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RESUMEN

TESLA es una empresa muy innovadora que está rompien-
do moldes. En pocos años ha conseguido convertirse en la 
empresa automovilística más valorada del mercado. En este 
caso, se efectua una valoración con diferentes métodos.
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ABSTRACT

TESLA is a very innovative company that is breaking molds. 
In a few years, it has become the most valued automobile 
company on the market. In this case, a valuation is made 
using different methods.

JEL classification: G12, G32, M13
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1. Introducción

A pesar de tratarse de una empresa que ya está cotizando en el mercado 
bursátil, TESLA encaja a la perfección en el perfil de startup, debido a su 
alto componente tecnológico y su capacidad de evolución constante. Ade-
más, aunque actualmente es una de las empresas con mayor capacidad de 
influencia en Estados Unidos junto a empresas como Google o Facebook, 
sorprendentemente aún no ha sido capaz de generar resultados positivos de 
forma estable y sostenida; hecho que la dota de un gran atractivo. 

Tesla es una empresa incluida en el NASDAQ que a pesar del bagaje 
histórico que lleva a sus espaldas desde su fundación en 2003 sigue mante-
niendo rasgos identitarios muy marcados y propios. Tesla ha ido creciendo 
hasta finales de 2019 —fecha en la que establecemos el cierre de nuestro 
análisis— combinando grandes logros empresariales y aportaciones intere-
santes a nuestra sociedad con algunas sombras que arrojan dudas acerca de 
su sostenibilidad. 

¿Será capaz Tesla de cumplir la misión con la que nació de crear una 
alternativa de movilidad sostenible a precios asequibles para todos los pú-
blicos? ¿O, por el contrario, estas sombras la convertirán en una actualiza-
ción contemporánea del clásico de Shakespeare (1595) El sueño de una 
noche de verano?

Fundada en 2003 por Martin Eberhard, Jeffrey B. Straubel y su actual 
CEO Elon Musk, nació con el objetivo final de poder llegar a ofrecer coches 
eléctricos a precios asequibles para el consumidor medio. Ubicada en la 
cuna de la tecnología —Silicon Valley— y liderada por Musk, Tesla tiene 
dos líneas de negocio diferenciadas: la producción de coches eléctricos, por 
un lado; y, la transformación del sector energético mediante energías reno-
vables, por el otro.

Para intentar entender las claves del futuro más inmediato de la com-
pañía es imprescindible conocer la controversia que genera el personaje de 
Elon Musk —creador de otros proyectos empresariales de éxito como 
PayPal— que ha liderado la compañía desde casi sus inicios. Por un lado, la 
capacidad de Musk para realizar aportaciones extremadamente valiosas a la 
sociedad está fuera de toda duda; por el otro, las constantes polémicas en 



161
Revista de Contabilidad y Dirección 
Vol. 30 año 2020, pp. 159-179

torno a su figura como los pleitos interpuestos por Eberhard contra él y la 
compañía por su salida de la empresa, las constantes fricciones con los ac-
cionistas de la empresa o la sospecha de que intenta beneficiarse personal-
mente mediante la publicación de tuits que influyen en la cotización de las 
acciones hacen que constantemente planee la duda sobre si debe ser Musk 
quien siga liderando la empresa.

Dicha controversia se ha trasladado a la evolución de la propia compa-
ñía: por un lado, Tesla ha revolucionado el sector automovilístico con la 
creación de modelos eléctricos capaces de hacer sombra a los modelos tra-
dicionales —es decir: sin que parezcan naves espaciales— y mediante el 
cambio de hechos característicos que formaban el statuquo de la industria 
(motor, canales de distribución, mantenimiento del vehículo); pero, por otro 
lado, el futuro del proyecto peligra debido a la frágil estructura financiera de 
la empresa.

Lo que en ningún caso le podemos negar a Tesla, principalmente gra-
cias a la dirección de Elon Musk es una capacidad inagotable no solo de 
sobrevivir en este tenso ambiente de incertidumbre interno y externo, sino 
también seguir añadiendo valor a la compañía día tras día.

