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Estimado Lector
Aunque todavía existen medidas de restricción, muchos países han 
comenzado a ver signos de esperanza a medida que las campañas de 
vacunación a gran escala progresan.

Con un renovado foco en el futuro podemos esperar la promesa de mayor 
flexibilidad, e innovación en el trabajo en un ambiente de colaboración 
remota. En este contexto, queremos celebrar a las empresas que innovan, 
esculpen nuestro futuro y abordan algunos de los mejores desafíos de 
frente: startups y (early-stage) empresas en fase inicial.

Fundadores de startups, emprendedores, capitalistas de riesgo y las 
agencias estatales impulsan a las empresas jóvenes que están forjando 
el mundo del mañana a través de productos, servicios y soluciones 
innovadoras. En este documento exploramos las muchas formas en que los 
esfuerzos de estas compañías impactan positivamente en nuestra calidad 
de vida y nos dan la esperanza de un futuro mejor.

En este Newsletter, abordamos las típicas preguntas que surgen al valorar 
empresas en etapa inicial:

 ¿Qué metodología se debe utilizar para capturar adecuadamente el  
 valor potencial de una empresa en etapa inicial?

 ¿Cómo se refleja el perfil de riesgo específico de las empresas en  
 fase inicial en una valoración, incluso cuando sus ventas tienden  
 a cero o aún no han obtenido las aprobaciones regulatorias   
 requeridas?

 ¿Existe alguna forma de evaluar el desarrollo del valor potencial a lo  
 largo del tiempo? 

Las respuestas a estas preguntas facilitan debates más transparentes 
entre fundadores e inversores con respecto al valor y precio de la etapa 
inicial de las empresas, lo que permite una mejor asignación del riesgo y la 
rentabilidad.

Esperamos discutir cómo podemos ayudarlo a evaluar el potencial de su 
negocio y las posibilidades que le depara el futuro.

Atentamente, y con optimismo.

Andrea Oteiza

Socia  
Deal Advisory

Federico Díaz Ascuénaga

Director 
Deal Advisory



De startups  
a Unicornios
Las inversiones en empresas en etapa inicial representan 
una clase de activos propia y atraen un interés creciente 
en todo el mundo. El número y el tamaño de las empresas 
emergentes exitosas va en aumento; los inversores nunca 
han visto en la historia la creación de unicornios a estos 
niveles sin precedentes.

En América Latina el valor creado por el ecosistema 
de empresas tecnológicas es de 221 mil millones  
de dólares 2.

El valor del ecosistema creado por Argentina es 
de 100 mil millones de dólares. Mercadolibre es 
la empresa con mayor valuación, pero compañías 
como Globant, Auth0, UALA, Despegar y Technisys 
entre otros, también juegan un rol relevante2.

La financiación de capital de riesgo global aumentó 
a USD 300 mil millones en 2020. El crecimiento de la 
financiación se atribuyó a industrias como la salud, 
la educación, las finanzas y comercio minorista, que 
migraron sus ofertas de servicios en línea como 
resultado de la pandemia global1.

A principios de 2021, se contabilizaron 28 
Unicornios en América Latina, es decir compañías 
con valoración superior a los mil millones de 
dólares2, 5 de ellos en Argentina.

La inversión global en startups de Fintech  
alcanzó 105 mil millones de dólares en 2020, con 
2.861 transacciones3.

