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El secreto de un 
buen deal está en 
la valoración

C&C   REAL ESTATE

 Valorar adecuadamente una compañía o activo es vital para afrontar con éxito una adquisición. De ella dependerán 
no sólo el precio final a desembolsar sino también la rentabilidad futura de la inversión y las posibles plusvalías. La 
importancia es aún mayor en el caso del sector inmobiliario, en el que el valor de los inmuebles supone casi el 90% 
del importe final de la operación. A la hora de realizar una buena tasación hay que tener en cuenta aspectos como la 
estructura de la sociedad, su cartera de activos tangibles e intangibles y su estrategia.
  

nes de Empresa de Tinsa, su principal 
objetivo es “poder determinar el punto de 
equilibrio derivado de la interactuación 
de las fuerzas de la oferta y la demanda, a 
través de procedimientos indirectos como 
los métodos de valoración”. 

El proceso
En un primer momento, cualquier 

proceso de valoración se basa en los 
fundamentales de la compañía. Es im-

si hay un elemento clave en una ad-
quisición ese es el precio. En los 
procesos actuales, el importe se suele 

acordar en base a la realización de las di-
ferentes due diligences, pero siempre pue-
den sufrir ciertos ajustes durante la nego-
ciación de cierre. Para evitar conflictos en 
torno al precio, es vital la realización de 
una tasación exhaustiva de la compañía, 
complementaria al resto de análisis liga-
dos a la transacción, que estudie en pro-
fundidad el activo y sus componentes. 
Para Javier Basagoiti, Socio y CEO de 
Corpfin Real Estate, “la tasación es im-
portante por dos razones: forma parte de 
la due diligence comercial que se realiza 

a cualquier activo adquirido para deter-
minar el precio de compra, renta objeti-
vo y yield resultante, y es clave a la hora 
de financiar la operación y negociar con 
los bancos el nivel de apalancamiento”. 
Sin duda, valorar un activo es extrema-
damente complicado, puesto que de este 
factor dependerá la rentabilidad final de 
la inversión y, por tanto, el éxito de la mis-
ma. Por ello, según Francisco de Borja 
Hidalgo Mozos, Director de Valoracio-

Valorar es clave a la hora de financiar la operación y negociar 
con los bancos el nivel de apalancamiento
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portante conocer el modelo de negocio, 
entender la operativa de la empresa, co-
nocer los principales inputs o palancas 
que generan valor a la firma, así como 
sus factores de riesgo, la calidad de enti-
dad, su fortaleza financiera y sus ventajas 
competitivas, antes de iniciar la valora-
ción técnica. En este sentido, Fernando 
Fernández de Santaella, Socio Direc-
tor de Norgestión en Madrid, recuerda 
que “el proceso deberá tener en cuenta 
el estado de conservación del activo, su 
capacidad para generar ingresos para la 
compañía si está afecto a la explotación 
o bien el posible apetito del mercado en 
caso de desinversión. Estas valoraciones 
aúnan un conjunto de criterios técnicos, 
pero también comerciales, puesto que la 
intención de una correcta tasación es es-
timar no solo el valor del bien sino tam-
bién el precio de mercado”. Por supuesto, 
cada compañía en función de su sector 
o tipología de activo tiene sus peculia-
ridades. “En una empresa industrial, la 
maquinaria, su estado de conservación, 
su adecuación a las últimas evolucio-
nes técnicas o el capex necesario para 
su funcionamiento marcan la tasación. 
Además, este tipo de valoraciones indus-
triales, para las que no existe un merca-
do organizado de bienes usados, deben 
acometerse bajo la óptica de una posible 
operación de venta de maquinaria en su 
conjunto porque probablemente el valor 
de las partes separadas sea muy inferior”, 
opina Fernández de Santaella. 

