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2. Hipótesis Financieras

� XYZ es una escuela católica fundada en 1990 y dedicada a la enseñanza en los niveles preescolar, primaria y

secundaria. Su base de clientes es la clase social media-alta y alta, localizada en la ciudad de Panamá en la

República de Panamá.

� El modelo de negocio de XYZ se encuadra dentro del sector de educación y de la formación, más

concretamente, en el subsector de los colegios, institutos y centros de formación pre-universitaria. Desde el

punto de vista de XYZ, éste es un sector con barreras de entrada muy altas que ha tenido un claro crecimiento

en los últimos años.

Introducción – Descripción de la Compañía

� El cliente considera que XYZ cuenta con un reconocimiento de marca muy alto en su segmento de mercado y

que la empresa es poco sensible a los ciclos de la economía.

Nota: Datos facilitados por EMPRESA XYZ.

XYZ
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2. Hipótesis Financieras

Principales Hipótesis de EBITDA (o UAAII) y EBIT (UAII)

� El margen operativo antes de amortizaciones, intereses e impuestos (UAAII1 o EBITDA2) es una de las

magnitudes operativas más significativas. Se define como el resultado que se obtendría al restarle a las

ventas la suma de los costes directos y los costes indirectos (excluyendo amortizaciones, gastos financieros y

extraordinarios e impuestos).

� El EBITDA de XYZ disminuye ligeramente en 2009, pero experimenta a partir de este mismo año un

crecimiento, que lo impulsa por encima de los niveles registrados en 2008. El Margen de UAAII sobre ventas

también sigue una evolución parecida, pasando de un 23,3% en el año 2008 a un 18,8% en el año 2013.

Evolución del EBITDA y del EBIT
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� Para la estimación de la amortización del inmovilizado, e-Valora ha basado su análisis en las estimaciones

proporcionadas por XYZ. Constatamos que entre 2008 y 2012 incluidos, la amortización crece en un 35,2%.

� El margen operativo antes de intereses e impuestos (UAII3 o EBIT4) de XYZ experimenta una evolución

bastante similar que el UAAII en el periodo proyectado (9,2% de TACC), ya que ambos descienden en el año

2009, y experimentan un ligero crecimiento los años siguientes a pesar del aumento de las amortizaciones.

De esta forma, el Margen de UAII sobre ventas pasa de un 16,2% en el año 2008 a 11,6% en 2009, para subir

hasta un 12,6% en el año 2013.

Evolución de la Amortización

EBITDA & EBIT
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Nota 1: UAAII = Utilidad operativa Antes de Amortizaciones, Intereses e Impuestos

Nota 2: EBITDA = traducción inglesa de UAAII: Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization

Nota 3: UAII = Utilidad operativa Antes de Intereses e Impuestos

Nota 4: EBIT = traducción inglesa de UAII: Earnings Before Interest and Taxes
5
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3. Metodología de Valoración

� e-Valora ha empleado metodologías de valoración contrastadas y comúnmente aceptadas por analistas y

grandes bancos de inversión internacionales para realizar la valoración de XYZ.

� La aplicación de cada una de estas metodologías, Descuento de Flujos de Caja (DFC), Cotizadas Comparables y

Transacciones Privadas, resulta en un rango específico de valoración estimado para XYZ. Para llegar a este

rango de valoración de la compañía, se calcula primeramente un rango de valoración específico para cada

metodología y, posteriormente, se aplica cada valoración en función de unas ponderaciones establecidas por

e-Valora según la representatividad de cada una. Consideramos que el empleo de estas metodologías mejora

la fiabilidad de la valoración obtenida, ya que se trata de métodos complementarios, y permite contrastar los

Introducción

la fiabilidad de la valoración obtenida, ya que se trata de métodos complementarios, y permite contrastar los

resultados de cada una de ellas (incluidas las hipótesis básicas utilizadas).

� En el caso del DFC, los datos de partida para la realización de las proyecciones están basados principalmente

en estimaciones de e-Valora. Estos datos nos han permitido la realización de un análisis tanto cualitativo como

cuantitativo de la situación actual de XYZ y su desarrollo futuro esperado.

� Si la estrategia seguida en el futuro por la Empresa varía de la que nos ha sido presentada, o si los datos

proporcionados a e-Valora tienen discrepancias importantes con la realidad, nuestra opinión acerca del valor

de XYZ habrá de ser ajustada en consecuencia. Cada una de las metodologías mencionadas utilizan la

información de XYZ de maneras diferentes, proporcionando visiones complementarias del valor del negocio.