En 2010, 33 empresas cotizaron en el NASDAQ4, 
la bolsa de valores emblemática de empresas de 
tecnología, de las cuales seis eran unicornios5. En 
2020, el NASDAQ dio la bienvenida a 265 nuevas 
empresas (aumento de ocho veces), de las cuales 79 
eran unicornios (aumento de 13 veces).
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La volatilidad de los mercados de capitales, agitados por las correcciones vinculadas 
con la  crisis, también afectan las transacciones que involucran a empresas en etapa 
inicial. Junto con los riesgos generales del mercado, los riesgos específicos de la puesta 
en marcha deben tenerse en cuenta en cualquier valoración inicial de una empresa. 
No apreciar el perfil de riesgo específico de una nueva empresa puede llevar a una 
evaluación errónea de su potencial de valor total en un escenario de salida, a menos que 
haya suficiente transparencia de los riesgos y oportunidades existentes para promover 
negociaciones de precios robustas y profesionales. ¿Cómo se puede considerar esto en 
el enfoque de valoración? ¿Las características especiales de las empresas emergentes 
requieren procedimientos de valuación únicos? Examinamos estas preguntas, discutimos 
la evolución arquetípica del perfil de riesgo de una startup y exploramos cómo esto puede 
reflejarse en las valuaciones a través de un enfoque de valuación dinámica.

Startups | Una clase  

de activo “tradicional”

Desde un punto de vista económico, las empresas 
emergentes son inversiones que implican un pago 
por adelantado en la actualidad, -por ejemplo, 
financiando el trabajo y la propiedad intelectual 
de los fundadores, la contribución de ideas 
comerciales o sumando recursos financieros- con 
la expectativa de recibir ganancias en una fecha 
posterior gracias a una venta (privada o pública) 
de esta compañía. El nivel de los flujos de efectivo 
futuros esperados depende del nivel de riesgo 
percibido por los fundadores y el inversor. No es de 
extrañar que las partes puedan tener opiniones muy 
diferentes sobre el desarrollo futuro y el resultado 
financiero de una empresa en etapa inicial. Los 
fundadores e inversores pueden tener opiniones 
muy divergentes acerca de lo que debe contribuir 
cada parte y qué participación en la puesta en 
marcha debe recibir cada participante. Muchas 
empresas emergentes acumulan numerosas rondas 
de financiación y cambios de propiedad detrás de 
ellas, especialmente al principio, lo que significa 
que los problemas relacionados con la distribución 
adecuada del valor (es decir, el rendimiento 
financiero y el riesgo) entre los participantes son 
más comunes que en empresas establecidas. La 
información insuficiente hace que sea difícil acordar 
en las expectativas y encontrar la alineación. Dado 
que el desempeño operativo futuro aún no se ha 
demostrado, es más probable que las diversas 
partes interesadas no estén de acuerdo con las 
expectativas de valor. Teniendo esto en cuenta, la 
máxima transparencia es fundamental para hacer 
suposiciones de valuación. 

Independientemente del propósito de la 
valuación, el valor de una empresa siempre se 

basa en la expectativa de pagos futuros inciertos, 
generalmente en forma de dividendos o valor  
de salida.

Los fundadores e inversores esperan una 
remuneración futura adecuada por su capital 
invertido, y las empresas emergentes no son una 
excepción. Por lo tanto, pronosticar los rendimientos 
financieros futuros juega un papel central en la 
valuación de las empresas emergentes. El marco 
de tiempo (generalmente el tiempo de salida de 
un participante), el monto absoluto esperado 
(que refleja el desempeño) y el rango esperado 
(que refleja el riesgo de posibles retornos) son 
todos relevantes. En este sentido, las empresas 
emergentes no se diferencian de ninguna otra 
en materia de negocios. Desde una perspectiva 
orientada a la inversión, los métodos de valuación 
prospectivos basados en los flujos de caja futuros, 
es decir, un método de flujo de caja descontado 
(DCF), deberían ser el método de valuación preferido 
para las startups.

Al considerar las peculiaridades de las empresas 
emergentes (por ejemplo, ausencia de ingresos, 
interés desconocido de los clientes en el nuevo 
producto o servicio, modelo operativo en evolución, 
etc.), a primera vista, la aplicación tradicional del 
método DCF, parece no reflejar adecuadamente el 
perfil de riesgo-retorno de las startups. Esto puede 
sugerir que los métodos de valuación establecidos 
orientados al flujo de caja pueden ser difíciles en 
la práctica. Por lo tanto, los métodos de valuación 
"alternativos" se aplican a menudo en este tipo  
de compañías.



