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RESUMEN 

El objetivo del proyecto consiste en realizar un estudio de los principales métodos de valoración 

de empresas utilizados en la práctica profesional del sector de las finanzas corporativas para 

finalmente desarrollar un caso práctico  con los métodos de valoración más potentes. 

De este modo, se presenta en primer lugar las principales causas y motivos por los cuales es 

necesario valorar  una empresa y se realiza una explicación de cada situación. 

A continuación, se describen los métodos de valoración de empresas más relevantes y se 

realiza un análisis teórico de cada uno de ellos. Se analizan las  ventajas y desventajas de los 

distintos métodos, sus características, rigor, campo de aplicación y metodología. Ello permite 

concluir que los métodos más potentes y más utilizados en el mundo profesional son 

• Método Discounted Cash flow  ( Flujos de Caja Descontados) 

 El valor de una empresa es igual a la suma de sus infinitos flujos de caja descontados 

 por el coste del capital. 

• Método de los Múltiplos 

 Se basan en algunos ratios básicos de la empresa que permiten compararla con otras 

 empresas. Consisite en encontrar unos ratios de valor representativos de un sector, 

 extrapolables a la empresa a valorar objetivo . 

Tomando la empresa ENCE, cotizada en el mercado continuo español y cuya factuaración y 

activos son aproximadamente de unos 500 millones de euros y 800 millones de euros 

respectivamente, se parte de los últmos informes de sus cuentas consolidadas (año 2003) y se 

procede a un análisis completo de la compañía para poder finalmente aplicar ambos métodos 

de valoración.  

El objetivo final consiste en encontrar el valor cuantitativo de la corporación ENCE. Si a dicho 

valor se le sustrae la deuda corporativa, se obtiene una buena estimación del valor de sus 

acciones en el mercado. 

La aplicación de los métodos es compleja y se explica en el cuerpo del trabajo. Se debe tener 

en cuenta que no se pretende obtener unos resultados muy rigurosos pero sí un aprendizaje 

profundo de la técnica de valoración y una rigurosa aplicación de los métodos y los conceptos 

intrínsecos que requiere la valoración de una empresa. 
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1 PREFACIO 

Estoy muy interesado en orientar mi carrera profesional hacia la banca de inversión y las 

finanzas corporativas. Por ello, paralelamente a mis estudios de ingeniería, siempre me he 

interesado por el mundo de las finanzas y sus prácticas habituales habiendo leído varios títulos 

sobre la materia (dirección financiera, análisis y estrategia financiera, valuation de Mckinsey, 

etc). 

Dentro del amplio marco que suponen las finanzas corporativas y a raíz de los procesos de 

selección realizados en este sector hasta la fecha, me di cuenta que una práctica habitual y 

imprescindible en esta industria consiste en la valoración de empresas, previa a cualquier 

movimiento o estrategia financiera posterior. 

Mi objetivo al decantarme por este proyecto ha sido aprender de finanzas corporativas, la 

práctica profesional del sector y de profundizar en la técnica de valoración de empresas y no 

tanto de hacer énfasis en la rigurosidad de los números y aproximaciones. El resultado y el 

aprendizaje para mi han sido altamente satisfactorios. 

Todo ello me ha ayudado muchísimo en la búsqueda de trabajo en el sector. El conocimiento 

adquirido durante el proyecto me ha sido de enorme utilidad y ello ha desembocado finalmente 

en una oferta para incorporarme en septiembre a The Royal BanK of Scotland en la división 

de Corporate Banking & Financial Markets. 
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2 INTRODUCCIÓN 

2.1 OBJETIVO 

El objetivo es obtener el Entreprise Value o Valor de la Empresa ENCE mediante  el método 

de Discounted Cash Flow (DFC) y el método de múltiplos como complementario al primero. 

Para su desarrollo, será necesario una estudio de la empresa, del sector, su estrategia y 

también un  profundo análisis financiero (patrimonial) y económico. 

En primer lugar se explica las principales situaciones que requieren de una valoración. A 

continuación se describen los métodos más comunes y se justifica la elección de los que 

finalmente se va a desarrollar (DCF y Múltiplos) en el caso ENCE. 

Se parte de las previsiones de Cash Flow totales para los años futuros, calculados mediante 

hipótesis de actuación de la compañía en los años venideros y de la posible evolución de las 

principales variables que le afectan. 

Una vez calculadas estas previsiones de Cash Flow totales, calculamos su valor actual con una 

tasa de actualización que depende del WACC (coste del capital) previsto. Además se considera 

los Cash Flows del último año estimado para calcular los infinitos flujos de caja restantes, 

actualizando estos en función del WACC y del crecimiento previsto. 

2.2 ALCANCE 

Este proyecto pretende describir los principales métodos de valoración y aplicar los dos más 

comúnmente utilizados en un caso real (ENCE)  

Puesto que para aplicar los métodos dinámicos se tiene en cuenta el futuro de la empresa, nos 

enfrentamos a mucha incertidumbre. En consecuencia, se intenta realizar las aproximaciones 

más ajustadas posibles. Sin embargo, lo más importante será entender la técnica de valoración 

y todo el conocimiento que  su aplicación requiere. 

Se sigue un riguroso procedimiento en el desarrollo de los métodos y se comprende un 

procedimiento y método aplicable a la mayoría de compañías. Por lo tanto, el alcance de los 

métodos utilizados es enorme y a su vez éstos los más utilizados por las principales firmas 

líderes en finanzas corporativas. 
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3 INTRODUCCIÓN A LA VALORACIÓN 

Es necesario valorar una empresa en los siguinetes casos: 

• Compra / Venta de acciones en la bolsa 

La pregunta ante la cotización de un título siempre es si conviene comprar o vender. ¿Subirá o 

bajará?  Exixiten dos aproximaciones para responder a esta pregunta. 

o El análisis técnico. Sólo aplicable a las compañias cotizadas, se basa en el pasado, 

especialmente el estudio de las tendencias, la evolución de la cotización y los 

volúmenes de contratación. Intenta predecir los movimientos del título a corto plazo.  

o La valoración fundamental. Este proyecto se centra en la valoración fundamental, 

que se puede aplicar a todas las empresas, coticen o no en bolsa. 

• Salidas a Bolsa ( OPV o IPO) 

Son las iniciales de Oferta Pública de Venta. Es una oferta de venta de acciones realizadas 

públicamente, con el objetivo de vender una participación significativa de una sociedad. Se 

utiliza frecuentemente para privatizar empresas públicas o para sacar empresas familiares a 

bolsa. Es la operación que consiste en la introducción de la cotización en Bolsa de las acciones 

de una sociedad, por primera vez. 

• Toma de una participación en una empresa  

El Capital Inversión - otras veces llamado Capital Riesgo, Capital Desarrollo, "Private Equity", 

"Venture Capital", puede definirse como la toma de participación, con carácter temporal y 

generalmente minoritaria, en el capital de empresas no cotizadas en Bolsa. El objetivo básico 

es que con la ayuda del capitalista de  inversión,  la empresa crezca, su valor en el mercado 

aumente, y que una vez madurada la inversión,  el capitalista de  inversión    pueda revender 

dicha participación y obtener una plusvalía. Esta inversión está orientada tanto al apoyo en la 

creación de nuevas empresas como a potenciar el crecimiento de compañías ya establecidas o 

la adquisición de paquetes accionariales con el fin de garantizar la sucesión empresarial. La 

voluntad del inversor de capital riesgo, en cuanto a la permanencia en la empresa, se plantea 

en un entorno que va de 3 a 10 años, ya que lo que se pretende es ofrecer al empresario una 

financiación alternativa a los préstamos a corto plazo, permaneciendo el tiempo suficiente en la 

empresa para que madure la inversión. El capitalista de inversión, a diferencia del tradicional 

prestamista o el inversor bursátil, no es un socio pasivo, sino que se involucra en la actividad 
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empresarial aunque sin intervenir en los procesos de la operativa diaria. 

• Fusión o Joint Venture 

A medida que mayor número de empresas ven las adquisiciones y fusiones como una parte 

importante de su estrategia de crecimiento, el mercado de adquisiciones se ha hecho 

intensamente competitivo, y los compradores están pagando fuertes primas por las compañías 

objetivo. 

La explicación popular para la reciente fiebre de fusiones es que el mercado está 

infravalorando a muchas empresas sólidas, haciendo que sea mucho más barato comprar que 

construir. Si a esta creencia añadimos el hecho de que muchas empresas tienen posiciones de 

liquidez relativamente fuertes y la opinión ampliamente apoyada de que la normativa del 

gobierno y la creciente inseguridad sobre la economía restan atractivo a las estrategias de 

crecimiento interno, vemos por qué las fusiones y las adquisiciones se han convertido en parte 

cada vez más importante de la estrategia de crecimiento empresarial. 

A pesar de los razonamientos anteriores, algunas de las recientes adquisiciones no generan 

valor para los accionistas del comprador . El valor para el accionista no depende de la 

valoración de mercado pre-fusión de la empresa objetivo, sinjo del precio de compra que paga 

la compañía compradora comparado con la contribución en cash flow de la compañía 

vendedora a la comàñía combinada. 

Un sisitema de de valoración bien definido es clave ya que minimiza el riesgo de comprar una 

empresa económicamente poco atractiva o pagar demasiado por una atractiva. El drástico 

incremento en las primas por adquisición exige más que nunca un análisis cuidadoso por parte 

de los compradores. 

• Leveraged buy-out 

Leveraged buy-out, que en español podría traducirse por compra apalancada. Es aquella 

operación consistente en financiar una parte importante del precio de adquisición de una 

empresa mediante deuda. Ésta se asegura en parte por la capacidad crediticia del comprador, 

pero también, y de forma más importante, por los activos de la empresa que se adquiere y de 

los flujos de caja esperados. Si la empresa es adquirida por los propios directivos de la 

empresa, el LBO recibe el nombre de MBO (Management Buy-Out o compra por la dirección), 

y si es adquirida por los empleados de ésta, se denomina LEBO (Leveraged Employee Buy-

Out, o compra por los empleados apalancada). 
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• Plan de Stock Options 

Plan de incentivos ofrecido por las empresas a sus empleados, cuya concesión se hace 

efectiva de diversas formas: emisión de acciones a precio inferior al del mercado, acciones 

gratuitas, emisión especial de acciones a precio de mercado, apoyo financiero para la 

adquisición de acciones. 

• Creación de empresas 
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4 MÉTODOS DE VALORACIÓN 

Al hablar de valoración, siempre es importante separar valor de precio. El valor es, por 

definición, subjetivo, ya que depende de la utilidad de un bien para un inversor. Por lo tanto no 

existirán valores únicos ni indiscutibles. El precio, si existe, es fruto de un acuerdo y por tanto sí 

que será único. Para llegar al precio es preciso empezar por la valoración y seguir por una fase 

de negociación donde  aparecen aspectos que no se la habían tenido en cuenta en la primera 

fase. Del éxito de esta segunda fase depende la existencia del precio. 

Se clasifica los métodos de valoración en los siguientes: 

• ESTÁTICOS 

• DINÁMICOS 

• MIXTOS 

• MÚLTIPLOS 

4.1 MÉTODOS ESTÁTICOS 

• Se basan en el Balance de la empresa 

• No tienen en cuenta el futuro, oportunidades de crecimiento 

• Es necesario valorar todos los activos a precios de mercado 

• Empresas con activos intangibles son difíciles de valorar (ej.servicios) 

El presente es lo único relevante para determinar el valor de una empresa. No tienen en cuenta 

el futuro para evitar sus incertidumbres. Se basan en el balance de la sociedad. No se afirma 

que el valor sea exactamente igual al patrimonio neto contable procedente de la auditoría de la 

sociedad. Este último se obtiene restando del activo neto todas las deudas del pasivo. Sin 

embargo, durante la valoración se debe ajustar todos aquellos activos cuyo valor contable 

difiera del valor de mercado. Los típicos ejemplos son terrenos o edificios contabilizados a 

precio de adquisición o insuficientemente actualizados. Desde una perspectiva de valoración 

hay que obviar el valor contable y establecer el valor de mercado. 

Si hablamos de terrenos, naves industriales o inmuebles podemos acudir a un tasador 

profesional. Se se trata de de maquinaria usada podemos acudir al mercado de segunda 
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mano, si existe, para establecer dicho valor. Evidentemente, si se trata de una empresa de 

servivios o de una compañía en la que los activos básicos sean inmateriales (marcas, patentes, 

gastos de investigacióny desarrollo) la valoración estática tendrá muy poco significado. 

El valor que se obtiene como fondos propios de un balance auditado sin efectuar ajustes se 

llama patrimonio neto contable. El proceso de ajuste de los activos, y si fuera necesario 

también los pasivos, nos lleva a un valor distinto que se denomina valor sustancial o , en 

algunos libros, activo neto real. 

Valor sustancial = Activos ajustados – Deuda 

4.2 MÉTODOS DINÁMICOS 

• Tienen en cuenta el futuro 

• Valor de la empresa contempla activos actuales y oportunidades de crecimineto 

• Consideran el riesgo de la obtención de los flujos de caja futuros 

• Obliga a realizar hipótesis sobre el futuro de la empresa 

• Válido para todo tipo de empresas 

• Permite identificar los factores que crean valor 

Se consideran los técnicamente más correctos. El futuro es lo relevante para establecer el 

valor. Por lo tanto se debe estudiar qué nos reportará un título en los años siguientes. Estos 

métodos no se basan en el balance sino en la proyección de las cuentas de resultados y las 

previsiones de tesorería de las empresas. De hecho, parte de la teoría de selección de 

inversiones que fija el valor actual neto de una inversión como la actualización al momento  

presente de todo los flujos de caja, positivos y negativos, que genere en el futuro. Si este valor 

es positivo se acepta el proyecto y se rechaza en caso contrario. Los dos métodos 

fundamentales son el de los flujos de caja descontados y el de los dividendos. 

4.2.1 Método del descuento de flujos de caja 

El valor de una empresa es igual a la suma de sus infinitos flujos de caja descontados por el 

coste del capital (WACC) Este método plantea dos cuestiones iniciales que son la definición de: 

• Los fluijos de caja (inversión) 
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• La tasa de descuento o actualización (financiación) 

Se debe separar radicalmente los análisis de la inversión con los de la financiación. Por lo 

tanto, cuando se plantea el cálculo del flujo de caja no se incluye ningún apartado que haga 

referncia a la financiación, concretamente no se tendra en cuenta ni los dividendos ni los gastos 

financieros. En efecto, la retribución del pasivo, tanto a los fondos propios como la deuda 

financiera, ya se tendrá en cuenta en la tasa de actualización. 

El primer problema que se plantea es definir el concepto de flujos futuros. En cuanto al cash-

flow total, se define como el flujo de caja que se obtendría de la empresa, después de 

satisfacer los impuestos sobre el beneficio, si la empresa no tuviera deuda financiera. Se refiere 

concretamente a la diferencia entre entradas y salidas de dinero que se producen en la 

empresa. Habitualemente, cuando nos referimos a cash-flow se entiende la suma de beneficios 

más amortizaciones. Este es en efecto el que se puede llamar cash-flow de explotación. A este 

flujo inicial hay que deducirle las inverisones que sean precisas tanto en activo fijo como en 

circulante. Es por ello que, el cash-flow total saldrá del cálculo siguiente: 

Cash–flow total = Beneficio de explotación despues de impuestos + Amortizaciones - 

Inversiones adicionales en activo fijo - inversiones adicionales en activo circulante 

Una vez definida la forma de calclar el cash-flow, nos preguntamos por el número de años que 

se utilizan. Se podría tener la tentación de creer que solo se debe definir estos flujos durante un 

periódo de tiempo prudencial para no sentirse incómodos con las previsiones.  Ello no es 

correcto puesto que no hay que olvidar que los métodos dinámicos no tienen en cuenta el 

balance actual y solo valorarán los flujos futuros de la empresa. Por este motivo, aunque pueda 

parecer sorprendente, se deben calcular los infinitos flujos futuros. Sin embargo, como estos 

flujos futuros serán valores actuales y que por lo tanto tienen una suma finita. Dicho de otro 

modo, un flujo de dinero dentro de 25 años tiene hoy un valor pequeño. Por ello en las 

valoraciones se suelen distinguir dos períodos: 

• Una primera fase donde se individualizan los flujos de caja y que suele durar entre 5 y 

10 años. 

• Una segunda fase, donde se incorpotran todos los infinitos flujos restantes, que se 

denomina valor terminal. 

Es práctica común proyectar cash flows año tras año hasta que el nivel de inseguridad en las 

proyecciones incomoda tanto a la Dirección que no sigue más adelante. Aunque en la práctica 

varia con el sector, la política de gestión, y las circunstancias especiales de la adquisición, 
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cinco o diez años parece ser una duración de las proyecciones utilizada en muchas 

situaciones. Una mejor aproximación sugiere que la duración de las proyecciones de los cash 

flows debería continuar mientras la tasa de retorno esperada sobre la inversión marginal 

requerida para soportar el crecimiento previsto de ventas exceda el coste del capital. La 

fórmula de matemática financiera que nos permite calcular el valor actual de una renta perpetua 

cuyo primer capital es C, que crece a una tasa de crecimiento g y que debemos actualizar a un 

tipo de intrés i es: 

Valor actual = C / ( i-g ) 

El segundo problema es la tasa de actualización. Esta se define como el coste de capital de la 

empresa. Se entiende coste de capital el coste de todo el pasivo de la compañía. Por lo tanto, 

el proceso para llegar a calcularlo requiere dos pasos: 

• Determinar la estructura del pasivo 

• Establecer el coste de cada fuente 

La estructura del pasivo es la proporción de recursos propios y ajenos que tendrá la empresa. 

Es decir, hay que ver la forma en que la empresa financiará sus inverisones. Hay que destacar 

que esta estructura debe ser la que tendrá la compañía en el futuro y la valoración de los 

fondos propios y ajenos debe realizarse a precios de mercado, evitando los valores contables. 

