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Abstracto 

 

 

El sector automotriz mundial enfrenta nuevos paradigmas productivos que llevan a las empresas 

líderes a unirse para desarrollar tecnología, aprovechar economías de escala y optimizar inversiones. Se 

evidencia una tendencia a la concentración  de la industria en pocas firmas.  Una de ellas es el caso de 

Fiat S.p.A., llamado informalmente Grupo Fiat. 

 

El mismo es uno de los mayores grupos industriales y automovilísticos de Europa y el mayor de 

Italia. Fue fundada el 11 de julio de 1899 en Turín, capital de la región de Piamonte donde permanece 

su sede, actualmente en la histórica fábrica de Fiat Lingotto. 

 

En 1903 la compañía comienza a cotizar en bolsa y a producir sus primeros vehículos de transporte 

de mercaderías. Las acciones de Fiat S.p.A. cotizan en la Bolsa de Italia. 

 
A partir del 1 de enero de 2011, a raíz de la escisión de sus negocios de bienes de capital a Fiat 

Industrial (CNH e IVECO),  y el incremento en su participación en Chrysler, Fiat ha ampliado y acelerado 

su integración con el Grupo Chrysler con el objetivo de la creación de un fabricante de automóviles 

mundial posicionada como líder en la industria. 

 
El presente trabajo tiene como finalidad la Valuación de Fiat Group S.P.A., utilizando el método de 

Flujo de Fondos Descontados (FFD). Una vez obtenido el mismo, se podrá comparar con el valor de la 

acción en el mercado italiano y llegar a las conclusiones sobre el si el mismo es una valor razonable o 

no. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Bolsa_de_valores
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La compañía 

Introducción 

 
Fiat Group S.P.A., es un grupo internacional de automóviles que diseña, produce y vende vehículos. 

Abarca tanto el mercado masivo haciéndose presente con las marcas Fiat, Lancia, Alfa Romeo, Fiat 

Profesional y Abarth, como el segmento autos de lujo a través de las marcas Ferrari y Maserati.  

 

El Grupo ha aumentado su alcance global por medio de la integración con Chrysler Group. Ha 

ampliado recientemente su gama de productos con modelos de Chrysler Jeep y marcas que se producen 

en América del Norte, las que  actualmente se distribuyen también en Europa a través de las redes de 

venta  del nuevo Lancia-Chrysler y Jeep.  

 

Adicionalmente, Fiat opera en el sector componentes, por medio de las marcas Magneti Marelli 

para todo lo que es sistemas de suspensión y Fiat Powertrain para motores, y en el sector de sistemas 

de producción, a través de Comau. 

 

La composición accionaria de Fiat S.p.A., es la siguiente,  la participación mayoritaria corresponde a 

EXOR S.p.A., holding industrial de la familia Agnelli. En segundo lugar,  se encuentran otros inversores 

institucionales de la Unión Europea, seguidamente a estos últimos, hay otros accionistas. Con un 

porcentaje 130 puntos básicos menos se encuentran los inversores institucionales que no pertenecen a 

la Unión Europea,  y por último están las acciones en poder de Fiat S.p.A.,  y de un grupo de inversor de 

Inglaterra. 
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El grupo cuenta con 472 compañías, emplea a 197.000 trabajadores, tiene 155 plantas, 16 marcas y 

77 centros de Investigación y Desarrollo, distribuidos en todo el mundo. Las regiones en las cuales 

opera el Grupo son: Europa, América Latina (Argentina y Brasil, principalmente), Estados Unidos y 

Canadá, y el Resto del Mundo, incluyendo particularmente en esta última a Rusia, China e India. 

 

Las principales líneas de negocios de Fiat Group S.p.A. son:  

 

La línea que corresponde a los autos, comercializados a través de dos grupos de marcas, las que 

corresponden a Fiat Group y las que pertenecen al Grupo Chrysler. Dentro de las primeras, se 

encuentran: Fiat, Lancia, Alfa Romeo, Abarth, y dentro del segundo Grupo están: Chrysler, Jeep, Dodge 

y Ram Truck. 

 

La segunda línea de negocios es la que corresponde a los utilitarios, donde la principal marca que se 

destaca es Fiat Professional. 

 

Ferrari y Maserati, son las marcas que representan a la tercera línea de negocio de Fiat Group 

S.p.A., que es las marcas de lujo.  

 

Por último se encuentra la cuarta línea de negocios, componentes. Las marcas comercializadas a 

través de esta  línea de negocios Fiat Powertrain, Magnetti Marelli, Teksid, Comau, Mopar. Fiat 

Powertrain  produce motores diesel que se comercializan tanto dentro del grupo como para terceros; 

los sistemas de escapes, de suspensión, amortiguadores se comercializan a través de la marca Magnetti 
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Marelli, Teksid produce culatas de aluminio y componentes del motor; Comau, soldaduras, sistemas de 

montaje y mecanizado, montaje de los sistemas mecánicos, y una amplia gama de robots industriales. 

Por el lado del grupo Chrysler, SRT y Mopar, esta última se encarga de la integración de servicios, piezas 

y operaciones de atención al cliente en todo el mundo. 

  

Respecto a la competencia Fiat – Chrysler ocupan el séptimo lugar de cuota de mercado mundial 

con un 5,4% de participación, después de Volkswagen Group que tiene una participación en el mercado 

de 11,0%, seguidos por Toyota con un 10,1%, General Motors con un 9,8%; Renault Nizzan 8,9% al igual 

que Hyundai-Kia; y Ford con un 7,0%. Por debajo de Fiat se encuentran, Peugeot con un 4,6% de 

participación, luego Honda con un 4,1%, Suzuki 3,3%, BMW 2,3%, Daimler 2,1%, SAIC 2,0%, Mazda 

1,6%, Changan 1,5% y otros aproximadamente un 17,4%. 

 

Estrategia Empresaria 

 

El principal objetivo del Grupo es crear una compañía que sea líder en el mercado mundial 

automotriz, orientada hacia la innovación, seguridad en sus valores, y dedicada al desarrollo 

sustentable de largo plazo.  

Según un informe realizado para los accionistas en Junio pasado, Fiat-Chrysler siguen plenamente 

comprometidos con la dirección estratégica establecida en los planes de cinco años señalados en 

noviembre de 2009 para Chrysler, y abril de 2010 para Fiat. En dicha estrategia se hace hincapié en la 

producción de seis millones de autos para el 2014, lo que constituye el mínimo requerido para ser 

considerado un jugador global competitivo. 

También, se confirman las expectativas de rendimiento en América del Norte, América Latina y 

Asia-Pacífico. 
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La estrategia se llevará adelante a través del desarrollo conjunto de oportunidades de expansión 

internacional, tales como la integración de ventas y actividades de servicios de Grupo Chrysler con 

productos de la marca Fiat en Europa.  

Las acciones concretas a través de las cuales se lograría lo mencionado en el párrafo anterior son: la 

introducción del Fiat 500 en América del Norte, el cual se produce en México y también se fabricará 

para la exportación a América Latina y China; el inicio de  la producción del motor de 1,4 litros de gas 

MultiAir en EE.UU.; y el lanzamiento en  Europa del Lancia Thema y el Voyager, y Freemont (este último 

también en América Latina y China), todos ellos basados en los productos de Chrysler Group. Lo 

anterior, prueba el aprovechamiento de la convergencia de la arquitectura y distribución de 

componentes combinados de Fiat y Chrysler. 

Entre los beneficios significativos logrados a través de la sinergia conseguida entre ambos grupos se 

pueden mencionar dos que se destacan: la implementación de la Manufactura de Clase Mundial (WCM) 

como lengua común y  las actividades de compra conjunta, implementada por medio de la alineación 

de la organización, proveedores comunes, y estrategias comunes en los principales productos básicos.  

 

El Grupo y el Mercado 

 

Para comprender mejor a Fiat S.p.A. a continuación realizamos una síntesis de la participación del 

Grupo en cada uno de los mercados donde opera: 

EEUU y Canadá: Las ventas del Grupo Chrysler en Estados Unidos  aumentaron durante el año 2011, 

llegando al 10,5% de participación del mercado (1,3% más que en el 2010). En diciembre de 2011, se 

alcanzaron 21 meses de crecimiento de las ventas.  