Múltiplos de  
mercado como método  
de valoración alternativo

Para las empresas en etapa inicial, existen desafíos 
asociados con la previsión de flujos de efectivo 
futuros, reflejando correctamente los riesgos 
(específicos y sistemáticos), así como capturando el 
perfil de riesgo-rendimiento en evolución a lo largo 
del tiempo-. Las startups suelen enfrentarse a una 
gran cantidad de eventos de valuación, por ejemplo, 
los hitos de desarrollo alcanzados, así como las 
transacciones debido a cambios de inversores. 
Por lo tanto, se utilizan con frecuencia métodos de 
valuación alternativos, típicamente basados en el 
enfoque de mercado y la comparación de múltiplos 
de precios específicos. Sin embargo, estos métodos 
de valuación alternativos no suelen ofrecer una 
solución al problema, sino que se abstraen del 
problema en sí simplificándolo en gran medida. 
Como consecuencia, a veces resultan en un alto 
grado de incertidumbre en la conclusión del valor, 
falta de transparencia o confunden los valores de la 
empresa a largo plazo con los precios alcanzables a 
corto plazo debido a horizontes de inversión iniciales 
bastante cortos. En particular, los métodos que están 
fuertemente orientados hacia cifras clave puramente 
operativas (por ejemplo, número de clientes, 
tasas de clics, etc.) intentan compensar la falta 
de información o incluso la preparación respecto 
al modelo de negocio operativo de la puesta en 
marcha (estructuras organizativas y de costes).

Métodos basados en ratios financieros (por ejemplo, 
las ventas) están destinadas a sortear el problema de 
las ganancias negativas en la fase inicial de pérdida. 
Estos métodos en base a múltiplos, que se centran 
en KPIs operativos o financieros, suponen que las 
cifras clave obtenidas de “empresas comparables” 
pueden transferirse a una nueva empresa para fines 
de fijación de precios. Son técnicamente rápidos 
de aplicar, reemplazan las percepciones subjetivas 
de precios de los participantes con la supuesta 
objetividad del mercado y pueden parecer que 
ahorran tiempo y costos. Sin embargo, en última 
instancia, proporcionan una estimación inicial muy 
aproximada del precio (¡pero no del valor!). Si bien 
los métodos basados en múltiplos desempeñan 
un papel importante en la determinación de una 
estimación de precio aproximada inicial basada 
en información limitada, el resultado no se puede 
comparar con el detalle de una valoración más 
intrínseca y orientada al futuro basada en los 
rendimientos esperados específicos del objetivo  
de valuación.

Las valoraciones iniciales se complican por el hecho 
de que los múltiplos normalmente observados 
para otras empresas no se pueden aplicar debido 
a la limitada base empírica disponible para nuevos 
modelos de negocio. 

En otras palabras, la innovación aportada por una 
puesta en marcha específica no puede capturarse 
mediante la aplicación de los múltiplos de precios 
observados para otras empresas, ya que sus 
modelos de negocio son diferentes. La desventaja 
de la información financiera faltante o insuficiente 
para las empresas emergentes a menudo se 
pone en perspectiva, ya que el enfoque inicial 
en los impulsores del valor operativo requiere 
una evaluación exhaustiva del negocio y del 
modelo operativo. Toda estimación de valoración 
sólida debe considerar los impulsores del valor 
operativo del modelo comercial y no solo los KPIs 
financieros resultantes. Esto a menudo se pasa por 
alto al valorar empresas establecidas o se justifica 
por la suposición (implícita) de que los modelos 
comerciales establecidos pueden reflejarse en un 
desempeño financiero futuro consistente.

