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RESUMEN

El objetivo de este trabajo es realizar un ejemplo práctico de la apli-
cación del método de valoración de empresas basado en opciones 
reales. Para ello se detallarán los pasos a seguir para aplicar el mo-
delo de Black-Scholes a la valoración de una empresa del sector textil 
español: Adolfo Domínguez, incidiendo en la notación para su cálculo 
mediante la ayuda de una hoja de cálculo. Así pues se calcularan las 
siguientes variables para la aplicación del modelo: 1) La duración de 
Macauly para hallar la fecha de vencimiento de la deuda; 2) El valor 
actual de los activos y de la deuda; 3) La volatilidad de la rentabilidad 
de las acciones de la empresa; 4) La rentabilidad del activo libre de 
riesgo.
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ABSTRACT

The objective of this work is to provide a practical example of 
the application of business valuation methods based on real options. 
The article details the steps for applying the Black-Scholes model for 
valuing a Spanish textile company: Adolfo Dominguez, stressing the 
notation for the calculation by using a spreadsheet. Thus, the following 
variables were calculated for the application model: 1) The Macaulay 
duration to find the date of maturity of the debt, 2) The present value of 
assets and debt, 3) The volatility of profitability shares of the company; 
4) the return of risk-free asset.

KEYWORDS

Business Valuation, Options Theory, Black-Scholes, Macauly Dura-
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1. Introducción

El objetivo de este trabajo es aplicar a un caso real el modelo Black- 
Scholes de valoración de empresas (Black et al., 1971, 1973). La aparente 
complejidad en la notación matemática del modelo, hace que sea muy escasa 
la presencia de trabajos prácticos aplicados (Maya et al., 2002), siendo la 
mayor parte de la literatura existente una revisión del planteamiento teórico 
(Espitia et al., 2003; Alemany et al., 2011: 40-44; Santo et al., 2002: 418-421). 
Así pues, este trabajo pretende bajar hasta lo más terrenal para explicar a 
través de una simple hoja de cálculo, como aplicar el modelo de Black-Scholes 
a la valoración de una empresa del sector textil español: Adolfo Domínguez.

En el epígrafe segundo se realiza un breve planteamiento teórico del 
modelo para conocer las distintas variables que intervienen. En los si-
guientes epígrafes se entra en profundidad en el cálculo de cada una de las 
variables, de manera que en el epígrafe tercero se detalla el cálculo de la 
duración de Macauly para hallar la fecha de vencimiento de la deuda. En el 
cuarto se determina el valor actual del activo subyacente, es decir de los 
activos de la empresa. En el quinto se describe la manera de determinar el 
valor de la deuda del activo subyacente. En los epígrafes sexto y séptimo, 
se calcula la volatilidad de la rentabilidad de las acciones de la empresa, y 
la rentabilidad del activo libre de riesgo, respectivamente, para que en el 
epígrafe octavo se pueda resolver finalmente el modelo y hallar el valor de 
la empresa. El artículo finaliza con un último epígrafe donde se recogen 
las principales conclusiones para la aplicación del modelo.
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2. Planteamiento teórico

A diferencia de otros métodos de teoría de opciones, como por ejem-
plo el binomial, el modelo de Black-Scholes considera el tiempo de manera 
continua, además de tener en cuenta los siguientes factores que influyen en 
el precio de la opción:

C
0
 = valor actual de la call,

S
0
 = valor actual de la acción o del activo subyacente,

X = precio del ejercicio,
r = tasa de interés libre de riesgo para el mismo período que la call,
T = tiempo hasta la liquidación de la call,
s = desviación estándar esperada de la acción,

La principal complicación de la aplicación de este método de valo-
ración es conocer los datos que hay que introducir en el modelo, ya que el 
cálculo de los resultados se puede realizarse con la ayuda de cualquier hoja 
de cálculo o calculadora, tal y como se pretende explicar en el presente 
trabajo. La notación matemática del modelo (Black et. al., 1971, 1973) es la 
siguiente:

C0 = S0 · N(d1) – X · e-r·T · N(d2)

donde:

  

 

siendo:
C

0
 = valor actual de la call,

S
0
 = valor actual de la acción o del activo subyacente,

X = precio del ejercicio,
r = tasa de interés libre de riesgo para el mismo período que la call,
T = tiempo hasta la liquidación de la call,
s = desviación estándar esperada de la acción,
N(d) = distribución de probabilidad normal,
Ln = logaritmo neperiano,
e = base del logaritmo neperiano,

REVISTA 15 CASTELLANO.indd   209 02/01/13   11:45



210 J. Torres y M. Garriga: La teoría de opciones aplicada a la valoración...

A continuación se desarrollará un ejemplo práctico para la aplicación 
del modelo basado en el último informe público de un ejercicio completo 
de Adolfo Domínguez, cerrado a 28 de febrero de 2011. Para ello se debe 
hallar el valor de cada una de las variables que intervienen en el modelo.

3. La fecha de vencimiento de la deuda

El objetivo que se persigue en este epígrafe es hallar la duración de 
Macauly de la deuda de Adolfo Domínguez, que servirá para determinar el 
tiempo (T) hasta la liquidación de la call, así como para definir el período 
para el cálculo de la desviación estándar esperada de la acción (s).

Dado que la duración de Macauly es el cociente entre el sumatorio del 
producto de los flujos de caja descontados por el tiempo, y el sumatorio de 
los flujos de caja descontados, lo primero que se tiene que hacer es identi-
ficar la distribución y condiciones de la deuda de Adolfo Domínguez, para 
poder determinar los flujos de caja.

3.1. Distribución de la deuda en plazos y tipos

La figura número 1 muestra la duración de la deuda total de Adolfo 
Domínguez a 28 de febrero de 2011, a partir de la información que aparece 
en el informe de auditoría de la compañía, teniendo en cuenta que el in-
forme de auditoría nos informa que los tipos medios de interés de las deu-
das durante el ejercicio oscilaron entre el 1,02% y el 5,65% anual.

Figura 1: Distribución de la deuda de Adolfo Domínguez a 28 de febrero de 
2011. (Fuente: Deloitte. S. L. 2011).
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A partir del informe de auditoría de la propia compañía se muestra el 
desglose de los vencimientos de dicha deuda en la figura número 2.

Figura 2: Distribución de la deuda por tipo y plazo. (Fuente: Elaboración 
propia basado en Deloitte, S.L, 2011).

3.2. Cálculo de los flujos de caja

3.2.1. cálculo de los Flujos de caja de los préstamos personales

Para calcular los flujos de caja futuros derivados del pago de intereses 
y devolución del principal de los préstamos con entidades financieras ha 
sido necesario realizar las siguientes simplificaciones, debido a la ausencia 
de información pública sobre las características de cada operación, aunque 
lo óptimo hubiera sido analizar pormenorizadamente las condiciones de 
cada operación:

•   Los intereses son pagaderos anualmente.
•   La devolución del principal se realizará a la fecha de vencimiento.
•   Aunque en el informe de auditoría detalla la fecha de vencimiento de 

cada uno de los préstamos, no facilita información suficiente acerca 
de cómo se están amortizando, de manera que supondremos que tanto 
el pago de intereses como la devolución del principal se realizará a 
mitad del ejercicio.

•   Sabiendo que la fecha de amortización del último préstamo es en 2019, 
se ha repartido entre 2 el capital amortizado en 2018 y posteriores.

•   Por prudencia y dado que la información facilitada acerca del precio 
de la deuda no es lo bastante clara, se aplica el 5,65% coincidiendo 
con el tramo superior.
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La figura número 3 muestra todos los flujos de caja vinculados al pago 
de intereses y devolución de capital de los préstamos de Adolfo Domín-
guez, así como el momento de pago (expresado en años) a partir de 28 de 
febrero de 2011.

