
Así es, el módulo de valoración de Economatica por flujo de caja

descontado (DCF), que tiene más de 15 años, se construyó con base en la

metodología descrita en el libro de valoración del profesor Damodaran.

El módulo de Valoración (DCF), completamente basado en la metodología descrita en el libro de

Valuación del profesor Damodaran, permite a los usuarios realizar sus proyecciones utilizando sus

datos históricos empresa o incluso desde datos históricos sectoriales de empresas listadas en los

mercados de América Latina o USA (ver más abajo el módulo ilustrativo imágenes).

Así, en el caso de empresas privadas o públicas colombianas para la evaluación comparativa, es

posible utilizar una amplia gama de más de 6.000 empresas listadas en Estados Unidos o LATAM

para definir el beta desapalancado, la estructura de capital, las proyecciones de crecimiento de

ventas, el margen EBITDA y todas las demás. Métricas que son fundamentales para construir su

valoración (DCF).

Y, en base a los supuestos, es posible realizar proyecciones de hasta 10 años para el cálculo del

WACC, que servirá como tasa de descuento para el flujo de caja, y luego alcanzar el precio objetivo

de la empresa o un rango de valuaciones proyectadas.

Sepa cuáles de las variables terminan impactando el precio objetivo de manera más significativa.

Con el modulo de valoración de Economatica (DCF), es posible visualizar este comportamiento a

través de un sofisticado modelo de sensibilidad para descubrir qué componentes tienen el mayor

impacto en el flujo de caja de la empresa. El gráfico de araña le permite visualizar cómo los

cambios de datos proyectados impactan la valoración original (DCF).

Módulo de sensibilidad (gráfico de araña)

Más profundidad e inteligencia

Ahora que sabe que la forma más informada de hacer la valoración (DCF) de empresas privadas o

públicas es a través de la plataforma Economatica, contáctenos para una demostración.

www.economatica.com
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Estos son algunos de los recursos que encontrará:

Valoración
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Sensibilidad del gráfico de araña

Análisis sectorial 

Creación de Empresa por el usuario
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