Dado que los KPIs financieros son simplemente 
el resultado de un proceso de transformación de 
factores de valor operacional en cifras financieras, 
los KPIs financieros no respaldados no deben 
considerarse como generadores de valor aislados. 
Solo una transformación transparente de los 
generadores de valor operacional en pronósticos 
del desempeño operacional y, luego, pronósticos de 
los KPIs financieros proporcionan una base sólida 
para un análisis de valor. Este método genera más 
transparencia y confianza que un simple enfoque en 
base a múltiplos. También allana el camino para una 
valoración por DCF sólida.

Por último, la cuestión de una valuación "pre-
money" y "post-money", que considera el valor 
antes y después de la inyección de nuevos fondos, 
solo puede revelarse de forma coherente realizando 
un análisis futuro basado en el flujo de caja, y no con 
una estimación de precios basada en múltiplos.



Transparencia en  
la ecuación riesgo- rentabilidad 

El destinatario de una valuación siempre debe 
conocer el propósito de la misma y el nivel de 
escrutinio que está destinado a soportar. Para hablar 
a favor del desarrollo de un modelo operativo y de 
negocio específico de una empresa en etapa inicial, 
y el desarrollo de valor asociado, es esencial mostrar 
la transformación de los impulsores del valor 
operativo esperado en los modelos financieros. 
Al principio, esto es simple, pero gradualmente 
se vuelve más complejo. La transformación 
transparente también permite una comunicación 
coherente con respecto al desarrollo esperado del 
desempeño y los riesgos de la empresa.

Si bien el desempeño generalmente se puede 
medir mediante indicadores clave de rendimiento 
financieros, para las startups surge la pregunta: 
cómo medir los riesgos de manera adecuada. 
No hacerlo dificulta la correcta asignación de los 
mismos a todas las partes interesadas.

Esto nos lleva de nuevo a la característica especial de 
la valuación de la empresa en etapa inicial descrita 
anteriormente: las opiniones pueden divergir 
enormemente cuando se trata de determinar 
la contribución de los fundadores frente a los 
inversores y el derecho de las partes interesadas 
individuales a las acciones de la empresa en la 
etapa inicial. La falta de transparencia producto de 
información faltante, insuficiente o inadecuada no 
sólo hace difícil formar las expectativas correctas 

sobre el futuro, sino que también dificulta cualquier 
evaluación fundamental de riesgo asumido. Aquí es 
precisamente donde falla el método de valuación 
en base a múltiplos. Para las startups, esto es 
fundamental, ya que la contribución financiera de un 
inversor, a menudo representa la financiación que la 
empresa necesita con urgencia. Si los fundadores no 
pueden demostrar de forma transparente los riesgos 
de su negocio, es posible que los inversores solo 
estén dispuestos a invertir si pueden pagar menos 
del precio justo (dada la dificultad para evaluar los 
riesgos) o si se les promete más rendimiento en el 
futuro por el monto invertido.

Si un grupo de partes interesadas recibe más 
beneficios de los que deberían teniendo en cuenta 
su posición de riesgo, esto es inevitablemente 
a expensas de las otras partes interesadas: los 
fundadores en el caso de las empresas emergentes. 
Ellos pagan el precio de los riesgos de tal manera 
que, debido a la falta de transparencia sobre éste, 
deben asumir una mayor parte del riesgo general, 
más de lo que se les asignaría en relación con su 
rendimiento esperado. Esto a menudo se reduce 
a una falta de transparencia y coherencia, no solo 
con respecto a cómo se desarrollará el desempeño 
de la nueva empresa, sino también a su perfil de 
riesgo. Para que una valuación inicial sea una 
base confiable para una distribución adecuada 
de las acciones de las partes interesadas, debe 
responder a las dos preguntas clave de forma clara 
y coherente: ¿Qué hay para mí? ¿Qué riesgos estoy 
tomando? Estas preguntas reflejan el perfil de 
riesgo / rendimiento subyacente a cada decisión de 
inversión. Con el enfoque correcto, esto se puede 
representar en su totalidad utilizando métodos de 
valuación establecidos, incluso para startups. 