Desde el punto de vista más puramente financiero las principales ame-
nazas a las que debe hacer frente Tesla son que, por un lado, se trata de una 
empresa escasamente capitalizada y con una estructura de financiación muy 
débil debido a su elevado apalancamiento (los recursos propios únicamente 
representan el 19% del activo sobre todo debido al efecto de las pérdidas 
acumuladas en los ejercicios anteriores) y el hecho de no haber sido capaz 
de encadenar aún tras casi 17 años de historia varios trimestres con resulta-
dos positivos. Estos dos hechos, junto con la composición del activo de la 
compañía en que el activo no corriente de la compañía tiene un peso del 
65%, han provocado reiteradas tensiones de liquidez y son los principales 
motivos que han llevado a Tesla a requerir inyección de liquidez por parte 
de fondos de inversión soberanos de Arabia Saudí. A pesar de que Elon 
Musk reitera en sus comparecencias públicas que este hecho no supone nin-
gún problema, se trata de uno de los asuntos que más debate interno genera 
entre Musk y los accionistas.

A nivel de entorno lejano tampoco es menor la incertidumbre en torno 
al futuro en general de los coches eléctricos. Por un lado, es indudable todo 
el trabajo de concienciación social que se está realizando tanto desde enti-
dades privadas como desde organismos públicos, a nivel global, para que se 
apueste por proyectos de Inversión Socialmente Responsables que ayuden a 
preservar el medioambiente; como también está fuera de toda duda el atrac-
tivo del sector debido a que se encuentra en una fase muy inicial del ciclo de 
vida de la industria, las tasas de crecimiento superan el 50% y las barreras 
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de entrada a nuevos competidores son elevadas debido a la gran inversión 
necesaria. Pero, por otro lado, el precio de venta de los coches eléctricos 
sigue estando muy alejado del precio de venta de los vehículos convencio-
nales, existe una evidente carencia de infraestructuras públicas de recarga 
en la mayoría de países, la lucha por el liderazgo indiscutible en el sector 
provoca una falta de cooperación total entre fabricantes que ralentiza la co-
mercialización de vehículos eléctricos y el desplome del precio del barril 
del petróleo aumenta la incertidumbre sobre la conveniencia de afrontar de 
inmediato un cambio social tan importante.

Otros factores decisivos del entorno cercano de la compañía son, por 
un lado, la indudable capacidad de liderazgo por parte de Elon Musk junto 
con la alta cualificación y el alto sentimiento de orgullo de pertenencia de 
los trabajadores que han llevado a la marca a tener una cuota de mercado del 
35% en el sector de coches de lujo en el mercado estadounidense.

Seguidamente, se valora la compañía utilizando diferentes métodos.

2. Método de valoración en función de la etapa del ciclo de vida

MÉTODO DEL VALOR DE COSTE

El modelo de negocio que Tesla implementa requiere de una elevada 
inversión como consecuencia de las exigentes barreras de entrada existentes 
en el sector de las energías renovables aplicadas a la automoción y el trans-
porte. Es necesario dedicar gran cantidad de recursos para poder generar 
una capacidad operativa acorde a los objetivos de producción de Tesla. 

Gran parte de estas inversiones se han centrado en las conocidas como 
giga factorías. Estas son instalaciones de grandes dimensionas donde Tesla 
produce tanto los componentes necesarios para la fabricación de los auto-
móviles, como los propios automóviles. Y es que el innovador proceso pro-
ductivo de Tesla se basa en invertir en la fabricación de sus propias baterías, 
elemento clave en el precio del automóvil eléctrico, y no depender de nin-
gún otro proveedor. Además siempre que aparece la oportunidad, Tesla ad-
quiere en propiedad empresas con tecnologías interesantes. El objetivo es 
conseguir producir a escala mundial 500.000 coches eléctricos anuales y 
cada vez más asequibles para el consumidor. Tesla cuenta con tres giga fac-
torías: dos en Estados Unidos y la tercera en China, además del proyecto en 
marcha de una cuarta en Europa, concretamente en Berlín.