Vencimiento Años Concepto Flujos caja

2012 0,5 Pago intereses 69.127

0,5 Devolución capital 2.446.982

2013 0,5 Pago intereses 70.827

1,5 Pago intereses 141.654

1,5 Devolución capital 2.507.146

2014 0,5 Pago intereses 72.586

1,5 Pago intereses 145.173

2,5 Pago intereses 145.173

2,5 Devolución capital 2.569.429

2015 0,5 Pago intereses 74.408

1,5 Pago intereses 148.816

2,5 Pago intereses 148.816

3,5 Pago intereses 148.816

3,5 Devolución capital 2.633.914

2016 0,5 Pago intereses 109.152

1,5 Pago intereses 218.305

2,5 Pago intereses 218.305

3,5 Pago intereses 218.305

4,5 Pago intereses 218.305

4,5 Devolución capital 3.863.797

2017 0,5 Pago intereses 63.968

1,5 Pago intereses 127.937

2,5 Pago intereses 127.937

3,5 Pago intereses 127.937

4,5 Pago intereses 127.937

5,5 Pago intereses 127.937

5,5 Devolución capital 2.264.370

2018 0,5 Pago intereses 59.593

1,5 Pago intereses 119.187

2,5 Pago intereses 119.187

3,5 Pago intereses 119.187
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4,5 Pago intereses 119.187

5,5 Pago intereses 119.187

6,5 Pago intereses 119.187

6,5 Devolución capital 2.109.499

2019 0,5 Pago intereses 59.593

1,5 Pago intereses 119.187

2,5 Pago intereses 119.187

3,5 Pago intereses 119.187

4,5 Pago intereses 119.187

5,5 Pago intereses 119.187

6,5 Pago intereses 119.187

7,5 Pago intereses 119.187

7,5 Devolución capital 2.109.499

Figura 3: Flujos de caja de los préstamos personales. (Fuente: Elaboración 
propia).

3.2.2. cálculo de los Flujos de caja de las pólizas de crédito y deudas 
por intereses

Para calcular los flujos de caja futuros derivados del pago de intereses y 
devolución del principal de las pólizas de crédito con entidades financieras  
y deudas por intereses ha sido necesario realizar las siguientes simplifica-
ciones, debido a la ausencia de información pública sobre las carac terísticas 
de cada operación, aunque lo óptimo hubiera sido analizar pormenorizada-
mente las condiciones de cada operación:

•   Los intereses son pagaderos anualmente.
•   La devolución del principal se realizará a la fecha de vencimiento.
•   Debido a que el informe de auditoría no detalla la fecha de vencimien-

to de cada uno de los créditos supondremos que tanto el pago de inte-
reses como la devolución del principal se realizará a mitad del ejer-
cicio.

•   Dado que la información facilitada acerca del precio de la deuda no 
es lo bastante clara, se ha aplicado una media del tipo de interés, 
resultando ser del 3,335%.

La figura número 4 muestra todos los flujos de caja vinculados al pago 
de intereses y devolución de capital de las pólizas de crédito y deudas por 
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intereses de Adolfo Domínguez, así como el momento de pago (expresado 
en años) a partir de 28 de febrero de 2011.

Vencimiento Años Concepto Flujos caja

2012 0,5 Pago intereses 82.373

0,5 Devolución capital 4.939.913

Figura 4: Flujos de caja de las pólizas de crédito y deudas por intereses. 
(Fuen te: Elaboración propia).

3.2.3. cálculo de los Flujos de caja de los anticipos reembolsables

Para calcular los flujos de caja futuros derivados del pago de intereses 
y devolución del principal de los anticipos reembolsables de Adolfo Do- 
mínguez ha sido necesario realizar las siguientes simplificaciones, debido 
a la ausencia de información pública sobre las características de cada cré- 
dito, aunque lo óptimo hubiera sido analizar de forma detallada las carac- 
terísticas de cada crédito:

•   Los intereses son pagaderos anualmente.
•   La devolución del principal se realizará a la fecha de vencimiento.
•   Aunque en el informe de auditoría detalla la fecha de vencimiento de 

cada uno de los préstamos, no facilita información suficiente acer- 
ca de cómo se están amortizando, de manera que supondremos que 
tanto el pago de intereses como la devolución del principal se reali-
zará a mitad del ejercicio.