Para conocer el coste de los fondos propios y ajenos hay que partir de una premisa básica que 

nos dice que la rentabilidad que un inversor exige a un activo financiero siempre es la suma de 

una tasa sin riesgo más un prima ajustada en función del riesgo. Es decir: 

Rentabilidad exigida = Tasa sin riesgo + Prima por riesgo. 

La tasa sin riesgo es la rentabilidad que ofrecen las emisiones del estado. El cálculo de la prima 

de riesgo suele ser el punto más delicado, existiendo diversos modelos que se aplican para 

resolverlo. El más conocido es el CAPM (Capital Asset Pricing Model). En todo caso, si nos 

planteamos cual de las dos fuentes debe ser más cara, sin duda responderemos que los 

fondos propios. En efecto, si se invierte en una acción y una obligación de Telefónica, es 

evidente que se exigirá un rendimiento superior a la acción ( por ejemplo un 12%) que a la 

obligación ( quizás un 6%) 

Ello conduce a la conclusión: los fondos propios siempre son más arriesgados, y por lo tanto 

más caros, que la deuda emitida por una sociedad. Todo esto sin importar si estos capitales 

propios son retribuidos vía dividendos o por aumenteos de la cotización en bolsa. Otra 

diferencia importante que no debe obviarse es el efecto impositivo. La empresa retribuye a sus 
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fondos propios vía dividendos (básicamente) y a la deuda vía intereses. Los primeros no 

minorarn la base imponible del impuesto de sociedades mientras que los segundos si lo hacen. 

Ello hace que cuando apliquemos el coste de cada una de las fuentes, los intereses deban 

minorarse por los impuestos que dejamos de pagar, que son el montante de los gastos 

financieros multiplicados por la tasa impositivaa (35% en estos momentos). 

Luego calcularemos el coste de capital como: 

WACC = ( Ke * % FP ) + ( Kd *% DEUDA * (1-t) ) 

Siendo : 

WACC  (weighted average cost of capital) el coste de capital. 

Ke  El coste de los recursos propios. 

% FP El porcentaje de fondos propios respecto al pasivo total de la empresa. 

Kd  El coste de la deuda antesw de impuestos. 

% DEUDA El porcentaje de deuda respecto al pasivo total de la empresa 

t Tasa impositiva 

Una vez conocidos los flujos de caja y la tasa de actualización sólo faltará restar la deuda 

financiera existente en el momento de la valoración para hallar el valor de los fondos propios. El 

minorar la deuda es necesario ya que los flujos de caja se han calculado en el supuesto de 

inexistencia de deuda. 

Luego la fórmula fina será:  

Valor acciones =  N n
t-1 ((Cashflow) t  / ( 1 + WACC) t)  

         + (Valor terminal / ( 1 + WACC)n) – DEUDA 

El valor terminal se calcula a partir del flujo del año n+1, como un renta perpetua constante o 

con una tasa de crecimiento moderada. La determinación de esta tasa de crecimiento suele ser 

otro punto clave en las valoraciones. No se debe perder de vista que no se puede aceptar un 

crecimiento en los beneficios de una empresa si no existe una inversión en activos, ya sean 

fijos o circulantes, que debe estar recogida en el flujo de caja que apliquemos en el valor 

residual. 
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4.2.2 Método de los dividendos 

• Tiene en cuenta los resultados futuros de la empresa 

• Representa un flujo neto para el accionista y por lo tanto es después de la retribución 

de la deuda 

• Se utiliza en empresas maduras, que pagan dividendos, desde la óptica del inversor 

particular 

• Método recomendado para empresas financieras dada su estructura de Balance y 

Cuneta de Resultados 

• No se utiliza en pymes 

• Se obtiene el mismo valor de las acciones que con el método de DCF 

Es el segundo método en importancia dentro de los dinámicos. La mecánica es idéntica a la de 

los flujos de caja descontados. La diferencia estriba en que los flujos que se descuentan son 

los dividendos. Ello tiene varias implicaciones importantes. La primera es que, para conocer los 

dividendos, primero hay que descontar los gastos financieros y aplicar los impuestos sobre el 

beneficio después de los intereses y no sobre el beneficio de explotación como en el punto 

anterior. La segunda es que la tasa a la que debemos actualizar los dividendos no es el WACC 

sino exclusivamente el coste de los fondos propios. En este método también pueden establecer 

varias fases de proyección de dividendos. Cada fase puede tener crecimientos distintos y 

acabar en el valor terminal con un crecimiento moderado. En cualquier caso, si se supone el 

caso más simple de tasa de crecimiento  g constante desde el inicio de la valoración y un coste 

de los fondos propios de Ke, la fórmula a utilizar sería: 

Valor acciones = Dividendo Año 1 / (ke –g) 

Aunque esta fórmula puede parecer muy simple respecto al método de los flujos de caja 

descontados, en la práctica requiere efectuar exactamente las mismas hipótesis y cálculos de 

las cuentas de resultados completas, las inversiones en activo fijo y en activo circulante y la 

estructura financiera que tendrá la empresa en el futuro.  

De hecho, si mantenemos la coherencia de las hipótesis entre los dos métodos, como se 

demuestra en el libro Principios de Valoración de Empresas de K.Adserà y P.Viñolas, ambos 

métodos deberían llevar al mismo resultado. 
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4.3 MÉTODOS MIXTOS 

• Intentan recoger el presente y el futuro 

• No son comunes en España ni tampoco fuera. 

• La parte estática es el valor substancial neto 

• La parte dinámica corresponde al fondo de comercio y existe siempre que los 

resultados generados por la empresa superen el coste de los fondos propios. 

Estos métodos no son demasiado utilizados y se denominan mixtos porque intentan aportar a 

la vez una visión estática y dinámica de la empresa. Parten del balance actual y le añaden un 

plus adicional en función de la generación de beneficios futura. El más simple de todos es el 

que resultaría de calcular la media entre un valor dinámico y un valor estático. En este caso, la 

fórmula sería: 

Valor acciones =  (Valor sustancial + FCD) / 2  

Siendo FCD el valor de la empresa por descuento de flujos de caja. 

Estos dos métodos están pensados para el caso en que somos conscientes de que la empresa 

vale más de lo que nos dice el balance pero no queremos basarnos sólo en las previsiones de 

flujos de caja. Dado lo anterior, se hace un promedio. 

Sin embargo, las valoracioes habituales por métodos compuestos no suelen hacer un simple 

promedio sino que separan dos elementos: 

• El valor sustancial 

• El superbeneficio 

El valor sustancial es un análisis estático de la empresa. El concepto de superbeneficio se basa 

en que,  si se está dispuesto a pagar más por una empresa de lo que dice el balance, la 

rentabilidad que obtenemos con el beneficio que genera la empresa es superior a la que 

debería generar por el riesgo que tiene. Dicho de otro modo, si el valor sustancial es 100 y, por 

el riesgo que tiene la compañía, se debe exigir a esta empresa una rentabilidad del 10%, para 

que exista superbeneficio, el beneficio debe ser superior a 10, que es el valor mínimo que 

podemos esperar y que se obtiene del producto de 100 por 10%. Luego sólo estaríamos 

dispuestos a pagar más de 100 por esta empresa en función de la diferencia entre el beneficio 
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y 10. 

Si se llama VS al valor sustancial, B al beneficio de la empresa, act al factor que permite 

actualizar una renta y I  la rentabilidad exigida, el valor de la empresa por este método sería: 

Valor acciones = VS + act ( B- I*VS)  

Este método está pensado para los casos en que se tenga un superbeneficio positivo, es decir 

que el beneficio sea efectivamente superior al mínimo exigible por el inversor. 

Normalmente, el valor por este método debería ser superior al estático pero inferior al dinámico. 

4.4 VALORACIÓN POR MÚLTIPLOS 

• Consisite en encontrar unos ratios de valor representativos de un sector, extrapolables 

a la empresa a valorar objetivo 

• La dificultad radica en encontrar empresas comparables ( tamaño, estructura financiera, 

mismo producto/servicio, etc) 

• Util para obtener rangos de valoración de forma rápida. 

• Son fáciles y rápidos de aplicar.  Se suelen calcular varios y obtener un rango 

• Es un complemento al DCF 

Son valoraciones que se basan en algunos ratios básicos de la empresa y que permiten 

compararla con otras empresas o simplemente argumentar sobre si es recomendable comprar 

o vender el título. Los más conocidos son: 

• PER ( price earning ratio) 

• Valor de mercado de las acciones sobre valor contable 

• Valor de mercado de los activos / EBITDA 

• Valor de mercado sobre otras variables. 

Este tipo de métodos parecen muy simples pero ocurre como en el método de los dividendos 

descrito antes. Las hipótesis que, consciente o inconscientemente, estamos asumiendo son las 

mismas que las de una valoración por flujos de caja descontados. 



Valoración de Empresas: Un caso práctico                                                                          Pág. 23 

    

El PER es el cociente entre la cotización y el beneficio por acción. En los casos en los que el 

beneficio es constante, significa el número de años que tardamos en recuperar una inversión.  

En efecto, si pagamos 100 euros por un título que tendrá un beneficio anual de 10 euros, 

implica que, si el resultado de 10 euros se mantiene, se tardará 10 años en recuperar la 

inversión. Asimismo el PER sería 10, resultante de dividir el precio entre el beneficio por acción. 

Si se efectua la invers del PER (1/10)  se obtiene 10%. Esta es precisamente la rentabilidad 

que exige el accionista. El PER de la bolsa española se sitúa entre el 20 y 25. Si se calcula su 

inverso se obtiene entre un 4% y un 5% lo que naturalmente es menos de la rentabilidad 

exigida por un accionista. La explicación a este hecho es quue el mercado supone que los 

beneficios de las empresas subirán en el futuro y por ello se paga un precio superior por las 

acciones. 

Este ratio es muy útil para comparar empresas semejantes, incluso entre compañías cotizadas 

y otras que no coticen. En efecto, si se tiene que valorar una empresa pequeña que no cotiza 

en bolsa y se observa que el mercado paga un PER de 15, significa que le valor es 15 veces el 

beneficio. Se traslada este ratio a nuestra empresa de la cual ya se conoce el beneficio. Se 

multiplica por 15 y se obtiene una aproximación del valor. Evidentemente habrá que hacer 

algunos ajustes por la iliquidez del título y quizás por la estructura financiera que pueda ser 

distinta  a la de las empresas que nos han servido para comparar. 

En todo caso, no debe decirse alegremente que un PER alto impique que el título esté caro o 

viceversa. No olvidar que las perspectivas que el inversor tenga sobre la evolución de un título 

es la información auténticamente relevante. 

El valor de mercado sobre el contable es otro de los múltiplos utilizados. De hecho está 

relacionado con el PER y con la rentabilidad contable sobre fondos propios (ROE) ya que: 

VM / VC  = (Valor mercado / Valor contable)  = (Valor mercado/ Beneficio) * (Beneficio / 

Valor Contable) =  PER * ROE 

Si se observa que el PER actual oscila entre 20 y 25 y suponiendo un ROE medio del 15% 

vemos que el ratio VM / VC oscilará alrededor de valores cercanos a 2. Este método sirve, al 

igual que el PER, para comparar empresas y valorar empresas que no cotizan en bolsa. 

Existen asimismo otros múltiplos que pueden ayudarnos en la valoracion. Son aquellos que 

relacionan el valor con algunas variables relevantes ( metros cuadrados construidos, toneladas 

producidas, visitantes de un portal, suscriptores de una revista, etc.)  

Precisamente en las empresas relacionadas con Internet se habla mucho de estos temas ya 
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que, al no tener beneficios ni un balance que se pueda relacionar con una idea de valor de la 

sociedad, ni el PER ni el VM / VC tienen sentido. 

4.5 CONCLUSIONES 

En definitiva, despúes de repasar los métodos, lo que se puede concluir es que el método que 

aún se acepta como más correcto es el descuento de los flujos de caja, en sus diversas 

variantes. Los múltiplos parecen simplificaciones pero en definitiva requieren de los mismos 

supuestos que se efectuan para calcular los flujos de caja. 

Recientemente la revista “Business Week” informaba que la mitad de las principales compañías 

que estaban analizando adquisiciones utilizaban el método de los Flujos de Caja descontados   

(“Discounted Cash Flow” o DCF ). Aunque las fusiones y adquisiciones implican un conjunto 

considerablemente más complejo de problemas de gestión que la compra de un activo 

ordinario como una máquina o una planta, la esencia ecónomica de estas transacciones es la 

misma. En cada caso, se produce un desembolso anticipado a un flujo de cash flows futuros. 

Así el criterio del DCF se aplica no sólo a inversiones para crecimiento interno, como 

ampliaciones de la capacidad existente, sino también a inversiones para crecimiento externo, 

como adquisiciones. Una característica esencial de la técnica del DCF es que tiene 

explícitamente en cuenta que un dólar en metálico recibido hoy tiene más valor que un dólar 

recibido dentro de un año, ya que el dólar de hoy puede ser invertido para obtener una 

rentabilidad durante ese tiempo. 

Se debe tener en cuenta: 

• El crecimiento sólo aporta valor si las nuevas inversiones tienen un ROA superior al 

WACC 

• El valor de una empresa depende de 

o La capacidad de generar flujos de caja en el futuro 

o El riesgo de su negocio y su nivel de endeudamiento 

• Existen varios métodos para valorar una empresa. Son complementarios. 

• Los métodos estáticos nos dan una idea del valor de liquidación de la empresa. 

• Los métodos dinámicos asumen que la empresa sigue en funcionamiento. 



Valoración de Empresas: Un caso práctico                                                                          Pág. 25 

    

• Para valoraciones en profundidad el DCF es el mejor método. 

Una vez contrastados los distintos métodos y despues de un riguroso análisis de las prácticas 

profesionales realizadas en las principales empresas nacionales e internacionales,  se concluye 

que los métodos dinámicos son los más extendidos y utilizados por las firmas líderes en el 

mercado cuya práctica requiere la valoración de empresas. 

Muestra de compañías que utilizan DCF como principal método de valoración y múltiplos como 

complementario: 

• Corporate Finance & Investment Banking Firms 

Goldman Sachs, Morgan Stanley , The Blackstone Group,  Citigroup’s Global Corporate and 

Investment Bank,  JPMorgan Chase, Merrill Lynch, Lehman Brothers, Citigroup, Credit Suisse 

First Boston . Lazard . UBS Investment Bank. Deutsche Bank . Bear, Stearns & Co. Banc of 

America Securities. Bank of America. Dresdner Kleinwort Wasserstein. Rothschild .Thomas 

Weisel Partners . Barclays Capital . HSBC Holdings plc . Wachovia . Houlihan Lokey Howard & 

Zukin . Greenhill & Co. Jefferies & Company, Inc CIBC World Markets,Wells Fargo & Company, 

Atlas Capital, Clairfield Partners, Riva y García, Alfa corporate…… 

• Strategy Consulting Firms 

McKinsey & Company, The Boston Consulting Group, Bain & Company, Booz Allen Hamilton, 

Monitor Group, Mercer Management Consulting, Deloitte Consulting, Accenture, Gartner, A.T. 

Kearney, PwC Consulting, KPMG Consulting, Cap Gemini Ernst & Young , Marakon 

Associates, Hewitt Associates, Towers Perrin, Roland Berger Strategy Consultants, L.E.K. 

Consulting, DiamondCluster International , Europraxis,  OC&C Strategy Consultants, Arthur 

D.Little…..  

• Venture Capital Firms/ Private Equity 

Apax Partners, Alta Partners. The Carlyle Group, 3i.com, Activa ventures, Garal Group Capital 

Consulting Euromerger, Highgrowth partners, Simbiosis, Mercapital, Altamar Private equity, 

Barcelona Empren. Baring Private equity, Bridgepoint capital, capital grupo Santander, Excel 

partners, Nazca capital, Seed capital, Advent international advisory…… 

Debido a mi interés por la práctica profesional del sector, considero oportuno el estudio de un 

caso concreto, en el cual pueda desarrollar un procedimiento lo más parecido posible al que se 

realiza en la actividad cotidiana de estas compañías.  El cuerpo del proyecto estará basado 

entonces en la valoración de una empresa cotizada nacional mediante  los métodos de DCF 
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(Discounted cash Flow) y múltiplos, además se realiza un análisis de sensibilidad para valorar 

las hipótesis tomadas. 

Ambos métodos son trabajados a un alto nivel de profundidad y requieren de un procedimiento 

por etapas en el que se calculan diversos coeficientes financieros, ratios, balances y otros, que 

permiten determinar finalmente el valor cuantitativo de una corporación (enterprise value). Si a 

dicho valor se le sustrae la deuda corporativa, se obtiene una buena estimación del valor de 

sus acciones. 

Además del resultado final que se obtiene  (objetivo último del proceso), los métodos obligan a 

realizar un análisis financiero exhaustivo de la empresa y de su estructura financiera así como 

un profundo conocimiento del sector, sus expectativas de crecimiento y el papel de la 

compañía valorada en el marco sectorial. 

En conclusión, se trata de un ejercicio para conocer a fondo los métodos de valoración de 

empresas más utilizados en el marco profesional. 

Todos los pasos a través del proceso serán justificados a nivel teórico y se intentará llevarlo a 

la práctica de la forma más correcta posible. Sin embargo el proceso está sujeto a 

incertidumbre, con lo que será más importante la comprensión y asimilación de la técnica a 

aplicar que la obtención de resultados muy precisos. 
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5 INTRODUCCIÓN A LA EMPRESA 

5.1 LA EMPRESA 

El Grupo ENCE es una empresa forestal ibérica y americana que, dentro del macro sector de 

las industrias basadas en el bosque, se dedica a la transformación integral de madera bajo 

parámetros de sostenibilidad medioambiental y ecologismo. 