Otra barrera de entrada en este sector, además de la inversión en activos 
no corrientes, es el elevado gasto necesario para desarrollar la actividad, sobre 
todo en I+D+i. Un punto de vista importante para entender la dificultad a la 
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hora de arrancar un negocio como el de Tesla, y la de años que lleva invirtiendo 
y esperando obtener rendimientos a largo plazo, es analizar los costes históri-
cos incurridos para obtener las inversiones que observamos hoy. En esta línea 
hemos calculado la suma de los costes de I+D y CAPEX (Capital Expenditures 
o activos no corrientes) que ha realizado desde 2010 hasta 2019 (ver figura 1).

Fuente: Cuentas anuales de TESLA. 

Figura 1. Inversión en I+D y CAPEX realizada por Tesla en los últimos 10 
ejercicios (datos en millones de dólares). 

Destacar el incremento de inversión en CAPEX del año entre 2014 y 
2019 debido a la construcción de la giga factoría Tesla en Nevada (EE.UU.), 
que está previsto que alcance su máximo rendimiento en 2020. La suma de 
todas las inversiones en I+D y CAPEX asciende a 19.682 millones de dólares. 
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Por supuesto, no es del todo ajustado, ya que no se incluyen costes anteriores 
a 2010 ni los activos corrientes en los que también se ha tenido que invertir.

Inversión en I+D y CAPEX 19.682 

Número de acciones (expresado en millones) 185 

Precio por acción (dólares) 106 

Figura 2. Valor de TESLA por el Método del Valor de Coste.

MÉTODO DEL VALOR NETO CONTABLE 

Si valoramos la compañía a partir de sus recursos propios, tendríamos 
un valor de 6.618 millones de dólares, que divididos entre el número de 
acciones en circulación nos proporciona un valor de 36 dólares por acción. 
Valor que es muy inferior en comparación con la cotización de las acciones 
de Tesla (418,33 dólares a 31 de diciembre de 2019).

MÉTODO BERKUS

El método Berkus es un método de valoración de startups aplicable a 
fases tempranas de su ciclo de vida. Dado que ubicamos a Tesla en la etapa 
Early Stage, la etapa inmediatamente posterior a la superación del punto de 
equilibrio, el método Berkus consideramos que no es de utilidad en este caso.

MÉTODO VENTURE CAPITAL

Teniendo en cuenta que este método de valoración está pensado para 
empresas que atraviesan unas circunstancias diferentes a Tesla: ciclo de 
vida más temprano, no generación de beneficios... Hemos pensado que no 
es aplicable a este caso.

MÉTODO SCORECARD

El método Scorecard es valioso para comparar la startup con otras re-
ferencias del sector. A pesar de esto, este método se utiliza para valorar 
empresas pre-ventas (sin ingresos por ventas) y la compañía que estudiamos 
ya ha dejado atrás esta etapa. Los indicadores que se hacen servir son de tipo 
cualitativo y tienen una alta carga subjetiva. Por otro lado, es una valoración 
basada en el valor promedio ponderado ajustado para empresas similares y 
consideramos que cualquier selección de empresas similares se aleja en ex-
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ceso de las hipótesis planteadas. De la misma forma, que ha ocurrido con el 
método Berkus, consideramos que esta metodología se aleja del momento 
actual de la compañía y no aportaría valor añadido ni daría un soporte fiable 
a las conclusiones dada la posible desviación de los resultados. 

MÉTODO DE LOS MÚLTIPLOS

Pese a que no existen compañías cotizadas ciertamente comparables a 
Tesla, debido a sus peculiaridades, hemos escogido 7 compañías america-
nas cotizadas con ciertas similitudes. El conjunto incluye 4 empresas líderes 
en el sector de la automoción norteamericano y 3 empresas tecnológicas lí-
deres en el sector de las energías renovables (ver figura 3).

Empresas comparables

General Motors

Paccar

Ford Motor (F)

IAA (IAA)

Solar Edge Technologies (SEDG)

First Solar (FSLR)

Enphase Energy (ENPH)

Fuente: Elaboración propia.

Figura 3. Compañías americanas comparables a Tesla.