6
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7. Conclusión: Rango de Valoración

Conclusión: Rango de Valoración Final

� Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en función de las metodologías descritas y considerando que

nuestra metodología de referencia es el DFC (con una ponderación del 80%, frente al 10% de Cotizadas y al

10% de Transacciones), obtenemos un valor medio, al cual aplicamos un rango de confianza del +/- 10%.

� Con estos parámetros, concluimos que el rango final dentro del que está comprendido el valor empresa de

XYZ es el siguiente: entre 3.036.332 balboas y 3.711.072 balboas. Teniendo en cuenta el ajuste de

inmuebles, este rango de valor ascendería a 7.381.838 balboas y 8.056.579 balboas.
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valoración.

� En función de los datos históricos facilitados por la empresa, y tomando como referencia el importe de la

deuda neta a Diciembre de 2008 (1.669.850 balboas), el rango de valoración de la Inversión de los Accionistas

de la empresa se situaría entre 1.366.482 balboas y 2.041.223 balboas, que incluyendo el valor comercial

de los inmuebles, se obtendría un rango de valor entre 5.711.989 balboas y 6.386.729 balboas.
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Anexo I. Presentación de e-Valora

� e-Valora ofrece servicios de asesoramiento en fusiones y adquisiciones, así como valoración de empresas y de
consultoría estratégica y financiera.

� Fundada en noviembre de 2000 por un equipo de expertos provenientes de Banesto y UBS, e-Valora ha valorado más
de 700 empresas. Desde compañías con facturación inferior a 1 millón de euros hasta empresas que facturaban más de
500 millones de euros, desde start-ups hasta compañías que llevaban más de 80 años en el mercado, incluyendo tanto
empresas de servicios como industriales.

� e-Valora cuenta con un equipo de profesionales con amplia experiencia en banca de inversión, provenientes de

entidades como Bank of America o Rothschild, que han trabajado en transacciones corporativas (compra, venta y
fusión de empresas) pertenecientes a todos los sectores de la economía por un valor agregado superior a los 2.000

millones de euros.

� e-Valora opera con absoluta independencia de bancos, fondos de inversión, y entidades públicas, lo que permite
ofrecer servicios de asesoramiento financiero independientes y no influenciados por intereses ajenos.ofrecer servicios de asesoramiento financiero independientes y no influenciados por intereses ajenos.

� Dispone de oficinas en:

e-Valora Financial Advisory
Paseo de la Castellana, 164 Entr. 1
Madrid 28036
España
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Anexo III. Datos Facilitados por EMPRESA XYZ

Información Facilitada a e-Valora por EMPRESA XYZ

PROYECCIONES FINANCIERAS ESTADO DE RESULTADOS

Proyecciones según e-Valora

Cifras en Balboas 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Ingresos 1.512.514 1.724.870 1.885.247 2.241.237 2.303.914 2.822.988
Ingresos por matrículas y mensualidades 1.494.232 1.715.569 1.882.204 2.233.825 2.296.749 2.810.227
Otros ingresos 18.282 9.301 3.043 7.412 7.165 12.761

Crecimiento esperado 14,0% 9,3% 18,9% 2,8% 22,5%

Costes de explotación 1.092.308 1.246.530 1.392.984 1.642.015 1.793.929 2.165.040

Salarios y Cargas Sociales 676.354 768.036 843.781 1.058.482 1.036.826 1.340.368
% Crecimiento 13,6% 9,9% 25,4% -2,0% 29,3%
% sobre ventas 44,7% 44,5% 44,8% 47,2% 45,0% 47,5%

Sueldos y Salarios 598.909 679.494 746.195 943.045 958.423 1.174.455
% Crecimiento 13,5% 9,8% 26,4% 1,6% 22,5%

Cargas Sociales 77.445 88.542 97.586 115.437 78.403 165.913
% Crecimiento 14,3% 10,2% 18,3% -32,1% 111,6%
% sobre Sueldos y Salarios 12,9% 13,0% 13,1% 12,2% 8,2% 14,1%

Número medio de empleados nivel 1 70 79 80 85 90 101
% Crecimiento 12,9% 1,3% 6,3% 5,9% 12,2%

Salario medio real 8.556 8.601 9.327 11.095 10.649 11.628
% Crecimiento 0,5% 8,4% 18,9% -4,0% 9,2%

Ratio productividad 21.607 21.834 23.566 26.367 25.599 27.950

Otros Gastos de Explotación 415.954 478.494 549.203 583.533 757.103 824.672
% Crecimiento 15,0% 14,8% 6,3% 29,7% 8,9%
% sobre ventas 27,5% 27,7% 29,1% 26,0% 32,9% 29,2%

