. 

Esta empresa familiar y no cotizada opera en un sector sobre el que existe 
abundante información sobre empresas cotizadas, por lo que se decide 
aproximar un valor económico a través de un comparable. Se elige el PER 
(precio/beneficio) ponderado de las dos principales empresas que cotizan en 
el mercado europeo. Los datos son: 

 
 Cotización (€) Capitalización bursátil Beneficio neto 

Empresa A 50 50.000 5.000 

Empresa B 30 15.000 800 
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Donde el valor de capitalización bursátil y el beneficio neto están expresa 
dos en miles de euros. 

Conociendo que la empresa A tiene un millón de acciones y la empresa 
B quinientas mil, se obtiene (en euros): 

 
BPA (beneficio por acción) PER 

Empresa A 5,0 10,00 

Empresa B 1,6 18,75 

 
El PER promedio (con relación al valor de capitalización bursátil) que 

se emplea como referencia para valorar resulta ser de 12,02. Suponiendo 
que la empresa Ranking, S. L., tiene un beneficio neto de 50.000 euros, el 
valor de los recursos propios de la empresa sería de unos 600.000 euros. 

Ahora bien, ¿son los PER de A y B comparables? Profundizando en la 
información sobre B, conocemos que tiene un exceso de tesorería de unos 
tres millones de euros. En este caso, el valor de mercado de B con respecto 
al de A estaría sobrevalorado en esos tres millones, por lo que habría que 
hacer un ajuste al PER de B para hacerlo comparable con el de A. Es decir, 
el PER de B se podría descomponer en dos componentes: 

 
PER ajustado 
de B: 

Valor ajustado/beneficio neto = 12.000/800 = 15,00 

PER del exceso de 
tesorería: 

Valor exceso /beneficio neto = 3.000/800 = 33,75 

PER sin ajustes: Valor sin ajuste/beneficio neto = 15.000/800 = 18,75 

 
Si empleamos el PER ajustado de B para calcular el PER promedio de 

A y B que utilizamos como referencia para valorar, obtenemos una cifra de 
11,1. Y el valor de mercado de los recursos propios de Ranking, S. L., des 
ciende a unos quinientos cincuenta y cinco mil euros. 

El beneficio por acción (BPA) también se emplea con mucha frecuen 
cia para realizar valoraciones por comparables. De nuevo, conviene asegu 
rarse de la homogeneidad de los datos, especialmente cuando se aplican ci 
fras de empresas que tienen una intensa actividad de compra y venta de 
activos. En estos casos, es importante distinguir los beneficios que provie 
nen de operaciones ordinarias o recurrentes de los que son fruto de una ope 
ración no recurrente. Por ejemplo, cuando General Electric (GE) anunció la 
venta de su filial japonesa de seguros, GE Edison Life, la compañía no in 
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formó sobre los beneficios atípicos asociados a esta venta, que ascendían a 
unos 250 millones de dólares, lo que representaba unos 2,5 céntimos por 
acción. Teniendo en cuenta que la cifra de consenso sobre el BPA (beneficio 
por acción) de GE era de 42 céntimos, este BPA incluía una parte que era 
atípica (6 %). 

 
 

4. El caso de Bowden International 
 

En diciembre de 2016, la empresa Bowden International, GMBH, so 
ciedad alemana dedicada a la elaboración y comercialización de soluciones 
informáticas globales para empresas de alta tecnología, se planteaba la con 
veniencia de comprar una empresa china, Wang Lu, Inc, que se convertiría 
en el punto de apoyo para una posterior expansión en la región. 

Para valorar el negocio en China, la empresa alemana partió de la infor 
mación de las figuras 1 y 2. 