Seguidamente, hemos calculado el promedio de los múltiplos sobre 
EBITDA, ventas y beneficios de las 7 compañías comparables (ver figura 4).

Múltiplo Valor promedio del múltiplo

EBITDA 22,64

VENTAS 3,69 

PER 21,86

PROMEDIO 360 

Fuente: Elaboración propia.

Figura 4. Múltiplos de EBITDA, ventas y beneficios de las empresas com-
parables. 
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Seguidamente, se calcula el valor de TESLA a partir de cada uno de los 
tres múltiplos. En el caso del EBITDA y de las ventas, se minorará el valor 
obtenido con la deuda financiera neta, ya que son múltiplos que parten del 
valor empresa.

Valoración - Múltiplo EBITDA
millones de dólares

EBITDA de TESLA en 2019 4.239

Múltiplo de empresas comparables 22,64x

Valor empresa 95.971

Deuda financiera neta (8.619)

Valor de los fondos propios 87.352

Número de acciones (millones) 185

Valor por acción (dólares) 472

Valoración - Múltiplo VENTAS
millones de dólares

Ventas de TESLA en 2019 24.578

Múltiplo de empresas comparables 3,69x

Valor empresa 90.693

Deuda financiera neta (8.619)

Valor de los fondos propios 82.074

Número de acciones (millones) 185

Valor por acción (dólares) 444

Valoración - Múltiplo PER
millones de dólares

Beneficio neto de TESLA en 2019 1.379

Múltiplo de empresas comparables 21,86x

Valor de los fondos propios 30.145

Número de acciones (millones) 185

Valor por acción (dólares) 163

Fuente: Elaboración propia.

Figura 5. Cálculo del valor de TESLA por múltiplos comparables.
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MÉTODOS BASADOS EN EL DESCUENTO DE FLUJOS 
DE CAJA

Para intentar obtener un rango de valor lo más objetivo posible de cara 
a nuestra valoración final según el método de descuento de flujos de caja, 
hemos contemplado dos escenarios distintos. En el primer escenario hemos 
tomado como referencia las previsiones de crecimiento calculadas por Stan-
dard & Poor’s (S&P). En el segundo escenario hemos utilizado unas tasas 
de crecimiento perpetuo para TESLA análogas a las de la media del sector.

• DFC según proyecciones de Standard & Poor’s

Según S&P Global Market Intelligence, las ventas crecen a un ritmo 
del 22% anual. Actualmente, Tesla tiene un flujo de caja libre positivo, y se 
prevé que en el futuro sea muy superior debido al incremento de la produc-
ción y ventas. 

En la figura 6 se presentan los flujos de caja libre previstos hasta 2029. 
Hemos partido del EBITDA para llegar finalmente al beneficio neto opera-
tivo después de impuestos (NOPAT, net operating profit after taxes) tras 
haber restado la amortización y aplicado el Impuesto Sobre Sociedades 
(25%). A continuación, al NOPAT le agregamos la amortización y le detrae-
mos las inversiones en inmovilizado (CAPEX) y las necesidades operativas 
de fondos (NOF) para obtener el flujo de caja libre del periodo. El CAPEX 
se estima en 2.388 millones de dólares anuales en 2020, incrementándose 
hasta los 3.280, de acuerdo con S&P. Las Necesidades Operativas de Fon-
dos (NOF) se han proyectado en base a las previsiones de S&P.



168  D. Escartín, À. Marimon, A. Rius, X. Vilaseca, À. Vives: La valoración de Tesla

Fuente: Elaboración propia.

Figura 6. Estimación de los flujos de caja libre en base a las previsiones 
de S&P. 
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En base a los datos de la figura 6 se puede calcular el valor de TESLA 
como se muestra en la figura 7. Hemos estimado un crecimiento a perpetui-
dad del 4,4%, de acuerdo con las perspectivas del sector según McKinsey. 
Hemos estimado una tasa de descuento WACC del 8,75% (ver Anexo al fi-
nal). La Deuda Financiera Neta por importe de 8.619 millones de dólares 
incluye los pasivos financieros a corto y largo plazo menos el efectivo y 
asimilables e inversiones financieras.