El enfoque de  
capital de riesgo (VC)

Lo más importante para entender a los fondos 
de capital riesgo es que el rendimiento es 
extremadamente desigual. En una cartera de 
cualquier tamaño, menos del 10 % de las empresas 
producirá un múltiplo de capital invertido que 
permita la devolución de un fondo varias veces. 
Un ganador devuelve del 50 % a 100 % de un 
fondo (que muchas veces está compuesto por 
15 o 20 compañías), lo que significa multiplicar 
entre 20 y 30 veces la inversión en la compañía 
que resulta exitosa. Eso es lo que entendemos 
por “rendimientos de escala de capital de riesgo”. 
La mayoría de las startups no tendrán esas 
características, y es en esos casos que se escucha 
que la misma no tiene escala para que reciba interés 
de capital de riesgo.

Esto ha llevado a que, en términos del mercado 
geográfico, salvo por el caso de Brasil, el resto de 
las startups de América Latina requieran un plan 
de negocios regional o global, para lograr escala 
suficiente. 

Debido a la historia limitada y al cambio significativo 
en la generación de flujo de efectivo a lo largo del 
tiempo, una valuación inicial requiere un vínculo 
claro entre el modelo de negocio esperado, el 
modelo operativo y los KPIs financieros. 

Si se considera el modelo operativo y de negocio 
transformado en una estimación del rendimiento 
financiero futuro, se obtiene información sobre 
la pregunta  "¿Qué hay para mí?", pero ¿qué pasa 
con el riesgo que está asumiendo un fundador o 
inversor? 

La investigación académica y la evidencia empírica 
de las encuestas sobre las tasas de rendimiento 
esperadas por los capitalistas de riesgo que invierten 
en empresas en etapa inicial son un recurso valioso 
para evaluar las tasas de descuento relevantes. 
Dependiendo de la etapa de desarrollo, las tasas 
oscilan entre el 70 % o más en la etapa de semilla, 
cayendo al 20 % en la etapa tardía. Si bien estas 
tasas de descuento parecen altas, es importante 
tener en cuenta las elevadas tasas de fracaso de 
las empresas en etapa inicial que comentamos 
anteriormente. La siguiente tabla proporciona un 
resumen de alto nivel de los estudios seleccionados 
y describe brevemente las características de cada 
etapa de desarrollo.



Resumen de las tasas  
de rendimiento esperadas por Capitales de Riesgo.

Los elementos específicos de un plan de negocios en 
una etapa inicial o temprana, como los mercados a 
los que se dirige, los supuestos de volumen y precio, 
el modelo operativo, la inversión y el financiamiento 
requerido, etc. deben ser considerados en las 
proyecciones de flujo de efectivo.

Sin embargo, esas proyecciones de flujo de efectivo 
no reflejan ningún riesgo particular asociado con 
la etapa inicial de la empresa objetivo. Apreciar 
la etapa actual de desarrollo de la empresa que 
se valora como se describe anteriormente es 
fundamental para identificar la tasa de descuento 
correspondiente, es decir, la expectativa de riesgo, 
de los inversores de capital riesgo.

Al igual que en el enfoque de múltiplos, las tasas de 
rendimiento esperadas de los inversores de capital 
riesgo dependen de la comparabilidad del perfil de 
riesgo dentro de una etapa determinada. Sin duda, 
es discutible que una startup en etapa temprana 
en el sector de servicios financieros que ya haya 
recibido una licencia de operación de un regulador, 
pueda ser menos riesgosa que una empresa de 
etapa temprana en el sector de biotecnología donde 
la aprobación final de una agencia de administración 
de medicamentos está pendiente. No obstante, 
los rangos observables dentro de cada etapa son 
amplios y requieren una evaluación adicional.  
Dicho esto, la tasa de descuento aplicada es 
una medida de riesgo que proporciona más 
transparencia que un múltiplo.