En Canadá,  la participación del mercado fue de 14,3%, también un 1,3% más que en al año 2010. 

Para fines de 2012, se prevé el lanzamiento en el corazón de América del Norte del modelo Dodge Dart, 

de esta manera, Dodge está entrando en el segmento de autos más grande de Estados Unidos con un 
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modelo totalmente nuevo e innovador de clase mundial, logrado a través la combinación de la 

arquitectura compacta de Fiat y Chrysler.  

Para el 2014, se esperan 105.000 unidades vendidas en esta región del Grupo Fiat, 20.000 unidades 

de Fiat y 85.000 de Alfa Romeo. 

 

América Latina: la combinación de los productos Fiat y Chrysler vendidos en América Latina durante 

el año 2011 fue del 16,8% en la región (Chrysler subió aproximadamente un 33% respecto al 2010).  

 

En Brasil, el Grupo Fiat  es líder indiscutido del mercado, así lo confirman los resultados de los 

estudios en el año 2011 y durante casi toda la última década. Se mantiene 1,8% por encima de su 

competidor más cercano y mantiene la disciplina de precios. Si bien se logró incrementar la 

participación en cada uno de los segmentos de mercado, a través de lanzamientos de productos de la 

marca Fiat tales como, el Nuevo Uno, el Fiat 500, el Fiat Bravo y el Fiat Freemont, también hubo un 

fuerte impulso de las ventas con los productos de las marcas Chrysler y Jeep, en particular Cherokee 2x, 

Gran Cherokee.  

 

Por su parte, en Argentina se terminó el 2011 con una participación en el mercado del 11,6%, de los 

cuales un 0,4% se logró debido al sólido rendimiento del Nuevo Uno y la Strada Doble Cabina. Se 

consiguió por primera vez el liderazgo en el segmento de pick – up, Strada logró un incremento en la 

participación de 8,5%, aumentando al 51,1% con la versión doble cabina. Chrysler registró ventas por 

6.300 vehículos. También es importante mencionar las ventas del F500 importado desde México.  

 

 El crecimiento de Brasil para el 2014 se espera en 4,3 millones (un 43% más que en el 2009) y en 2,8 

millones en 2014 para el resto de América Latina (40% más que en el 2009). 

 

Otros mercados: es importante resaltar la presencia de Fiat S.p.A. en Rusia, China e India, ya que 

son verdaderas oportunidades de crecimiento para el Grupo durante los próximos años. 
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Rusia: el Grupo Fiat estableció una alianza global con Sollers1 a través de un Joint Venture (50-50) 

para la producción y distribución de autos y utilitarios sport de las marcas Fiat y Chrysler. La producción 

inicial expandible es de 300.000 vehículos por año. Durante el 2011 se comenzaron a comercializar 

productos del Grupo Chrysler, y se prevén nuevos lanzamientos para los años 2012, 2013 y 2014. En 

este último año, se espera llegar a vender 280.000 unidades, llegando de esta forma a tener el 7% de 

participación en el mercado. 

 

China: a principios del 2010, se firmó un Joint Venture (50-50) con Guangzhou Automobile Group 

(GAC), un socio fuerte que también formó este tipo de empresa conjunta, con Honda y Toyota en este 

mismo país,  para la producción de autos y motores en una nueva fábrica en Changsha, en el centro del 

país. La capacidad máxima de producción es de 330.000 vehículos por año. Se espera incorporar al 

mercado nuevos productos durante los años 2012, 2013 y 2014. La apuesta tiene un mayor significado, 

no sólo por la compleja situación económica y financiera que vive el continente europeo; sino que 

además, por el lugar que ha tomado China, al convertirse en el mayor mercado automotor del planeta.  

 

Este país es valorado como un escenario mundial clave para el Grupo. En 2011 Fiat vendió en China 

solo 991 vehículos, frente a los 2,55 millones de vehículos vendidos por General Motors, la mayor 

automotriz extranjera del país, y los 2,26 millones de Volkswagen. La producción en China más que 

opcional es obligatoria, ya que así se puede evitar el impuesto a las importaciones del 25% en la 

segunda mayor economía del planeta. La nueva planta de China contrasta con Europa, donde la 

automotriz de Turín, Italia, reducirá las inversiones en 500 millones de euros debido a las expectativas 

de empeoramiento en las ventas. 

 

Para el 2014 se esperan vender en el gigante asiático 300.000 unidades, obteniendo de esta forma 

una participación del mercado de un 2%. 

                                                           
1
 SOLLERS es una importante compañía automotriz rusa que trabaja en colaboración con los líderes de la industria automotriz mundial como Ford, 

SsangYong, Toyota, Fiat. 
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India: en el año 2007 el Grupo Fiat, estableció con Tata Motors un Joint Venture (50-50) destinado a 

la producción y venta de vehículos marca Fiat, como así también a la producción y comercialización de 

motores de la marca Fiat Powertrain Technologies. La producción de los mismos, se realiza tanto para 

abastecer al mercado local como el de exportación. 

Se espera el lanzamiento del modelo New Small de Fiat Group durante el año 2012, y una mejora en 

el modelo Linea en el 2013. También, existe la expectativa de llegar a vender 130.000 unidades en el 

año 2014 logrando de esta forma alcanzar un 5% de participación del mercado. 

Las inversiones globales en Investigación y Desarrollo, y los gastos de capital, fueron financiados 

conjuntamente con los socios de los Joint Venture durante el período 2.010-2014. Los mismos 

alcanzaron la suma aproximada de € 3.3 billones, de los cuales un  90% fueron sin necesidad de apoyo 

financiero a Fiat, a excepción de los conocimientos técnicos.  

 

Fortalezas y Oportunidades 

 
Una de las fortalezas que hoy tiene Fiat S.p.A. es la sinergia entre los Grupos Fiat y Chrysler, la cual 

permite compartir recursos logrando una óptima asignación de capital, una completa utilización de las 

capacidades de distribución, el máximo de apalancamiento de la tecnología en toda la gama de 

productos y un completo apalancamiento de más de € 60 mil millones de poder adquisitivo en 2014. 

(Ver anexo I). 

Las marcas de lujo, Ferrari y Maserati, también son consideradas una fortaleza para el Grupo, ya 

que conforman  un 13,8% y un 6,8% del margen operativo del Grupo, respectivamente. Las ventas de 

los mismos reflejan oportunidades de crecimiento no sólo en América del Norte, sino también en China, 

Hong Kong y Taiwán (los ingresos subieron 63%), en Alemania (15%), Francia (12%), Inglaterra (23%), y 

dos dígitos de aumentos en Australia y África. 
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También hay que considerar la línea de negocios “Componentes” como fortaleza del Grupo ya que 

además de proveer al mismo, de sistemas de escapes, sistemas de suspensión, amortiguadores, 

motores, abastece a terceros. Las oportunidades que esta línea de negocios proporciona al Grupo, son 

amplias y variadas. Como ejemplos de las mismas, se pueden mencionar: el acuerdo con Mopar (marca 

de la división de componentes de Chrysler) el cual permite mejorar y hacer crecer el negocio de partes y 

servicios; otro ejemplo es el Joint Venture de riesgo compartido con el fabricante chino de componentes 

de automoción Wanxiang Qianchao por medio del cual se logra la producción de amortiguadores. 

También es oportuno mencionar el Joint Venture en Serbia con Johnson Controls para la fabricación de 

tableros compactos para utilitarios; y por último se hace referencia al  acuerdo para abastecer motores 

a Maruti Suzuki. 

Otra de las fortalezas que tiene el Grupo es que mantiene liquidez en exceso al mínimo de caja 

operativo. La razón de tal política financiera obedece la decisión de mantener una  flexibilidad 

estratégica que permita tener suficiente caja para contar con fondos necesarios para desarrollar 

programas en un contexto de incertidumbre y volatilidad de los mercados, y así optimizar la 

administración de la deuda consolidada, teniendo en cuenta los vencimientos de las deudas en el 

mercado de capitales.  