Valor terminal 787.728 

Crecimiento a perpetuidad 4,40%

Valor actual de los flujos de caja 92.693 

Valor actual del valor terminal 355.077 

Valor empresa 447.770 

Deuda financiera neta  (8.619)

Valor de los fondos propios 439.151 

Número de acciones (millones) 185 

Precio por acción (dólares) 2.374 

Fuente: Elaboración propia.

Figura 7. Valor de la acción en el escenario planteado por S&P (datos en 
dólares).

Seguidamente, se elabora un análisis de sensibilidad para diferentes 
tasas de descuento y crecimiento de la perpetuidad (ver figuras 8 y 9). Como 
podemos observar el valor central para los fondos propios es de 439.151 
millones de dólares o 2.374 dólares por acción.

Tasa de descuento

8,25% 8,50% 8,75% 9,00% 9,25%

Tasa de 
crecimiento 
perpetuo

3,90% 456.172 427.069 401.015 377.562 356.343

4,15% 479.630 447.570 419.047 393.511 370.523

4,40% 506.134 470.573 439.151 411.194 386.164

4,65% 536.321 496.562 461.707 430.910 403.506

4,90% 571.013 526.163 487.194 453.030 422.842

Fuente: Elaboración propia.

Figura 8. Análisis de sensibilidad del valor de los fondos propios de TES-
LA según las previsiones de S&P (millones de dólares).
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  Tasa de descuento

 8,25% 8,50% 8,75% 9,00% 9,25%

Tasa de 
crecimiento 

3,90% 2.466 2.308 2.168 2.041 1.926

4,15% 2.593 2.419 2.265 2.127 2.003

4,40% 2.736 2.544 2.374 2.223 2.087

4,65% 2.899 2.684 2.496 2.329 2.181

4,90% 3.087 2.844 2.633 2.449 2.286

Fuente: Elaboración propia.

Figura 9. Análisis de sensibilidad del valor de la acción de TESLA según 
las previsiones de S&P (datos en dólares). 

De acuerdo con las previsiones de S&P, la tasa WACC y las otras va-
riables anteriormente mencionadas, consideramos que las acciones están 
infravaloradas, y su valor por acción a 31 de diciembre de 2019 sería de 
unos 2.374 dólares.

• DFC según proyecciones de crecimiento del sector

Alternativamente, también hemos valorado TESLA a partir de las pro-
yecciones del sector según McKinsey, que estima que crecerá un 4,4% hasta 
2030. Consideramos que este escenario es pesimista para la Compañía tenien-
do en cuenta el crecimiento histórico de Tesla y su capacidad de fabricación 
relacionada con la recientemente inaugurada giga factoría (ver figura 10).
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Fuente: Elaboración propia.

Figura 10. Estimación de los flujos de caja libre en base a las previsiones 
del sector según McKinsey. 
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El EBITDA se ha proyectado en base a la ratio histórica, manteniéndo-
se constante a lo largo de la proyección en un 17,2%. La dotación de la 
amortización hace referencia principalmente al gasto de amortización de los 
activos fijos y el CAPEX estimado. Estimamos el CAPEX en 1.296 millo-
nes de dólares anuales en base al CAPEX histórico (2010-2019) de TESLA, 
incrementándolo según el IPC proyectado por el FMI para EE.UU. Las Ne-
cesidades Operativas de Fondos (NOF) las hemos estimado en base al pa-
trón histórico, representando regularmente un 4% sobre las ventas. Hemos 
estimado un impuesto de sociedades del 25%.

Con estas hipótesis el valor de TESLA se acompaña en la figura 11.

Valor terminal 250.255 

Crecimiento a perpetuidad 4,40%

Valor de los flujos de caja 23.444 

Valor actual del valor terminal 144.281 

Valor empresa 167.725 

Deuda financiera neta (8.619)

Valor de los fondos propios 159.106 

Número de acciones (millones) 185 

Precio por acción (dólares) 860 

Fuente: Elaboración propia.

Figura 11. Valor de la acción en el escenario planteado para el sector por 
McKinsey (datos en dólares).