•   Aunque se sabe que la fecha de amortización del último anticipo es 
en 2024, no se dispone de información suficiente acerca del sistema 
de amortización, motivo por el que se han calculado los flujos hasta 
2018.

•   Dado que la información facilitada acerca del precio de la deuda no 
es lo bastante clara, se ha aplicado el 1,02% coincidiendo con el 
tramo inferior.

La figura número 5 muestra todos los flujos de caja vinculados al pago 
de intereses y devolución de capital de los anticipos reembolsables de 
Adolfo Domínguez, así como el momento de pago (expresado en años) a 
partir de 28 de febrero de 2011.
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Vencimiento Años Concepto Flujos caja

2012 0,5 Pago intereses 1.125

0,5 Devolución capital 220.672

2013 0,5 Pago intereses 569

1,5 Pago intereses 1.137

1,5 Devolución capital 111.497

2014 0,5 Pago intereses 847

1,5 Pago intereses 1.694

2,5 Pago intereses 1.694

2,5 Devolución capital 166.085

2015 0,5 Pago intereses 847

1,5 Pago intereses 1.694

2,5 Pago intereses 1.694

3,5 Pago intereses 1.694

3,5 Devolución capital 166.085

2016 0,5 Pago intereses 1.000

1,5 Pago intereses 2.000

2,5 Pago intereses 2.000

3,5 Pago intereses 2.000

4,5 Pago intereses 2.000

4,5 Devolución capital 196.084

2017 0,5 Pago intereses 1.000

1,5 Pago intereses 2.000

2,5 Pago intereses 2.000

3,5 Pago intereses 2.000

4,5 Pago intereses 2.000

5,5 Pago intereses 2.000

5,5 Devolución capital 196.083

2018 0,5 Pago intereses 2.823

1,5 Pago intereses 5.647

2,5 Pago intereses 5.647

3,5 Pago intereses 5.647

4,5 Pago intereses 5.647

5,5 Pago intereses 5.647

6,5 Pago intereses 5.647

6,5 Devolución capital 553.600

Figura 5: Flujos de caja de los anticipos reembolsables. (Fuente: Elaboración 
propia).
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3.2.4. cálculo de los Flujos de caja de las Fianzas recibidas y otros 
pasivos Financieros

Para calcular los flujos de caja futuros derivados del pago de intereses 
y devolución del principal de las fianzas recibidas y otros pasivos finan-
cieros ha sido necesario realizar las siguientes simplificaciones, debido a la 
ausencia de información pública sobre las características de cada opera-
ción, aunque lo óptimo hubiera sido analizar detalladamente las condicio- 
nes de cada operación:

•   Los intereses son pagaderos anualmente.
•   La devolución del principal se realizará a la fecha de vencimiento.
•   Debido  a  que  el  informe  de  auditoría  no  detalla  la  fecha  de  ven-

cimiento de cada uno de los créditos supondremos que tanto el pago 
de intereses como la devolución del principal se realizará a mitad del 
ejercicio.

•   Dado que la información facilitada acerca del precio de la deuda no 
es lo bastante clara, se ha considerado que este tipo de deudas no 
tienen coste financiero. La figura número 6 muestra todos los flujos 
de caja vinculados al pago de intereses y devolución de capital de las 
fianzas recibidas y otros pasivos financieros de Adolfo Domínguez, 
así como el momento de pago (expresado en años) a partir de 28 de 
febrero de 2011.

Vencimiento Años Concepto Flujos caja

2012 0,5 Pago intereses 0

0,5 Devolución capital 101.653

Figura 6: Flujos de caja de las fianzas recibidas y otros pasivos financieros. 
(Fuente: Elaboración propia).