También mantiene una diversificación internacional prudente de la liquidez, y si se asume un 

mercado de capitales normalizado, el Grupo podría operar con niveles de liquidez por debajo del 20% 

de los ingresos anuales. 

 

Riesgos y Amenazas 

 

Existe el riesgo asociado con el alto nivel de competencia y la ciclicid ad de la industria automotriz. 

Europa, Norteamérica y América Latina son mercados altamente competitivos en términos de calidad 

del producto, servicios de innovación, precios, economía de combustible, confiabilidad, seguridad, 

servicio al cliente y financiamiento ofrecido. 
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Se debe tener en cuenta también que hay que contar con capacidad para ofrecer productos 

innovadores. El éxito de los negocios del Grupo depende, entre otras cosas, de su capacidad para 

mantener o aumentar su participación en los actuales mercados y / o para expandirse a nuevos 

mercados mediante el desarrollo de productos innovadores de alta calidad que proporcionen una 

adecuada rentabilidad. 

El Grupo debe ser prudente y contar con políticas claras y aplicables para los casos de alianzas 

industriales específicos. Fiat Group S.p.A.,  ha participado en el pasado, y puede participar en el futuro, 

en importantes operaciones societarias como fusiones, adquisiciones, joint ventures y 

reestructuraciones, cuyo éxito es difícil predecir, no obstante se toman todos los recaudos necesarios 

para que el riesgo sea el mínimo posible. 

La adquisición de una participación mayoritaria en Chrysler y la alianza relacionada, está destinada 

a proporcionar tanto a Fiat como a  Chrysler una serie de beneficios a largo plazo, incluyendo 

plataformas de intercambio de vehículos nuevos y órganos mecánicos de tecnologías, así como también 

los beneficios de adquisición, servicios de gestión y las oportunidades globales de distribución. Si bien la 

alianza, también pretende facilitar la penetración de ambas partes, en varios mercados internacionales 

en los cuales los productos de las compañías serían atractivos para los consumidores, puede ocurrir que 

una de las partes no tenga una penetración significativa. 

Hay que considerar, que como el Grupo  vende en distintos mercados internacionales, está 

constantemente expuesto a cambios en las condiciones locales de cada uno de los países en los cuales 

opera. 

Fiat Group S.p.A. realiza operaciones en varios mercados emergentes, tanto de forma directa (por 

ejemplo, Brasil y Argentina),  o bien ya sea a través de empresas mixtas y otros acuerdos de 

cooperación, como es el caso de Turquía, India, China y Rusia. La exposición del Grupo en estos países 

se ha incrementado en los últimos años, al igual que el número y la importancia de la articulación con 

empresas y acuerdos de cooperación. No obstante se toman medidas de coberturas frente a diferentes 

tipos de exposición.  
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Por último, es necesario aclarar que la crisis económica y gran recesión principalmente en Europa 

Occidental ocurrida en los años 2010 y 2011, incrementan el nivel de incertidumbre con respecto a la 

actividad económica en la zona del euro lo que  coloca en duda los supuestos que rigen el volumen 

global del mercado y de los  planes de desarrollo para Europa hasta 2014.  

 

Apoyo Estatal a Chrysler  

 

En Diciembre de 2008, en el marco de un rescate financiero, el Gobierno de Estados Unidos le prestó 

a Chrysler USD 4.000 millones con la finalidad que se torne financieramente viable la continuación de 

las actividades de la compañía. Lográndose de esta forma mantener el empleo de miles de personas así 

como también el trabajo indirecto que surge de esta empresa. Por cada dólar gastado por Chrysler el 

78% queda en Estados Unidos.  

En Enero de 2009 recibió otros USD 4.000 millones, de los cuales USD 1.700 millones provienen de 

los gobiernos de Canadá y Ontario. El rescate del gobierno federal del país del Norte se da en un marco 

de una abrupta caída en las ventas que llevó a la compañía al borde del colapso. 

Posteriormente en el año 2011, convirtiéndose en un hito significativo y un signo de la recuperación 

de la industria automotriz estadounidense, Chrysler cancela anticipadamente la deuda con el gobierno 

Norteamericano, reembolsando los 7.600 millones de dólares recibidos de Estados Unidos (5.900 

millones de dólares, 4.214 millones de euros) y de Canadá (1.700 millones de dólares, 1.142 millones de 

euros). Para ello, la empresa utilizó parte de los 7.500 millones de dólares que ha conseguido mediante 

diferentes emisiones de deuda realizadas, así como los 1.300 millones de dólares (928 millones de 

euros) que Fiat inyectó en la empresa para elevar su participación del 30% al 46%. 

Chrysler canjeó la deuda del Gobierno, tomada a una tasa de interés promedio del 12%, con deuda 

más barata de inversores institucionales. La compañía norteamericana emitió bonos por USD 3.200 

millones en un plan de dos partes: 1.500 millones en notas a ocho años con una tasa de interés de 8% y 

1.700 millones en certificados a 10 años con un rendimiento de 8.25%. La empresa también tomó 4.300 



Tesis Profesional Valuación Fiat Group S.p.A.    

GIORDANO, M. Alejandra Página 15 
 

millones de dólares en nuevos préstamos bancarios, incluyendo uno a plazos por 3.000 millones y otro 

por 1.300 millones en crédito revolvente a pagar con facilidades. El refinanciamiento no implica que la 

compañía tenga menos deuda en sus libros, sino el ahorro de una cifra estimada en 350 millones de 

dólares al año en gastos de intereses.  

El rescate del gobierno de EE.UU. a las automotrices de Detroit, fue solicitado por las tres gigantes: 

Ford, Chrysler y General Motors. Finalmente Ford no lo necesitó. Se calcula que el mismo, evitó la 

pérdida de 1 millón de empleos y 28.600 millones de dólares (por impuestos que no se recaudarían y 

costes de seguridad social para todos los empleados despedidos, incluyendo industria auxiliar). 

Dentro de las causas que se podrían mencionar que llevaron a las automotrices a la mencionada 

situación, se encuentran: el exceso de submarcas en otros mercados, la poca visión real del mismo y 

hacia dónde iba, y la poca eficiencia general de sus flotas en comparación con los asiáticos. También se 

puede agregar el comportamiento irresponsable de directivos, quienes por ejemplo, tenían que ir a 

reclamar fondos a Washington, por “no tenerlos”, y lo hacían en aviones  privados. 

Si bien del rescate se han perdido USD 10.000 millones, son considerablemente menores a las 

pérdidas estimadas que se hubieran generado por las quiebras de las compañías. Además hoy General 

Motors saco del mercado varias de sus marcas, adecuó su gama a los tiempos actuales, y está 

pensando en lanzar un coche eléctrico, Ford ha mejorado enormemente las ventas y los resultados, y 

Chrysler está produciendo modelos más lógicos y le ha asentado muy bien la influencia italiana. 
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Valuación 

 Método de valuación 

 Descripción de alternativas 

 

Existen diferentes métodos para valuar una compañía, se hará un breve comentario sobre los 

principales y luego, se  profundizará en la descripción del método elegido.  

 

Valoración por múltiplos: este método calcula el valor de una empresa a través del valor conocido 

de otras empresas comparables. Realizar la valuación a través de ratios o valuación por múltiplos, no se 

considera necesario, ya que se cuenta con la información para realizar la valuación a través de FFD. 

Además se considera más rica y que aportará una mejor aproximación al valor real de la empresa, la 

valuación a través del flujo de fondos descontados. 

 

Opciones reales: generalmente se utiliza este método en empresas cuyos proyectos generan una 

gran incertidumbre, en las cuales, generalmente, la dirección de la misma tiene flexibilidad de 

abandonar o continuar con el proyecto en cada una de las etapas del mismo. Se descarta esta 

posibilidad ya que la compañía a valuar no cumple con las condiciones mencionadas. 

 

Flujo de Fondos Descontados (DFF): el valor de la compañía se determina a través del valor actual 

de los flujos de fondos proyectados de la misma. 
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A Fiat Group S.p.A. lo integran un conjunto de empresas que en su mayoría se encuentran en la 

etapa de madurez. Las actividades de las principales empresas que componen el Grupo son 

consideradas cíclicas, y las otras empresas acompañan las actividades de las principales. 