Su producción se centra en la pasta de celulosa blanqueada basada en eucalipto  (Eucalyptus 

Globulus) procedente al 100% de plantaciones. ENCE es líder europeo en este producto y 

segundo productor mundial.  

Bajo la marca ENCELL, ENCE comercializa una amplia gamma de productos y calidades 

finales orientadas a distintas aplicaciones para satisfacer las más altas exigencias físico-

químicas. Destacan como características de sus productos la alta limpieza y la elevada 

blancura y pureza.  
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Como muestra el esquema, ENCE opera en dos áreas diferenciadas:  

• La división forestal, que se encarga de la gestión y explotación del patrimonio 

forestal (140.000 hectáreas) y de la comercialización de maderas no elaboradas 

(compraventa de 3 millones de m cúbicos de madera). También bajo esta división 

operan negocios complementarios como la producción de productos de madera 

sólida (contrachapado, madera aserrada, suelos y tableros listonados), varios 

servicios de gestión forestal (consultoría, proyectos y servicios forestales y 

medioambientales, con delegaciones en España, Uruguay, Portugal y Francia), 

además de la explotación de viveros (todo tipo de plantas en 20.000 m cuadrados de 

viveros propios) 

• La división de celulosa, que además de la producción y comercialización de la pasta 

de celulosa (1.030.000 toneladas), lleva a cabo procesos de aprovechamiento 

energético de los combustibles de la producción, convirtiéndose así en productor de 

energía.  

Ambas divisiones pueden dividirse a su tiempo en zonas, operando en la Península Ibérica y 

en Sudamérica. Además, destaca la existencia del CIT (Centro de Investigación y 

Tecnología), a través del cual el grupo realiza sus programas de investigación y tecnología. El 

CIT es el encargado de trabajar en nuevas calidades (mejora genética y selvícola del 

Eucalyptus Globulus) y nuevas aplicaciones para las pastas (mejora de procesos, productos y 

nuevos proyectos)  y abierto al desarrollo conjunto con sus clientes. Con ello responde a la 

visión social de la empresa de invertir en la mejora continua de sus productos en beneficio de la 

sociedad.  
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5.2 CRONOLOGÍA 

1957 El Instituto Nacional de Industria crea: 
• Empresa Nacional de Celulosa de Pontevedra (30000Tm/año pino) 
 
• Empresa Nacional de Celulosa de Huelva (36000Tm/año eucalipto) 
 
• Empresa Nacional de Celulosa de Motril (12000Tm/año bagazo y 

24000Tm/año papel) 

1968 • Consigue la certificación PEFC de GFS de las filiales forestales ibéricas 

1972-1973 • Adquisición de la fábrica de celulosa de Miranda de Ebro 

• Creación del Centro de Investigación y Desarrollo 

1977-1978 • Constitución de las filiales forestales españolas IBERSILVA y NORFOR 

1986-1987 • Desinversión de las fábricas de Motril y Miranda de Ebro 

1989-1990 • Salida a Bolsa 

• Privatización parcial 

• Creación de EUROFORES con un proyecto forestal en Uruguay 

1994-1995 • Separación de las áreas de explotación forestal y celulosa en dos divisiones 
independientes 

• Constitución de la filial maderera en Sudamérica LAS PLEYADES 

• Ampliación de capital con oferta pública de venta y aumento de la participación 
de inversores privados hasta el 49% 

1996-1997 • Lanzamiento de CELULOSA ENERGIA SL y su proyecto de ampliación de la 
generación eléctrica con energías renovables y gas 

1998-1999 • Adquisición de Celulosas de Asturias SA, CEASA 

• Constitución de las sociedades EUCALIPTO DE PONTEVEDRA SA y 
TERMINAL LOGÍSTICA E INDUSTRIAL M’BOPICUA SA 

2000 • Grupo ENCE logra las mejores cifras de ingresos y resultados de su historia 

• Constitución de IBERSILVA SERVICIOS y desarrollo de su red comercial de 
Consultoría y Servicios Forestales y Medioambientales. Este negocio obtiene 
el certificado ISO 9002 de calidad 

• NORFOR consigue, en concurso público, el derecho de superficie por 30 años 
del Vivero de Figueirido (Pontevedra) y lanza la inversión en el Aserradero de 
Navia (Asturias) 

• Ampliación de capital liberada de forma proporcional: 1 acción nueva por cada 
5 antiguas 
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• Creación en el CIT (Centro de Investigación y Tecnología) de un departamento 
de ingeniería de nuevos proyectos de transformación de la madera 

• LAS PLEYADES URUGUAY se redefine como base para el desarrollo de la 
estrategia de productos de madera sólida de EUFORES en Sudamérica 

• Celulosas de Asturias lleva a cabo el proyecto de modernización y ampliación 
de la fábrica de Navia hasta 300.000 t/año 

2001 • Privatización y entrada de nuevos accionistas 

• Se constituye un núcleo estable con el 25% de las acciones (Caixa Galicia 
12%, Banco Zaragozano 6’5% y Bankinter 6’5%) 

2002 • Se consigue la certificación PEFC de GFS de sus filiales forestales ibéricas 

2003 • Superada la cifra de un millón de toneladas vendidas este año, cifra récord en 
la historia de la empresa 

• Inauguración de la Terminal Logística M’Bopicua en Uruguay 

• Eucalipto de Pontevedra y el Aserradero de Navia han superado con éxito sus 
correspondientes auditorias de Cadena de Custodia (PEFC), sumándose a las 
recibidas en la fábrica de celulosa 

• ENCE, Xesgalicia y Georgia Pacific SA firman un acuerdo para el desarrollo de 
un fábrica de papel tisú, a través de la sociedad conjunta Tisú de Lourizán SL 

• Otorgada a ENCE la Autorización Ambiental previa para la posible instalación 
de una planta de celulosa en Uruguay 

• ENCE transmite a QUIMIGAL SA el 50% de ELNOSA. ENCE y Quimigal 
continuarán con sus relaciones de prestación mutua de servicios y de 
intercambio de productos en el asentamiento de Lourizán que comparten. 
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5.3 EL SECTOR 

El macro sector en el que opera ENCE son las Industrias Basadas en el Bosque. Estas se 

centran en la explotación forestal como negocio básico y se desarrollan a partir de allí en 

sectores distintos pero muy estrechamente relacionados: 

• La transformación mecánica: todo lo relacionado con la producción de madera, 

tableros, mobiliario y estructuras. 

• La transformación química: hace referencia a la producción de celulosa y todos sus 

derivados, papeles para impresión, sanitarios, especiales, para prensa y cartones para 

embalaje. 

• La valorización energética: actualmente una tendencia en auge, se basa en el 

reaprovechamiento de los residuos para la generación de energía. 

En este esquema podemos ver la distribución de actividades dentro del sector y, dentro del 

recuadro las que lleva a cabo ENCE: 
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La producción de papel y madera son negocios clave de la actividad económica mundial, 

necesarios para actividades tan importantes como la educación, las comunicaciones o los 

servicios sanitarios. Sin embargo, tradicionalmente ha sido un foco de preocupación sobre la 

sostenibilidad de los recursos, la contaminación industrial y el malgasto en el consumo, 

contribuyendo a la generación de grandes volúmenes de residuos. 

Sin embargo, cabe destacar que en los últimos años en el sector ha existido una tendencia 

importante de llevar a cabo acciones dirigidas a la protección medioambiental: certificaciones 

externas, explotación sostenible de los bosques, reducción de componentes tóxicos en la 

producción, reducción del consumo de agua y energía, aumento del reciclaje... 

Pero a pesar de las mejoras, el sector aún tiene una imagen negativa en los países 

industrializados, como una producción que tiene impactos indeseables en el ciclo de vida. Aún 

existe la creencia de que debemos reducir el consumo. La industria por su parte, se ha 

dedicado a mejorar la eficiencia de sus materias primas sin buscar respuesta a estas 

preocupaciones del consumidor. 

Tampoco existe una gran coordinación entre las distintas empresas de la industria. No están 

dispuestas a contribuir con costes a un desarrollo conjunto si los beneficios llegan también a 

aquellas que no contribuyan. De momento la investigación y las mejoras se están llevando a 

cabo a nivel interno, para diferenciarse y sobretodo si se percibe un beneficio inmediato. 

Seria necesario considerar que mientras algunas partes de la industria se siguen asociando 

con una mala gestión de recursos y impactos nefastos en las  comunidades donde se ubican, y 

mientras el consumo se vea como un malgasto, el sector tendrá una imagen negativa. Los 

esfuerzos de coordinación para mejorar las actuaciones medioambientales y sociales a nivel 

mundial, destacar su contribución al desarrollo y informar sobre los impactos reales de los 

residuos pueden verse recompensados por una demanda sostenida. 
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5.4 ESTRATEGIA Y POSICIÓN ACTUAL 

ENCE está llevando a cabo una estrategia de reducción de costes basada en: 

• Aumento de la productividad y mejoras en coste de los negocios básicos 

• La mejora de la contribución de los negocios complementarios 

• Una importante política de coberturas sobre el tipo de cambio $/� 

Gracias sobretodo a este último punto, la compañía ha conseguido una reducción significativa 

del coste neto de la celulosa vendida incluyendo la aportación de todas las actividades, 

sobretodo a partir del 2002 con la tendencia a la depreciación del dólar sobre el euro. 

En el negocio forestal-maderero, actualmente ENCE es la empresa forestal más importante de 

la Europa del Sur, con una sólida y creciente presencia en Sudamérica vía Uruguay desde 

1989. Esta posición se va reforzando gracias a: 

• Programas de reforestación intensivos con plantaciones clonales que suponen mejoras 

continuas de productividad 

• Proyectos logísticos de madera astillada y en rollo que suponen ahorros en las 

operaciones logísticas, un mayor aprovechamiento forestal y más flexibilidad en el 

origen de la madera además de la posibilidad de ingreso de nuevos clientes como el 

Lejano oriente. 

• Negocios complementarios que refuerzan la actividad forestal maderera 

En cuanto al negocio de la pasta de celulosa, ENCE es líder europeo con un 23% de cuota y el 

segundo a nivel mundial con un 12%, por detrás de la empresa brasileña Aracruz que posee un 

28,8% de cuota del mercado global. 

Destaca el hecho que en la actualidad Europa es el mayor mercado consumidor y que la 

posición de ENCE en éste es fuerte, con una amplia base de clientes de alta calidad gracias a 

sus posibilidades de ofrecer soluciones específicas con su centro de I+D, a su eficiencia 

logística y de servicio y a su estricta política medioambiental. 

A parte de su sólida posición comercial, ENCE refuerza su posición industrial gracias a: 

• La generación de electricidad asociada a la producción de celulosa 
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• La promoción en asentamientos industriales de actividades asociadas 

• La promoción de opciones en crecimiento de celulosa (nuevos asentamientos 

industriales, nuevas terminales logísticas...) 

Las cinco fuerzas de Porter: 

El enfoque propuesto por Michael E. Porter ha sido muy popular para el análisis del sector y la 

planificación de la estrategia corporativa. Según este punto de vista existen cinco fuerzas que 

determinan las consecuencias de rentabilidad a largo plazo de un mercado o de un segmento 

de éste. 

 

5.4.1 Amenaza de entrada de nuevos competidores 

Para analizar esta posible amenaza externa deberemos observar las barreras de entrada que 

existen en el sector: 

• Economías de escala 

Es evidente que las economías de escala son un factor muy importante en gran parte de la 

cadena de valor de este sector. La reducción de los costes es una constante gracias al 

aprovechamiento de sinergias en empresas con alta integración vertical. Esta barrera de 

entrada podría ser un importante freno a la entrada de nuevos competidores, sobretodo en lo 

que hace referencia al negocio forestal y maderero. 
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• Diferenciación del producto  

En lo que se refiere a la explotación forestal y maderera no existe ningún factor de 

diferenciación destacable más allá de la especie de árbol. Quizás en el negocio del papel cabe 

una mayor diferenciación pero aunque se invierta en mejoras y nuevas aplicaciones, no 

podemos afirmar que esta sea una barrera de entrada. 

• Inversiones de Capital 

Entre los activos de las empresas de esta industria hay una gran cantidad de activos de gran 

valor: bosques, maquinaria pesada, grandes instalaciones... Podemos decir que las elevadas 

necesidades de capital para entrar en este sector son una importante barrera de entrada. 

• Desventaja en costes 

Las compañías que operan en el mercado tienen ventajas en costes que difícilmente podrían 

ser emuladas por nuevos competidores independientemente de su tamaño. Empresas como 

ENCE, que tienen un pasado como empresas públicas cuentan con ventaja gracias a la curva 

de experiencia, los subsidios del gobierno, la localización, etc., además del control de las 

materias primas gracias a la integración. 

• Acceso a los canales de distribución 

Se trata de un sector maduro, donde los vínculos entre productores y clientes están muy 

reforzados y existe entre ellos una tendencia a la consolidación. Existen además compañías 

altamente integradas que realizan su propia comercialización. La dificultad de acceso a estos 

canales para nuevos competidores sería una barrera de entrada importante, a menos que 

provinieran de otros sectores con una distribución similar. 

5.4.2  La rivalidad entre los competidores 

El sector de las Industrias basadas en el bosque se caracteriza por la existencia de un número 

relativamente pequeño de empresas de gran tamaño. Las grandes dimensiones de todos los 

competidores se justifican por las características del negocio y las enormes necesidades de 

capacidad que requiere. 

En cuanto a cuota de mercado en el Mercado Europeo de Celulosa de Eucalipto en el que 

compite ENCE destacan sobretodo las compañías brasileñas, que poseen un 40% de la cuota. 

En comparación ENCE posee un 23% de cuota en ese mismo mercado. 
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5.4.3 Poder de negociación de los proveedores 

Las Industrias del Bosque han tendido en las últimas décadas a la integración de diversas 

fases de la cadena de valor. Así por ejemplo el negocio de ENCE va desde la gestión del 

espacio forestal hasta la venta del producto derivado de éste en forma de pasta de celulosa. Si 

bien es cierto que la tendencia actual de las compañías papeleras es de crecer 

progresivamente enfocadas, vía adquisiciones e intercambios de activos. Este hecho supone 

que el poder de negociación de los proveedores independientes sea prácticamente nulo y que 

la forma principal de competir para las empresas de explotación forestal sea mediante la 

integración vertical con otras industrias basadas en el bosque de productos más elaborados. 

5.4.4 Poder de negociación de los compradores 

Por la misma tendencia a la integración, los compradores de pasta de celulosa se encuentran 

ante empresas de gran tamaño y gran capacidad. Esto supone que tengan poco poder en el 

sector, sobretodo si tenemos en cuenta que las cuotas de mercado de los productores son 

significativas. 

5.4.5 Amenaza de ingreso de productos sustitutos 

La pasta de celulosa para fabricar papel es un proceso de producción con siglos de 

antigüedad, por  tanto un producto substitutivo del papel sería una amenaza para el sector. 

Aunque el alarmismo llevó a afirmar que la era de las nuevas tecnologías de la información 

sería el declive de la demanda de papel, la realidad ha demostrado lo contrario. El consumo de 

papel ha aumentado con mayor fuerza a partir de los años 80, y sigue creciendo a un ritmo 

significativo. 

Los nuevos soportes como el cd, los documentos en red, etc., lejos de sustituir al papel han 

sido acompañados de  un aumento en el consumo debido principalmente al mayor volumen de 

información que se maneja hoy en día gracias a las nuevas tecnologías. 
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5.5 PERSPECTIVAS DEL SECTOR 

En el negocio de la celulosa global, la celulosa de eucalipto (19%) es el segmento de mayor 

crecimiento (5,2% anual desde 1992). En este aspecto destaca la posición geoestratégica 

óptima de los recursos madereros de ENCE, teniendo en cuenta que la península Ibérica es la 

única región de Europa donde crece el Eucalipto. Además Uruguay, donde la presencia de 

ENCE está creciendo es un área de crecimiento del Eucalipto mientras que Brasil no lo es. 

En cuanto a mercado, mientras que Europa es el mayor mercado consumidor en la actualidad 

(53%), se observa que China es el mercado con más crecimiento lo que significará una 

importante fuente de futuras oportunidades para el sector. 

Además en el mercado asiático la demanda de celulosa global y particularmente de Eucalipto 

crece de forma sostenida. De la misma manera evoluciona la capacidad de la industria con 

grandes inversiones por parte de las compañías más importantes. Estos aumentos de 

capacidad serán los que absorban los potenciales incrementos de demanda.  

Sin embargo ante este auge de crecimiento es necesario analizar hasta que punto estas 

nuevas capacidades en construcción podrían significar una reducción de las tasas de utilización 

y hasta que punto este aumento de capacidad es sostenible tanto a nivel legal como de 

impacto medioambiental. 
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ACTIVO 810.258 PASIVO 810.258

Activo Fijo 588.407 Fondos Propios 364.947
1. Gastos establecimiento 1.352 1. Capital suscrito 114.615
2. Inmovilizado inmaterial 13.767 2. Prima emisión acciones 31.937
3. Inmovilizado material 554.005 3. Otras reservas de la sociedad dominante 111.953
4. Inmovilizado financiero 1.555 4. Reservas integración global 70.441
5. Acciones sociedad dominante 17.728 5. Perdidas y ganancias sociedad dominante 41.604

5. Dividendo a cuenta -5.603
Gastos a distribuir 1.796

Socios Externos 0
Activo Circulante 220.055
1. Existencias 83.656 Ingresos a distribuir 17.448
2. Deudores 125.941
3. Inversiones finacieras temporales 992 Provisiones para riesgos y gastos 13.256
4. Tesorería 7.344
5. Ajustes por periodificacion 2.122 Acreedores LP 146.081

1. Deudas entidades credito 145.658
2. Otros acreedores 423

Acreedores CP 268.526
1. Deudas entidades credito 178.374
2. Acreedores comerciales 65.668
3. Otras deudas no comerciales 24.226
4. Provisiones operaciones tráfico 11
5. Ajustes por periodificación 247

6 ANÁLISIS FINANCIERO 

6.1 ANÁLISIS PATRIMONIAL ESTÁTICO (datos 2003) 

 (En adelante cantidades en miles de euros) 

En este apartado se procede al análisis patrimonial estático para observar la solidez patrimonial 

de la empresa en el último año del que se dispone de información consolidada (para ello se 

utilizará el balance a cierre del ejercicio 2003 con las reubicaciones pertinentes de las cuentas 

que surgen del proceso de consolidación de las cuentas anuales. 