Hemos estimado una tasa de descuento WACC del 5,97% (véase Ane-
xo). La Deuda Financiera Neta por importe de 8.619 millones de dólares 
incluye los pasivos financieros a corto y largo plazo menos el efectivo y 
asimilables e inversiones financieras. En las figuras 12 y 13 se acompañan 
los análisis de sensibilidad del valor de TESLA.
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Tasa de descuento

5,47% 5,72% 5,97% 6,22% 6,47%

Tasa de 
crecimiento 

3,90% 236.911 190.632 159.106 136.248 118.915

4,15% 236.911 190.632 159.106 136.248 118.915

4,40% 236.911 190.632 159.106 136.248 118.915

4,65% 236.911 190.632 159.106 136.248 118.915

4,90% 236.911 190.632 159.106 136.248 118.915

Fuente: Elaboración propia.

Figura 12. Análisis de sensibilidad del valor de los fondos propios de 
TESLA según las previsiones de McKinsey (millones de dólares).

Tasa de descuento

5,47% 5,72% 5,97% 6,22% 6,47%

Tasa de 
crecimiento 

3,90% 1.281 1.030 860 736 643

4,15% 1.281 1.030 860 736 643

4,40% 1.281 1.030 860 736 643

4,65% 1.281 1.030 860 736 643

4,90% 1.281 1.030 860 736 643

Fuente: Elaboración propia.

Figura 13. Análisis de sensibilidad del valor de la acción de TESLA según 
las previsiones de McKinsey (datos en dólares). 

Como podemos observar, el valor central para los fondos propios es de 
159.106 millones de dólares o 860 dólares por acción.

3. Conclusiones

El proceso de valoración de startups es complejo y hemos visto también 
cómo tampoco existe un único método que generalmente sea más plausible 
que el resto, pues el método más adecuado para cada caso depende de las 
particularidades de la startup pero sobre todo de la etapa del ciclo de vida en 
que se encuentra. En el caso concreto de Tesla, a finales de 2019 la podíamos 
situar en un punto intermedio entre la etapa Late Seed y la etapa de creci-
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miento tras el reciente alcance del punto de equilibrio. Esto nos ha llevado a 
descartar la aplicación de ciertos métodos —Berkus, Scorecard y Venture 
Capital— con un alto componente cualitativo que han sido diseñados para 
valorar startups que se encuentran en una etapa más temprana de su ciclo.

Una vez descartados los métodos no adecuados, hemos intentado esta-
blecer una aproximación cuantitativa al valor de Tesla mediante la aplica-
ción de varios métodos de valoración de startups. Tras la aplicación de los 
métodos que sí son coherentes con la etapa en la que se encuentra Tesla, nos 
encontramos ante un abanico de resultados muy amplio que comprende va-
loraciones entre 35,77 y 2.373,79 dólares por acción.

Esta discrepancia entre los métodos de valoración que valoran a una 
misma compañía se debe porque existen métodos como el del Valor Neto 
Contable que basan su resultado estrictamente en la realidad de la compañía a 
día de hoy sin tener en cuenta posibles factores de éxito futuro que aún no se 
reflejan en la foto de los estados financieros actuales. Sin embargo, y a pesar 
de las grandes incertidumbres objetivas que siembran dudas sobre el futuro de 
la compañía como el hecho de no haber obtenido resultados positivos durante 
un ejercicio completo, la débil estructura del pasivo de la compañía, las cons-
tantes tensiones de liquidez que han requerido la entrada de fondos de inver-
sión soberanos dentro del accionariado o las constantes tensiones internas 
entre el CEO —Elon Musk— y los accionistas; consideramos que sería un 
error dar como válida una valoración cuantitativa que no contemple hechos 
como el gran valor de la marca o el gran cambio social que ya se está produ-
ciendo en nuestra sociedad y que probablemente favorecerá una expansión 
mucho más grande incluso de la que en el día de hoy podemos prever.

