
INTRODUCCIÓN

La valoración de empresas es una materia cuya aplicación ocupa por igual a
economistas, auditores, consultores, banqueros, miembros de los departamentos
de desarrollo corporativo, estudiantes y ciudadanos de a pie.

Cada vez más, los inversores individuales quieren entender si están invirtien-
do en valores con potencial de revalorización y por qué. La mayor disponibilidad
de informes de analistas hace que el volumen de información del que disponemos
se haya incrementado notablemente. Sin embargo, la disparidad de recomenda-
ciones, metodologías de valoración e hipótesis sigue dificultando la formación de
un criterio propio.

En muchas ocasiones recurrimos entonces a libros que, con un detalle exhaus-
tivo de las bases teóricas de los métodos de valoración, nos dejan con infinitas
dudas sobre la aplicación real de los modelos de valoración en el día a día.

Al empezar nuestra carrera profesional nos sorprendió la sencillez con que la
materia es abordada en los departamentos de fusiones y adquisiciones de bancos
de inversión. Con un enfoque muy pragmático, la valoración era explicada en un
contexto de trabajo, de tal forma que incluso analistas con una formación distin-
ta a las ciencias empresariales (historia, teología, literatura, matemáticas…) y sin
conocimientos previos de contabilidad, absorbían los conceptos fácil y rápida-
mente.

Este libro está diseñado tanto para profesionales como para estudiantes que
desean ampliar su conocimiento en la valoración de empresas de una forma prác-
tica y sencilla, y está basado en el método utilizado por la mayoría de los bancos
de inversión. El objetivo del mismo es que usted logre valorar una empresa e
interpretar el resultado de dicha valoración.

Tanto si usted es un ejecutivo tratando de añadir a su experiencia la capacidad
de valorar empresas para incrementar sus responsabilidades; un estudiante inte-
resado en realizar entrevistas con bancos de inversión; o simplemente un ciuda-
dano de a pie tratando de realizar una decisión informada cuando invierte, este
libro le ayudará a hacerlo de una forma completa y sencilla.

Esperamos que la lectura de este libro así como los modelos que le acompa-
ñan le sean útiles en su futuro personal y profesional.

Los autores 
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