Arrendamientos y Cánones 7.989 3.193 4.355 3.559 1.778 6.171
% Crecimiento -60,0% 36,4% -18,3% -50,0% 247,0%
% sobre ventas 0,5% 0,2% 0,2% 0,2% 0,1% 0,2%

Reparaciones y Mantenimiento 68.699 63.118 81.157 71.391 96.797 134.339
% Crecimiento -8,1% 28,6% -12,0% 35,6% 38,8%
% sobre ventas 4,5% 3,7% 4,3% 3,2% 4,2% 4,8%

Seguros 25.543 34.229 37.922 41.554 42.381 47.775
% Crecimiento 34,0% 10,8% 9,6% 2,0% 12,7%
% sobre ventas 1,7% 2,0% 2,0% 1,9% 1,8% 1,7%

Electricidad, Agua, Telefóno 47.524 65.650 79.165 82.428 103.527 144.305
% Crecimiento 38,1% 20,6% 4,1% 25,6% 39,4%
% sobre ventas 3,1% 3,8% 4,2% 3,7% 4,5% 5,1%

Representación 21.434 21.697 23.195 23.712 35.472 58.586
% Crecimiento 1,2% 6,9% 2,2% 49,6% 65,2%
% sobre ventas 1,4% 1,3% 1,2% 1,1% 1,5% 2,1%

Honorarios 77.001 51.995 47.769 39.464 61.385 43.512
% Crecimiento -32,5% -8,1% -17,4% 55,5% -29,1%
% sobre ventas 5,1% 3,0% 2,5% 1,8% 2,7% 1,5%

Dietas 18.500 21.400 24.000 30.000 37.800 67.800
% Crecimiento 15,7% 12,1% 25,0% 26,0% 79,4%
% sobre ventas 1,2% 1,2% 1,3% 1,3% 1,6% 2,4%

Otros gastos 149.264 217.212 251.640 291.425 377.962 322.185
% Crecimiento 45,5% 15,8% 15,8% 29,7% -14,8%
% sobre ventas 9,9% 12,6% 13,3% 13,0% 16,4% 11,4%

UAAII 420.206 478.340 492.263 599.222 509.985 657.948
Margen UAAII 27,8% 27,7% 26,1% 26,7% 22,1% 23,3%
Depreciaciones y amortizaciones 121.303 161.508 199.654 199.034 242.033 200.214
Crecimiento esperado 33,1% 23,6% -0,3% 21,6% -17,3%

70,8%
UAII 298.903 316.832 292.609 400.188 267.952 457.734
Margen UAII 19,8% 18,4% 15,5% 17,9% 11,6% 16,2%
Rdo financiero neto -167.689 -218.630 -230.372 -235.560 -233.186 -195.613
% sobre ventas -11,1% -12,7% -12,2% -10,5% -10,1% -6,9%
Ingresos Financieros 4.391 4.512 5.463 10.274 14.194 14.568
% sobre ventas 0,3% 0,3% 0,3% 0,5% 0,6% 0,5%
Gastos financieros 172.080 223.142 235.835 245.834 247.380 210.181
% sobre ventas 11,4% 12,9% 12,5% 11,0% 10,7% 7,4%

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 131.214 98.202 62.237 164.628 34.766 262.120
Impuesto sobre la renta 35.104 21.199 34.239 23.238 79.660
Impuesto sobre la renta diferido 3.642 5.268 18.184 15.639
Tasa efectiva (%) 29,5% 27,0% 29,2% 30,3% 66,8% 30,4%

SUPERÁVIT DEL AÑO FISCAL 92.468 71.735 44.053 114.750 11.527 182.461
Margen Neto 6,1% 4,2% 2,3% 5,1% 0,5% 6,5%
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Anexo V. Glosario

� Activos Intangibles o Inmovilizado Inmaterial: Activos no físicos, tales como franquicias, marcas, patentes, derechos de autor,
fondo de comercio, acciones, garantías y contratos (a diferencia de los activos físicos) que otorguen derechos y privilegios.

� Activos Tangibles o Inmovilizado Material: Activos físicos (tales como maquinaria, inmuebles, etc).

� Amortización: Procedimiento contable que reduce gradualmente el valor de coste de un activo, tanto tangible como intangible
(por ejemplo, las inversiones en I+D), mediante cargos periódicos a la cuenta de resultados a fin de asignar los costes a lo largo
de su vida útil estimada.

� Valoración por Comparables Cotizadas: Valor indicativo de un negocio a través de métodos que comparan la compañía objeto
de valoración con empresas similares, dividiendo el valor de mercado de estas últimas por una de sus magnitudes financieras de
la cuenta de resultado (tales como beneficio neto, ventas, etc). Al multiplicar por la misma magnitud de la empresa objeto de
valoración se hallará su valor aproximado.