3.3. Cálculo de la duración de Macauly

En la figura número 7 se muestran todos los flujos de caja calculados 
en los epígrafes anteriores, así como los cálculos necesarios para hallar la 
duración de Macauly.
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t (en 
años)

Flujos
caja

Tipo 
interés

Factor 
descuento Valor actual Valor actual 

· t

0,5 69.127 5,650% 0,9729 67.253 33.627

0,5 2.446.982 5,650% 0,9729 2.380.653 1.190.326

0,5 70.827 5,650% 0,9729 68.907 34.453

1,5 141.654 5,650% 0,9209 130.444 195.666

1,5 2.507.146 5,650% 0,9209 2.308.742 3.463.113

0,5 72.586 5,650% 0,9729 70.619 35.309

1,5 145.173 5,650% 0,9209 133.684 200.527

2,5 145.173 5,650% 0,8716 126.535 316.338

2,5 2.569.429 5,650% 0,8716 2.239.561 5.598.902

0,5 74.408 5,650% 0,9729 72.391 36.196

1,5 148.816 5,650% 0,9209 137.040 205.559

2,5 148.816 5,650% 0,8716 129.711 324.277

3,5 148.816 5,650% 0,8250 122.774 429.709

3,5 2.633.914 5,650% 0,8250 2.172.993 7.605.476

0,5 109.152 5,650% 0,9729 106.194 53.097

1,5 218.305 5,650% 0,9209 201.029 301.543

2,5 218.305 5,650% 0,8716 190.278 475.695

3,5 218.305 5,650% 0,8250 180.102 630.358

4,5 218.305 5,650% 0,7809 170.471 767.119

4,5 3.863.797 5,650% 0,7809 3.017.182 13.577.320

0,5 63.968 5,650% 0,9729 62.234 31.117

1,5 127.937 5,650% 0,9209 117.813 176.719

2,5 127.937 5,650% 0,8716 111.512 278.780

3,5 127.937 5,650% 0,8250 105.549 369.420

4,5 127.937 5,650% 0,7809 99.904 449.568

5,5 127.937 5,650% 0,7391 94.561 520.087

5,5 2.264.370 5,650% 0,7391 1.673.652 9.205.085

0,5 59.593 5,650% 0,9729 57.978 28.989

1,5 119.187 5,650% 0,9209 109.755 164.632

2,5 119.187 5,650% 0,8716 103.885 259.713

3,5 119.187 5,650% 0,8250 98.330 344.154

4,5 119.187 5,650% 0,7809 93.071 418.820

5,5 119.187 5,650% 0,7391 88.094 484.516

6,5 119.187 5,650% 0,6996 83.383 541.988
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6,5 2.109.499 5,650% 0,6996 1.475.800 9.592.701