A continuación se presenta el balance1 publicado por la compañía: 

                                                

1  La compañía contabiliza el activo en valores netos (la amortización acumulada está restada). 
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ACTIVO 792.530 PASIVO 792.530

Activo Fijo 572.475 Fondos Propios 364.667
1. Gastos establecimiento 1.352 1. Capital suscrito 114.615
2. Inmovilizado inmaterial 13.767 2. Prima emisión acciones 31.937
3. Inmovilizado material 554.005 3. Otras reservas de la sociedad dominante 111.953
4. Inmovilizado financiero 1.555 4. Reservas integración global 70.441
5. Gastos a distribuir 1.796 5. Perdidas y ganancias sociedad dominante 41.604
6. Socios Externos 0 6. Dividendo a cuenta -5.603

7. Acciones sociedad dominante -17.728
Activo Circulante 220.055 8. Ingresos a distribuir 17.448
1. Existencias 83.656
2. Deudores 125.941 Acreedores LP 159.337
3. Inversiones finacieras temporales 992 1. Deudas entidades credito 145.658
4. Tesorería 7.344 2. Otros acreedores 423
5. Ajustes por periodificacion 2.122 3. Provisiones para riesgos y gastos 13.256

Acreedores CP 268.526
1. Deudas entidades credito 178.374
2. Acreedores comerciales 65.668
3. Otras deudas no comerciales 24.226
4. Provisiones operaciones tráfico 11
5. Ajustes por periodificación 247

Partiendo de este balance, se hicieron las siguientes modificaciones: 

• las acciones de la sociedad dominante se restaron en los fondos propios 

• los gastos a distribuir se incluyeron al activo fijo  

• la cuenta de socios externos se ha incluido en el activo minorándolo 

• los ingresos a distribuir se sumaron a los fondos propios (deberían haberse minorado 

de los gastos a distribuir pero, puesto que dichos ingresos son superiores, y, teniendo 

en cuenta que la mayoría son subvenciones, hemos decidido agregarlos a los fondos 

propios) 

• las provisiones para riesgos y gastos se integraron en el exigible a largo plazo 

Con todas estas modificaciones, el nuevo balance quedó de la siguiente forma: 

Finalmente, a partir de este balance se procedió a realizar el análisis financiero de la empresa. 
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6.1.1 Análisis del activo 

 

En primer lugar, decir que el Activo Fijo es superior al Activo Circulante. De hecho, el AF 

representa un 72,23% del Activo Total Neto. 

En el tipo de industria que actúa ENCE es una característica habitual. Las empresas que 

trabajan en el tratamiento de maderas y papel suelen tener mucho AF en comparación con otro 

tipo de empresas, puesto que necesitan una inversión muy fuerte en terrenos, construcciones, 

instalaciones técnicas y maquinaria.  

A continuación presentaremos algunos ratios del activo, con sus respectivos comentarios. 

•   2003 

Grado materialidad 96,77% 

Grado consolidación 96,77% 

Grado amortización 47,32% 
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• Grado de materialidad 

Está calculado como los activos materiales divididos entre el activo fijo neto. Podemos ver que 

la empresa tiene muchos activos materiales (terrenos forestales, construcciones, instalaciones, 

etc.), los cuales son una gran proporción del Activo Fijo. 

El hecho de tener mucho activo material es un punto a favor en el momento de tratar con 

entidades de crédito puesto que son el tipo de garantías que quieren.  

• Grado de consolidación 

Se calcula mediante la división entre el activo fijo bruto amortizable a más de 10 años, y el total 

del Activo Fijo bruto. En el caso que nos ocupa, puesto que el activo material se amortiza en su 

totalidad a más de 10 años, podemos decir que consideramos este valor para calcular el grado 

de consolidación. Por ello, el grado de consolidación es el mismo que el grado de materialidad. 

El grado de consolidación es alto, lo que significa que la mayoría de activos tienen una vida útil 

muy larga, es decir, son de larga permanencia en la empresa, y por ello deberían financiarse 

con capitales permanentes (fondos propios o exigible a largo plazo) Además, por otro lado, 

supone menor liquidez a corto plazo para la compañía. 

• Grado de amortización 

Se calcula como Fondo de Amortización entre Activo Fijo Amortizable. En este caso hemos 

considerado como Activo Fijo Amortizable, los activos materiales e inmateriales. El grado de 

amortización es de 47,32% con lo que podemos decir que la empresa tiene sus activos 

amortizados aproximadamente a la mitad. Por tanto, podemos decir que no es una empresa 

con activos jóvenes, pero tampoco obsoletos. 



Valoración de Empresas: Un caso práctico                                                                          Pág. 43 

    

6.1.2 Análisis del pasivo 

 

El pasivo está compuesto por un 46% de Fondos Propios y un 53,99% de Exigible (del cual un 

37,24% es a largo plazo y un 62,76% es a corto plazo). 

Además, se puede decir que los Capitales Permanentes formados por los Fondos Propios y el 

Exigible constituyen el 66,11% del pasivo. 

Seguidamente, se analiza el nivel de endeudamiento. En el año 2003 la empresa tiene un 

E=1,17, con lo cual podemos decir que tiene un nivel de endeudamiento bajo. Por lo tanto, es 

una empresa que asume poco riesgo financiero, conservadora. 

La calidad de la deuda de ENCE es media, puesto que tiene más deuda a corto plazo que a 

largo. Además, el vencimiento del exigible a largo es próximo (según memoria).  
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6.1.3 Equilibrio de masas 

El siguiente gráfico muestra las masas patrimoniales del balance: 

Distribución balance

33,88%

20,10%

46,01%

27,77%

72,23%

Activo Pasivo

2003 2003

AF

AC

FFPP

ELP

ECP

 

Se observa que no existe equilibrio de masas patrimoniales porqué el exigible a corto plazo 

financia parte del activo fijo, es decir, la tendencia de la exigibilidad del pasivo es mayor a la 

tendencia a la liquidez del activo. 

6.1.4 Solidez patrimonial 

Para valorar la solidez patrimonial debemos tener en cuenta el nivel de endeudamiento y el 

equilibrio de masas patrimoniales. 

La empresa tiene un nivel de endeudamiento bajo pero, por otro lado, no tiene equilibrio de 

masas patrimoniales, es decir, el fondo de maniobra es negativo. Por ello, no podemos afirmar 

que tenga solidez patrimonial. 
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2.003 2.002 2003 2002

ACTIVO 1.302.505 1.249.896 PASIVO 1.302.505 1.249.896

Activo Fijo 1.082.450 1.034.298 Fondos Propios 364.667 334.457
1. Gastos establecimiento 1.352 2.008 1. Capital suscrito 114.615 114.615
2. Inmovilizado inmaterial 32.760 37.402 2. Prima emisión acciones 31.937 31.937
3. Inmovilizado material 1.044.987 989.149 3. Otras reservas de la sociedad dominante 111.953 114.708
4. Inmovilizado financiero 1.555 4.065 4. Reservas integración global 70.441 50.508
5. Gastos a distribuir 1.796 2.406 5. Perdidas y ganancias sociedad dominante 41.604 28.656
6. Socios Externos 0 -732 6. Dividendo a cuenta -5.603 -3.821

7. Acciones sociedad dominante -17.728 -17.728
Activo Circulante 220.055 215.598 8. Ingresos a distribuir 17.448 15.582
1. Existencias 83.656 88.317
2. Deudores 125.941 113.341 Acreedores LP 159.337 215.870
3. Inversiones finacieras temporales 992 848 1. Deudas entidades credito 145.658 203.235
4. Tesorería 7.344 11.049 2. Otros acreedores 423 9
5. Ajustes por periodificacion 2.122 2.043 3. Provisiones para riesgos y gastos 13.256 12.626

Acreedores CP 268.526 216.573
1. Deudas entidades credito 178.374 105.573
2. Acreedores comerciales 65.668 77.172
3. Otras deudas no comerciales 24.226 30.826
4. Provisiones operaciones tráfico 11 0
5. Ajustes por periodificación 247 3.002

Fondo Amortización 509.975 482.996

6.2 ANÁLISIS PATRIMONIAL DINÁMICO (datos 2003-2002) 

En este apartado se procederá al análisis patrimonial dinámico para observar la evolución 

patrimonial en un periodo de tiempo de 1 año. Nos permite ver en que ha invertido la empresa 

y como se ha financiado.  

Para llevar a cabo a este análisis se ha recalculado el balance para obtener el activo bruto. A 

continuación se ajunta el nuevo balance a partir del cual se ha hecho el análisis dinámico: 

 

 2003 2002  
Difer. 
contables 

      
ACTIVO 1.302.505 1.249.896  52.609
      
Activo Fijo 1.082.450 1.034.298  48.152
Activo Circulante 220.055 215.598  4.457
      
      
PASIVO 1.302.505 1.249.896  52.609
      
Fondos Propios 364.667 334.457  30.210
Acreedores LP 159.337 215.870  -56.533
Acreedores CP 268.526 216.573  51.953
Fondo Amortización 509.975 482.996  26.979
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6.2.1 Esquema de fuente y empleos 

Para facilitar el cálculo y la ordenación de partidas, se tiene en cuenta solamente las masas 

patrimoniales principales para hacer las diferencias contables y el esquema de fuentes y 

empleos. Aunque luego se desglosan los empleos y las fuentes, mencionando las partidas 

principales. 

Seguidamente, se expone el esquema de fuentes y empleos en forma de tabla y gráficamente: 

 

% Valor Empleos Fuentes Valor % 
51,80% 56.533 ▼ Acreedores LP ▲Fondos Propios 30.210 27,68% 
44,12% 48.152 ▲ AF ▲ FA 26.979 24,72% 

4,08% 4.457 ▲ AC ▲ Acreedores CP 51.953 47,60% 
100,00% 109.142     109.142 100,00% 

 

 

 

 

 

▲ AC; 4,08%

▲ AF; 
44,12%

▼ Acreed. 
LP;

 51,80%

Empleos

▲ Acreedores 
CP; 47,60%

▲ FA; 24,72%

▲Fondos 
Propios; 27,68%

Fuentes
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Empleos 

La mitad de inversión se destina a la devolución de deuda a largo plazo. Otra parte muy 

importante se destina a las inversiones en activo fijo, y finalmente, un pequeño porcentaje en 

inversiones de activo circulante. 

 

• 51,80% para devolver deuda a LP  dicho porcentaje incluye mayoritariamente la 

devolución de deuda a LP a entidades de crédito. 

 

• 44,12% en la inversión en Activos Fijos  básicamente corresponde a inversiones en 

activos fijos materiales: especialmente en maquinaria y construcciones. 

 

• 4,08% en la inversión de en Activo Circulante  consiste principalmente en un 

incremento del saldo de deudores. 

 

Fuentes 

Del esquema de la página anterior vemos que las fuentes de financiación son: un incremento 

en los Fondos Propios, un incremento del Fondo de Amortización y un incremento de los 

Acreedores de CP. 

 

• 27,68% de Fondos Propios  corresponde principalmente en un aumento de Reservas 

y en ganancias de la sociedad dominante. 

 

• 24,72% de Fondo de Amortización  correspondiente a las dotaciones a la 

amortización de inmovilizados materiales e inmateriales. 

 

• 47,60% de Acreedores a CP  consiste en toma de deuda a CP con entidades de 

crédito. Concretamente son préstamos, líneas de crédito y descuentos (por tanto 

créditos expresos). 
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6.2.2 Evolución 

Para ver la evolución se dibuja la distribución de las principales masas patrimoniales tanto el 

año 2003 como el 2002: 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el ejercicio 2002 la empresa tiene un nivel de endeudamiento bajo. Sin embargo no tiene 

equilibrio de masas patrimoniales (se observa que el fondo de maniobra es negativo ya que el 

porcentaje de AC es menor que el porcentaje de ECP). Por ello, la empresa no era sólida 

patrimonialmente.  

De la misma manera, en el ejercicio 2003 la empresa tampoco tiene solidez patrimonial. En 

este caso, a pesar de que el nivel de endeudamiento es más bajo que el año anterior, tampoco 

existe equilibrio de masas patrimoniales (parte del activo fijo es financiada por el exigible a 

corto plazo). 

En lo que refiere a la deuda, vemos que la proporción de exigible a CP aumenta y la de exigible 

a LP disminuye. La empresa se está endeudando con líneas de crédito, descuento bancario y 

préstamos a CP. Por otro lado, la deuda a LP de años anteriores va llegando a su vencimiento. 

Esto no es muy recomendable, y menos aun en casos de inversiones importantes en activo fijo 

Distribución Balance

33,88%
28,24%

20,10% 28,15%

46,01% 43,61%

27,77% 28,11%

72,23% 71,89%

Activo Pasivo Activo Pasivo

2003 2003 2002 2002

AF

AC

FFPP

ELP

ECP
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(que deberían financiarse mediante Capitales Permanentes, es decir, Fondos Propios o 

Exigible a LP) 

Finalmente, la deuda que toma (a CP) queda compensada con creces por la deuda que vence 

(LP), por tanto el nivel de endeudamiento disminuye. Parece que la empresa tiene una 

tendencia conservadora. 
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6.3 ANÁLISIS DEL CIRCULANTE 

Estudiando las partidas del Activo Circulante, el Pasivo Exigible a C/P y las relaciones entre 

ellas, se analiza la solvencia del Grupo ENCE. 

6.3.1  Solvencia de capacidad 

Aquí se entiende la solvencia como la capacidad de responder, cubrir y garantizar las deudas 

con el patrimonio de la empresa. La Solvencia corriente o de funcionamiento mide la capacidad 

de hacer frente a la deuda con el Activo Circulante, de forma que esto no implique la liquidación 

de la empresa. 

 

• Fondo de maniobra 

Parte del Activo Circulante que se cubre con capitales permanentes. Se trata de una sobre 

garantía que tranquiliza al creditor frente a posibles disminuciones del Activo Circulante o a 

aumentos de Exigible a C/P. 

Fondo de Maniobra = AC – PC = - 48,471 

 

• Ratios 

 Permiten medir si el balance confiere garantía patrimonial a la deuda a corto plazo. 

Ratio de Solvencia Corriente = AC / PC = 0,82 

Ratio de Tesoreria (Acid Test) = (AC – Stocks) / PC = 0,51 

En general es recomendable tener un Fondo de Maniobra positivo para poder ofrecer una 

mayor garantía de la deuda a los acreedores. Sin embargo, un Fondo de Maniobra negativo no 

significa que la empresa vaya a incurrir en suspensión de pagos. Una empresa como ENCE, 

cuyo negocio necesita de activos de explotación de gran valor conlleva que en su estructura 

patrimonial el Activo Fijo sea una masa considerable en comparación con un Activo Circulante 

relativamente menor. Este hecho explica que parte de la Deuda a C/P esté garantizada por el 

Activo Fijo. Al tener el Fondo de Maniobra negativo es lógico que el ratio de solvencia sea 

menor que 1.Si se analiza más al detalle con el ratio de tesorería vemos cómo resiste el Activo 

Circulante si le restamos las partidas menos líquidas, las Existencias. Con un valor de 0,51 

vemos que la empresa está en una buena situación. El disponible y la partida de Deudores, la 

mayor dentro del Activo Circulante, cubren una parte significativa de la Deuda a C/P. 
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6.3.2 Solvencia de puntualidad 

También se puede entender la solvencia de la empresa como la capacidad de pagar 

puntualmente a sus acreedores. En caso de que la empresa fuese reiteradamente impuntual, 

cabría el peligro de que corriese la voz por el mercado lo cual podría significar un grave 

problema de desprestigio financiero para la compañía.  

Esta puntualidad no se puede medir ni predecir a la perfección. Sin embargo existen algunas 

condiciones necesarias para la puntualidad de pago cuya existencia en la empresa sí podemos 

estudiar: 

 

• Evitar pérdidas de rotación en el Activo Circulante 

Las rotaciones miden la eficiencia de las distintas partidas del Activo. 

Rotación del Activo Total = Ventas / Activo 

 

 Rotaciones Días 

Rotación AT 2003 0,64 569,19 

Rotación AT 2002 0,65 565,22 
 

Rotación del Activo Fijo = Ventas / Activo Fijo 

 

 Rotaciones Días 

Rotación AF 2003 0,89 411,15 

Rotación AF 2002 0,90 406,32 

 

Rotación del Activo Circulante = Ventas / Activo Circulante 

 

 Rotaciones Días 

Rotación AC 2003 2,31 158,04 

Rotación AC 2002 2,30 158,90 

 

Rotación de Stocks = Ventas a precio de coste / Stocks 

 

 Rotaciones Días 
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Rotación Stocks 2003 3,01 121,47
Rotación Stocks 2002 2,58 141,34

 

Rotación de Clientes = Ventas2 / Clientes 

 

 Rotaciones Días
Rotación 
Clientes 2003 4,04 90,45
Rotación 
Clientes 2002 4,37 83,53

 

Rotación de proveedores = Compras (+ IVA) / Proveedores 

 

Rotaciones Días 
Rotación Proveedores 2003 3,82 95,35 
Rotación Proveedores 2002 2,96 123,51 

 

A nivel general, en el activo, no se observan cambios significativos en la evolución de las 

rotaciones, ni para el AF ni para el AC. Sin embargo, si se analiza el circulante con más detalle, 

se observa que ha mejorado la rotación de stocks mientras que la de clientes ha empeorado y 

ahora nos pagan a 90 días. 