� BAAII: Beneficios antes de amortizaciones, intereses e impuestos. Su término correspondiente en inglés es EBITDA (Earnings
Before Interest, Taxes and Amortizations).

�� BAII: Beneficios antes de intereses e impuestos. El BAII se calcula como el BAAII menos la amortización. Su término
correspondiente en inglés es EBIT (Earnings Before Interest and Taxes).

� Balance de Situación: Estado de la situación financiera de una empresa en un momento dado del tiempo. Refleja los activos de
una empresa y cómo se han financiado. El total de activos es equivalente a la suma de los pasivos y Fondos Propios.

� Coste de Aprovisionamiento: Partida de costes vinculada a la producción, relacionada con el aprovisionamiento, transporte y
almacenamiento de las materias primas y los materiales que se utilizarán en el proceso productivo. En este apartado también
puede estar incluido el coste de la subcontratación de servicios a prestar al cliente.

� Cuenta de Resultados: Estado que refleja los gastos e ingresos durante un período de tiempo.

� Coste Medio Ponderado de Capital Coste de capital: Calculado como el coste de las acciones * (fondos propios / valor de
empresa) + coste de la deuda * (deuda neta / valor de empresa) * (1 – tasa de impuesto de sociedades). Es una tasa de
descuento que se suele utilizar para descontar los flujos de caja libre futuros al momento de valoración.

� Descuento de Flujos de Caja (DFC): Método de valoración de empresas basado en el concepto de que una compañía vale lo que
es capaz de generar a futuro. Se calcula como los flujos de caja futuros de una empresa, descontados al momento de
valoración, empleando una tasa de descuento apropiada.

� Deuda Neta: Deuda total de la empresa menos tesorería y otros activos líquidos de la empresa que no necesite para su
actividad operativa.
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Anexo VI. Referencias e-Valora

� Agente Inmobiliario

� Alimentación y Bebidas

� Alquiler de Maquinaria

� Alquiler de Vehículos

� Artes Gráficas y Producción de

Contenidos

� Automoción

� Boutique Hotel

� Cartones y Embalajes

2014- 2015

� Industria Solar

� Industria Química

� Informático

� Ingeniería y Maquinaria

� Intermediación de Seguros

� Intermediarios Financieros

� Internet – Portales

� Investigación y Desarrollo

�

� Distribución de Gasoil

� Distribución de Servicios de

Telecomunicaciones

� Distribución y Producción de Material

Eléctrico

� Educación y Formación

� Elaboración de Vino

� Electrónica

� Entidades Públicas

� Explotación Minera

� Reciclado y Ecología

� Reparación, Mantenimiento y

Venta de Recambios

� Salud de Odontología

� Salud, Estética & Spa

� Seguros

� Selección de Personal

� Servicios a Particulares y Empresas

� Servicios ASP
� Cartones y Embalajes

� Cerámicas

� Comercio Minorista

� Concesionario de Camiones y

Maquinaria Industrial

� Concesionario de Coches

� Construcción, Contratas y

Materiales

� Consultora de Calidad

� Consultoría, Asesoría, Auditoría

� Consultoría de Ingeniería

Decoración Hogar

� Consultoría de Marketing

� Consultoría en TIC

� Distribución

� Mantenimiento de Instalaciones

� Máquinas Expendedoras de Vídeo

� Marketing

� Metalurgia

� Nuevas Tecnologías

� Óptica

� Otros Servicios Profesionales

� Outsourcing de Servicios

� Parque Temático

� Posproducción de Cine

� Productos de Caucho

� Químico, Biotecnológico y de

Salud

� Explotación Minera

� Fabricación de Bandejas de Polímeros

� Fabricación de Cartón

� Fabricación y Venta de Estructuras de

Madera para la Construcción

� Fábrica de Ascensores

� Fábrica de Ventanas

� Formación

� Ganadería

� Geriátricos

� Gestión de Cobros y Recuperación de

deudas

� Hardware e Infraestructura para

Telecomunicaciones

� Hostelería

� Servicios ASP

� Servicios Auxiliares TV

� Servicios On-line

� Software de Gestión

� Soluciones IT

� Suministros Industriales

� Tecnología, Software y Servicios

Informáticos

� Telecomunicaciones

� Telemarketing

� Textil

� Transporte de Mercancías

� Viajes y Turismo
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Anexo VII. Datos de Contacto

www.evalora.com

e-Valora Financial Advisory

Paseo de la Castellana, 164 Entr. 1
28036 Madrid - España
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