0,5 59.593 5,650% 0,9729 57.978 28.989

1,5 119.187 5,650% 0,9209 109.755 164.632

2,5 119.187 5,650% 0,8716 103.885 259.713

3,5 119.187 5,650% 0,8250 98.330 344.154

4,5 119.187 5,650% 0,7809 93.071 418.820

5,5 119.187 5,650% 0,7391 88.094 484.516

6,5 119.187 5,650% 0,6996 83.383 541.988

7,5 119.187 5,650% 0,6622 78.924 591.926

7,5 2.109.499 5,650% 0,6622 1.396.877 10.476.575

0,5 82.373 3,335% 0,9837 81.033 40.516

0,5 4.939.913 3,335% 0,9837 4.859.545 2.429.772

0,5 1.125 1,020% 0,9949 1.120 560

0,5 220.672 1,020% 0,9949 219.555 109.778

0,5 569 1,020% 0,9949 566 283

1,5 1.137 1,020% 0,9849 1.120 1.680

1,5 111.497 1,020% 0,9849 109.813 164.719

0,5 847 1,020% 0,9949 843 421

1,5 1.694 1,020% 0,9849 1.668 2.503

2,5 1.694 1,020% 0,9749 1.652 4.129

2,5 166.085 1,020% 0,9749 161.924 404.811

0,5 847 1,020% 0,9949 843 421

1,5 1.694 1,020% 0,9849 1.668 2.503

2,5 1.694 1,020% 0,9749 1.652 4.129

3,5 1.694 1,020% 0,9651 1.635 5.722

3,5 166.085 1,020% 0,9651 160.289 561.013

0,5 1.000 1,020% 0,9949 995 497

1,5 2.000 1,020% 0,9849 1.970 2.955

2,5 2.000 1,020% 0,9749 1.950 4.875

3,5 2.000 1,020% 0,9651 1.930 6.756

4,5 2.000 1,020% 0,9554 1.911 8.598

4,5 196.084 1,020% 0,9554 187.331 842.988

0,5 1.000 1,020% 0,9949 995 497

1,5 2.000 1,020% 0,9849 1.970 2.955

2,5 2.000 1,020% 0,9749 1.950 4.875

3,5 2.000 1,020% 0,9651 1.930 6.756
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4,5 2.000 1,020% 0,9554 1.911 8.598

5,5 2.000 1,020% 0,9457 1.891 10.403

5,5 196.083 1,020% 0,9457 185.438 1.019.911

0,5 2.823 1,020% 0,9949 2.809 1.405

1,5 5.647 1,020% 0,9849 5.561 8.342

2,5 5.647 1,020% 0,9749 5.505 13.763

3,5 5.647 1,020% 0,9651 5.450 19.074

4,5 5.647 1,020% 0,9554 5.395 24.276

5,5 5.647 1,020% 0,9457 5.340 29.371

6,5 5.647 1,020% 0,9362 5.286 34.361

6,5 553.600 1,020% 0,9362 518.261 3.368.694

0,5 0 0,000% 1,0000 0 0

0,5 101.653 0,000% 1,0000 101.653 50.827

TOTAL 27.164.736 80.855.952

Figura 7: La duración de Macauly. (Fuente: Elaboración propia).

Teniendo en cuenta que la duración de Macauly es el cociente entre  
el sumatorio del producto de los flujos de caja descontados y el tiempo 
(80.855.952) y el sumatorio de los flujos de caja descontados (27.164.736), 
la fecha de vencimiento de la deuda es de 2,9765 años. Es decir, al aplicar 
el modelo Black-Scholes, el tiempo hasta la liquidación de la call (T) es de 
1.086 días.

En la Figura 8 se muestra la parametrización del modelo para su  
cál culo mediante hoja de cálculo.

Figura 8: Cálculo de la duración de Macauly a través de hoja de cálculo. 
(Fuente: Elaboración propia).
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4. El valor de los activos de la empresa

Para hallar el valor actual del activo subyacente, en este caso el de la 
empresa Adolfo Domínguez, se ha tomado el valor de los activos totales se- 
gún el balance de situación a 28 de febrero de 2011, esto es 172.199.148 e 
(S0), aunque se podría sofisticar el modelo mediante la aplicación de otros 
métodos de valoración de activos (Santos et al., 2002: 424).

5. El valor de la deuda

Para hallar el valor actual de la deuda del activo subyacente, en este 
caso de la empresa Adolfo Domínguez, se ha tomado el valor del pasivo 
exigible según el balance de situación a 28 de febrero de 2011, esto es 
46.086.615 e (X).

6. El cálculo de la volatilidad

Dado que el tiempo hasta la liquidación de la call es de 1.806 días, es 
preciso hallar la volatilidad de la rentabilidad continua diaria de la acción 
de Adolfo Domínguez para ese mismo período de tiempo. Por lo tanto se 
ha calculado la volatilidad como la desviación estándar de las rentabili-
dades continuas basadas en el precio de cierre, desde el 8 de marzo de 2008 
hasta el 28 de febrero de 2011 (los 1.086 días anteriores a la fecha de valora-
ción que se pretende obtener). En el anexo I se muestran las rentabilidades 
continuas diarias para el período analizado, aunque en la Figura 9 se puede 
observar una muestra de ellas.

Fecha Precio cierre Rentabilidad 
discreta

Rentabilidad 
continua

10/03/2008 17,35

11/03/2008 17,89 3,1124% 3,0649%

12/03/2008 17,94 0,2795% 0,2791%

... ... ... ...