En cuanto a los proveedores, la rotación también ha empeorado bastante significativamente. 

Antes los proveedores financiaban a 123 días mientras que ahora, solo 95 días en promedio. 

                                                

2  Se utiliza las ventas netas. 
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7 ANÁLISIS ECONÓMICO 

7.1 CUENTA DE RESULTADOS 
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• Resumen  (cantidades siempre en miles de euros) 

  2003 % s/vta 
Ventas netas 508.216,00  

(Costes variables) 276.238,70 54,35%

Margen Bruto 231.977,30 45,65%

(Costes fijos) 204.249,30 40,19%

BAII 27.728,00 5,46%

Resultado financiero 22.869,00 4,50%

(Gastos extraordinarios) 3.534,00 0,70%

BAI 47.063,00 9,26%

(Impuestos) 6.182,00 1,22%

BDI 40.881,00 8,04%

(Resultado atrib. a socios externos) 723,00 0,14%
Resutado ejercicio Sdad. 
Dominante 41.604,00 8,19%

  

• Ventas netas 

Suma de todas las facturas emitidas sin incluir el IVA debido a que esta repercutido a los 

clientes y hay que devolverlo. 

• Costes variables 

Todos aquellos costes que tienen relación directa con las ventas. En este caso se incluye 

materias primas: 251.367 y la mano de obra directa. Estos representan el 43,6% del coste total 

de mano de obra. Se estima que los temporales cobraran un 30% menos que el resto. 81493 * 

0,436*0,7= 24.871,66 .  

Costes variables = mat prima + mod = 251.367 +24.871,66 = 276.238,66 

• Costes fijos 

Incluye el resto de costes de personal (Mano de obra indirecta) gastos de explotación y 

provisiones de tráfico. Tratamos las amortizaciones como coste fijo por la naturaleza de la 

explotación y por la imposibilidad de tener información sobre las maquinas. 

 

Costes fijos = MOI + Gastos de explotación + Prov.Tráfico + Dotac. a la amortizac.= 

56.621 + 101.778 + 974 + 44.876 = 204.249 
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Como se aprecia en los cálculos realizados, los costes directos son un 54,35% de las ventas, y 

los indirectos un 40,19, con lo que se obtiene un BAII del 5,46%. 

• Resultado financiero  

El ingreso financiero más importante las diferencias positivas de cambio (35.666) y como gasto 

significativo otros gastos financieros (12.912). Para el desglose detallado de esta partida puede 

consultarse la cuenta de resultados presentada por la compañía que se incluye en el anexo. 

• Gastos extraordinarios 

Por la pequeña magnitud de estos datos no se considera relevante detallarlos de forma 

exhaustiva (para más información ver anexos). 

• Impuestos 

La tasa impositiva real para el año 2003 es de un 13,13% sobre el BAI. 

• Resultado atribuido a socios externos  

Corresponde a la parte del resultado después de impuesto que no pertenece al grupo sino a los 

socios minoritarios externos que aparecen en el pasivo del balance. 
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7.2 MÁRGENES Y RATIOS 

• Margen Bruto 

231.977,7. Nos interesa que el margen bruto sea elevado para que pueda absorber mejor los 

costes fijos.  

• ROA  

Es el rendimiento global del activo. Mide la capacidad de generar beneficios, que es lo que 

realmente importa como elemento remunerador del pasivo y como factor clave de la libertad de 

inversión.  

ROA= (BAII-Gastos extraordinarios) / Activo Total neto*100= 3,052755% 

El mínimo “aceptable” se sitúa en el precio del endeudamiento porque el BAII ha de asegurar 

cubrir los gastos financieros. Según datos de la memoria el tipo de interés medio 

correspondiente  a las líneas de crédito al cierre del ejercicio ha sido del 3,81%.  

Su ROA se encuentra por debajo del tipo de interés ⇒ Apalancamiento desfavorable. Sin 

embargo, el ROA de explotación no refleja la situación de la empresa. Esto se debe a que 

existe una partida muy importante correspondiente a ingresos financieros. Estos se componen 

de coberturas de cambio (es decir seguros y opciones de venta) que tuvieron un gran impacto 

desvirtuando el resultado de la empresa (de hecho si se compara con los mismos ingresos en 

el año 2002 se observa la desproporción: 3951 vs 35 666). El problema es que estos ingresos 

no tienen contrapartida en el activo (no corresponden a rendimientos de activos: acciones, etc.) 

y por tanto no se ven reflejados en el ROA. 

La empresa en definitiva ganó casi tanto gracias a estos instrumentos que gracias a su propia 

actividad. 

• Desglose del rendimiento del activo: 

ROA = Margen de explotación * Rotación. 

Margen de explotación : (BAII / Ventas)*100=5,455948% 

La rotación mide la capacidad generadora de ventas  

Rotación :Ventas/Activo de explotación neto=0,641258 
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El margen parece bajo. La ralentización afecta al rendimiento del activo funcional. 

• Rentabilidad del Capital propio  

ROE : (BAI/Capital propio)*100= 14,07% 

Como se aprecia anteriormente debería existir, como consecuencia del apalancamiento 

desfavorable, un ROE inferior al ROA. Sin embargo el razonamiento no es valido ya que el 

ROA no esta reflejando la situación real. 

Esto se puede ver haciendo una simulación, en la que estos ingresos financieros sin 

contrapartida en el activo no existen. 

Como vemos este ROE seria inferior al ROA de explotación a causa del apalancamiento 

desfavorable. 

ROE modificado = (BAI- diferencias positivas de cambio)/ Capital Propio *100        

= 3,4% 
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7.3 EVOLUCIÓN CUENTA DE RESULTADOS  

  2003 % s/vtas 2002 % s/vtas Incremento
Ventas netas 508.216,00   495.242,00   2,62%

(Costes variables) 276.238,70 54,35% 258.541,40 52,21% 6,85%

Margen Bruto 231.977,30 45,65% 236.700,60 47,79% -2,00%

(Costes fijos) 204.249,30 40,19% 180.622,60 36,47% 13,08%

BAII 27.728,00 5,46% 56.078,00 11,32% -50,55%

Resultado financiero 22.869,00 4,50% -23.886,00 -4,82% -195,74%

(Gastos extraordinarios) 3.534,00 0,70% 2.234,00 0,45% 58,19%

(Otros) 0,00 0,00% 36,00 0,01% -100,00%

BAI 47.063,00 9,26% 29.922,00 6,04% 57,29%

(Impuestos) 6.182,00 1,22% 1.817,00 0,37% 240,23%

BDI 40.881,00 8,04% 28.105,00 5,68% 45,46%
(Resultado atrib. a socios 
externos) 723,00 0,14% 551,00 0,11% 31,22%
Resutado ejercicio Sdad. 
Dominante 41.604,00 8,19% 28.656,00 5,79% 45,18%

Comparando la Cuenta de Resultados del año 2003 con la del ejercicio anterior podemos ver la 

evolución. En primer lugar, vemos que las ventas han crecido un 2,62%. Pero los costes han 

crecido en mayor medida, lo que ha implicado un descenso muy significativo en el BAII 

(decremento del 50,55%) 

El resultado financiero es totalmente distinto. Mientras que en el 2003 la empresa tiene un 

resultado financiero positivo debido principalmente a las diferencias positivas de cambio, en el 

ejercicio 2002, tiene un resultado financiero negativo a causa de las diferencias negativas de 

cambio y de otros gastos financieros (ver memoria). 

El tipo impositivo en el ejercicio 2002 fue de un 6,1% pasando a ser en el ejercicio 2003 de un 

13,13%. Este aumento en el tipo impositivo es debido a que anteriormente ENCE tenía 

deducciones significativas debido a las pérdidas de algunas de sus sociedades vinculadas.  
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8 CÁLCULO DEL WACC  

El WACC (Weighted Average Cost of Capital) es el coste del pasivo o del capital de la 

empresa. Para calcular dicho coste se tiene en cuenta la estructura del pasivo por un lado, y los 

costes de las dos fuentes de financiación (fondos propios y deuda) por otro. La fórmula para el 

cálculo del WACC es la siguiente:  

• WACC = (%FP x Ke) + (%D x Kd x (1 - T)) 

A continuación se analiza todos los componentes necesarios para el cálculo del WACC más 

detalladamente.  

8.1 ESTRUCTURA DEL PASIVO  

La estructura del pasivo es la proporción de fondos propios y deuda que tiene la empresa. 

Partiendo de los informes de la empresa del tercer trimestre del 2004, se estima unos valores 

para poder llegar a calcular la estructura del pasivo actual. Los datos que se utiliza son los 

siguientes:  

• Capitalización bursátil a 31/12/04: 560,34 millones de �  

(25.470.000 acciones x 22 �/accion) 

• Deuda con coste 2004: 291,1 millones de � 

 

Deuda financiera a largo plazo 75,3 

Otros acreedores 0,4 

Deuda financiera a corto plazo 178,4 

Otras deudas no comerciales 37 

Total deuda con coste  291,1 

Datos en millones de � 

Por lo tanto, las proporciones resultantes son:  

  Fondos Propios: 560,34 / (560,34 + 291,1) = 65,8% 

  Deuda: 291,1 / (560,34 + 291,1) = 34,2% 
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Sin embargo, para determinar la estructura financiera para el cálculo del WACC,  se debe 

estimar una posible estructura futura partiendo de la actual a 2004. Según datos de la memoria, 

existe una voluntad estratégica de reducir deuda; de hecho, gran parte de la deuda es a corto 

plazo, y, la de largo plazo, es de vencimiento próximo. Con todo ello, se llega a la conclusión de 

que dicha estructura financiera  seguirá la siguiente proporción: 

  Fondos Propios: 74% 

  Deuda: 26%  
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8.2 COSTE DE LOS RECURSOS FINANCIEROS  

8.2.1 Fondos Propios 

El coste de los fondos propios, Ke, es la rentabilidad exigida por los accionistas a cambio de la 

inversión realizada en la empresa. La rentabilidad que exigen los accionistas es mayor a la 

rentabilidad libre de riesgo ofrecida por el mercado en función del riesgo de la empresa. Esta 

idea intuitiva se proyecta en la siguiente fórmula:  

• Ke= Rf + βe (Rm - Rf) 

Seguidamente se analizan todos los componentes necesarios para el cálculo de Ke.  

• Risk Free 

Existe un consenso generalizado en informes macroeconómicos a la hora de establecer en 

4,5% el tipo de interés de la renta fija a medio-largo plazo. Por ello, se utiliza este porcentaje en 

el cálculo del WACC. 

• Beta 

Para el cálculo de la Beta utilizo las cotizaciones semanales del IBEX 35 y de ENCE 

comprendidas en el período 1993-2003. Los siguientes gráficos muestran la evolución de 

dichas cotizaciones: 
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Cotiz. ENCE
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Mediante el paquete estadístico Minitab se estandariza estas cotizaciones y se calcula la 

regresión. Los resultados se presentan a continuación mediante un gráfico y una tabla resumen 

de la regresión: 
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Scatterplot of Cot. IBEX st. vs Cot. ENCE st.

 

Regression Analysis: Cot. IBEX st. versus Cot. ENCE st.  

 
The regression equation is 
Cot. IBEX st. = - 0,0000 + 0,451 Cot. ENCE st. 
 
 
Predictor          Coef  SE Coef      T      P 
Constant       -0,00000  0,03887  -0,00  1,000 
Cot. ENCE st.   0,45137  0,03891  11,60  0,000 
 
 
S = 0,893183   R-Sq = 20,4%   R-Sq(adj) = 20,2% 
 
 
Analysis of Variance 
 
Source           DF      SS      MS       F      P 
Regression        1  107,37  107,37  134,59  0,000 
Residual Error  526  419,63    0,80 
Total           527  527,00 
 
 
Unusual Observations 
 
      Cot.     Cot. 
      ENCE     IBEX 
Obs    st.      st.      Fit  SE Fit  Residual  St Resid 
444   1,19  -1,2834   0,5372  0,0605   -1,8206     -2,04R 
445   1,16  -1,2968   0,5225  0,0595   -1,8193     -2,04R 
466   0,78  -1,5098   0,3542  0,0494   -1,8640     -2,09R 
467   1,07  -1,4502   0,4816  0,0569   -1,9318     -2,17R 
468   1,11  -1,4519   0,4996  0,0580   -1,9515     -2,19R 
469   1,18  -1,4519   0,5339  0,0602   -1,9859     -2,23R 
470   1,18  -1,4378   0,5339  0,0602   -1,9718     -2,21R 
526  -2,59  -1,1809  -1,1672  0,1079   -0,0137     -0,02 X 
527  -2,89  -1,2007  -1,3028  0,1188    0,1021      0,12 X 
528  -3,19  -1,2374  -1,4384  0,1299    0,2010      0,23 X 
 
R denotes an observation with a large standardized residual. 
X denotes an observation whose X value gives it large influence.  
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De ello se aproxima una Beta de 0,451. 

Por otro lado, utilizando los mismos datos de cotizaciones semanales del IBEX y ENCE se 

obtiene una Cov(Rj,Rm) de 0,06% y una Var(Rm) de 0,08%, lo que nos da una beta de 0,75. 

Sin embargo, realizando la regresión con Minitab a partir de las rentabilidades del mercado 

(Rm) y de la empresa (Rj), calculadas a partir de las cotizaciones semanales anteriores, se 

obtiene:

Rj st.

R
m

 s
t.

7,55,02,50,0-2,5-5,0

5,0
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0,0
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-5,0

Scatterplot of Rm st. vs Rj st.

 

Regression Analysis: Rm st. versus Rj st. 
 
The regression equation is 
Rm st. = 0,0000 + 0,401 Rj st. 
 
 
Predictor     Coef  SE Coef      T      P 
Constant   0,00000  0,03994   0,00  1,000 
Rj st.     0,40093  0,03998  10,03  0,000 
 
 
S = 0,916979   R-Sq = 16,1%   R-Sq(adj) = 15,9% 
 
 
Analysis of Variance 
 
Source           DF       SS      MS       F      P 
Regression        1   84,554  84,554  100,56  0,000 
Residual Error  525  441,446   0,841 
Total           526  526,000  

En este caso 0,401. 
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Estos cálculos de la beta no son los más adecuados. ENCE no depende de la coyuntura 

económica reflejada por los índices bursátiles dado que sigue un ciclo de cinco años casi 

exclusivamente ligado al precio de la pasta de papel (las ventas de pasta de papel suponen un 

85% de la cifra de negocios de ENCE). Este ciclo es, a su vez, relativamente independiente de 

la evolución del crecimiento mundial. 

Considerando las empresas más importantes del sector en el que opera ENCE (Aracruz, 

Rottneros, UPM Kymmene y Stora Enso) se considera una beta próxima a 1,3 razonable. 

• Prima de mercado 

La prima de mercado es la diferencia entre la rentabilidad media del mercado y la rentabilidad 

libre de riesgo. Para obtener la rentabilidad media del mercado se contempla  la rentabilidad 

media del IBEX 35 durante el período Enero 1994 – Diciembre 2003. A pesar de que se calcula 

dicha rentabilidad media a partir de las cotizaciones semanales para el cálculo de la beta (se 

obtiene Rm de 9,65), aquí se presentan los resultados calculados a partir del valor del cierre al 

final de cada mes y estudiando la variación de la rentabilidad respecto al mes anterior. 

Posteriormente, se suman todas las rentabilidades para obtener la esperanza de la rentabilidad 

mensual del IBEX 35, que ha sido de 0,78%. Por lo tanto, la rentabilidad anual es de 0,78% X 

12 meses = 9,33%.  

A continuación se detallan los datos utilizados para calcular esta rentabilidad. 
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Con estos valores la prima de mercado sería de 9,33 % - 4,5%, es decir, del 4,83%. 
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Sin embargo, los expertos y analistas concluyen que en España, la prima de mercado actual se 

encuentra entre un 3% y un 4%. Por este motivo la prima de mercado calculada no sería 

coherente con las condiciones actuales y futuras, con lo que se establece una prima de 

mercado del 4%.  

En último lugar, se procede al cálculo del Ke: 

 

 

8.2.2 Deuda 

El coste de la deuda teóricamente se debería obtener partiendo del rating de las Agencias 

(Standard & Poors y Moodys). Sin embargo, al ser ENCE una empresa que no cotiza en el 

IBEX 35, dichas agencias no la contemplan. No obstante, el coste de la deuda se obtiene a 

partir de la memoria de la empresa a 2004, donde se anotaba que el tipo de interés medio 

correspondiente a las líneas de crédito era de 3,81%. Para el 2005 se estima que dicho valor 

podría incrementar hasta el 3,9%.  

8.3 TIPO IMPOSITIVO 

El tipo impositivo real estimado para el cálculo del WACC es del 30%. Este tipo impositivo es 

mayor que en los años anteriores debido a las deducciones fiscales que ENCE podía aplicarse 

anteriormente por los resultados negativos de algunas de sus sociedades vinculadas. 

8.4 CÁLCULO DEL WACC / COSTE DEL CAPITAL 

Finalmente se procede a calcular el WACC con los valores anteriormente comentados: 

• WACC = (%FP x Ke) + (%D x Kd x (1 - T)) = 

  74% * 9,7% + 26% * 3,9% * (1-30%) = 7,89% 

Ke= Rf + βe (Rm - Rf) = 4,5% + 1,3 * 4% = 9,7%  
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9 VALORACIÓN POR DISCOUNTED CASH FLOWS (DCF) 

9.1  INTRODUCCIÓN 

El método de Discounted Cash Flows, o de los flujos de caja descontados, pretende valorar la 

empresa mediante el valor actualizado de los flujos de caja futuros. Para ello partimos de las 

previsiones de Cash Flow totales para los años futuros, calculados mediante hipótesis de 

actuación de la compañía en los años venideros y de la posible evolución de las principales 

variables que le afectan. 