Etapa Semilla 

La etapa semilla típicamente corresponde a 
empresas que tienen menos de un año, han 
completado o están completando la investigación 
y desarrollo de su producto y tienen un plan de 
negocios. La financiación de riesgo proporcionada 
en esta etapa se utilizará para el desarrollo de 
productos, pruebas de prototipos y marketing.

Etapa inicial / temprana

También llamada "etapa emergente", las empresas 
en la primera etapa han desarrollado prototipos 
que parecen viables y para los que se considera 
mínimo el riesgo técnico adicional. Sin embargo,  
el riesgo comercial asociado con el producto  
puede ser significativo.

Segunda etapa / Expansión

También conocida como la "etapa de expansión", 
las empresas en la segunda etapa generalmente 
han enviado algunos productos a los  
consumidores (incluidas las versiones beta)  
y han recibido comentarios.

Salida o Exit / IPO

El “Exit” (que es un paso opcional) consiste en 
vender la startup y puede ser realizado de diversas 
maneras: mediante la venta de las acciones de 
los fundadores a otra compañía, mediante la 
integración dentro de otra compañía mayor 60 
% en US6, o mediante una IPO (Oferta pública de 
venta) que significaría su entrada en bolsa.

Etapa de 
desarrollo

Semilla /Seed 
Stage

Etapa inicial

Etapa Expansión

Exit /Oferta 
Pública

Inicial ("IPO")

Plummer /QED 
median (7)

Scherlis and 
Sahiman (8)

Sahiman Stevemson 
and Bhide (9)

Damodaran

50% - 70% 50% - 70% 50% - 100% 50% - 70%

40% - 60% 40% - 60% 40% - 60% 40% - 60%

35% - 50% 30% - 50% 30% - 40% 35% - 50%

25% - 35% 20% - 35% 20% - 30% 25% - 35%



El enfoque DCF  
ponderado por probabilidad

Reflejar los riesgos con transparencia: 
enfoque de DCF ponderado por probabilidad

Para reflejar los riesgos e incertidumbres específicos 
de la empresa en etapa inicial que se valora, se 
pueden desarrollar varios escenarios de planes 
de negocios. Por lo general, estos escenarios se 
estructuran en torno a un "caso base", que refleja el 
escenario esperado o más probable para la puesta 
en marcha (generalmente, por sus fundadores). 
Luego, las variaciones reflejan un potencial 
alcista adicional ("caso optimista" o “best case”) 
o riesgos específicos, como una entrada tardía al 
mercado, cambios en los supuestos de precios, etc. 
("pesimista o estrés" “worst case”). 

En la práctica, se podrían establecer hasta cuatro 
o cinco escenarios diferentes, cada uno con un 
conjunto coherente de supuestos correlativos, 
incluido un escenario en el que la empresa 
fracasa. Dadas las tasas de crecimiento muy altas 
que normalmente se esperan al principio para 
las empresas en etapa inicial, los períodos de 
pronóstico para cada uno de los escenarios pueden 
extenderse para incluir una fase de desaceleración. 
A partir de este punto, el crecimiento del flujo de 
caja se desacelera progresivamente hasta alcanzar 
un estado estable en el que el flujo de caja aumenta 
en línea con el crecimiento del mercado y la inflación 

de la moneda. Los escenarios brindan diferentes 
resultados posibles a la pregunta: ¿Qué hay para mí?

Una vez desarrollados los distintos escenarios, se 
puede aplicar una valoración DCF por separado 
para cada uno. El modelo tradicional de fijación 
de precios de activos de capital (CAPM) se puede 
utilizar para determinar la tasa de descuento. Se 
trata de identificar empresas que cotizan en bolsa 
en un (sub) sector similar al de la empresa en fase 
inicial que se está valorando. 