En general, a la hora de valorar un 
activo inmobiliario, es necesario un co-
nocimiento exhaustivo de la situación 
urbanística y de las distintas superficies. 
“La localización, las superficies, el esta-
do y la calidad del inmueble son puntos 
fundamentales, pero no los únicos. En 
función de si es inversión patrimonial, 
los inquilinos y las rentas equiparables 
de la zona, las tendencias en cuanto a 
oferta y demanda existentes alrededor 
y los precios de referencia también son 
importantes, sin olvidar las cargas que el 
activo pudiera tener (deuda, urbanísticas, 
administrativas, etc.)”, apunta Gonza-
lo Roca, Director de Arcano Valores. 
Estos puntos cambian si se trata de una 
sociedad inmobiliaria. “La clave es iden-
tificar la existencia y/o cuantía de un 
potencial múltiplo adicional de valora-
ción sobre el NAV (Net Asset Value) de 
los activos que componen su portfolio. 
Este múltiplo debería reflejar tanto la 
existencia como la cuantificación de los 
activos intangibles existentes en la com-
pañía”, señala Ramón Gayol, Socio de 
Corporate Finance para Real Estate de 
KPMG en España. Algo similar ocurre 

EN UNA VALORACIÓN SE 
REALIZA UNA ESTIMACIÓN DE 
VALOR DE MERCADO DE UN 
INMUEBLE, TENIENDO EN 
CUENTA LAS DETERMINADAS 
CARACTERÍSTICAS Y 
CONDICIONANTES DEL 

MERCADO EN EL QUE SE ENCUADRA. EN CUALQUIER 
SEGMENTO INMOBILIARIO, LA UBICACIÓN DEL 
ACTIVO ES ESENCIAL EN EL RESULTADO FINAL DE LA 
TASACIÓN.

¿QUÉ PECULIARIDADES TIENE LA VALORACIÓN DE 
UNA EMPRESA INMOBILIARIA? 
El factor más transcendental para la toma de decisiones 
es determinar el valor que tienen los activos inmobilia-
rios de la compañía. Para ello es imprescindible contar 
con expertos que conozcan el uso del activo que se 
está valorando y el ámbito geográfico donde se 
encuentra enmarcado. A esto se añade la importancia 
de definir la base y suposiciones a la hora de preparar la 
valoración. Esto es, si será en un proceso en el que las 
propiedades serán comercializadas de forma ordenada 
e individualizada, en lotes o bien la cartera completa, ya 
que dependiendo del supuesto adoptado puede variar 
notablemente el resultado. 

¿QUÉ METODOLOGÍAS SE SUELEN USAR? 
De cara a determinar el método más adecuado para 
valorar un inmueble se tiene en cuenta las instruc-
ciones del cliente, fecha de valoración, el principio 
de máximo y mejor uso y la situación del mercado 
inmobiliario. Entre los métodos más usuales 
encontramos el método de comparación (como base 
de todos los métodos), método de descuento de 
flujos de caja, métodos residuales y método del 
coste. Aunque, por encima de todos estos aspectos y 
cualquier método de valoración prima siempre el 
sentido común basado en una dilatada experiencia.

¿CÓMO HA CAMBIADO LA VALORACIÓN DE ESTAS 
COMPAÑÍAS DURANTE LOS ÚLTIMOS AÑOS? 
Las valoraciones en el sector inmobiliario han venido 
marcadas durante los últimos cinco años por el 
comportamiento de recuperación del mercado 
económico e inmobiliario, con crecimientos más 
marcados en las áreas centralizadas. Un ejemplo 
muy relevante es lo que ocurre en el mercado de 
oficinas del CBD. Estamos en valores capitales muy 
similares a los de 2007 y el primer semestre de 2008, 
aproximadamente 10.500 €/m2, sin embargo, las 
rentas de alquiler se encuentran todavía un 25% por 
debajo de las del pico del ciclo anterior.

¿QUÉ RENTABILIDADES BUSCAN VENDEDORES Y 
COMPRADORES?
Desde 2014 y 2015 se ha apreciado una progresiva 
contracción en la yield inmobiliaria que exige el 

inversor a la hora de analizar una oportunidad de 
inversión. En todos los segmentos inmobiliarios 
estamos en mínimos históricos en cuanto a tasa de 
rentabilidad inicial exigida por el inversor. Éste es el 
caso del segmento de oficinas donde se han 
producido operaciones puntuales por debajo del 3% 
en el distrito de negocio como consecuencia de la 
fuerte demanda.