Una vez calculadas estas previsiones de Cash Flow totales, calculamos su valor actual con una 

tasa de actualización que depende del WACC previsto. Además consideraremos los Cash 

Flows del último año estimado para calcular los infinitos flujos de caja restantes, actualizando 

estos en función del WACC y del crecimiento previsto. 

Estructura simplificada de las variables clave en la valoración por DCF. 

 

El resultado de esta valoración nos dará el valor del EV (Enterprise Value), a partir del cual 

podemos calcular la capitalización y el precio de la acción. Este método es el más utilizado y el 
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académicamente más correcto puesto que sus hipótesis parten del supuesto de que la 

empresa sigue en funcionamiento y refleja qué nos reportará el título en los años siguientes 

basándose en la proyección de las cuentas de resultados y las previsiones de tesorería de las 

empresas.  

• Cálculo de Cash Flows 

Se obtiene el cálculo de los Cash Flows partiendo de la cuenta de resultados del año 2004 y de 

datos históricos que nos muestran su evolución desde 1998. A partir de allí se utiliza supuestos 

basados en informaciones sobre el entorno, en noticias e informes sobre la empresa y sus 

perspectivas de futuro para realizar las cuentas provisionales de los siguientes años. 

El horizonte de esta valoración es de cinco años debido a la gran variabilidad de los múltiples 

factores a considerar y la poca consistencia en la evolución histórica de algunas variables que 

no permiten hacer suposiciones realistas a más largo plazo.  

Se tiene en cuenta también, que el sector en el que opera ENCE, las industrias basadas en el 

bosque, es cíclico y con una elevada volatilidad de los beneficios ligada a la volatilidad del 

precio de la pasta de celulosa. Esto es relevante en la valoración debido a que un 85% de la 

cifra de negocios de ENCE proviene de la venta de este producto.  

Es importante destacar que, por tanto, los resultados de ENCE no dependen únicamente de la 

coyuntura económica sinó que están estrechamente ligados a la evolución de los precios de la 

pasta de papel. La variación de estos precios depende de múltiples factores como los cambios 

en la demanda internacional y la capacidad total de las empresas que operan en este sector. 

Se observa que la evolución de los precios sigue un ciclo con una duración de cinco años. 

Considerar un periodo entero de este ciclo ha sido un motivo más para considerar cinco años 

en el cálculo de Cash Flows. 

A continuación se desglosan las cuentas de resultados provisionales partida por partida, hasta 

llegar al cálculo final de los Cash Flows futuros. 
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9.2 VENTAS 

Para el cálculo de las cifras de ventas se utiliza la tabla siguiente: 

 

    2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

  Producción (mT) 1 1 1 1 1,48 1,48 1,48
Pasta papel Precio ($/T) 500 600 510 500 505 480 550

  Cifra negocio (m$) 500 600 510 500 747,4 710,4 814
  Cifra negocio (m�) 384,62 461,54 392,31 384,62 574,92 546,46 626,15
                  

Electricidad Ingresos (m�) 39,30 39,30 39,30 39,30 39,30 39,30 39,30
                  

Forestal Ingresos 40,00 42,00 44,10 46,31 48,62 51,05 53,60
                  

  
Cifra negocios 
total 463,92 542,84 475,71 470,22 662,84 636,81 719,06

                  
  Otros ingresos  25,00 27,14 23,79 23,51 33,14 31,84 35,95
                  

  Ingresos totales 488,92 569,98 499,49 493,73 695,99 668,65 755,01

Como vemos en la tabla, ENCE divide su negocio en tres unidades clave: venta de pasta de 

papel, venta de energía eléctrica sobrante y gestión y explotación forestal. 

9.2.1 Pasta de papel 

ENCE produce actualmente a plena capacidad, fabricando un millón de toneladas de pasta de 

celulosa al año en sus tres plantas españolas.  

Fuente: Datastream/Reuters 

Esta capacidad está previsto que se mantenga hasta el año 2007. A partir del 2008 se prevé 

que la empresa cuente con una nueva planta productora en Uruguay, donde ha estado 

adquiriendo activos desde el 2001. La dirección de ENCE ha planificado que esta planta 

supondrá un aumento de la capacidad de 480.000 toneladas anuales. 

 

  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Producción (mT) 1 1 1 1 1,48 1,48 1,48
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• Precio 

Como hemos comentado, y como se observa en el siguiente gráfico, los precios de la pasta de 

papel evolucionan según un ciclo de cinco años. 

 

 

Fuente: FOEX 

Interesa destacar el precio en dólares ya que la pasta de celulosa es una commodity y su 

precio se fija en esta divisa. A lo largo de los diez últimos años se observa una evolución cíclica 

de cinco años con máximos que tienden a suavizarse. En conclusión, se observa una 

tendencia bajista y un spread que se reduce. 

Teniendo esto en cuenta, se realiza una previsión de la evolución de los precios del próximo 

periodo. 

  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Precio ($/T) 500 600 510 500 505 480 550
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El gráfico siguiente muestra la evolución prevista de dichos precios: 

                                                                                                            

Fuente: Elaboración propia 

• Cifra de negocio 

Resulta de la multiplicación de la producción por los precios internacionales (USD) y su 

traducción a � al tipo de cambio actual (1,30) 

 

  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Producción (mT) 1 1 1 1 1,48 1,48 1,48
Precio ($/T) 500 600 510 500 505 480 550
Cifra negocio (m$) 500 600 510 500 747,4 710,4 814
Cifra negocio (m�) 384,62 461,54 392,31 384,62 574,92 546,46 626,15

 

9.2.2 Electricidad 

Viendo la constancia en los ingresos por electricidad de los últimos años situada alrededor de 

los 39 millones de � y la inexistencia de perspectivas de inversión en ampliar esta unidad de 

negocio en el medio plazo, se suponen unos ingresos futuros constantes. Además, la relación 

entre producción y la energía sobrante (que es la que venden) y el hecho de que producen a 

plena capacidad, justifican esta previsión (por desconocimiento y complejidad no se incluye el 
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caso concreto de la nueva planta de Uruguay). 

La primera tabla muestra la producción de electricidad y la electricidad sobrante que se puede 

vender. La segunda, muestra los ingresos previstos hasta el 2010. 

 

 

Fuente: Datastream/Reuters 

  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Ingresos (m�) 39,30 39,30 39,30 39,30 39,30 39,30 39,30

 

9.2.3 Forestal 

Esta unidad de negocio incluye los conceptos de explotación forestal, comercialización de 

productos de madera y los servicios de gestión forestal. Hemos supuesto un incremento de un 

5% en estos ingresos debido a la previsión de crecimiento de la demanda internacional y en las 

inversiones que realizará ENCE en este ámbito. 

 

  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Ingresos 40,00 42,00 44,10 46,31 48,62 51,05 53,60
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9.3  INGRESOS TOTALES 

La suma de los ingresos de las tres unidades de negocio nos da la cifra de negocios total. A 

esta cifra se le añade, en concepto de otros ingresos, los ingresos obtenidos en materia de 

trabajos efectuados por el grupo para el inmovilizado, aumento de existencias de producto 

terminado y otros ingresos de explotación. Para los otros ingresos se considera que se 

mantiene la proporción histórica de un 5% sobre la cifra de negocios total. 

 

  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Pasta celulosa 384,62 461,54 392,31 384,62 574,92 546,46 626,15
                
Energía 39,30 39,30 39,30 39,30 39,30 39,30 39,30
                
Forestal 40,00 42,00 44,10 46,31 48,62 51,05 53,60
                
Cifra negocios total 463,92 542,84 475,71 470,22 662,84 636,81 719,06
                
Otros ingresos  25,00 27,14 23,79 23,51 33,14 31,84 35,95
                

Ingresos totales 488,92 569,98 499,49 493,73 695,99 668,65 755,01

Estos ingresos totales constarán como ventas en la tabla de cálculo de los Cash Flows. 

9.4 COSTE DE LAS VENTAS 

Como hipótesis para el cálculo del coste de las ventas futuro se analiza la proporción histórica 

de esta partida respecto a las ventas.  

 

  1998 1999 2000 2001 2002 2003   

Ingresos 272,31 425,39 630,44 515,73 495,24 508,22   
Aprovisionamientos 119,34 181,60 213,53 230,58 228,07 251,37   

Mod 15,09 19,38 21,11 21,53 23,05 24,87   

Costes Ventas 134,43 200,98 234,63 252,12 251,12 276,24 Media

% costes s/ vtas. 49% 47% 37% 49% 51% 54% 47,50%

Tal como se observa en la tabla anterior, los costes directos son los aprovisionamientos y la 

mano de obra directa de acuerdo con las cifras históricas y con el cálculo explicado en el 

análisis económico. Observamos que el valor total del coste de las ventas representa un 

porcentaje medio de 47,5% sobre las ventas.  
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Para el cálculo de los Cash Flows futuros se utiliza esta proporción para las previsiones del 

coste de las ventas. A partir de estos datos, tal y como muestra la tabla, obtenemos los 

márgenes brutos hasta el 2010. 

 

 
  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Ventas 488,92 569,98 499,49 493,73 695,99 668,65 755,01
(Coste ventas) 232,23 270,74 237,26 234,52 330,59 317,61 358,63
% coste s/ vtas 47,50% 47,50% 47,50% 47,50% 47,50% 47,50% 47,50%

Margen Bruto 256,68 299,24 262,23 259,21 365,39 351,04 396,38

 

9.5 COSTES INDIRECTOS 

Para el cálculo de los costes indirectos futuros se supone un incremento anual del 2,5% a partir 

de los costes del año base (2004). Esta cifra se corresponde con la inflación media esperada 

en España para los próximos 4 años según la OCDE. Esto se debe a la existencia de una 

inflación estructural que la sitúa a nivel superior que la mayoría de países europeos y que 

afecta a ENCE puesto que es en España donde opera principalmente. 

A partir del 2008, aunque se tiene datos sobre la influencia en las ventas del aumento de 

capacidad y del coste de la inversión en Uruguay, no tenemos información suficiente para 

estimar los costes fijos operativos ni su evolución una vez abierta la planta. La inversión en 

Uruguay se contempla de momento a nivel estratégico pero no existe ningún análisis operativo 

al respecto. 
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9.6 EBITDA 

A partir de estas cifras se obtiene el EBITDA: 

 

  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Margen Bruto 256,68 299,24 262,23 259,21 365,39 351,04 396,38
(Costes 
indirectos) 180,90 185,42 190,06 194,81 199,68 204,67 209,79
Crecimiento 
anual  2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5%

EBITDA 75,78 113,82 72,18 64,40 165,71 146,37 186,59

y su respectivo gráfico:  
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El gráfico muestra claramente el impacto de los ciclos del precio de la pasta de papel en el 

EBITDA de ENCE. Los años con un máximo en el precio de la materia prima (principal volumen 

de las ventas de ENCE) muestran también mayores EBITDA (2005 y 2010). El hecho de que 

los tres últimos años estimados tengan un EBITDA superior se explica por la inversión prevista 

en Uruguay. 
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9.7 AMORTIZACIONES 

Para el cálculo de las amortizaciones se analiza los datos históricos de las dotaciones a la 

amortización de los últimos períodos comparables: 

 

  2001 2002 2003 Media 

Dotaciones 35,77 37,49 44,88 39,38 

Mediante estos datos y considerando que no hay inversiones significativas en activos hemos 

estimado que la amortización futura hasta el año 2007 (inclusive) se mantendrá en 40 millones 

de �. 

A partir del 2008, debido a la inversión prevista en la nueva planta de Uruguay (que se 

explicará en el apartado referente al Capex) la amortización anual prevista aumentará en 25 

millones de �. Esta cifra se calcula a partir del valor de la inversión en Uruguay (510 millones de 

�) para la cual se supone un período de amortización de 20 años lo que nos da una cuota de 

amortización anual de 25,5 millones de �.  

Finalmente, con estas cuotas se obtiene la estimación del BAIT 

 

  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

EBITDA 75,78 113,82 72,18 64,40 165,71 146,37 186,59
(Amortización) 40,00 40,00 40,00 40,00 65,00 65,00 65,00

BAIT 35,78 73,82 32,18 24,40 100,71 81,37 121,59
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9.8 COBERTURAS DE CAMBIO 

La empresa decidió a partir del 1999 cubrirse en el tipo de cambio para limitar la incertidumbre 

que representa el hecho de vender en dólares (divisa en la que se fijan los precios de pasta de 

papel) y producir en euros ya que no se puede controlar la incertidumbre ligada a la alta 

variabilidad del precio del papel.  

Esta decisión estratégica no era inicialmente una estrategia financiera, sino que se trataba de 

una forma de reducir la incertidumbre. Sin embargo, los ingresos financieros obtenidos por 

estos seguros de cambio han reducido el daño causado por la depreciación del dólar. 

La cantidad de dinero asegurado asciende a 864 millones de � (datos obtenidos de la 

empresa). Esta suma de dinero está asegurada a un tipo de cambio $/� de 0,987 hasta el año 

2007.  

Teniendo en cuenta que el tipo de cambio $/� estaba a 1,27 el año 2004, se calculan las 

diferencias de cambio relativas a este ejercicio de la siguiente manera: 

 

• Diferencia entre tipo de cambio real y asegurado: 

Diferencial = 1,27 – 0,987 = 0,283 

• Suma de dinero asegurado x 0,283: 

Beneficio a percibir = 864 x 0,283 = 244,51 

• Beneficio a percibir / 4 años (2004-2007): 

Cobro anual del seguro = 244,51 / 4 = 61,13 

 

La cantidad a percibir el año 2004 referente a los seguros de cambio es de 61 millones de �. 

Para los años siguientes (2005-2007) partimos del tipo de cambio $/� vigente en el 2005 (1,30) 

y volvemos a calcular: 
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• Diferencia entre tipo de cambio real y asegurado: 

Diferencial = 1,3 – 0,987 = 0,313  

• Suma de dinero asegurado x 0,313: 

Beneficio a percibir = 864 x 0,313 = 270,43 

• Beneficio a percibir / 3 años (2005-2007): 

Cobro anual del seguro = 270,43 / 3 = 90,14 

 

Así pues, en el período 2005-2007, los ingresos procedentes de la cobertura de cambio serán 

de 90 millones de � anuales. A partir del 2008, ENCE no tiene actualmente ningún contrato de 

cobertura con lo que no podemos suponer su existencia y aun menos, con las excelentes 

condiciones del actual. 

Incluyendo estos datos obtenemos el BAT 

 

  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

BAIT 35,78 73,82 32,18 24,40 100,71 81,37 121,59
Coberturas 
cambio 61,00 90,00 90,00 90,00 0,00 0,00 0,00

BAT 96,78 163,82 122,18 114,40 100,71 81,37 121,59

 

9.9 IMPUESTOS 

Los impuestos se han calculado con un tipo impositivo real del 30% sobre el BAT. Este tipo 

impositivo es mayor que en los años anteriores debido a las deducciones fiscales que ENCE 

podía aplicarse anteriormente por los resultados negativos de algunas de sus sociedades 

vinculadas. 

De este modo se obtienen los siguientes Beneficios Netos (BDII) futuros: 

 

  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

BAT 96,78 163,82 122,18 114,40 100,71 81,37 121,59
(Impuestos) 29,03 49,15 36,65 34,32 30,21 24,41 36,48

BDII 67,75 114,67 85,52 80,08 70,50 56,96 85,12
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9.10  CASH FLOWS OPERATIVOS 

Añadiendo al BDII las amortizaciones (ya explicadas en el apartado correspondiente) se 

obtienen los Cash Flows Operativos: 

 

BDII 67,75 114,67 85,52 80,08 70,50 56,96 85,12
Amortizac 40,00 40,00 40,00 40,00 65,00 65,00 65,00

CF Operat 107,75 154,67 125,52 120,08 135,50 121,96 150,12

 

9.11 INVERSIONES EN ACTIVO FIJO (CAPEX) 

Para estimar las previsiones de inversión en activo fijo para los años 2005-2007 se estudia la 

cifra de inversión del 2004 (60 millones). Se considera que en este periodo, según las noticias 

publicadas y los informes de ENCE, no se prevé ningún esfuerzo de inversión significativo, con 

lo cual se mantiene el Capex constante al nivel del 2004, un nivel moderado en comparación 

con el histórico. 

A partir del 2008 se incluye la inversión en la fábrica de Uruguay por valor de 510 millones de � 

que se reparte en los siguientes 5 años. Por ello, el Capex previsto para el 2008 y el 2009 

asciende a 160 millones. 

Para el cálculo del valor terminal en el año 2010, se supone un nivel de inversión en activo fijo 

de 70 millones de �. Se considera que no sería realista mantenerlo al nivel del 2009 puesto que 

la inversión en Uruguay será limitada en el tiempo. Sin embargo, se considera un nivel mayor 

que el moderado (60 millones de � anuales) puesto que hay prevista una inversión en una 

planta de fabricación de tisú que en estos momentos está buscando ubicación (por los 

problemas surgidos con la ubicación inicialmente prevista en Lourizán,). Siguiendo a ésta, 

ENCE prevé inversiones futuras a largo plazo: la ampliación de capacidad de la producción de 

pasta en Galicia, un proyecto de dos aserraderos y la ampliación del negocio energético. 

Así pues, el Capex quedará del siguiente modo: 

 

 
  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

(Inv. A.F.) 60,00 60,00 60,00 60,00 160,00 160,00 70,00
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9.12 INVERSIONES EN CAPITAL DE TRABAJO (WORKING CAPITAL) 

Para el cálculo del capital de trabajo se utiliza las rotaciones del año 2003 de stock, clientes y 

proveedores calculadas en el análisis patrimonial.  