25/02/2011 9,16 0,0000% 0,0000%

28/02/2011 9,40 2,6201% 2,5864%

Figura 9: Rentabilidad diaria acción Adolfo Domínguez. (Fuente: Elaboración 
propia).
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La volatilidad de la acción de Adolfo Domínguez para el período 
8/03/2008 a 28/02/2011, consistirá en hallar la desviación típica de la 
renta bilidad continua de la muestra, que es 0,0284571. Debemos tener en 
cuenta que este valor es diario, y por lo tanto deberemos anualizarlo, mul-
tiplicándolo por la raíz cuadrada de 254, que es el número medio de sesio-
nes bursátiles de los años 2008, 2009, 2010 y 2011. Así pues la volatilidad 
de la acción es de 0,4535318 (s).

En la Figura 10 se muestra la formulación para su cálculo mediante 
hoja de cálculo.

Figura 10: Cálculo de la rentabilidad diaria acción a través de hoja de cál-
culo. (Fuente: Elaboración propia).

7. El cálculo de la rentabilidad del activo sin riesgo

Al igual que para el cálculo de la volatilidad deberemos hallar la renta-
bilidad del activo sin riesgo para el mismo período de la opción call, es 
decir de 2 años y 356 días. A fecha de febrero de 2011 el activo sin riesgo 
más parecido en plazo seria los Bonos del Estado a 3 años, con un tipo 
marginal medio de 3,297% (r).

8. El cálculo del valor de la empresa

Una vez calculados todos los datos necesarios para la aplicación del 
método de Black-Scholes, ya estamos en condiciones de hallar el Valor de 
la Empresa (C0), resolviendo la expresión:
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C
0
 = S

0
 · N(d

1
) – X · e-r·T · N(d

2
)

donde:
Valor actual de la acción o del activo subyacente, S0 = 172.199.148€,
Precio del ejercicio, X = 46.086.615€,
Tasa de interés libre de riesgo, r = 3,297%,
Tiempo hasta la liquidación de la call, T = 1.086 días,
Desviación estándar esperada de la acción, s = 0,45353,

y siendo:

 2,2013 

1,4188 

Por lo tanto:

C
0
 = 172,2 · N(2,2013) – 46,1 · e-3,297%·2,9765 · N(1,4188) = 131.291.785€

Una vez calculado el valor de la call solo faltará dividirlo por el núme-
ro de acciones en circulación (9.146.768 acciones) para obtener el valor 
fundamental de las acciones de Adolfo Domínguez según el modelo de 
teoría de opciones de Black-Scholes, que no es otro que 14,35€.

En la Figura 11 se muestra la parametrización para el cálculo del valor 
de la empresa mediante hoja de cálculo.

Figura 11: Cálculo del valor de la empresa mediante hoja de cálculo. (Fuente: 
Elaboración propia).
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9. Conclusiones

Existen pocas aportaciones (Maya et al., 2002) o casos prácticos de 
valoración de empresas usando el modelo de teoría de opciones de Black-
Scholes (Black et al., 1971, 1973), siendo la mayoría de las mismas aporta- 
ciones y explicaciones teóricas (Espitia et al., 2003; Alemany et al., 2011: 
40-44; Santo et al., 2002: 418-421).

El objetivo de este caso de estudio ha sido demostrar que dicho mode- 
lo de valoración de empresas, si bien pudiera parecer complejo debido a 
la abundante notación matemática, no lo es tanto si se aplica algún tipo de 
herramienta informática, tal como una simple hoja de cálculo.

De hecho, su aparente complejidad matemática ha hecho que poco se 
haya usado a lo largo de los últimos años. Precisamente la simplicidad 
de la notación matemática del modelo de valoración por comparables ha 
hecho que se haya abusado del mismo. No obstante, la actual situación 
económica y financiera de abundante incertidumbre, hace necesario que se 
usen modelos de valoración más complejos, sofisticados y precisos.

Este trabajo pretende contribuir a aproximar este complejo modelo de 
valoración al lector, y mostrarle que dicha complejidad puede gestionarse.
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