 En general, los márgenes operativos que tienen estas empresas son  positivos. Además, la 

incertidumbre en cuanto a la estimación de demanda y necesidades de inversión es baja. Por todas 

estas razones es  que se elije utilizar el flujo de caja descontado. 

  

Método elegido 

 

La medida de flujo de fondos descontado que se tomará es el APV (Adjusted present value). Si bien 

el WACC (Weighted-average cost of capital) ha sido durante 20 años, la versión del flujo de fondos 

descontado aceptada, hoy ya parecería obsoleta. Según, Timonthy A. Luehrman en “Using APV: A 

better tool for Valuing Operations”, Harvard Business Review, la elección del APV por encima del WACC, 

sería por varios motivos: entre ellos se encuentra que el APV trabaja siempre donde el WACC lo hace, 

incluso en casos en los cuales el WACC no lo hace, ya que requiere menos supuestos restrictivos.  

 

El APV es un modelo menos propenso a errores graves que el WACC. Además gerentes generales 

encuentran que el poder del APV radica en la información pertinente que puede proveer. La idea 

fundamental del APV es que la valuación de la compañía se realiza como si la misma estuviera 

completamente  financiada con equity, más todos los efectos secundarios de financiación, tales como: 

escudo fiscal por los intereses, el costo del distress financiero, subsidios, coberturas, costos de emisión, 

otros costos. 
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De acuerdo con lo que menciona Timonthy A. Luehrman en “Using APV: A better tool for Valuing 

Operations”, Harvard Business Review, las limitaciones del WACC, son las siguientes: 

- Circularidad, ya que se necesita estimar el valor de mercado del Equity. 

- Se necesita usar la fórmula del WACC para estimar la tasa de descuento. 

- Ignora el distress financiero debido a que descuenta los ahorros impositivos a kd (rentabilidad 

del acreedor).  

- Asume que siempre hay ahorro impositivo independientemente de la posición fiscal de la 

compañía (Intereses x t). 

    

La metodología del cálculo de los flujos de fondos descontados se describe a continuación. Se toma 

como base el estado de resultados del último balance de la compañía, en el que hay que realizar el 

análisis de los resultados extraordinarios, y en caso de corresponder, considerar la posibilidad de 

normalizarlos para incluirlos en la valuación. También se consideran los drivers de valuación que se 

detallaran a continuación, y el análisis del comportamiento históricos de los mismos, en este caso se 

analizaron seis períodos hacia atrás. Y por último  se realizan las proyecciones por un plazo que se 

considere pertinente, en el caso de la valuación de Fiat S.p.A. se tomaron cinco años. 

 

De esta forma se proyectan las ventas, los costos de ventas, los gastos de comercialización, 

generales y de administración, los gastos de Investigación y Desarrollo. De esta manera, se determina 

el EBIT, al que se  le resta el impuesto. El mismo es calculado aplicando la alícuota t al EBIT, y con ello se 

obtiene el EBIT* (1-t). A este último se le adicionan las amortizaciones y depreciaciones para llegar al 

Flujo de Fondos Operativo (FFO). 

 



Tesis Profesional Valuación Fiat Group S.p.A.    

GIORDANO, M. Alejandra Página 19 
 

 Incorporamos la variación del capital de trabajo y las inversiones, ya sean estas para proyectos 

nuevos o para mantenimiento de los activos fijos de la compañía. Esta información se obtiene de la 

proyección de los estados contables patrimoniales de la empresa. De esta forma se llega al Flujo de 

fondos libres (FFF), el cual se sabe que está subestimado, ya que para determinar el impuesto no se 

tuvo en cuenta el escudo fiscal. 

 

Luego, se calcula un valor terminal, ya que los flujos de fondos se proyectan por cinco años, pero la 

vida de la compañía excede dicho período. Para el cálculo del mismo, se toma el flujo de fondos libres 

del último período proyectado, se lo multiplica por uno más una tasa de crecimiento a perpetuidad 

estimada y a ese numerador, se lo divide por la tasa de descuento del flujo de fondos menos la tasa de 

crecimiento a perpetuidad. Hay que ser muy cuidadoso al estimar esta tasa de crecimiento a 

perpetuidad ya que la misma determina más de la mitad del valor de la compañía.  

 

  Valor terminal = FFF t+5 (1+g) 

            Ku - g 

 

g   =  tasa de crecimiento a perpetuidad 

ku = tasa a la que descontamos el FFF.  

 

Al flujo de fondos libre lo descontamos a una tasa ku, la que se determina de la siguiente manera: 

 

   Ku = Rf + βu ( Rm – Rf ) 
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Donde: 

Ku = rentabilidad del negocio puro, donde no incide la estructura de capital 

Rf = tasa libre de riesgo 

Βu= Beta des apalancada de la compañía 

Rm =rendimiento del mercado 

 

El cálculo del beta desapalancado se realiza de la siguiente forma: 

 

Βe = beta de la compañía 

D = Deuda Financiera de la compañía 

E = Equity 

t = tasa de impuesto a las ganancias 

 

Nota: cuando modificamos el nivel de deuda de un negocio, modificamos el riesgo y la rentabilidad de la deuda y el 

capital, pero no el ku. Al WACC le inciden los cambios en la estructura de capital. 

 

Entonces se descuenta cada uno de los flujos de fondos libres y el valor termianl al ku, y obtenemos 

de este modo el valor presente base (Vu). 
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Luego se calcula el escudo fiscal, es decir, intereses por tasa impositiva, y se puede descontar al kd, 

la tasa del costo de la deuda, o al  ku, el cual fue explicado anteriormente, en este mismo apartado. 

Hay quienes opinan que se deben descontar al kd porque el origen de los intereses es por la deuda que 

se ha tomado; y otros consideran que se deben descontar al ku ya que debería ir vinculado al riesgo del 

negocio. En este último caso se estaría considerando el distress financiero.  

Para el caso de Fiat S.p.A. se descontarán al Ku. Ese valor actual del escudo fiscal se le suma al valor 

presente base (Vu) y se obtiene el Valor Presente Ajustado, APV. A este último se le adiciona el 

excedente de la caja y equivalentes que hubiera a la fecha del último balance, al que ya se le restaron 

las necesidades operativas de fondos. A lo obtenido de ello, se le resta el valor presente de la deuda y 

de esta forma, se llega al valor del Equity. 

 

 Drivers de Valor 

 

Variables macro 

 

 Las variables macro que se determinan son: 

 

Tipos de cambio 

 

Uno de los drivers de valor que se determinó es el tipo de cambio de las monedas de las principales 

sociedades que consolidan en el balance de Fiat S.p.A. y que las mismas tengan como moneda funcional 

una distinta al euro.  

La elección de este driver, obedece a que ante una posible devaluación o apreciación de estas 

monedas respecto al euro, se modifican los ingresos de la compañía. Además, la exposición al riesgo de 

tipo de cambio que se deriva principalmente de la diferencia en la ubicación geográfica entre la 
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fabricación y la comercialización, determina flujos de efectivo provenientes de las exportaciones 

denominadas en divisas que difieren de los asociados con las actividades de producción.  

Si bien el Grupo tiene por objeto gestionar los riesgos asociados a las fluctuaciones de la moneda a 

través de la utilización de instrumentos financieros de cobertura, las fluctuaciones repentinas en la 

moneda o las tasas de interés podría tener un efecto material adverso en las perspectivas de negocio 

del Grupo, las ganancias y / o posición financiera. 

 

 PBI Mundial, y principales regiones en las que opera el Grupo 

 

Otro de los drivers de valor seleccionado es el Producto Bruto Interno, conocido en la Argentina por 

las siglas PBI, ya que la actividad de la industria automotriz está directamente relacionada con el 

crecimiento del mismo. Debido a que Fiat S.p.A. es una compañía globalizada, es que se proyectaron el 

PBI Mundial y los PBI de las principales regiones en la que opera el grupo: Europa, en Estados Unidos, 

China, Japón e India, Resto de Aisa y Latinoamérica. 
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 Tasas de interés al crédito al consumo 

 

Otro de los drivers que se determinó incluir en la valuación es las tasas de interés al crédito al 

consumo de los principales países o regiones en los que opera el Grupo. El motivo de tal elección es que 

los cambios en las tasas de interés al crédito al consumo, influyen directamente en resultados 

económicos y en la situación financiera de las empresas del Grupo. Una disminución en estas tasas, 

contribuye al aumento de la demanda de autos, y un aumento de las mismas, puede hacer disminuir la 

misma.  