A partir de estas rotaciones, y mediante las siguientes fórmulas (que utilizan datos 

provisionales), se calculan las necesidades de financiación para stocks y clientes, y el poder de 

financiación de los proveedores para cada año: 

• Stocks 

(coste ventas / 360) x rotación stock 

• Clientes:   

(ventas / 360) x rotación clientes 

• Proveedores 

(coste ventas / 360) x rotación proveedores 

 

  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Ventas 488,92 569,98 499,49 493,73 695,99 668,65 755,01
Coste ventas 232,23 270,74 237,26 234,52 330,59 317,61 358,63

 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Rotación stock 120 120 120 120 120 120 120
Rotac. cobro clientes 90 90 90 90 90 90 90
Rotac. pago proveedores 95 95 95 95 95 95 95

                

(-) stocks 77 90 79 78 110 106 120
(-) clientes 122 142 125 123 174 167 189
(+) proveedores 61 71 63 62 87 84 95

NCT Total 138 161 141 140 197 189 214

NCT marginal 0 23 -20 -2 57 -8 24

 

Las Necesidades de Capital de Trabajo marginales equivalen a las inversiones en capital de 

trabajo futuras requeridas. 
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9.13 CASH FLOW TOTAL 

A partir de los Cash Flows Operativos y las inversiones futuras en activo fijo y capital de trabajo 

previstas, se obtienen los Cash Flows Totales para el período 2004-2010. 

 

  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

CF Operat 107,75 154,67 125,52 120,08 135,50 121,96 150,12
(Inv. A.F.) 60,00 60,00 60,00 60,00 160,00 160,00 70,00
(Inv. C.T.) 0,00 22,94 -19,95 -1,63 57,24 -7,73 24,44

CF Total 47,75 71,73 85,47 61,71 -81,74 -30,30 55,68

Finalmente, la tabla entera del cálculo de Cash Flows: 

 

  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Ventas 488,92 569,98 499,49 493,73 695,99 668,65 755,01
(Coste ventas) 232,23 270,74 237,26 234,52 330,59 317,61 358,63
Margen Bruto 256,68 299,24 262,23 259,21 365,39 351,04 396,38
(Costes 
indirectos) 180,90 185,42 190,06 194,81 199,68 204,67 209,79
EBITDA 75,78 113,82 72,18 64,40 165,71 146,37 186,59
(Amortizac) 40,00 40,00 40,00 40,00 65,00 65,00 65,00
BAIT 35,78 73,82 32,18 24,40 100,71 81,37 121,59
Coberturas 
cambio 61,00 90,00 90,00 90,00 0,00 0,00 0,00
BAT 96,78 163,82 122,18 114,40 100,71 81,37 121,59
(Impuestos) 29,03 49,15 36,65 34,32 30,21 24,41 36,48
BDII 67,75 114,67 85,52 80,08 70,50 56,96 85,12
Amortizac 40,00 40,00 40,00 40,00 65,00 65,00 65,00

CF Operat 107,75 154,67 125,52 120,08 135,50 121,96 150,12
(Inv. A.F.) 60,00 60,00 60,00 60,00 160,00 160,00 70,00
(Inv. C.T.) 0,00 22,94 -19,95 -1,63 57,24 -7,73 24,44

CF Total 47,75 71,73 85,47 61,71 -81,74 -30,30 55,68
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9.14 CÁLCULO VALOR TERMINAL 

Se utiliza las previsiones del año 2010 para calcular el valor terminal. Así pues, el valor terminal 

saldrá del siguiente cálculo: 

• Cash flow año 2010 / ( Wacc – g ) 

Con un CF de 55,68 en el 2010, un WACC del 7,89% y una tasa de crecimiento (g) del 2,5% 

(según estimaciones recogidas de distintas fuentes del sector que a su vez prevé un 

crecimiento de demanda de entre 2 y 4%) da un valor terminal de 1.033,40. Este valor terminal 

debe sumarse al Cash Flow del año 2009. 

9.15 CÁLCULOS DE LOS VALORES ACTUALES 

La tabla siguiente muestra los CF Totales desde el año 2004 hasta el 2009 y el Valor Terminal 

del año 2009 (calculado a partir de los datos del 2010). A continuación calcula el sumatorio de 

cada año, que sólo cambia en el último (2009) ya que se le añade el valor terminal. Finalmente, 

se procede a actualizar los valores año a año mediante la siguiente fórmula: 

• Valor actual CFn = valor a actualizar / (1+WACC) t  

 [siendo t = 0 para 2004 y t = 5 para 2009] 

 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

CF Total 47,75 71,73 85,47 61,71 -81,74 -30,30 
VT           1.033,40 

              

Valor a actualizar (Σ) 47,75 71,73 85,47 61,71 -81,74 1.003,10 

              

Valor actualizado 47,75 66,49 73,43 49,14 -60,33 686,25 
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9.16 CÁLCULO DEL ENTERPRISE VALUE 

La suma de los distintos valores actualizados de los CF futuros nos da el Enterprise Value, o 

valor de mercado de los activos. 

 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Sumatorio

DCF actualizados 47,75 66,49 73,43 49,14 -60,33 686,25 EV = 862,73

 

9.17  CÁLCULO DEL PRECIO POR ACCIÓN 

A continuación vamos a calcular el precio por acción partiendo de los siguientes datos: 

• Nº acciones: 25.470.000 

• Deuda financiera neta: 310,80 millones � 

• EV: 862,73 millones � 

Capitalización = EV – Deuda financiera neta  

Capitalización = 862,73 – 310,80 = 551,93 millones � 

Precio por acción = Capitalización / Nº acciones 

Precio por acción = 551.926.912 / 25.470.000 = 21,67 � 

Teniendo en cuenta que la cotización real de ENCE en el mercado continuo a finales del 

ejercicio 2004 es de 22,00 �, la valoración supone una desviación de 1,5%. 
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9.18 TABLAS RESUMEN 

  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Ventas 488,92 569,98 499,49 493,73 695,99 668,65 755,01
(Coste ventas) 232,23 270,74 237,26 234,52 330,59 317,61 358,63
Margen Bruto 256,68 299,24 262,23 259,21 365,39 351,04 396,38
(Costes indirectos) 180,90 185,42 190,06 194,81 199,68 204,67 209,79
EBITDA 75,78 113,82 72,18 64,40 165,71 146,37 186,59
(Amortizac) 40,00 40,00 40,00 40,00 65,00 65,00 65,00
BAIT 35,78 73,82 32,18 24,40 100,71 81,37 121,59
Coberturas cambio 61,00 90,00 90,00 90,00 0,00 0,00 0,00
BAT 96,78 163,82 122,18 114,40 100,71 81,37 121,59
(Impuestos) 29,03 49,15 36,65 34,32 30,21 24,41 36,48
BDII 67,75 114,67 85,52 80,08 70,50 56,96 85,12
Amortizac 40,00 40,00 40,00 40,00 65,00 65,00 65,00

CF Operat 107,75 154,67 125,52 120,08 135,50 121,96 150,12

(Inv. A.F.) 60,00 60,00 60,00 60,00 160,00 160,00 70,00
(Inv. C.T.) 0,00 22,94 -19,95 -1,63 57,24 -7,73 24,44

CF Total 47,75 71,73 85,47 61,71 -81,74 -30,30 55,68

        
        

Valor Terminal           1.033,40   

        

        

Valor a actualizar 47,75 71,73 85,47 61,71 -81,74 1.003,10   

        
        

CF Actualizados 47,75 66,49 73,43 49,14 -60,33 686,25   

        
        

EV 862,73       

 

Deuda neta: 310.800.000 
EV:  862.726.912 

    

Capitalización: 551.926.912 
    

Numero acciones: 25.470.000 

    

Precio por acción: 21,67 
  

Diferencia con real: -1,50% 
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10 MÉTODO DE ESCENARIOS 

A continuación se desarrolla la valoración de la empresa ENCE mediante el método de 

Discounted Cash Flows modificando algunas de las variables claves para ver la incidencia de la 

variación de dichas variables en la valoración de la compañía. 

Para ello, hemos hecho los siguientes supuestos: 

• Supuesto A 

No se lleva a cabo la inversión en la nueva planta de Uruguay. 

• Supuesto B1 

La volatilidad del precio de la pasta de papel es más alta de la que hemos considerado y se 

reproducen las mismas variaciones que el reciente período del ciclo (período 2000-2005). 

• Supuesto B2 

La volatilidad del precio de la pasta de papel vuelve a ser muy alta, con variaciones similares a 

las del periodo 1995-2000 (más volátil que el último período) 

• Supuesto C 

El tipo de cambio $/� medio para los próximos años se modifica, dejando de ser 1,30. 
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10.1  SUPUESTO A 

Este supuesto conlleva la no apertura de la nueva planta productiva en Uruguay. Existen 

motivos para creer que es posible que esta inversión no se lleve a cabo. Aunque tienen todos 

los permisos concedidos desde hace un tiempo, ENCE no ha puesto en marcha ninguna fase 

del proyecto de inversión y es realista considerar la posibilidad de que finalmente no se 

materialice. Esto tiene impacto en algunas de las partidas que utilizamos para calcular los CF 

futuros. 

En primer lugar las ventas a partir del 2008 se modifican, puesto que la compañía sólo puede 

seguir produciendo la misma cantidad de pasta de celulosa que en la actualidad (que ya está 

produciendo a plena capacidad). La tabla que se incluye a continuación, y que sigue el mismo 

formato que la tabla que explica como se han calculado las ventas en la valoración por 

Discounted Cash Flow del apartado anterior, muestra como las ventas de la compañía se 

verían modificadas por la disminución de las ventas de pasta de papel: 

 

 
  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Producción (mT) 1 1 1 1 1 1 1 
Precio ($/T) 500 600 510 500 505 480 550 
Cifra negocio (m$) 500 600 510 500 505 480 550 
Cifra negocio (m�) 384,62 461,54 392,31 384,62 388,46 369,23 423,08 
                
Ingresos (m�) 39,30 39,30 39,30 39,30 39,30 39,30 39,30 
                
Ingresos 40,00 42,00 44,10 46,31 48,62 51,05 53,60 
                
Cifra negocios 
total 463,92 542,84 475,71 470,22 476,38 459,58 515,98 
                
Otros ingresos  25,00 27,14 23,79 23,51 23,82 22,98 25,80 
                

Ingresos totales 488,92 569,98 499,49 493,73 500,20 482,56 541,78 

Nota: en azul se muestran las variaciones iniciales 

A partir de estas nuevas cifras de ventas se procede a calcular los nuevos Cash Flows 

siguiendo unos supuestos determinados. Es evidente que muchas partidas se verán 

modificadas, porque se calculan a partir de las que suponemos que se modifican. En el cuadro 

están marcadas en azul sólo aquellas que se modifican de forma directa. 
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Supuestos implícitos (además de la variación de las ventas ya explicada): 

• Modificación de las amortizaciones  

Se supone amortizaciones constantes por no tener las amortizaciones referentes a los activos 

de la nueva planta de Uruguay 

• Modificación de las inversiones en activo fijo  

Se supone un nivel de inversión un poco menor, y constante hasta el año 2009 puesto que no 

van a tener las fuertes inversiones en Uruguay al final de nuestro período de previsión. 

 

  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Ventas 488,92 569,98 499,49 493,73 500,20 482,56 541,78
(Coste ventas) 232,23 270,74 237,26 234,52 237,60 229,22 257,35
Margen Bruto 256,68 299,24 262,23 259,21 262,61 253,34 284,43
(Costes indirectos) 180,90 185,42 190,06 194,81 199,68 204,67 209,79
EBITDA 75,78 113,82 72,18 64,40 62,93 48,67 74,65
(Amortizac) 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00
BAIT 35,78 73,82 32,18 24,40 22,93 8,67 34,65
Coberturas cambio 61,00 90,00 90,00 90,00 0,00 0,00 0,00
BAT 96,78 163,82 122,18 114,40 22,93 8,67 34,65
(Impuestos) 29,03 49,15 36,65 34,32 6,88 2,60 10,39
BDII 67,75 114,67 85,52 80,08 16,05 6,07 24,25
Amortizac 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00

CF Operat 107,75 154,67 125,52 120,08 56,05 46,07 64,25

(Inv. A.F.) 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 40,00
(Inv. C.T.) 0,00 22,94 -19,95 -1,63 1,83 -4,99 16,76

CF Total 77,75 101,73 115,47 91,71 24,22 21,06 7,50

        
        

Valor Terminal           139,11   

        
        

Valor a actualizar 77,75 101,73 115,47 91,71 24,22 160,18   

        
        

CF Actualizados 77,75 94,29 99,20 73,03 17,88 109,58   

        
        

EV 471,73       
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Lo que conlleva el siguiente precio por acción 

 

Deuda neta: 310.800.000 
EV:  471.733.171 

    
Capitalización: 160.933.171 
    

Numero acciones: 25.470.000 

    

Precio por acción: 6,32 
  
Diferencia con 
real: -71,28% 

 

• Consideraciones 

La valoración que tiene la empresa en este supuesto (muy inferior a la valoración principal) es 

un reflejo de la estructura actual de ingresos y de la importancia que han tenido en los últimos 

años las coberturas de tipo de cambio. Esta valoración nos demuestra que, una vez finalizado 

el contrato de coberturas en el 2007 (y suponiendo que a partir de ese momento no ingresaran 

nada por este concepto), ENCE necesitará invertir en ampliar su capacidad para poder 

mantener o mejorar su situación. Esto explica la importancia que el consejo de administración 

de la compañía otorga a los planes de inversión y crecimiento en nuevos mercados. 
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10.2 SUPUESTO B1 

Este supuesto conlleva una variación superior a la prevista en la valoración principal de los 

precios de la pasta de celulosa. En este supuesto se supone que dichos precios sufren una 

variación similar a la que sufrieron en el anterior periodo del ciclo (2000-2005). Para ver esta 

variación recordamos el gráfico de la evolución de los precios de la pasta de celulosa: 

 

 

Fuente: FOEX    

Los precios considerados en este nuestro supuesto son los siguientes: 

 

  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Precio ($/T) valorac. ppal. 500 600 510 500 505 480 550
Precio ($/T) supuesto B1 600 710 430 450 500 570 600

El gráfico siguiente muestra la mayor volatilidad de los precios de este supuesto: 
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Como muestra la tabla siguiente, con los nuevos precios la cifra de ventas de ENCE de todos 

los años estimados se ve modificada: 

 

  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Producción (mT) 1 1 1 1 1,48 1,48 1,48 
Precio ($/T) 600 710 430 450 500 570 600 
Cifra negocio (m$) 600 710 430 450 740 843,6 888 
Cifra negocio (m�) 461,54 546,15 330,77 346,15 569,23 648,92 683,08 
                
Ingresos (m�) 39,30 39,30 39,30 39,30 39,30 39,30 39,30 
                
Ingresos 40,00 42,00 44,10 46,31 48,62 51,05 53,60 
                
Cifra negocios 
total 540,84 627,45 414,17 431,76 657,15 739,27 775,98 
                
Otros ingresos  25,00 31,37 20,71 21,59 32,86 36,96 38,80 
                

Ingresos totales 565,84 658,83 434,88 453,35 690,01 776,24 814,78 

Nota: en azul se muestran las variaciones iniciales 

A partir de estos nuevos datos se recalculan los CF para obtener el nuevo valor de la compañía 
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  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Ventas 565,84 658,83 434,88 453,35 690,01 776,24 814,78
(Coste ventas) 268,77 312,94 206,57 215,34 327,75 368,71 387,02
Margen Bruto 297,07 345,88 228,31 238,01 362,25 407,52 427,76
(Costes indirectos) 209,36 214,59 219,96 225,46 231,09 236,87 242,79
EBITDA 87,70 131,29 8,35 12,55 131,16 170,65 184,97
(Amortizac) 40,00 40,00 40,00 40,00 65,00 65,00 65,00
BAIT 47,70 91,29 -31,65 -27,45 66,16 105,65 119,97
Coberturas cambio 61,00 90,00 90,00 90,00 0,00 0,00 0,00
BAT 108,70 181,29 58,35 62,55 66,16 105,65 119,97
(Impuestos) 32,61 54,39 17,51 18,76 19,85 31,70 35,99
BDII 76,09 126,90 40,85 43,78 46,31 73,96 83,98
Amortizac 40,00 40,00 40,00 40,00 65,00 65,00 65,00

CF Operat 116,09 166,90 80,85 83,78 111,31 138,96 148,98

(Inv. A.F.) 60,00 60,00 60,00 60,00 160,00 160,00 70,00
(Inv. C.T.) 0,00 26,31 -63,37 5,23 66,97 24,40 10,91

CF Total 56,09 80,59 84,22 18,56 -115,66 -45,44 68,07

        
        

Valor Terminal           1.263,40   

        

        

Valor a actualizar 56,09 80,59 84,22 18,56 -115,66 1.217,95   

        

        

CF Actualizados 56,09 74,70 72,36 14,78 -85,37 833,24   

        
        

EV 965,79       

Lo que conlleva el siguiente precio por acción: 

 

Deuda neta: 310.800.000
EV:  965.792.003

    
Capitalización: 654.992.003
    

Numero acciones: 25.470.000

    

Precio por acción: 25,72
  

Diferencia con real 16,89%
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10.3 SUPUESTO B2 

Este supuesto también conlleva una variación superior a la prevista en la valoración principal 

de los precios de la pasta de celulosa. En este supuesto suponemos que dichos precios sufren 

una variación similar a la que sufrieron hace dos periodos (1995-2000), cuando aún variaban 

más que en el supuesto B1. Volvemos a recordar el gráfico del precio de la pasta de papel: 

 

Fuente: FOEX 

Los precios considerados en este supuesto son los siguientes: 

 

