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Resumen 

 

Además de la selección y estimación de las tasas de descuento, el principal problema para 

la aplicación en la práctica del modelo del descuento de flujos de caja es el modelado de la 

corriente de flujos a descontar. Cuando el activo valorado es una empresa este problema es 

especialmente relevante, ya que normalmente se asume que las empresas tienen un 

duración indeterminada. Por tanto, teóricamente el horizonte de valoración tiende a infinito, 

no existe valor terminal para la inversión, y debe estimarse una corriente ilimitada de flujos 

de caja. La solución básica que suele adoptarse consiste en realizar una proyección limitada 

de los flujos a descontar, y estimar el valor terminal mediante una perpetuidad. 

 

El presente trabajo extiende lo anterior de la siguiente manera: (i) la corriente de flujos a 

descontar se proyecta a partir de las ventas, el ratio flujo de caja a ventas, y sus tasas de 

variación, y (ii) se estudian distintas alternativas para la estimación y cálculo del valor 

terminal mediante múltiplos de valoración relativa. 

 

El modelo se aplica a una muestra de empresas estadounidenses. 

 

 