 

 Inflación en los principales mercados donde opera el Grupo 

 

Se seleccionaron los principales mercados en los que realiza sus actividades el Fiat Group S.p.A., y se 

analizo la estimación de la inflación en los mismos, ya que según el porcentaje podría llegar a tener 
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algún efecto sobre costos y precios de los productos, ya sea producidos y/o comercializados dentro y 

fuera de esos mercados. 

 

 Variables micro 

 

Las variables micro a ser utilizadas son: 

  

Aumento de costo de mano de obra (suspensiones, etc.) 

 

Este driver tiene un componente micro que esta dado por la situación trabajo puntual de cada una 

de las plantas que tiene el Grupo, ya que la mano de obra está directamente relacionada con la 

producción, con la cadena de abastecimiento de piezas, con la demanda del mercado. Lo importante de 

este driver, es tener en cuenta  que al disminuir alguno de estas variables, automáticamente se ingresa 

en un esquema de suspensiones, con lo cual se encarece muchísimo el costo de la mano de obra e 

inmediatamente influye en los costos de producción.  
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Se debe tener en cuenta también que hay un componente macro en este driver que es la tasa de 

empleo en los principales países en que tiene operaciones el Grupo. Influye en los costos laborales de la 

compañía, ya que en caso que aumente el desempleo y se tenga que tomar la decisión de despedir 

algún empleado, directamente se incrementan estos costos. 

 

 

  

 Innovación Tecnológica y obsolescencia de las plantas. 

 

Otro de los drivers de valor es la inversión en innovación tecnológica y obsolescencia de las plantas 

ya que  en esta industria es necesario realizar inversiones para el mantenimiento y mejora de las 

plantas como así también en la innovación tecnológica de las mismas y de los productos.  
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Información Financiera de la Compañía 

 

Tras la adquisición del control de Chrysler en 2011, casi el 45% de los ingresos de ese año del Grupo 

son generados en la región del TLCAN (Tratado de Libre Comercio de América del Norte). Prácticamente 

la totalidad de las ventas de vehículos de Chrysler se producen en América del Norte (Estados Unidos y 

Canadá).  

 

Si bien Chrysler está tratando de aumentar la proporción de sus ventas de vehículos fuera de 

Norteamérica (directamente o a través de Fiat), lo que está previsto en los resultados de las 

operaciones seguirá dependiendo considerablemente de las ventas de vehículos en los principales 

mercados de América del Norte, en particular la de Estados Unidos. Un deterioro significativo en la las 

condiciones económicas en los EE.UU. y / o Canadá puede afectar, en consecuencia, negativamente el 

resultado de las operaciones del Grupo Fiat, situación financiera y los flujos de efectivo. 

  

La alianza estratégica realizada con el Grupo Chrysler durante el año 2009, fue sin duda el comienzo 

de una nueva vida para el Grupo Fiat. Las ventas del Grupo durante el 2011 fueron de 59,559 millones 

de euros, de los cuales Chrysler contribuyó con 23,6 billones de euros en los siete meses que se 

incluyeron en este balance. El Grupo Fiat (sin Chrysler) creció un 4,2%.  

 

Marcas de lujo y componentes crecieron a cifras de dos dígitos; Ferrari aumento un 17,3% (2,3 

billones de euros) y Maserati 588 millones de euros; componentes creció un 10,1% en todos los sectores 

sólidamente. 

 

En el siguiente cuadro, se detalla la evolución del estado de resultados consolidado de Fiat Group 

S.p.A. de los últimos seis años: 
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Desde el punto de vista de resultado operativo, Chrysler aportó al mismo EUR 1,3 bill. (Jun-Dic),  y 

continua con la tendencia positiva en cuanto a volumen, mix y precios de los nuevos productos 

lanzados.  

 

El resultado del Grupo Fiat fue de EUR 1 billón, debido principalmente a la baja de volúmenes de 

autos para pasajeros en Europa, altos costos de publicidad relacionados a los lanzamientos de los 

nuevos modelos y a los altos gastos en Investigación y Desarrollo, para futuros productos. 
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La mejora del resultado operativo de Ferrari se debe a los altos volúmenes de ventas y a un más 

favorable mix de productos. El resultado operativo de Maserati mejoró un 66,7% debido a una mejora 

en el mix y a una optimización de los costos operativos. 

 

El resultado de componentes mejoró un 40% con una mejora de casi el doble de Magneti Marelli. 

El margen operativo del 2011 fue del 4%, 0,9% mejor que el del 2010.  

Respecto al Estado de Situación Patrimonial, uno de los rubros que tuvo mayor incremento 

“Goodwill y activos intangibles” y el de “otras inversiones y activos financieros”, ya que en ellos se 

encuentran la adquisición de Chrysler durante el año 2011. 

La deuda neta industrial a fines del 2011 es de EUR 5,529, incluyendo la consolidación con la Deuda 

Neta de Chrysler de EUR 3,860, y la compra de la participación adicional de Chrysler Group en Canadá 

por EUR 0,490. La variación del capital de funcionamiento es positiva dado principalmente por las 

deudas comerciales y una administración disciplinada de los activos. El capex consume fondos por EUR 

5,525 en alineación con lo anunciado para los años siguientes. 
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Un comentario final a cerca de la liquidez. Fiat sin Chrysler tenia en caja, EUR 12,3 billones en línea 

con el Balance del año 2010. Con la incorporación de Chrysler al Grupo, el mismo realizó un aporte de 

EUR 8,3 billones. Si se tiene en cuenta un pago de EUR 1,1 billones de bonos en Noviembre de 2011, la  

posición de caja hacia final del año 2011 es de EUR 17,5 billones.  
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Modelización 

 Proyección de Flujo de Fondos 

 

La proyección de flujos de fondos se realizará para un período de 5 años, es decir, incluye desde 

2012 hasta el 2016, y la misma contemplará las particularidades detalladas a continuación: 

 

Ingresos por Ventas 

 

La proyección de los ingresos por ventas se realizará teniendo en cuenta las líneas de negocios de la 

compañía.  

 

Dentro de la línea de negocios de autos se comenzará con Fiat Group Automóviles (FGA). Los 

ingresos por ventas de FGA venían creciendo a un ritmo promedio del 10% anual. Si bien durante el año 

2011, los mismos disminuyeron levemente, teniendo en cuenta las perspectivas de ventas en nuevos 

mercados, conjuntamente con los datos de crecimiento del PBI mundial y de cada uno de los países y 

regiones en las que se comercializan estos vehículos, se toma un crecimiento del 10% por año para la 

proyección de ingresos por las ventas de FGA. 

 

Para el caso de los vehículos marca Chrysler, de acuerdo con la estrategia de integración al Grupo, 

con las posibilidades de ingreso en nuevos mercados, se estimo un crecimiento promedio por año del 

12,6%. También se tuvieron en cuenta las expectativas de crecimiento en mercados en los que 

actualmente se encuentra. 
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Con respecto a Ferrari los ingresos por ventas vienen aumentando entre un 10% y un 15% en los 

últimos años. Para el año 2012 se esperan incrementos de volúmenes en un 13,6% en América del 

Norte, 14,6% en China, Hong Kong y Taiwán; un 39% en Japón; Inglaterra, Alemania y Suiza, mantienen 

el incremento del año pasado: 23%, 15% y 12% respectivamente.  

Las proyecciones se realizaron teniendo en cuenta el incremento del 10,7% cada uno de los años. 