¿CÓMO DE IMPORTANTE ES EL COMPONENTE DE 
REAL ESTATE EN UNA VALORACIÓN?
El estudio del mercado inmobiliario en el entorno y 
la selección de comparables es fundamental porque 
determinará el resultado final de la valoración. En la 
tasación se refleja la situación y tendencia de este 
mercado a nivel general en el país de origen, en la 
ciudad donde se localiza el inmueble y en concreto 
en su zona de influencia. Se debe estudiar las 
características y posibles evoluciones de la oferta y la 
demanda. Cualquier activo de cualquier segmento 
tiene un factor esencial que influye en la valoración 
de un activo: su ubicación. Aunque hay otras 
características fundamentales: las comunicaciones, 
accesos, área de influencia, equipamientos, servicios, 
etc., que también afectan en el resultado. Cuando se 
trata de realizar valoraciones de inmuebles ligados a 
una actividad económica cobra especial importancia 
los aspectos operativos y para ello es necesario estar 
especializado en ese mercado concreto.

¿CUÁLES SON LAS CLAVES DEL ÉXITO DE UNA 
VALORACIÓN?
Una de las principales claves de éxito es disponer de 
expertos valoradores cualificados que mantengan la 
confianza del cliente en la valoración, ésta se consigue 
mediante la transparencia durante todo el proceso. 
Adicionalmente hoy en día, con la recuperación del 
mercado inmobiliario y la profesionalización de las 
bases de datos, contribuyen a que tengamos acceso a 
una mayor y mejor información derivada de las 
transacciones inmobiliarias realizadas, siendo éstas el 
principal soporte de la valoración. 

MÓNICA ARDUÁN, Directora de Negocio de Valoraciones de 
AGUIRRE NEWMAN

La ubicación del activo, clave en 
una valoración inmobiliaria
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en las carteras de activos, “en ellas, la particularidad con-
sistirá en la identificación y definición de criterios ho-
mogéneos que permitan valorar un conjunto de activos 
de diversa naturaleza, tipología, ubicación e, incluso, con 
diferentes periodos de maduración para su absorción en 
el mercado”, afirma Juan Diego Navarro, Director de 
Corporate Finance para Real Estate de KPMG en 
España. 

En ocasiones, los activos intangibles son determinan-
tes en el resultado de la tasación, es el caso de valoracio-
nes que afectan a firmas farmacéuticas, concesionales, o 
con identidades de marca muy reconocidas en el merca-
do. Fondos de comercio, marcas y patentes generadas in-
ternamente, diseños, logos, capital humano e intelectual, 
e incluso software de desarrollo propio suponen un valor 
adicional a la compañía sobre la suma totalidad de sus 
activos tangibles. Es determinante analizar la cuota de 
mercado de la firma y la percepción que consumidores, 
clientes y competidores tienen de ella. Por otro lado, el 
know how de un management competente puede ser di-
ferencial en la ejecución del plan de negocio de la com-
pañía a medio o largo plazo. “Normalmente, la cuantifi-
cación de estos intangibles dependerá del momento de 
mercado, su equity story y el track record de entregas, la 
calidad del equipo directivo junto a su credibilidad para 
la gestión y materialización de futuras oportunidades”, 
subraya Gayol. 