 
Balance inicial  

Cuentas a cobrar 500 

Inventarios 200 

Cuentas a pagar 100 

Caja operativa 125 

Total working capital operativo (necesidades de fondo de maniobra) 725 

Activos fijos netos 6.000 

Total activo 6.725 

Deuda 1.500 

Patrimonio neto 5.225 

Deuda más patrimonio neto 6.725 

Figura 1. Balance de situación de Wang Lu, Inc. a 31 de diciembre de 2016 
(datos en millones de yuanes). 
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Cuenta de explotación  

Ventas 2.500 

Coste de ventas 1.200 

Margen bruto 1.300 

Gastos operativos 500 

Amortizaciones 150 

BAIT (beneficio antes de intereses e impuestos) 650 

Impuestos 162,5 

BAIdT (beneficio antes de intereses después de impuestos) 487,5 

Figura 2. Cuenta de Explotación de Wang Lu, Inc. correspondiente al año 2016 
(datos en millones de yuanes). 

 
Wang Lu, Inc. tenía un valor en libros de 6.700 millones de yuanes. 
Una vez comprobados que los datos iniciales estaban correctamente 

auditados, el equipo gestor de Bowden GMBH estimó el valor económico 
de Wang Lu, Inc., en el supuesto de que fuera operada por ellos y después de 
introducir una serie de mejoras operativas, tanto en costes y gastos como en 
gestión del circulante. 

 
 

4.1. Estimación del valor máximo de Wang Lu, Inc. 
 

Los supuestos que se emplearon fueron los siguientes: 
 

a) Para los flujos de caja libre 
Las ventas del primer año se estimaron en 2.700 millones de yuanes. 

Entre 2018 y 2021 se valoró un crecimiento anual acumulativo del 4 %. 
Los costes de ventas se estimaron en un 48 % de las ventas en 2017, 

con descensos anuales del 0,5 % sobre ventas, hasta llegar a 2021 con un 
46 % sobre ventas. 

Los gastos operativos se estimaron en un 20 % de las ventas en 2017, 
con descensos anuales de 0,5 % sobre ventas, hasta llegar a 2021 con un 
18 % sobre ventas. 

Se consideró un gasto de amortizaciones en 2017 de 160 millones de 
yuanes. Entre 2018 y 2021 se estimó un crecimiento anual acumulativo del 
4 %, similar al de las ventas. 
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En cuanto a los días de cobro, se estimó un período medio de cobro de 
70 días de ventas en 2017, de 65 en 2018 y de 60 días para los años 2019, 
2020 y 2021. 

Los días de inventarios (en términos de ventas) se estimaron en 60 días 
para todo el período 20172021. Los días de pago fueron de 30 días. 

La empresa tenía una caja inicial de 200 millones de yuanes. Para la 
valoración, se partió de una caja operativa mínima del 5 % de las ventas, 
necesaria cada año. La caja en exceso inicial (no necesaria para el desarrollo 
de las operaciones) se estimó en 50 millones de yuanes. 

Finalmente, se estimó que la empresa necesitaría de inversiones en 
mantenimiento anuales en la misma cuantía que el gasto de amortización, 
mientras que el montante de nuevas inversiones (Capex) sería de 130 millo 
nes de yuanes en 2017, 150 millones en 2019 y 200 millones en 2021. 

Con estos supuestos, la evolución previsible de los flujos de caja rela 
cionados con el fondo de maniobra se acompañan en la figura 3. 

 
  2017 2018 2019 2020 2021 

Ventas  2.700,0 2.808,0 2.920,3 3.037,1 3.158,6 

Coste ventas  1.296,0 1.333,8 1.372,6 1.412,3 1.453,0 

       

Prebalance 
 

2017 2018 2019 2020 2021 

Cuentas 
a cobrar 

500,0 517,8 500,1 480,1 499,3 519,2 

Inventarios 200,0 213,0 219,3 225,6 232,2 238,8 

Cuentas 
a pagar 

100,0 106,5 109,6 112,8 116,1 119,4 

Caja 
operativa 

125,0 135,0 140,4 146,0 151,9 157,9 

Fondo de 
maniobra 

725,0 759,3 750,1 738,9 767,2 796,6 

       

Variación de fondo de 
maniobra 

-34,3 9,2 11,2 -28,3 -29,4 

Figura 3. Flujos de caja correspondientes al fondo de maniobra estimados para 
Wang Lu, Inc. (datos en millones de yuanes). 
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Los flujos de caja libre totales están incluidos en la figura 4. 