 

En relación a Maserati, las expectativas de crecimiento de las ventas correspondientes a  esta 

marca de lujo son muy buenas para los mercados de Estados Unidos, donde se espera un crecimiento 

del 23%, en  Japón un 22%, Rusia, China e India un 83%. Sin embargo en Europa, se espera una caída 

del 40%. Si bien en los últimos años las ventas de esta gama de productos han venido en aumento, a 

niveles superiores al 30%, la estimación de las mismas para el flujo de fondos proyectados se hará 

tomando un crecimiento promedio del 20% por año.  

(Ver Mapeo de sensibilidades en Anexo II). 

La línea de negocios componentes, tiene presencia fuerte en Alemania, Brasil, China y América del 

Norte y Latina, aumentando considerablemente los volúmenes de venta y duplicando el resultado 

operativo. El crecimiento de las ventas del último año respecto al anterior fue cercano al 8%. Las 

perspectivas para los próximos años si bien son de crecimiento en las zonas antes mencionadas, se 

contrarrestan en unos puntos porcentuales por la caída de volúmenes en Italia. Se estima un 

crecimiento en las ventas de un 6% anual. 

Para todas las proyecciones se tuvieron en cuenta, entre otros factores, las estimaciones realizadas 

por el Grupo para reuniones de Directorio y presentaciones a los accionistas. Para analizar el grado de 

cumplimiento de las mismas respecto a lo que posteriormente ocurrió en la realidad, se tomaron las 

proyecciones de los seis años anteriores y se los comparó con los resultados reales. Se concluye que 

salvo aquellos años en los cuales sobrevino alguna crisis financiera drástica, en el resto de los mismos 

las proyecciones del Grupo, se cumplen en un grado moderado. 
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Costos de Ventas 

 

Se incluyen los costos de fabricación de los productos y los costos de adquisición de las mercaderías 

vendidas, incluyendo todo el material directamente atribuible a los bienes vendidos, los costos de 

producción y todos los gastos generales de producción.  

 

Dentro de los costos de venta se encuentra la depreciación de propiedades, planta y equipo y la 

amortización de activos intangibles relacionados con la producción, como así también los costos de 

flete y seguro en relación con las entregas a los distribuidores,  y los honorarios de la agencia en el caso 

de las ventas directas. Están contempladas también, las provisiones constituidas para la cobertura del 

costo estimado de las garantías del producto en el momento de su venta a las redes de distribuidores o 

para el cliente final.  

 

Los ingresos por la venta de garantías extendidas y contratos de mantenimiento se reconocen 

durante el período en que se presta el servicio. Los gastos que son directamente atribuibles a las 

empresas de servicios financieros, incluidos los gastos por intereses relacionados con el financiamiento 

de negocios de servicios financieros en su conjunto y los cargos por provisiones para riesgos y 

saneamientos, se presentan en el costo de ventas. Los costos de ventas históricamente representan el 

85% de las ventas, por lo tanta las proyecciones de los mismos para los próximos cinco años, se realizó 

tomando el mismo porcentaje.  
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 Gastos de comercialización, generales y administrativos 

 

Los gastos de comercialización, generales y de administración, representan un 8% de las ventas 

totales de la compañía, ese porcentaje fue observado durante los seis períodos históricos bajo análisis, 

con lo cual se toma esa tasa para la proyección de los mismos. 

 

Gastos de Investigación y desarrollo  

 

Si bien los gastos de Investigación y Desarrollo representan el 4,2 % de las ventas netas industriales, 

en el caso del año 2011 fueron 2,2 billones de euros. El impacto que tienen en el estado de resultados es 

aproximadamente dos puntos porcentuales menos, ya que solo impactan aquí los costes de desarrollo 

no aptos para la capitalización y la amortización y las pérdidas por deterioro de los costos de desarrollo 

reconocidos como activos. El resto impacta vía amortización, capex e inversiones. Tomando un 

promedio de los seis años en análisis, se proyectan los mismos calculando un 2,3% de las ventas totales. 

 

Amortizaciones y depreciaciones 

  

Para realizar la proyección de las amortizaciones y depreciaciones, se calculó el porcentaje que las 

mismas representan sobre el total de activos fijos durante los seis años pasados. Luego, se realizó un 

promedio del mismo, y se aplicó a las inversiones que surgen del estado de situación patrimonial 

proyectado.  
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Capital de trabajo 

 

La variación del capital de trabajo surge también del estado de situación patrimonial proyectado. El 

criterio que se adquirió para la proyección de la mayoría de los rubros del estado de situación 

patrimonial, es calcular el porcentaje que los mismos representan sobre las ventas de ese mismo año. 

Luego calcular un promedio de esos resultados de los seis años históricos que están bajo análisis, y 

finalmente, proyectar los saldos con ese promedio obtenido. 

Una aclaración adicional. Si bien el rubro caja y equivalentes no es capital de trabajo propiamente 

dicho, es un rubro importante del estado de situación patrimonial. Es por ello que se consideró un 

porcentaje del 18 % de las ventas para proyectar este rubro. El criterio obedece a una de las políticas 

del grupo que es mantener altos niveles de liquidez.   

 

Inversiones  

 

Para la proyección de las inversiones, se realizaron los cálculos de igual manera que el resto de los 

rubros del estado de situación patrimonial, de modo de contemplar en la proyección de las mismas, la 

erogación de fondos necesarias para llevar a cabo la integración de Fiat y Chrysler como así también 

acompañar el crecimiento de las ventas con un plan de inversiones acorde a los mismos.  

 

Variación de otros activos 

 

En este apartado se encuentran todos los créditos y deudas impositivas como así también créditos y 

deudas por operaciones discontinuas. La proyección de los mismos se realiza tomando el mismo criterio 

que para los otros rubros del estado de situación patrimonial. 
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Escudo Fiscal  

 

Para el cálculo del escudo fiscal se proyectaron los intereses teniendo en cuenta la deuda 

proyectada en el estado de situación patrimonial. El costo de la deuda que se utilizó para determinar 

los mismos, es el del año 2011, que es aproximadamente de un 4,71%. A esos intereses los 

multiplicamos por la tasa de impuesto a las ganancias que en este caso la de Italia es de 40,8%.   

 

Determinación de la tasa de descuento y valor terminal 

 Determinación de la tasa de descuento (Ku) 

 

Tal como se comentó en el apartado “Método elegido”, para la determinación de la tasa de 

descuento Ku, debemos definir la tasa libre de riesgo rf, el rendimiento del mercado rm y el beta 

desapalancado. 

Como tasa libre de riesgo se tomará la tasa básica de interés del Banco Central Europeo (BCE) al 

31/07/2012, que es la última tasa publicada por esta entidad, fecha en la cual dicha tasa presenta un 

mínimo histórico. (ver evolución en Anexo III). 

Con respecto a la beta, se utilizó el calculado por Aswath Damodaran2 para Fiat S.p.A. al que luego 

se des apalancó con los niveles de endeudamiento actuales de la compañía. La beta se calculó por 

medio de una regresión semanal del precio de la acción sobre el índice local más seguido en el mercado 

donde cotiza la acción en cuestión, usando datos de cinco años. Se utilizó una beta compuesta de la 

siguiente forma: 2/3 de la beta de la regresión realizada con datos de dos años y 1/3 de la beta de la 

                                                           
2 

www.damodaron.org 
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regresión realizada con datos de cinco años. Damodaran aplica una comprobación agregada para 

asegurar que el promedio global de todas las empresas de cercano a 1.  

También este autor solía utilizar los datos brutos de Bloomberg, pero ha comenzado a utilizar las 

actualizaciones de Capital IQ3, y los datos están expresados todos en dólares estadounidenses   (ver 

anexo IV).  