  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Precio ($/T) valorac. ppal. 500 600 510 500 505 480 550
Precio ($/T) supuesto B1 600 710 430 450 500 570 600
Precio ($/T) supuesto B2 450 950 550 600 480 600 710
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El gráfico siguiente muestra la mayor volatilidad de los precios de este supuesto 
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Estos nuevos precios, como en el caso anterior, modificarán todas las cifras de ventas futuras 

de ENCE de la siguiente manera: 

 

  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Producción (mT) 1 1 1 1 1,48 1,48 1,48
Precio ($/T) 450 950 550 600 480 600 710
Cifra negocio (m$) 450 950 550 600 710,4 888 1050,8
Cifra negocio (m�) 346,15 730,77 423,08 461,54 546,46 683,08 808,31
                
Ingresos (m�) 39,30 39,30 39,30 39,30 39,30 39,30 39,30
                
Ingresos 40,00 42,00 44,10 46,31 48,62 51,05 53,60
                
Cifra negocios total 425,45 812,07 506,48 547,14 634,38 773,43 901,21
                
Otros ingresos  25,00 40,60 25,32 27,36 31,72 38,67 45,06

                

Ingresos totales 450,45 852,67 531,80 574,50 666,10 812,10 946,27

Nota: en azul se muestran las variaciones iniciales 

A partir de estos nuevos datos se recalculan los CF para obtener el nuevo valor de la compañía 
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  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Ventas 450,45 852,67 531,80 574,50 666,10 812,10 946,27
(Coste ventas) 213,97 405,02 252,61 272,89 316,40 385,75 449,48
Margen Bruto 236,49 447,65 279,20 301,61 349,70 426,35 496,79
(Costes indirectos) 166,67 170,83 175,11 179,48 183,97 188,57 193,28
EBITDA 69,82 276,82 104,09 122,13 165,73 237,78 303,51
(Amortizac) 40,00 40,00 40,00 40,00 65,00 65,00 65,00
BAIT 29,82 236,82 64,09 82,13 100,73 172,78 238,51
Coberturas cambio 61,00 90,00 90,00 90,00 0,00 0,00 0,00
BAT 90,82 326,82 154,09 172,13 100,73 172,78 238,51
(Impuestos) 27,25 98,05 46,23 51,64 30,22 51,83 71,55
BDII 63,57 228,77 107,86 120,49 70,51 120,95 166,96
Amortizac 40,00 40,00 40,00 40,00 65,00 65,00 65,00

CF Operat 103,57 268,77 147,86 160,49 135,51 185,95 231,96

(Inv. A.F.) 60,00 60,00 60,00 60,00 160,00 160,00 70,00
(Inv. C.T.) 0,00 113,82 -90,80 12,08 25,92 41,32 37,97

CF Total 43,57 94,95 178,67 88,41 -50,41 -15,37 123,99

        
        

Valor Terminal           2.301,26   

        

        

Valor a actualizar 43,57 94,95 178,67 88,41 -50,41 2.285,90   

        

        

CF Actualizados 43,57 88,01 153,50 70,40 -37,21 1.563,85   

        
        

EV 1.882,12       

Con lo que se llega al siguiente precio por acción 

 

Deuda neta: 310.800.000 
EV: 1.882.120.400 

  
Capitalización: 1.571.320.400 
  
Numero 
acciones: 25.470.000 

  
Precio por 
acción: 61,69 
  
Diferencia con 
real 180,42% 
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• Consideraciones 

La valoración obtenida con estos dos supuestos resulta superior a la obtenida con nuestra 

estimación de la evolución de los precios de la pasta de papel. Esto se explica por el hecho que 

aunque en los períodos considerados, los precios fueron más volátiles, también fueron en 

promedio más elevados. 

Teniendo en cuenta la incertidumbre de la variación del precio de la pasta de papel y 

observando la evolución histórica hacia una menor volatilidad y una tendencia bajista, se cree 

que no sería prudente valorar la empresa apoyándose en estos dos últimos supuestos. 
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10.4 SUPUESTO C 

En este supuesto tendremos en cuenta la posibilidad de que el tipo de cambio $/� se 

modifique. Teniendo en cuenta que el tipo de cambio actual es de 1,30, vamos a suponer los 4 

escenarios siguientes: disminución de un 10%, disminución de un 5%, aumento de un 5% y 

aumento de un 10% del tipo de cambio medio para los siguientes años. 

Para explicar estos 4 supuestos, se desarrolla uno de ellos paso a paso y los otros 3 de forma 

resumida. 

Se toma el caso de una disminución de un 10% del tipo de cambio $/�. Esto conlleva un tipo de 

cambio del 1,17, lo que implica una variación en la cifra de ventas del negocio de pasta de 

papel, como muestra la tabla siguiente: 

  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Producción (mT) 1 1 1 1 1,48 1,48 1,48 
Precio ($/T) 500 600 510 500 505 480 550 
Cifra negocio (m$) 500 600 510 500 747,4 710,4 814 
Cifra negocio (m�) 427,35 512,82 435,90 427,35 638,80 607,18 695,73 
                
Ingresos (m�) 39,30 39,30 39,30 39,30 39,30 39,30 39,30 
                
Ingresos 40,00 42,00 44,10 46,31 48,62 51,05 53,60 
                
Cifra negocios 
total 506,65 594,12 519,30 512,96 726,72 697,53 788,63 
                
Otros ingresos  25,00 29,71 25,96 25,65 36,34 34,88 39,43 
                

Ingresos totales 531,65 623,83 545,26 538,60 763,06 732,41 828,06 

Nota: en azul se muestran las variaciones iniciales 

Esta variación tiene impacto significativo en las ventas globales de la compañía a lo largo de 

los años previstos. 

Pero además tiene impacto en el importe que percibirá la compañía en concepto de Coberturas 

de cambio. El cálculo del importe del 2004 será el mismo que en la valoración principal, sin 

embargo los importes para los 3 siguientes años serán distintos que los que contiene dicha 

valoración: 
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Coberturas cambio    

  
Media 
futura Variación 

t.c. actual 1,3 -10,00% 

t.c. previsto (1) 1,17  
t.c. asegurado (2) 0,987  
diferencia (1)-(2) 0,183  

dinero aseg. 864,00  

cobertura 52,70  

A continuación se incluye la tabla del cálculo de Cash Flows y la valoración de la empresa 

según este supuesto: 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Ventas 531,65 623,83 545,26 538,60 763,06 732,41 828,06
(Coste ventas) 252,53 296,32 259,00 255,84 362,45 347,89 393,33
Margen Bruto 279,12 327,51 286,26 282,77 400,61 384,51 434,73
(Costes indirectos) 196,71 201,63 206,67 211,84 217,13 222,56 228,12
EBITDA 82,41 125,88 79,59 70,93 183,47 161,95 206,61
(Amortizac) 40,00 40,00 40,00 40,00 65,00 65,00 65,00
BAIT 42,41 85,88 39,59 30,93 118,47 96,95 141,61
Coberturas cambio 61,00 52,70 52,70 52,70 0,00 0,00 0,00
BAT 103,41 138,58 92,29 83,63 118,47 96,95 141,61
(Impuestos) 31,02 41,57 27,69 25,09 35,54 29,09 42,48
BDII 72,38 97,01 64,61 58,54 82,93 67,87 99,13
Amortizac 40,00 40,00 40,00 40,00 65,00 65,00 65,00

CF Operat 112,38 137,01 104,61 98,54 147,93 132,87 164,13

(Inv. A.F.) 60,00 60,00 60,00 60,00 160,00 160,00 70,00
(Inv. C.T.) 0,00 22,94 -19,95 -1,63 57,24 -7,73 24,44

CF Total 52,38 54,07 64,55 40,17 -69,30 -19,40 69,69

        
        

Valor Terminal           1.293,44   

        

        

Valor a actualizar 52,38 54,07 64,55 40,17 -69,30 1.274,04   

        

        

CF Actualizados 52,38 50,11 55,46 31,99 -51,15 871,61   

        
        

EV 1.010,40       
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Estos datos nos llevan a la siguiente valoración 

Deuda neta: 310.800.000 

EV:  1.010.404.032 

    
Capitalización: 699.604.032 
    

Numero acciones: 25.470.000 

    

Precio por acción: 27,47 
  
Diferencia con 
real 24,85% 

A continuación, se incluye una tabla resumiendo los 4 supuestos de variación del tipo de 

cambio, que se han realizado siguiendo los mismos pasos que en el anterior 

 

Información para todos los supuestos: 
    

t.c. actual 1,3      
t.c. asegurado 0,987      
Importe asegurado 864      
deuda neta 310,80      
Nº acciones 25.470.000      

       
SUPUESTOS: 
       

∆ t.c. previsto t.c. previsto 
diferencia 

(t.c. previsto – 
t.c. asegurado)

importe 
cobert. 

EV Capitaliz. 
Precio 
acción 

-10% 1,17 0,183 52,70 1.010,40 699,60 27,47
-5% 1,24 0,248 71,42 908,69 597,89 23,47
5% 1,37 0,378 108,86 818,05 507,25 19,92

10% 1,43 0,443 127,58 785,92 475,12 18,65

Nota: Un ∆ t.c. previsto del 0% correspondería a nuestra valoración principal (t.c. previsto = 1,3) 

• Consideraciones 

En esta valoración observamos como una disminución del tipo de cambio $/� significa para 

ENCE un incremento del precio de la acción y viceversa. Esto se debe a que la compañía 

opera en euros pero cobra un precio marcado en dólares (divisa en la que se fija el precio de la 

pasta de papel). Por ello, una disminución del tipo de cambio $/� supondría un valor mayor de 

ventas en euros partiendo del mismo importe en dólares, con lo que favorece los intereses de 
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ENCE. 

No obstante, este supuesto nos permite observar también que sobretodo gracias al contrato de 

coberturas de cambio, la influencia de esta variable en el valor de ENCE es menor que la de 

otros factores como la evolución de los precios de la pasta de papel. 
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11 VALORACIÓN POR MÚLTIPLOS 

• DATOS ENCE: 
 
MÉTODO DE MÚLTIPLOS ENCE 

    
Deuda neta 310,8
PER (Price Earning Ratio)  8,24
Capitalización Bursátil  560,34
BDII 68,00
    
    
EV / VENTAS  1,78
EV 871,14
Ventas  489,00
    
    
EV / EBITDA  11,46
EV  871,14
EBITDA 76,00
    
    
VALOR MERCADO / VALOR 
CONTABLE  1,36
VM (Capitalización Bursátil) 560,34
VC ( Fondos Propios)  411,8
    
CASH FLOW 2004 47,75
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• Datos empresas del sector 

 

  Market Cap (�) PER EV/EBITDA VM / VC 

Aracruz 2667 9,6 8,78 1,9 
Rotteros 213 8,5 13,2 1 
Suzano 1047 7,1 10,1 1,5 
Vcp 2242 7,5 11,3 2,1 
Portucel 1178 10,3 8,6 0,9 
Stora Enso 9576 11,9 10,6 1,1 
UPM Kymmene 7911 12,6 9,7 1,3 
Media sin Ence 2242 9,6 10,32 1,3 
Precio por accion (datos merc.)   25,73 18,6 21,08 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11.1 PER 

El PER es el cociente entre la cotización y el beneficio por acción.  Este ratio es muy útil para 

comparar empresas semejantes. Se seleccionan siete empresas del sector del papel que 

cotizan en distintas bolsas. 

Una vez obtenidos los PER’s de cada empresa podemos utilizarlos para recalcular un valor 

estimado de la acción de ENCE (comparando uno a uno o a partir de una media). 

 

PER = Capitalización bursátil / beneficio de la empresa. 

Para ENCE: PER = 560,34 /  68 = 8,24 

La media de las empresas seleccionadas es de 9,6.   La comparación con las otras empresas 

se basa en utilizar los ratios de las otras empresas para recalcular un valor estimado del precio 

 
PER POR 
EMPRESA 

EV/EBITDA POR 
EMPRESA 

VM/VC POR 
EMPRESA 

Aracruz 25,63 14,00 30,72 
Rotteros 22,69 27,18 16,17 
Suzano 18,96 17,93 24,25 
Vcp 20,02 21,52 33,95 
Portucel 27,50 13,46 14,55 
Stora Enso 31,77 19,43 17,78 
UPM Kymene 33,64 16,74 21,02 

MIN 18,95 13,46 14,55 
MAX 33,63 27,18 33,95 
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de la acción de ENCE. Se pude  hacer en base a la media del sector (PER promedio) o 

utilizando individualmente cada uno de los PER´s de las empresas. 

Así, para la media: 

(PER promedio x Beneficio empresarial de ENCE) / Número de acciones = Precio por 

acción  

9,6 x 68 / 25,47 = 25,63  

Si realizamos la misma operación utilizando los PER´s de cada empresa, obtenemos un rango 

de entre 18,95 y 33,63 � por acción. 

 

11.2 EV/ EBITDA  

Otro múltiplo es el ratio entre el Enterprise Value (Capitalizacion + deuda neta)  y el EBITDA. 

En el caso de ENCE, este indicador es de  871 / 76 = 11,46 

La  media del sector es de 10,32.  Esta diferencia podría explicarse ya que el EBITDA (Gastos 

financieros + Amortización + Extrafuncional) de Ence tiene la particularidad de englobar 

grandes ingresos financieros (en vez de gastos) como consecuencia de la cobertura de 

cambio. 

Utilizando este dato en combinación con el EBITDA de ENCE obtenemos una estimación del 

precio de la acción: 

 

((EV / EBITDA (media del sector) X EBITDA de ENCE ) – Deuda ) / numero de acciones 

= precio de la acción. 

 

En nuestro caso: 

 

((10,32 X 76)  -  310,8) / 25,47 = 18,6  

 

Calculando individualmente (con los distintos indicadores) obtenemos resultados de entre 

13,99 y 21,51. 
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11.3  VALOR MERCADO / VALOR  CONTABLE 

Este otro indicador nos da un resultado para ENCE: 560 / 411 = 1,36. Por otro lado, el sector 

arroja un resultado similar de 1,30.  

Estos datos son bajos debido a que se trata de un sector industrial con mucho activo fijo, en 

muchos casos valorado a precios que no corresponden a los de mercado. Para obtener una 

estimación del precio de la acción (utilizando la media del sector) hacemos:  

 

(VM / VC del  sector x Valor contable de ENCE) / numero de acciones  

 

En nuestro caso:  

(1,3 X 411,8) / 25,47 = 21,08  

En el cálculo individual por empresa obtenemos ratios de entre 14,55 y 33,95. 

 

11.4 COMPARACIÓN VALORACIONES 

El gráfico siguiente muestra una comparación del valor de las acciones resultante de los 

distintos métodos de valoración utilizados en el 

trabajo:
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CONCLUSIONES 

ENCE es una empresa totalmente privatizada desde el 2001 con una buena gestión en un 

sector difícil caracterizado por una alta volatilidad de los precios de la pasta de papel y por las 

variaciones en el tipo de cambio.  

La compañía opera con la pasta de eucalipto, que permite fabricar papel de alta calidad. Esta 

pasta de eucalipto es el tipo de pastas de papel con crecimiento más elevado en el sector y, 

teniendo en cuenta que Europa es el principal consumidor de este producto (50%), ENCE tiene 

una demanda elevada.  

La compañía se ha focalizado históricamente en reducir la volatilidad y la tendencia cíclica de 

sus beneficios, diversificando en distintos negocios (forestal, electricidad y servicios 

medioambientales) y cubriendo el riesgo de la variación de los tipos de cambio mediante 

seguros de cobertura desde 1999. 

Por otro lado, con el objetivo de llevar parte del negocio a zonas con costes inferiores que 

operen en dólares, ENCE está adquiriendo activos forestales en Uruguay desde 1989. 

Además, planea desde el 2001 la construcción en ese país de una planta productora de pasta 

de eucalipto que le permitirá incrementar su producción cerca de un 50%. Esta planta, con una 

inversión estimada de 510 millones de euros, está previsto que empiece a funcionar a partir del 

2008. 

Las coberturas de cambio y la futura inversión en Uruguay son una atractiva combinación que 

hace de ENCE una empresa interesante para los inversores. De todos modos, deben 

considerarse los siguientes riesgos para la compañía: 

 

• Volatilidad de los ingresos debido a la ciclicidad de los precios de la pasta de 

papel. 

 

• Riesgos medioambientales ligados con el alto grado de contaminación de las 

fábricas de pasta de papel 

 

• Situación financiera ajustada. La inversión en Uruguay deja la puerta abierta a 

posibles aumentos de capital 
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Las buenas perspectivas de esta empresa y el interés en su acción se basan en fundamentos 

sólidos: 

• La esperada recuperación de los precios de la pasta de papel en 2005 (notar el 

importante gap entre las dos curvas a finales del 2004). 

 

 
Fuente: Datastream 

 

• Assets estratégicos en cartera (sobre todo los adquiridos en Uruguay). 

 

• Su protección contra un dólar débil y la capacidad de haber trasladado costes a 

dólares. 

 

• La perspectivas de que el tipo de cambio $/� se mantenga o disminuya es un 

punto a favor de ENCE. Con un tipo de cambio menor, la compañía aumentará la 

competitividad de sus productos y su cifra de negocios de pasta de papel será mayor 

(debido al mayor valor de la conversión de la cifra de dólares a euros). Ello supondrá 

una mayor generación de cash flows futuros a pesar de que el importe percibido en 

materia de coberturas sea menor. 

 

• Al desaparecer el lock-up en enero de este año los principales accionistas han tenido 

libertad para vender. Esto combinado a los planes de expansión de algunas grandes 

compañías del sector en Europa ha abierto la puerta a posibles movimientos en el 

accionariado. Hasta el momento, la mayoría de las acciones no han cambiado de 

mano, aunque si ha habido movimientos significativos como el 6,5% de Barclays que 

ha pasado a manos de Alcor Holding.  
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