Dado que las empresas que cotizan en bolsa tienden 
a ser más maduras y menos riesgosas que las 
empresas que aún se encuentran en sus inicios, el 
CAPM por sí solo no reflejará el riesgo asociado con 
la empresa objetivo.

Como ahora se puede implementar el método DCF 
para los diferentes escenarios, se puede definir la 
probabilidad de ocurrencia, también conocida como 
probabilidad de éxito (PoS). Cada escenario debe 
ponderarse de manera que totalice el 100 %. El valor 
final concluido para la empresa en etapa inicial es 
el agregado de los valores DCF para cada escenario 
ponderado por el PoS.

Paso 1

Fase de 
desarrollo

Fase de mercado Tasa de descuento 
(WACC)

Posibilidad de exito 
(POS)

ResultadoPaso 2 Paso 3+ +

x

x

x

=

Best case DCF value 

USD150m

Best case POS  

20%

Valor ponderado 
por probabilidad

USD86m

Base case DCF value 

USD100m

Base case POS 

50%

Worst case DCF value 

USD20m

Worst case POS 

30%



Mientras que en el enfoque de VC el riesgo de la 
etapa temprana se refleja plenamente en la tasa 
de descuento alta, el mismo riesgo se refleja en 
la ponderación de probabilidad de los diferentes 
escenarios, y la tasa de descuento más baja aplicada 
basada en CAPM es neutral con respecto a la tasa 
de descuento. por riesgo de etapa temprana. Si 
bien existe algún elemento de preferencia personal, 
claramente favorecemos el enfoque de probabilidad 
ponderada, ya que es mucho más razonable discutir 
los supuestos para los diversos escenarios y la 
probabilidad de cada uno, que discutir sobre una 
prima de riesgo abstracta en la etapa inicial en el 
descuento. Al presentar de forma transparente el 
rendimiento esperado (rendimiento) y el riesgo, el 
método de DCF ponderado por probabilidad hace 
una contribución valiosa a la reducción de cualquier 
brecha de expectativas entre las partes interesadas 
y respalda la asignación justa de valor entre los 
fundadores e inversores. 

La estimación de la PoS es subjetiva, y los 
fundadores suelen poner más peso en el escenario 
base y los posibles escenarios alcistas, mientras 
que los inversores de capital riesgo pueden ser 
más escépticos. A ese respecto, el uso de las tasas 
de rendimiento esperadas de los inversores de 
capital riesgo en el método de DCF de probabilidad 

ponderada puede ser apropiado, es decir, una 
combinación de ambos métodos. Esto requiere una 
evaluación sensata y pragmática de los diversos 
insumos clave. Las partes también deben observar 
el principio de valuación común, con la intención 
de no contabilizar dos veces el mismo riesgo, en 
este caso, en los flujos de efectivo y en la tasa de 
descuento. Se podría utilizar una triangulación de 
diferentes conjuntos de probabilidades y tasas 
de descuento para respaldar la convergencia en 
un valor central a través de este resultado DCF de 
probabilidad ponderada de múltiples escenarios. 
Todo esto aumenta la transparencia del proceso de 
pensamiento subyacente y la aceptación de todas 
las partes interesadas.

Por último, pero no menos importante, debe 
tenerse en cuenta que, como en todos los mercados 
competitivos, la transparencia desde la perspectiva 
de una parte interesada individual siempre es útil 
si respalda una mejor posición de negociación. 
Los precios en los mercados reales no se forman 
en teoría, sino sobre la base de negociaciones. 
Las ventajas de la negociación provienen de la 
información o de cualquier otro factor que mejore 
la falta de transparencia tan a menudo citada como 
justificación de las reducciones de precios.