No se utilizó el cálculo del beta realizado a través de una regresión con el precio de las acciones de 

la compañía y la variación del  FTSE MIB4que es el principal índice del  mercado en el cual cotizan las 

mismas, en el caso de Fiat Group S.P.A., en la Borsa Italina, ya que se concuerda con lo expuesto por 

Pablo Fernandez y José María Carabias en “El peligro de utilizar betas calculadas”, en su trabajo para el 

IESE Business School, Universidad de Navarra, Marzo 2007, en el cual se exponen siete razones para no 

utilizar betas calculadas con datos históricos para calcular la rentabilidad exigida a las acciones o para 

medir la gestión de una cartera de valores. Las siete razones a las que se hace referencia son:  

 

- las betas calculadas con datos históricos cambian mucho de un día para otro;  

- dependen de que índice bursátil se tome como referencia;  

- dependen mucho también de qué período histórico se utilice para su cálculo (3, 5, 10 

años);  

- dependen también de las rentabilidades que se utilicen para su cálculo (diarias, 

semanales, mensuales, anuales);  

- las betas calculadas tienen muy poca relación con la rentabilidad posterior de las 

acciones, 

                                                           
3
 Capital IQ son datos de compañías públicas y privadas, inversiones en las firmas, transacciones de capital y de trabajo. 

4
 FTSE MIB es actualmente el más significativo índice bursátil de la Bolsa italiana ponderado que incluye las 40 mayores compañías del mercado que 

representan 10 sectores económicos. 

http://es.wikipedia.org/wiki/FTSE_MIB
http://es.wikipedia.org/wiki/FTSE_MIB
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- con mucha frecuencia no sabemos si la beta de una empresa es superior o inferior a la 

beta de otra empresa; 

- y por último la correlación (y la   ) de las regresiones que se usan para calcular las betas 

son muy pequeñas. 

 

Para el cálculo del rendimiento del mercado, se tomó las variaciones diarias del índice del mercado 

bursátil de la Bolsa Italiana, FTSE MIB, luego se calculó un promedio del mismo. 

 

Los valores que se obtuvieron para cada una de las variables son los siguientes: 

 

 

Valor terminal 

 

Para el cálculo del valor terminal se tuvieron en cuenta las perspectivas de crecimiento del Grupo, el 

crecimiento del PBI en los mercados donde opera, y el riesgo inherente a cada uno de ellos. Finalmente,  

y aplicando un criterio de prudencia, se determinó una tasa de crecimiento a perpetuidad g del 2%. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/FTSE_MIB
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Valor presente ajustado y precio por acción 

 

Como se mencionó anteriormente, una vez descontado el Flujo de Fondos Libres, el cual incluye el 

valor terminal descontado a la tasa de descuento Ku, se le suma el valor actual del escudo fiscal. De 

esta manera se obtiene el valor presente ajustado (APV), al cual se le descuenta el valor de mercado de 

la deuda y se obtiene el valor de Equity. Luego, a este mismo valor se lo divide por la cantidad de 

acciones y de esta forma se obtiene el precio de la acción (P/E). Este último es el que se debe comparar 

con el precio de la acción al momento de la valuación. 

 

Escenarios 

Escenario Base 

 

Para este escenario se tuvieron en cuenta los criterios de proyección de ingresos, costos, gastos de 

comercialización, administración y generales, de investigación y desarrollo, variación de capital de 

funcionamiento, amortizaciones y depreciaciones, inversiones y capex, escudo fiscal, valor terminal,  

detallados anteriormente. 

 

Respecto a los drivers de valor,  el PBI se toman los parámetros estimados para cada uno de los 

años, teniendo en cuenta el impacto que tiene cada región donde opera el Grupo, con la línea de 

productos que se comercializa en cada región  y la proyección de crecimiento de la misma. 

 

Se asume que las tasas de interés al crédito al consumo, se mantienen estables en la mayoría de las 

regiones en las que opera el Grupo. Una aclaración adicional merece ser mencionada, en América 

Latina, particularmente en Brasil durante el año 2012, las tasas al crédito para la compra de autos se 
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vieron disminuidas a raíz de la eliminación del impuesto que grava los intereses derivados de la 

aplicación de las mismas. El resultado de la mencionada medida, fue una inyección a la demanda de 

autos. A partir del 2013 se supone que queda sin efecto la medida tomada en Brasil como método de 

reactivación de la demanda de vehículos. 

 

Debido a que en la mayoría de las regiones en las que comercializa el grupo la inflación es inferior al 

5%, la misma no se tuvo en cuenta en la proyección de los flujos de fondos. 

 

En este escenario base, no se hizo ningún incremento adicional en el costo de la mercadería vendida 

debido a razones inherentes a costos  incrementales de mano de obra. 

 

Por último respecto a la innovación tecnológica y obsolescencia de las plantas, en el flujo de fondos 

proyectado se encuentra contemplado un ambicioso plan de inversiones, el cual obviamente disminuye 

el valor actual de la compañía ya que son erogaciones de fondos incluidos en los flujos. 

 

A continuación se detalla el Estado de Resultados proyectado: 
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Estado de Situación Patrimonial proyectado Sintético: 

 

Nota: Ver estado de Situación Patrimonial detallado proyectado en Anexo V. 

Proyección de Flujo de Fondos 

 

Al 31-12-12 E Al 31-12-13 E Al 31-12-14 E Al 31-12-15 E Al 31-12-16 E

Estado de Sit. Patrimonial

Caja + Caja Equiv 6,603.1            8,801.7              9,779.7             10,867.3           12,137.1             

Capital de trabajo (13,108.7)         (14,874.7)           (16,149.0)         (19,479.1)          (20,912.4)            

Activo fijo 34,967.2          35,627.6            38,697.0           43,723.0           47,197.3             

Otros activos 2,095.3            2,328.0              2,586.7             2,874.3              3,194.3               

Activos netos 30,556.9          31,882.6            34,914.4           37,985.5           41,616.4             

DEBT 17,159.4          17,657.0            19,783.5           22,432.3           24,276.5             

Deuda Largo Plazo -                        -                          -                         -                          -                           

P. Neto 13,397.5          14,225.6            15,130.9           15,553.2           17,339.8             

Total Pasivos 30,556.9          31,882.6            34,914.4           37,985.5           41,616.3             

Deuda total 17,159.4            17,657.0               19,783.5             22,432.3              24,276.5               

0.0                     -0.0                      0.0                      0.0                       0.0                        

Amortizaciones depreciaciones 3,497                 3,563                    3,870                  4,372                   4,720                    

Capex 774                    4,223                    6,939                  9,398                   8,194                    

Variacion del capital de  trabajo 1,723.8              -1,766.1               -1,274.3              -3,330.1               -1,433.3                

Variacion de otros creditos 633.3                 232.7                    258.7                  287.7                   320.0                    

Estados Financieros Consolidados 
€ millones

Estado de Resultados 

€ millones
2012 E 2013 E 2014 E 2015 E 2016 E Tasa de crecimiento 

% t 40.80% 40.80% 40.80% 40.80% 40.80%

EBIT (1-t) 1,616               1,796              1,995              2,217              2,464              

 + Depreciaciones 3,497               3,563              3,870              4,372              4,720              

= Cash Flow Operativo 5,113               5,359              5,865              6,589              7,184              

 + / - Variación del Capital de trabajo -1,724             1,766              1,274              3,330              1,433              

 - Inversiones -774                 -4,223             -6,939             -9,398             -8,194             

 + / - Variacion de Otros Activos -633                 -233                -259                -288                -320                

= Free Cash Flow 1,982               2,669              -59                   234                  103                  3,501.15            

Valor presente de la firma al Ku 7,143                          1,887.54         2,420.66        -50.64             192.22            80.68              2,612.64            

Ahorro fiscal de los intereses 330                   340                  380                  431                  467                  15,873.02          

Valor presente del escudo fiscal 13,516                        314.25             307.97            328.63            354.88            365.77            11,844.84          

APV (Adjusted Present Value) 20,659                        

Valor presente de la deuda 27,201                        

Caja 11,142                        

Equity 4,600                           

Equity 4,599,942,614           

Acciones de Fiat Group S.p.A. 1,250,402,773           

Precio por acción  €           3.68 

Valor de la accion Dic - 2011  €           3.55 
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De la aplicación de los supuestos mencionados y aplicando el método elegido, se llego a un precio 

de la acción en un escenario base de 3,68 Euros, levemente superior al precio que la acción cotizaba al 

31 de Diciembre de 2011 en la Bolsa de Milán en Italia. 