 
 

2017 2018 2019 2020 2021 

BAIT (beneficio antes de intereses e 
impuestos) 

704,0 760,2 819,9 883,0 949,9 

Impuesto de sociedades (BAIT × t) 176,0 190,1 205,0 220,8 237,5 

BAIdT (beneficio antes de 
intereses y después de 
impuestos) 

528,0 570,2 614,9 662,3 712,4 

Amortizaciones 160,0 166,4 173,1 180,0 187,2 

Flujo de caja libre por fondo de 
maniobra operativo 

34,3 9,2 11,2 28,3 29,4 

CAPEX de mantenimiento 160,0 166,4 173,1 180,0 187,2 

CAPEX de nuevas inversiones 130,0 0,0 150,0 0,0 200,0 

Flujo de caja libre 363,7 579,4 476,1 634,0 483,1 

Figura 4. Flujos de caja libre estimados para Wang Lu, Inc.(millones de yuanes).  

 
Estos FCL en yuanes se convirtieron en euros a través de una estima 

ción de la evolución previsible del tipo de cambio yuan/euro, basada en la 
teoría de la paridad del poder adquisitivo de las monedas. 

Partiendo del tipo de cambio spot (yuan/euro) en 2016, a través de los 
diferenciales de inflaciones esperadas en China y en la zona euro se estimó 
la evolución del tipo de cambio, tal y como se recoge en la figura 5. 

 

Años 
 

2017 2018 2019 2020 2021 

Inflación esperada en China 3,0 % 3,0 % 2,5 % 2,0 % 2,0 % 

Inflación esperada en Europa 1,0 % 1,0 % 1,0 % 1,0 % 1,0 % 

Spot yuan/euro 0,1318 0,1344 0,1371 0,1391 0,1405 0,1419 

Figura 5. Estimación del tipo de cambio futuro yuan/euro. 

 
Con estos tipos de cambio esperados, se estimaron los flujos de caja li 

bre en euros (ver figura 6). 
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Años 2017 2018 2019 2020 2021 

FCL en euros 48,9 79,4 66,2 89,1 68,5 

Figura 6. Flujos de caja libre esperados de Wang Lu, Inc. (millones de euros). 

 
Para determinar el valor terminal en yuanes, se consideró una g de cre 

cimiento a perpetuidad del 3 %, partiendo de un flujo de caja libre base ex 
trapolable, donde se ajustó un Capex en nuevas inversiones promedio de 96 
millones de yuanes por año. 

De esta forma, el valor terminal en yuanes es el que se recoge en la fi 
gura 7. 

 
BAIdT extrapolable 712,4 

CAPEX promedio 96,0 

FCL extrapolable 587,1 

Valor terminal 9.024,9 

Figura 7. Valor terminal esperado de Wang Lu, Inc. (millones de yuanes). 

 
Que, en términos de euros, ascendía a 1.189,5 millones de euros. 
Para estimar el coste promedio ponderado de la financiación (WACC), 

se consideró una estructura de capital objetivo del 20 % de deuda, con los 
siguientes supuestos (nominados en euros): 

 
Coste de la deuda: 6 % 
Impuesto de sociedades: 25 % 
Tasa libre de riesgo (Rf): 4 % 
Prima de mercado: 4 % 
Beta desapalancada (riesgo de la empresa en relación con la media del 

mercado suponiendo que la empresa no tiene deuda): 1,1 
 

De esta forma, asumiendo que la deuda inicial se mantenía, la evolu 
ción del WACC (nominado en euros) es la siguiente (incluyendo una prima 
de riesgo país de 200 puntos básicos): 

 
WACC = [(coste deuda (1t) × (deuda /activo)] + 

[Rf + (prima de mercado × beta)] +2 
= [(6 (10,25) × (0,20)] + [4 + (4 × 1,1)] × 0,8 + 2 = 9,7 % 
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Años 2017 2018 2019 2020 2021 

WACC 9,7 % 9,7 % 9,7 % 9,7 % 9,7 % 

 
Y el valor de la empresa, incluyendo el valor terminal, se resume en la 

figura 8. 