Métodos
La valoración técnica suele realizarse en base a los dos 

métodos más comúnmente empleados: los múltiplos de 
mercado y el descuento de flujos de caja (DFC). “En 
cuanto a la valoración de sociedades inmobiliarias, el 
método más aceptado es el Triple NAV, que pretende 
reflejar el valor de las acciones como la suma de lo que 
valen los activos que la compañía tiene en cartera, menos 
el valor presente de las salidas de efectivo previstas que 
no estén consideradas en el valor de los activos (impues-
tos, deuda, gastos de estructura, etc.), explica Fernando 
Fernández de Ávila, Director de Transacciones Inmo-
biliarias de EY. No obstante, no debemos olvidar que 
esta metodología admite dos enfoques que, por mera 
definición, pueden ser antagónicos: la valoración de la 
compañía bajo el principio de empresa en funcionamien-
to y la de una compañía en liquidación. “El NAV parte 
de la valoración razonable de todos los elementos que 
componen el balance de la sociedad (incluso los pasivos) 
para aplicar con su determinación el ajuste que identifica 
el patrimonio neto contable en el patrimonio de mer-
cado. Aunque no está exento de críticas, como pueden 
ser tanto la falta de estandarización de los métodos a 
aplicar para la valoración de los distintos elementos (con 
sus teóricos efectos fiscales) como incluso la falta de la 
incorporación de otros componentes (sinérgicos en uno 
o en otro sentido) que, sin duda, deben tenerse en cuenta
para la fijación del valor desde un punto de vista con-
sistente”, expone Javier Mendoza, Director General de 
Valtecsa. En este sentido, Mónica Arduán, Directora 
de Negocio de Valoraciones de Aguirre Newman, re-
cuerda que “a nivel del activo inmobiliario, solo aquellos 
con capacidad de generar beneficios desde la explotación 
del negocio (como, hoteles, campos de golf, residencias, 
hospitales, parkings de rotación…) pueden realizarse 
por múltiplo (per, ebitda, etc.). Si bien el uso del método 

¿Cuáles son los aspectos fundamentales a analizar en una 
valoración?
En las valoraciones de empresas es clave realizar un análisis en 
profundidad de la viabilidad del plan de negocio, así como la estructu-
ración financiera, el sector en el que se desenvuelve, las barreras de 
entrada y salida, la posición competitiva de la compañía, etc. Asimismo, 
es fundamental una correcta valoración de sus activos, tanto tangibles 
como intangibles, para establecer una cuantificación de los mismos, en 
función de su finalidad. Es un procedimiento complementario a la due 
diligence, que permite al comprador identificar los riesgos de una 
operación para establecer los deal breakers del contrato. 

¿Qué metodologías se utilizan según la tipología de activos?
La metodología va condicionada, en primer lugar, por la finalidad y el tipo de activo a valorar, de tal 
manera que se aplican unos métodos u otros, en función del mismo. Si el activo en cuestión genera 
ingresos, el método más aceptado es el descuento de flujos de caja, que habitualmente se complemen-
ta con métodos de contrastes, como múltiplos, comparables, etc. En el caso de activos en venta 
(fundamentalmente activos residenciales), el mejor método es la comparación. Cuando se trata de 
suelo, se utiliza los métodos residuales, estático y dinámico.

¿Cómo se valora una empresa inmobiliaria o una cartera de activos?
La valoración de una cartera de activos inmobiliarios se basa en conocer el Gross Asset Value (GAV) de 
la cartera: dar con el valor de los activos utilizando los métodos habituales y estándares aceptados de 
valoración del mercado (ECO, RICS, IVS). En cambio, las valoraciones de la empresa inmobiliaria se 
realizan a través del Net Asset Value (NAV, NNNAV, EPRA NAV), y persiguen determinar el valor neto 
patrimonial de la compañía. Dentro del proceso, pueden influir factores como la coyuntura económica 
y el crecimiento del PIB, además de las diferentes tasas de descuento y las localizaciones de los activos. 
En el caso de los hoteles, la evolución del turismo es un factor importante, pues afecta a la ocupación y 
al RevPAR. En el mercado de oficinas, las rentas de alquiler deben tenerse en cuenta. Y en los centros 
comerciales, la afluencia de clientes y el gasto medio de cada uno de ellos. 

¿Deben de analizarse los activos intangibles en cualquier operación de M&A?
Los activos intangibles son aquellos de naturaleza inmaterial identificables y controlables, que tengan 
la posibilidad de generar beneficios futuros y que se puedan medir. Por supuesto, deben analizarse en 
cualquier deal. La prima adicional para conseguir una operación de M&A puede, de hecho, estar 
fundamentada en la correcta valoración de un intangible y ser la diferencia entre ganar o no una 
propuesta en un proceso competitivo. También están cobrando peso y relevancia en las operaciones 
de real estate, aunque es habitual que en ellas el valor de los activos inmobiliarios determine entre un 
85% y un 90% de su valor. 

