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Abstract: 

 

En este trabajo se aplica un modelo de valoración masiva para la obtención de múltiplos de 
valoración. En primer lugar, se realiza la valoración por descuento de flujos de caja a partir 
de una muestra de pequeñas empresas del sector alimentario español. Una vez obtenido 
el valor de cada empresa se calculan los múltiplos de valoración más habituales (PER, 
PCF, EV/Ventas,…) y se trata de determinar la influencia del tamaño y subsector de la 
empresa con el valor obtenido de estos múltiplos. Por último, se comparan los múltiplos de 
las empresas alimentarias cotizantes en mercados secundarios europeos con los 
obtenidos mediante el modelo. 

 

This paper applies a model of massive valuation to obtain valuation multiples. First of all, it 
is made the valuation by discounted cash-flow model from a sample of small companies of 
the Spanish food sector. Once the value of each company is obtained the most usual 
valuation multiples are calculated (PER, PCF, VE/Sales,…) and it is attempted to establish 
the influence of the size and the subsector firm on the calculated value of these multiples. 
Finally, the multiples of the quoted food companies in European secondary markets are 
compared with the multiples obtained by the model. 

 

 

 

 