 
Valor terminal 1.189,5     

Años 2017 2018 2019 2020 2021 

Flujos de caja libre 44,6 79,4 66,2 89,1 1.258,0 

Valor actual de los 
flujos de caja libre 

40,6 66,0 50,2 61,5 791,8 

EV (enterprise value o 
valor empresa) 

1.010,1     

Deuda 197,7     

Valor patrimonio neto 812,4     

Figura 8. Valor de la empresa estimado (millones de euros). 

 
Que, en millones de yuanes, resulta: 

 
EV (entreprise value) 7.663,6 

Deuda 1.500,0 

Patrimonio neto 6.163,6 

 
Es decir, Wang Lu, Inc. presenta un valor en libros de 6.700 millones 

de yuanes, y el valor estimado es de 7.660 millones de yuanes, a los que ha 
bría que sumar la caja en exceso de 50 millones de yuanes. 

 

5. Evaluando los riesgos de una inversión en China 
 

Una adecuada gestión del riesgo es un componente esencial para que 
una decisión empresarial pueda generar valor económico. Para ordenar e 
identificar los numerosos riesgos asociados a una empresa, conviene distin 
guir entre los aspectos operativos y los aspectos financieros que existen en 
cualquier actividad empresarial. Los primeros incluyen todas las políticas 
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operativas –a corto, medio y largo plazo–, que se resumen en los flujos de 
caja libre (FCL), mientras que los aspectos financieros se refieren a las polí 
ticas asociadas a una correcta gestión de los pasivos netos: estructura de ca 
pital, políticas de endeudamiento y apropiada remuneración al capital. 

Esta separación entre aspectos operativos y financieros es un enfoque 
que tiene muchas ventajas a la hora de analizar una empresa desde la pers 
pectiva del valor económico. Adicionalmente, permite una primera clasifi 
cación general de los diversos riesgos existentes, al separar el riesgo opera 
tivo (conjunto de riesgos relacionados con los aspectos operativos) del 
riesgo financiero (los asociados a los aspectos financieros). 

En este sentido: 
 

• Los riesgos operativos, identificados y cuantificados, deben incluirse 
en los flujos de caja libre. 

• Los riesgos financieros, en los diversos componentes del WACC. 
• Hacer esta separación facilita incluir los riesgos relevantes en la esti 

mación del valor económico, evitando duplicidades y omisiones. 
 

¿Existen riesgos específicos nuevos al realizar una inversión en otro 
país? 

Por supuesto, a los riesgos operativos tradicionales que afectan a la vo 
latilidad de los FCL esperados se deben añadir nuevos factores como el ries 
go de variaciones en los tipos de cambio, que se deriva de operar en divisas 
diferentes, y los eventuales riesgos asociados a posibles situaciones de in 
certidumbre por inestabilidad política, legal, fiscal, etc. 

En el caso de una inversión en China, nos referimos a nuevas situacio 
nes como las siguientes: 

 
• Prácticas contables e información financiera no siempre homologa 

bles a estándares occidentales. 
• Políticas monetarias y fiscales con elevada intervención del Estado. 
• Restricciones legales a la propiedad de activos. 
• Necesidad legal de socios locales para determinadas inversiones. 
• Fiabilidad de la información macroeconómica. 
• Diferencias en valores culturales que afectan a responsabilidades 

contractuales. 
• Insuficiente productividad y eficiencia ligada a falta de formación. 

 
Siguiendo el enfoque de separar riesgos operativos y riesgos financie 

ros, estos nuevos riesgos deben incluirse en los FCL, a través del análisis, 
probabilístico o no, de escenarios futuros. En este sentido, la figura 9 recoge 
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un posible análisis de sensibilidad sobre algunas variables operacionales y 
cómo afectarían a un valor estimado del patrimonio neto y de la rentabilidad 
de la inversión, suponiendo que se pagase por Wang Lu el valor contable. 

Escenario Escenario Escenario 
Variable pesimista moderado optimista 

Ventas Incremento del 2 % Incremento del 4 % Incremento del 6 % 

Coste de ventas 48 % sin cambio 48 % a 46 % 48 % a 45 % 

Gastos generales 20 % sin cambio 20 % a 18 % 20 % a 17 % 

EV (enterprise value) 6.244,8 7.663,6 8.676,7 

Rentabilidad del 
accionista 

8,5 % 15,3 % 19,4 % 

Figura 9. Análisis de sensibilidad del valor de la empresa. 