¿Qué complicaciones pueden surgir durante una valoración? 
 Las principales contingencias podrían ser la ausencia de información y de comparables en el mercado, 
así como la falta de tiempo para su correcto análisis, debido a la competitividad en el sector. Para 
mitigar estos riesgos, es esencial acudir a un consultor experimentado y homologado por las entidades 
reguladoras correspondientes, y que esté asimismo especializado en el activo a valorar, de tal manera 
que posea información y conocimiento del mercado. Sin embargo, los activos inmobiliarios se 
encuentran entre los que generan un menor riesgo a la hora de su valoración.

¿Qué diferencias hay entre la valoración para salir a Bolsa y otro tipo de tasaciones? 
La valoración es un requisito indispensable en cualquier salida a Bolsa, y además determina el rango en 
el que el emisor establece el precio de salida. Esta finalidad está enfocada a la valoración razonable del 
mercado de los activos, mientras que en el caso de que se persiga la financiación de los activos, sería 
necesario el valor hipotecario. 

LUIS MARTÍN GUIRADO,  
Director Corporativo de Desarrollo 
de Negocio de Gesvalt

UNA BUENA VALORACIÓN ES CLAVE PARA CERRAR CON ÉXITO UNA OPERACIÓN DE M&A, 

ESPECIALMENTE SI SE TRATA DE COMPAÑÍAS O ACTIVOS INMOBILIARIOS. EL MÉTODO 

MÁS ACEPTADO ES EL DESCUENTO DE FLUJOS DE CAJA A LA HORA DE TASAR COMPAÑÍAS 

INDUSTRIALES Y CARTERAS DE INMUEBLES EN EXPLOTACIÓN. 

La diferencia entre ganar o no un proceso 
competitivo puede estar fundamentada en 
la correcta valoración de un intangible
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está siempre condicionado a que haya comparables 
o transacciones de mercado.”

Riesgos y claves
Como en todo proceso, durante una tasación 

pueden surgir complicaciones. En general, uno 
de los problemas que pueden presentarse está re-
lacionado con la divergencia entre valor y precio. 
“Habitualmente, el propietario suele tener una alta 
expectativa de valor que el tasador debe ajustar a 
las peculiaridades de cada activo y de cada merca-
do, pues el objetivo último de la valoración es mar-
car una referencia de precio que, en caso de venta 
o ejecución forzosa, se pueda obtener por dicho
activo. Por tanto, es necesario realizar ajustes en 
algunos casos significativos, para adecuar el activo 
al apetito del mercado”, señala Fernández de San-
taella. A esto, hay que añadirle las contingencias 
legales, urbanísticas o de inquilinos que no hayan 
sido correctamente reflejadas en la valoración y que 
deben mitigarse a través de la realización de due 
diligences exhaustivas que vayan a un mayor nivel 
de detalle, algo más complicado en el caso de los 

activos intangibles. “Son los más arriesgados ya que 
contienen atributos que son difícilmente compa-
rables y, por lo tanto, no existe un precio público 
que permita un marco de referencia homogéneo”, 
insiste Roca. A pesar de todo, hay riesgos muy di-
fíciles de mitigar, entre los que se encuentran los 
riesgos políticos, normativos y macroeconómicos, 
principalmente. “La incertidumbre es el peor ene-
migo de una valoración. Esta se puede deber tanto 
a factores internos y propios del negocio como mo-
dificaciones de planes urbanísticos, finalizaciones 
de contrato, etc.; como a factores externos, entre 
los que se puede destacar unas elecciones generales 
o autonómicas y la publicación de nuevos regla-
mentos”, recuerda Fernández de Ávila. 