El valor se incrementa a lo  
largo del tiempo debido a la evolución del perfil de riesgo

Las empresas en fase inicial suelen tener en común 
una velocidad de desarrollo extremadamente 
alta. A medida que la empresa evoluciona, el 
modelo de negocio se vuelve más robusto y se 
alcanzan hitos operativos, reduciendo el riesgo del 
emprendimiento. La figura anterior que muestra las 
tasas de rendimiento de VC esperadas ilustra cómo 
el riesgo disminuye claramente de una etapa a la 
siguiente.

Una conclusión de valor es una declaración en un 
solo momento. Es de enorme interés para todas las 
partes, y en particular para los nuevos inversores, 
comprender cómo es probable que el valor de una 
empresa en etapa inicial aumente con el tiempo.

Para abordar esta necesidad, el método DCF 
ponderado por la probabilidad vuelve a ser 
especialmente relevante: los escenarios, y los 
puntos de venta adjuntos a ellos, también pueden 
relacionarse con hitos futuros. Estos pueden incluir 
aspectos operativos (creación exitosa de prototipos), 
regulatorios (de aprobación administrativa) y 
comerciales (asegurar el contrato del cliente 
clave). En el momento del análisis de valuación, 

los supuestos relacionados con el rendimiento 
financiero seguirán siendo los mismos. Excepto 
por el diferente valor temporal del dinero (que 
suele ser irrelevante en el contexto de casos de alto 
crecimiento), la conclusión del valor general para 
una fecha futura (dentro de seis o doce meses, por 
ejemplo) no cambiaría. Sin embargo, la evaluación 
de la probabilidad de los diferentes escenarios 
puede variar y el riesgo (es decir, la tasa de 
descuento) será menor. Estos dos factores tienen un 
impacto material en el valor y podrían cuantificarse 
aplicando estos tres pasos:

Definir hitos clave durante  
el período del plan de negocios.

Para cada logro de hito clave, revise la  
ponderación de probabilidad (PoS) del  
escenario de flujo de efectivo ya desarrollado.

Reevalúe la tasa de descuento  
aplicada bajo el supuesto de que  
se han cumplido los hitos clave.

1.

2.

3.



El mercado

Evolución del  
valor a lo largo  
del tiempo

La adaptación de estas entradas en un análisis DCF dinámico y ponderado por probabilidad permite 
anticipar los desarrollos de valor futuros a lo largo del tiempo en función de los logros comerciales 
esperados y el desarrollo de riesgos. El resultado es una base saludable para la discusión entre fundadores 
e inversores en un enfoque que establece de forma transparente no solo el rendimiento y el riesgo 
esperados, sino también el valor al alza. 

Involucrar a los expertos adecuados para hacer frente a la complejidad de 
las valuaciones de empresas en las primeras etapas. 

Los servicios de valoración de KPMG asisten regularmente a fundadores, inversores de capital de riesgo y 
empresas que invierten en Startups a diversas escalas, desde indicaciones de valor de alto nivel, procesos 
de due diligence, hasta análisis en profundidad. Nuestros expertos tienen un profundo conocimiento del 
sector  tecnología, fintech, biotecnología, farmacia, ciencias de la salud, entre otras. 

Ayudamos a nuestros clientes a comprender mejor las oportunidades y  
los riesgos asociados con una empresa, y les ayudamos a tomar  
decisiones mejor informadas.

Finalmente, quién decide la valuación es el mercado. Los fundadores presentarán la oportunidad a un 
conjunto de inversores, y de este proceso de presentación/negociación, que podrá ser más o menos 
competitivo de acuerdo la credibilidad y potencial del negocio presentado, los inversores que “firmarán” el 
cheque, validarán cierto valor del negocio. 

En este proceso es necesario tener en cuenta que un tema importante es poder reconocer que inversor 
aporta el mayor valor, no sólo cual reconoce una mayor valuación, es decir hay que tener en cuenta que el 
inversor puede dar soporte al crecimiento del proyecto (estrategia, asistencia en la ejecución, facilitar las 
siguientes rondas de fondeo, etc.)
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