 
La figura 10 incluye un ejemplo de análisis de sensibilidad probabilís 

tico tras usar una simulación de MonteCarlo, donde se ha definido la evolu 
ción del tipo de cambio yuan/euro como una variable con distribución nor 
mal (media y desviación estándar basadas en datos históricos). 

 

Figura 10. Análisis de sensibilidad probabilístico del valor de la empresa. 

 
En este caso, lo que se obtiene no es un valor único esperado, sino una 

distribución probabilística de ese valor económico esperado, que facilita el 
análisis de escenarios posibles asociados a probabilidades de ocurrencia. 
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¿Debe modificarse el WACC al analizar una inversión internacional? 
En un caso como el que nos ocupa, donde la inversión se realiza en un 

país emergente, para calcular el coste del patrimonio neto (Ke) nominado 
en la moneda fuerte del país inversor (Alemania y el euro) se debe incluir 
una prima de riesgo país. Al introducir esta prima, se supone que existen 
riesgos adicionales en el país extranjero (riesgo de default o impago) que 
no están recogidos en las previsiones de tipos de cambio (básicamente se 
gún la PPC, riesgos de inflación). Así lo entiende también el mercado, que 
exige este «premium» a las emisiones en dólares de países considerados 
emergentes. 

Desde el punto de vista del valor económico de la inversión, la cuestión 
es si este riesgo de default es o no diversificable y, por tanto, es o no acree 
dor de remuneración. ¿Cuándo es diversificable este riesgo? Cuando no 
existe correlación en la evolución de sus rendimientos con otros mercados. 
Hay evidencias suficientes de correlación positiva significativa de muchos 
mercados emergentes con los mercados más desarrollados (S&P 500) como 
para que una valoración prudente descuente flujos de caja libres a un WACC 
que pondere un Ke con una prima de riesgo país. 

Para estimar la prima de riesgo país (PRP) se pueden emplear varios 
procedimientos: 

 
• PRP = TIR bonos del Estado emitidos por el país emergente – TIR 

bonos del Estado emitidos por el país de la moneda fuerte en que se 
hace el análisis, con el mismo vencimiento (EE. UU., si el análisis es 
en dólares). Esta estimación podría cuestionarse argumentando que 
con dicha medida se obtiene una prima país de renta fija, no de renta 
variable, por lo que sería necesario añadir una nueva prima país de 
renta variable, de muy difícil estimación. Esto es cierto si suponemos, 
coincidiendo con una opinión muy extendida, que en plazos largos el 
riesgo (volatilidad) de las acciones es superior al de la renta fija. Estu 
dios recientes demuestran lo contrario. 

• Si no existen bonos emitidos en dólares por el país emergente, se pue 
de estimar el diferencial de TIR conociendo la calificación de riesgo 
que las agencias de rating otorgan al país en concreto y el spread que 
lleva consigo. 

 
Añadir una prima por tamaño (PT) supone aceptar que las compañías 

con un valor de capitalización pequeño tienen un riesgo superior al de otras 
de mayor tamaño, ya que experimentan con mayor intensidad los ciclos eco 
nómicos (mayor volatilidad de sus ingresos respecto al PIB) y tienen mayo 
res probabilidades de quiebra. Históricamente este tipo de empresas ha ofre 
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cido rendimientos superiores a los de las grandes empresas (al menos en el 
mercado norteamericano) y rendimientos superiores a los que predecía la 
beta. Estudios relativamente recientes concluyen que la beta no refleja co 
rrectamente el riesgo de las pequeñas empresas, y desarrollan metodologías 
que mejoran la estimación del coste de los recursos propios para estas em 
presas. 

En el caso de incluir esta prima, ¿cómo se puede calcular? 
 