Además, la actividad de valorar implica en sí 
misma en la mayoría de los casos imaginar el futu-
ro para proyectar el presente, cuestión que, inde-
pendientemente del activo analizado presenta un 
margen de riesgo e incertidumbre elevado, lo que 
es consustancial al propio proceso de valoración. 
La profesionalidad, experiencia y conocimiento 
sectorial del valorador son la clave para mitigar 
los posibles riesgos derivados de esta actividad. 
Para el Director de Tinsa, “el conocimiento y la 
experiencia del valorador y un buen proceso de 
control son los elementos que determinan el éxito 
de cualquier tasación”. Una opinión compartida 
por Luis Martín Guirado, Director Corpora-
tivo de Desarrollo de Negocio de Gesvalt, para 

La valoración de una SOCIMI está intrínsecamente relacionada con el valor de los diferentes 
inmuebles que constituyen el sustrato último de su activo. De ahí que pueda afirmarse que su valor 
radica fundamentalmente en el valor de sus inmuebles. 

Siguiendo esta línea, un planteamiento ampliamente aceptado a nivel internacional a la hora de 
determinar el valor de una SOCIMI es valorar todos sus activos inmobiliarios de forma individualizada 
para estimar su valor de mercado. Sin perder de vista que, en todas las normativas de valoración al uso, 
el valor de mercado hace siempre referencia a un hipotético precio de venta del activo. En muchos 
casos, dependiendo del tipo de inmueble, el valor no es más que el resultado de un descuento de flujos 
de caja realizado por profesionales del sector, perspectiva muy próxima conceptualmente al valor 
actual neto de los rendimientos futuros de cualquier activo proyectados en el tiempo.

La determinación del Gross Asset Value (GAV) o del Net Asset Value (NAV) para una SOCIMI, como 
para cualquier empresa patrimonialista, está siempre referido a un momento concreto en el tiempo 
y resulta normalmente un proceso de agregación de valores de los diferentes inmuebles individual-
mente considerados. Esta metodología tiene mucho sentido económico, pero desde una perspecti-
va de empresa en su conjunto parece difícil que esos valores reflejen la realidad en un proceso de 
venta global, que en cualquier caso podría denotar una perspectiva de valor liquidativo para 
determinar el Net Net Assest Value (NNAV). 

Es por eso que la valoración de empresas mediante el NAV o el NNAV debe considerarse más bien 
como un indicador de realidad y evolución a efectos de comparación (muy utilizado por analistas e 
inversores). Es decir, como ratios utilizados en términos relativos de solvencia, al comparar el valor 
individual de los inmuebles con la deuda que soporta la empresa, y de esta forma poder contrastar-
los con empresas similares. Pero no parece la opción más adecuada como una realidad de valor. 
Éste vendrá determinado por la cotización bursátil diaria asignada por el propio mercado, al 
margen de la realidad valorativa estimada previamente. 

Debemos pensar que, por obligación legal, un porcentaje elevado de los ingresos de estas 
empresas deben provenir de rentas de alquiler y, además, tienen la obligación de repartir la mayor 
parte de sus beneficios vía dividendos. La definición de este régimen determina en sí mismo que la 
mayoría de los inmuebles que posean sean generadores de efectivo mediante rentas de alquiler.

Por otro lado, la propia filosofía normativa reconoce una perspectiva dinámica en la determinación 
del valor a través de los flujos de caja generados, en cuanto serán estos los que pagarán los 
dividendos, devolverán la deuda existente y determinarán la viabilidad de cada empresa; y no tanto 
el precio de mercado reflejado mediante el enfoque estático del NAV.

Por lo tanto, una valoración de este tipo de empresas mediante descuento de flujos de caja estaría 
intentando captar el valor fundamental de la empresa, alejado del ruido coyuntural y cíclico del 
precio de mercado. Es decir, reflejaría la tendencia de la empresa en términos fundamentales, 
definiendo y teniendo en cuenta su estructura financiera, sus necesidades de financiación en 
términos de situaciones de estrés, su excepcional fiscalidad (que muchas veces no se recoge en el 
valor de mercado de los inmuebles), y en definitiva dando información relevante al mercado para la 
toma de decisiones.

La dualidad entre ambas perspectivas planteadas, estática y 
dinámica, determina la horquilla de valor entre el NAV como 
reflejo de la rentabilidad, derivado del valor de venta de los 
activos, y la viabilidad propia de la empresa en el corto plazo, 
manifestada por indicadores de riesgo para poder valorar 
convenientemente los proyectos empresariales en un mundo 
globalizado y con inestabilidad financiera.