Por todos los motivos expuestos, consideramos que el mejor método para 
valorar a Tesla es el descuento por flujos de caja con escenarios, ya que es un 
método dinámico, aplicable si se dispone de la información financiera comple-
ta de la compañía, y que tiene en cuenta la capacidad futura de generar rendi-
mientos considerando múltiples factores y permitiendo contemplar diversos 
escenarios. Y es ideal teniendo presente el tamaño de la empresa, su papel 
como líder de un sector donde aventaja en mucho a la competencia y su amplio 
acceso a fuentes de financiación. Por lo tanto, utilizaremos los resultados de 
este método como base para nuestras recomendaciones, complementando tam-
bién con elementos cualitativos a tener en cuenta para nuestras conclusiones.

Por el contrario, consideramos que tanto el método del Valor de Coste 
como el resto de los métodos aplicados se alejan de la valoración obtenida 
mediante el DCF y quedan algo desvirtuados, debido al momento de expan-
sión que atraviesa la compañía y a su modelo de negocio tan peculiar. De 
hecho, cuando hemos aplicado el estudio de valoración por múltiplos, no 
hemos encontrado compañías cotizadas con características comparables. Y 
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para lograr acotar al máximo la valoración, hemos elaborado un conjunto de 
compañías utilizando líderes del sector del automóvil y grandes empresas 
que trabajan con energías renovables. 

Así pues, y volviendo a los resultados obtenidos según el método DFC, 
consideramos que el valor de las acciones de Tesla en el mercado estaba 
infravalorado respecto a su valor real. Y es que incluso considerando el es-
cenario más conservador que se basa en determinar que el crecimiento de 
Tesla, en los próximos años, estará en línea con el crecimiento del sector 
aun siendo la empresa líder del mismo con mucha diferencia, hemos obteni-
do que el valor de Tesla a finales de 2019 debería estar en torno a los 860 
euros por acción y, por el contario, su cotización bursátil al cierre de 2019 
era de 414,70 dólares por acción.

Esta infravaloración de Tesla aún es más acentuada si tomamos como 
válidas las previsiones de Standard & Poor’s. Si se cumplieran estas previ-
siones de crecimiento, el valor de Tesla a finales de 2019 alcanzaría los 
2.373,79 dólares por acción.

Expuesto todo lo anterior, consideramos excesivamente pesimista va-
lorar a la empresa líder del sector aplicando la tasa de crecimiento media del 
mismo. De forma análoga pero en sentido contrario, consideramos que es 
poco probable que se cumplan las previsiones de Standard & Poor’s duran-
te todos los años. Consecuentemente, valoramos una acotación del rango 
que situaría el valor de TESLA en un intervalo entre 1.400 y 1.800 dólares 
por acción. Partiendo del rango inicial entre 36 y 2.374 dólares por acción, 
hemos ido acotando el mismo hasta la obtención del rango final comentado.

Por otro lado, la incertidumbre creada por la pandemia del COVID-19 
ha provocado que hayamos tenido que marcar el final del horizonte tempo-
ral de nuestro estudio a 31 de diciembre de 2019 sin haber podido entrar a 
valorar la subida tan pronunciada de la cotización de Tesla durante el primer 
trimestre de 2020. También resultaría interesante realizar una revisión del 
presente estudio una vez que los datos económicos post COVID-19 sean lo 
suficientemente fiables y el grado de incertidumbre se haya reducido res-
pecto a la actualidad para valorar si las consecuencias de la pandemia ten-
drán un efecto coyuntural sobre empresas del calibre de Tesla o por el con-
trario acarreará consecuencias estructurales de calado más profundo.
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Anexo

Cálculo de la tasa WACC para Tesla
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Cálculo de la tasa WACC de TESLA como empresa consoli-
dada del sector automoción

Si Tesla creciera de forma estable, sin depender de cumplir hitos o no, 
como serían los lanzamientos de nuevos modelos, la ampliación de la capa-
cidad de sus fábricas, u otros factores, su acción tendería a comportarse de 
forma más parecida al sector, por dicho motivo, la WACC aquí calculada 
tiene la beta del sector automoción para Estados Unidos, de acuerdo con el 
análisis de Aswath Damodaran, de la Stern Business School NYU.
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