• Si la prima es un sumando más en la formulación de Ke, es decir : 

Ke = TLR + beta × PM + PRP + PT (prima de tamaño) 

y se quieren utilizar datos históricos como estimación de la PT, es 
necesario conocer el rendimiento adicional que han tenido las compa 
ñías pequeñas respecto a las grandes en un período largo de tiempo. 
Según Ibbotson Associates (1997), el rendimiento adicional sobre el 
CAPM de las empresas de capitalización aproximada a los 17.000 
millones ha sido del 3,47 % en el período 19261996. Para hacer más 
manejable el dato y utilizarlo para otros mercados, se puede estable 
cer una ratio entre PT/Rf. Si Rf = 5,2 % (Siegel, J. J., op. cit.), enton 
ces PT/Rf = 0,667. 

 
• Otra posible estimación de este dato sería: 

 
PT = PM × (volatilidad grupo pequeñas empresas/volatilidad grupo 
grandes empresas) – PM. 

 
La experiencia suele enseñar que lo que es claro desde un punto de vis 

ta conceptual, no siempre resulta tan claro cuando se trata de aplicar a situa 
ciones concretas. En este sentido, conviene comentar algunos errores que 
pueden cometerse al tratar de medir el riesgo de una empresa: 

 
• Dar prioridad al modelo de medición del riesgo más que al riesgo que 

se trata de medir. En ocasiones, el énfasis se pone en conseguir datos 
que justifiquen un modelo, más que en la correcta definición del ries 
go que se quiere identificar y gestionar. 

• Los límites de la modelización probabilística son cada vez más claros, 
entre otros motivos porque en el mundo real se combinan varios ries 
gos cuyo efecto suele ser minimizado por los modelos tradicionales. 

• Aunque el riesgo se produce por la incertidumbre ante el futuro, asu 
mir que el riesgo se puede medir exclusivamente con datos del pasa 



Revista de contabilidad 26 CAST.indb 170 27/06/2018 8:11:19 

 

 

 

170 F. J. López: Caso práctico de inversiones en un contexto multinacional 

 
 

do. No siempre la información histórica es relevante para cuantificar 
un riesgo que hace relación a una situación futura. 

• No entender los límites conceptuales y de aplicación que se producen 
en cualquier modelo que trate de medir el riesgo. Todo modelo es una 
simplificación de la realidad, por lo que los resultados deben ser ana 
lizados en su contexto y con la perspectiva adecuada (análisis de sen 
sibilidad, stress sensitivity, etc). 

• Confundir complejidad con fiabilidad. No siempre un modelo más 
complejo conduce a predicciones más fiables. De hecho, la cuantifi 
cación solo es exacta para procesos en los que la interpretación juega 
un pequeño papel, lo que no es el caso de la realidad empresarial. 

 
El mundo empresarial está lleno de casos en los que una incorrecta 

identificación y/o aplicación de riesgos ha conducido a una masiva destruc 
ción de valor económico. También conviene no olvidar que un requisito 
fundamental para gestionar adecuadamente el riesgo es comprender que el 
riesgo empresarial no es un elemento objetivo, sino que depende del criterio 
subjetivo de los decisores económicos. En la definición, cuantificación y 
gestión del riesgo empresarial debe primar el criterio de razonabilidad, más 
que la ilusión de la medida exacta a través de complicados cálculos matemá 
ticos, que suelen tener una tendencia innata a disimular la ignorancia. 

 
 

6. Análisis del efecto fiscal de los flujos repatriables 
 

Adicionalmente, el valor económico de la inversión en un proyecto in 
ternacional se puede ver modificada dependiendo de: 

 
• Que exista una planificación fiscal que optimice el valor neto de los 

flujos que se pueden repatriar. 
• Que existan limitaciones a los movimientos de tesorería entre ambos 

países (control de cambios). 
 

Una correcta planificación fiscal de los flujos de tesorería que se pue 
den repatriar incrementa el valor creado por la inversión para los accionistas 
de la empresa matriz. En efecto, estos flujos pueden materializarse en el co 
bro de cánones o royalties por el uso de tecnología y en intereses de un prés 
tamo de la matriz a la filial, además del simple pago de dividendos. Las dos 
primeras modalidades de cobro pueden ser especialmente relevantes cuando 
existen limitaciones a los movimientos de tesorería entre el país de la matriz 
y el de la filial que se va a constituir. 
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La figura 11 recoge un ejemplo de posibles limitaciones a la libre cir 
culación de flujos de caja y de las correspondientes acciones que se pueden 
instrumentar para facilitar ese libre movimiento. 