A LA HORA DE VALORAR UNA SOCIMI ES MUY RELEVANTE TENER EN CUENTA UNA DOBLE 

PERSPECTIVA DINÁMICA Y ESTÁTICA. LA UNIÓN DE AMBAS PERMITE DETERMINAR UNA 

HORQUILLA HIPOTÉTICA DEL VALOR DEL VEHÍCULO, DIRECTAMENTE VINCULADO AL VALOR 

INDEPENDIENTE DE CADA UNO DE LOS INMUEBLES DE SU CARTERA. 

Perspectiva dinámica y estática en 
la valoración de una SOCIMI

En cuanto a la valoración 
de sociedades inmobiliarias, 
el método más comúnmente 
aceptado es el Triple NAV

FRANCISCO DE BORJA HIDALGO MOZOS, 
Director de Valoraciones de Empresa de Tinsa.
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El PPA hace referencia a la distribución del precio de compra de un negocio entre sus activos, tangibles 
e intangibles, y pasivos. No se trata de una mera exigencia contable, ya que su resultado tiene grandes 
implicaciones económicas, fiscales y estratégicas que maximizan la creación de valor. 

¿Cómo se lleva a cabo un Purchase Price 
Allocation (PPA)? 
El PPA supone la determinación del precio de 
compra y su correcta asignación en el desglose que 
hay que realizar en la transmisión de una combina-
ción de negocios. Analiza la operación desde 
diferentes ámbitos, su razonabilidad, la identifica-
ción, registro y valoración de los elementos que 
integra, su contabilización (con la consecuencia 
sobre su fondo de comercio) y las consecuencias de 
la propia contabilización a futuro (efectos fiscales y 
amortización, básicamente). Se compra por un 
total, pero la contabilidad financiera, fiscal e incluso 
la analítica, necesita su desglose. 

¿Cuáles son los aspectos esenciales a analizar? 
Entre los factores a estudiar se encuentran tanto los 
vinculados a la explicitación de las consecuencias 
que se producen en un proceso de negociación 
previo a la adquisición, como los generados por el 
estudio del negocio adquirido, bien desde la 
agregación de elementos combinados (activos y 
pasivos) o desde las sinergias que surgen con la 
operación. El tamaño de la compañía y el sector 
influyen, pero no exclusivamente, ya que el origen 
de la operación, la forma que toma (adquisición de 
negocio, participaciones, activos, o celebración de 
contratos de conveniencia) y hasta la fecha de 
análisis (retrospectivo o prospectivo) determinan 
de forma, incluso única, el procedimiento a seguir. 
A su vez, dentro de la valoración de activos, las 
áreas inmobiliaria, financiera e industrial y sus 
relaciones entre ellas suponen la mejor baza para 
una realización exitosa.

¿Cómo afecta a la valoración de los activos 
intangibles de una compañía?
La revelación y valoración de activos intangibles 
suele ser el núcleo principal de un PPA. En muchas 
ocasiones, este tipo de activos son los responsables 
de los precios negociados en la transacción, y su 
contabilización y vida útil son la mejor herramienta 
para el fiel reflejo de la situación patrimonial de la 
sociedad adquirente. En paralelo, un proceso PPA 
también puede y debe revelar pasivos contingen-
tes si es que existen, y su detección, existencia y 
valoración se deben tener en cuenta.

Puede maximizar la rentabilidad de una opera-
ción, ¿no? ¿Qué efectos puede tener en la cuenta 
de resultados?
El proceso revela los elementos claves y núcleos 
de creación de valor, facilita la toma de decisiones 
al respecto y a su vez amplía las previsiones 
fiscales e incidencias complementarias sobre otras 
líneas afectadas en su integración. Por ello, su 
necesidad obedece a un origen doble. Por una 
parte, normativo y, por otra, funcional, operativo y 
estratégico, ya que permite analizar una opera-
ción desde varios puntos de vista, todos ellos 
contributivos y necesarios para el análisis y 
posterior optimización de la creación de valor 
para las partes intervinientes en el proceso. Un 
PPA bien elaborado adecua la imagen patrimonial 
de la compradora, intensificando la demostración 
de su potencial, su capacidad para generar valor y 
sus consecuencias en balance y fiscalidad. Por otro 
lado, un PPA con resultado negativo (es decir, un 
fondo de comercio sobrevenido) incorpora una 

consecuencia fiscal, pero es en sí mismo la mejor 
demostración de la creación de valor a origen que 
puede tener una operación. 

¿Cuál es la clave del éxito de una PPA? 
Aunar experiencia en casos similares, contar con el 
conocimiento adecuado y estar dispuesto a generar 
la medición de las consecuencias de las opiniones 
generadas, permite facilitar tanto el entendimiento 
del procedimiento por parte de los interesados 
(comprador, target, auditores y terceros) como la 
maximización de su utilidad. Por todo esto, un 
experto independiente aporta una visión prospecti-
va muy útil, ya que sirve como complemento para la 
determinación de valores razonables de activos y 
pasivos, no sólo para el propio proceso, sino como 
herramienta en sí para otras finalidades. Un buen 
aprovechamiento del PPA ayuda a posteriores test 
de deterioro, valoraciones independientes, ajustes 
requeridos en términos de balance, adecuación de 
amortizaciones, ... Por este motivo, Valtecsa cuenta 
con un área de 
consultoría 
especifica centrada 
en la elaboración de 
PPA´s, desagregada 
en sectores y 
subtipologías, como 
puede ser la 
determinada por los 
PPA´s retrospectivos, 
originados a través 
de la reinterpreta-
ción que la 
contabilidad histórica 
de una sociedad 
puede generar tras su 
adquisición por otra. 

La importancia del Purchase Price Allocation (PPA) en el éxito de una adquisición

JAVIER MENDOZA,
Director General de Valtecsa

quien “el proceso de valoración tiene 
un componente técnico, otro de expe-
riencia y, por último, otro de arte”.

Precios al alza
La importante actividad inversora 

de los últimos meses ha tenido conse-
cuencias en los precios de adquisición 
de los activos. Las compañías españo-
las han salido de la crisis con balances 
saneados y los activos inmobiliarios 
están en pleno auge, así los inversores 
oportunistas que compraban a precios 
de saldo han dejado paso a comprado-
res de valor añadido. La consolidación 
del crecimiento económico ha puesto a 
España en el foco de los inversores in-
ternacionales lo que, unido al elevado 
volumen de liquidez bancaria y la ma-

yor capacidad de apalancamiento, se ha 
traducido en un aumento de los pre-
cios de los deals. “En los últimos años, 
hemos podido observar cómo algunas 
empresas inmobiliarias están cotizan-
do por encima de NNNAV, al con-
trario de lo que ocurría en el pasado. 
Por ello, se espera un incremento del 
valor del subyacente, debido al interés 
que despierta el mercado inmobilia-
rio de España, provocado por el buen 
hacer de estas empresas, así como su 
profesionalización”, dice Martín Gui-
rado. En opinión de Fernández de 
Ávila, el aumento de las valoraciones 
de compañías inmobiliarias es un fiel 
reflejo de cómo perciben los inversores 
el sector inmobiliario: “la recuperación 
del sector se ha traducido en una ma-

yor valoración que están animando las 
OPVs. El potencial de crecimiento que 
aún queda por delante es lo que está 
atrayendo a inversores internaciona-
les”. A pesar de todo, los valores fluc-
túan de forma diferente en función del 
modelo de negocio. “Los precios en el 
mercado han mejorado especialmente 
para las inmobiliarias patrimonialistas, 
cuya generación de rentas las asemeja 
a un bono y hace que se les requiera 
igualmente tasas bajas de rentabilidad 
por el entorno de tipos actual”, conclu-
ye el Director de Arcano Valores. De 
cara a los próximos meses, el mercado 
estima que los precios sigan subiendo, 
aunque fijarlos seguirá siendo igual de 
complicado. 