 
Posible limitación Posible solución 

Límites legales al control de la inversión Utilizar socio local 

Propiedad legal de los activos fijos Negociar posibles garantías gubernamentales 

Cambios marco fiscal y legislativo Negociar posibles garantías oficiales 

Límites a la repatriación de dividendos Repatriación vía precios de transferencia 
Repatriación vía management fees 
Repatriación vía royalties 
Repatriación vía cobro intereses 

Figura 11. Posibles limitaciones al libre movimiento de dinero. 

 
Finalmente, conviene señalar a modo de resumen que la planificación 

para minimizar el coste fiscal de la inversión o adquisición internacional es 
una fuente importante de creación de valor, especialmente en aquellos su 
puestos en los que no hay neutralidad en la regulación impositiva bilateral 
(como, por ejemplo, en participaciones sin control en filiales extranjeras) o 
existen limitaciones a la repatriación de capitales, impuestas por el país recep 
tor de la inversión. Asimismo, cuando por la intervención de convenios espe 
cíficos (por ejemplo, con autoridades locales en China) o instituciones de 
apoyo a la inversión extranjera (por ejemplo, el Bnedes en Brasil) se obtiene 
una financiación o imposición subvencionada, deben incluirse los efectos de 
las mismas en los flujos de caja que descontar. Mediante la utilización de la 
metodología del APV, especialmente indicada para estos supuestos, se obten 
drá un panorama claro de qué aporta cada componente a la creación de valor. 

 
 

7. Conclusiones 
 

Valorar proyectos de inversión en un contexto internacional suele ser 
una fuente de problemas para los gestores involucrados en la decisión. De una 
parte, por la dificultad que se deriva del insuficiente conocimiento del nuevo 
mercado y de sus peculiaridades políticas, sociales y económicas. De otra, 
porque el análisis técnico de la decisión lleva consigo una serie de proble 
mas específicos a los que hay que dar una solución apropiada. 

El análisis del caso Bowden International GMBH y su interés por in 
vertir en la empresa Wang Lu, Inc. permite llevar a cabo una revisión de las 
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principales cuestiones que se plantean en una valoración internacional, y 
que resumimos en los siguientes puntos: 

 
• Para unos mismos supuestos, el resultado obtenido en la valoración 

debe ser el mismo, con independencia de la moneda en la que se lleve 
a cabo el análisis. 

• Para esto, la tasa de descuento asociada debe estar nominada en la 
misma moneda en la que se calculan los flujos de tesorería. 

• La conversión entre diferentes monedas de valores de flujos moneta 
rios y tasas de descuento exige aplicar datos de mercado, si estos es 
tán disponibles, o estimar la evolución de los tipos de cambio, para lo 
que se suelen aplicar las teorías de la paridad del poder de compra 
(PPC) y la del equilibrio en el mercado de capitales (EMC). 

• En la medida en que la información disponible sobre mercados finan 
cieros suele ser mayor en los países con economías desarrolladas, es 
frecuente realizar el análisis de flujos de tesorería en moneda del país 
en el que se invierte –que suele ser menos desarrollado– y estimar las 
tasas de descuento nominadas en la moneda del país inversor, para lo 
que se precisa convertir los flujos de caja a la moneda del país inver 
sor. 

• El valor creado para el accionista de la empresa inversora depende de 
la existencia o no de una correcta planificación fiscal que optimice el 
valor neto de los flujos repatriables. Por ejemplo, a través del cobro 
por intereses de deuda o cánones a la empresa filial. 

• Esta planificación es especialmente relevante cuando existen limita 
ciones a la repatriación de dividendos, por control de cambios en el 
país donde se invierte. 

• La planificación para minimizar el coste fiscal de la inversión o ad 
quisición internacional es una fuente importante de creación de valor, 
especialmente en aquellos supuestos donde no hay neutralidad en la 
regulación impositiva o existen limitaciones a la repatriación de capi 
tales, impuestas por el país receptor de la inversión. 
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