  

Escenario Negativo 

 

En este escenario se estima que la crisis de la eurozona se agrava, contagiando a los Estados 

Unidos, Canadá, China, India y Rusia, los cuales no crecerían a los niveles esperados sino un 50% 

menos.  ( ver mapa de sensibilidades escenario negativo anexo VI). 

Así mismo se estima una suba en las tasas de interés para los créditos de consumos, lo cual impacta 

directamente en la demanda. 

También se estima que la tasa de desempleo crece en algunas zonas en las que opera el grupo. De 

esta manera los costos laborales sufren un alza, la cual impacta directamente en los costos de la 

mercadería vendida. 

Se supone en este escenario que disminuyen las inversiones. Lo mencionado anteriormente  permite 

tener flujos de fondos más positivos. Esto contribuye a  contrarrestar los efectos negativos que tienen 

los aspectos arriba mencionados.  

Los aspectos detallados tienen su efecto sobre el escenario base, y se podrán observar en los 

siguientes cuadros:  

 

Estado de resultados proyectado: 
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Estado de Situación Patrimonial proyectado Sintético: 

 

A continuación se detalla el Flujo de Fondos Proyectados: 

Estado de Resultados 

€ millones
2012 E 2013 E 2014 E 2015 E 2016 E

Ingresos por Ventas 63,126 66,470 70,000 73,728 77,665
Autos 57,494 60,735 64,163 67,788 71,622

FGA 29,379             30,848            32,390            34,010            35,710            

Chrysler (*) 25,096             26,677            28,358            30,145            32,044            

Ferrari 2,371               2,498               2,632               2,773               2,921               

Maserati 647                   711                  783                  861                  947                  

Componentes 12,324             12,694            13,074            13,467            13,871            

Otros & Elim. -6,691              -6,959             -7,237             -7,527             -7,828             

Costo de Ventas 55,519 58,460 61,565 64,844 68,306

Gastos de comercializacion, generales y administrativos 5,349 5,633 5,932 6,248 6,581

Gastos de Investigacion y Desarrollo 1,449 1,526 1,607 1,692 1,783

Ganancia (Pérdida) Operativa (EBIT) 808.55             851.38            896.59            944.34            994.77            

Al 31-12-12 E Al 31-12-13 E Al 31-12-14 E Al 31-12-15 E Al 31-12-16 E

Estado de Sit. Patrimonial

Caja + Caja Equiv 3,662.1            3,187.0              3,213.2             3,232.4              3,274.3               

Capital de trabajo (8,584.7)           (11,100.5)           (12,849.6)         (15,038.8)          (17,230.3)            

Activo fijo 31,240.0          32,894.9            34,641.8           36,486.7           38,435.1             

Otros activos 1,985.6            2,090.8              2,201.8             2,319.1              2,442.9               

Activos netos 28,303.1          27,072.1            27,207.2           26,999.4           26,922.1             

DEBT 16,011.1          15,174.6            15,756.5           16,622.4           16,414.2             

Deuda Largo Plazo -                        -                          -                         -                          -                           

P. Neto 12,291.9          11,897.6            11,450.7           10,377.0           10,507.9             

Total Pasivos 28,303.1          27,072.2            27,207.2           26,999.4           26,922.1             

Deuda total 16,011.1            15,174.6               15,756.5             16,622.4              16,414.2               

-0.0                    -0.0                      0.0                      -0.0                      0.0                        

Amortizaciones depreciaciones 3,124                 3,289                    3,464                  3,649                   3,844                    

Capex 3,674.00            4,944                    5,211                  5,494                   5,792                    

Variacion del capital de  trabajo 6,247.8              -2,515.8               -1,749.1              -2,189.2               -2,191.4                

Variacion de otros creditos 523.6                 105.2                    111.0                  117.3                   123.8                    

Estados Financieros Consolidados 
€ millones
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Los efectos mencionados en este escenario y aplicados sobre el modelo base, determinaron un valor 

presente ajustado, al que le se le restó el valor de mercado de la deuda, se le sumo la caja, para llegar 

al valor de un Equity que dividido el número de acciones da un valor de la acción de 2,89 Euros, 

considerablemente menor al valor de la acción al 31 de diciembre de 2011. 

 

Escenario Positivo 

 

Para este escenario, se consideró como partida el base. Se tuvieron en cuenta las perspectivas de 

crecimiento en las regiones donde opera el Grupo, según las proyecciones de crecimiento del PBI, se le 

agregue 2% de crecimiento adicional en las ventas de FGA, 2,52% para Chrysler, 2,14 Ferrari y 4% 

Maserati. El crecimiento para cada una de las marcas, según el mapeo de sensibilidades (ver Anexo VII), 
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debería ser mucho mayor, pero se tomo un criterio de prudencia y se proyectaron con porcentajes 

levemente inferiores. 

También se supone en este escenario que las tasas para los créditos para consumo son 

convenientes, y que Brasil mantiene la política de disminución impositiva a la alícuota que graba los 

intereses de los créditos prendarios, con lo cual la consecuencia inmediata de estas medidas es un 

incremento en la demanda. 

Por el lado de la innovación tecnológica se aprovecha la sinergia entre Fiat y Chrysler logrando una 

disminución de 0,5% del costo de ventas. 

Respecto a los costos de mano de obra los suponemos constantes. 

Como en el escenario anterior, la variación de estos drivers está inserta en el modelo que a 

continuación se detallan las proyecciones del mismo: 

 

Estado de Resultados Proyectados 

 

Estado de Situación Patrimonial Sintético Proyectado 

Estado de Resultados 

€ millones
2012 E 2013 E 2014 E 2015 E 2016 E

Ingresos por Ventas 68,081 76,372 85,710 96,234 108,101
Autos 61,785 69,501 78,221 88,085 99,246

FGA 31,338             34,471            37,918            41,710            45,881            

Chrysler (*) 27,179             31,288            36,019            41,465            47,734            

Ferrari 2,540               2,866               3,234               3,649               4,118               

Maserati 729                   875                  1,050               1,260               1,512               

Componentes 12,922             13,698            14,519            15,391            16,314            

Otros & Elim. -6,627              -6,826             -7,031             -7,242             -7,459             

Costo de Ventas 57,528 64,535 72,425 81,317 91,345

Gastos de comercializacion, generales y administrativos 5,769 6,472 7,263 8,155 9,160

Gastos de Investigacion y Desarrollo 1,563 1,753 1,967 2,209 2,481

Ganancia (Pérdida) Operativa (EBIT) 3,220.79         3,613.06        4,054.82        4,552.67        5,114.09        
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Flujos de Fondos Proyectados 

 

Resultados de la valuación 

Al 31-12-12 E Al 31-12-13 E Al 31-12-14 E Al 31-12-15 E Al 31-12-16 E

Estado de Sit. Patrimonial

Caja + Caja Equiv 6,777.2            7,582.4              10,192.9           11,444.4           13,255.7             

Capital de trabajo (13,294.9)         (13,522.3)           (16,275.6)         (19,608.1)          (21,073.5)            

Activo fijo 35,692.5          36,795.4            40,416.4           46,124.6           50,097.3             

Otros activos 2,141.4            2,402.3              2,696.0             3,027.0              3,400.3               

Activos netos 31,316.3          33,257.8            37,029.7           40,987.8           45,679.7             

DEBT 17,641.7          18,433.7            20,927.0           24,029.5           26,431.3             

Deuda Largo Plazo -                        -                          -                         -                          -                           

P. Neto 13,674.5          14,824.1            16,102.6           16,958.4           19,248.4             

Total Pasivos 31,316.2          33,257.8            37,029.7           40,987.9           45,679.7             

Deuda total 17,641.7            18,433.7               20,927.0             24,029.5              26,431.3               

0.0                     0.0                        0.0                      -0.0                      -0.0                       

Amortizaciones depreciaciones 3,569                 3,680                    4,042                  4,612                   5,010                    

Capex 1,572                 4,783                    7,663                  10,321                 8,982                    

Variacion del capital de  trabajo 1,537.6              -227.4                  -2,753.3              -3,332.5               -1,465.4                

Variacion de otros creditos 679.4                 260.8                    293.7                  331.0                   373.3                    

Estados Financieros Consolidados 
€ millones

Estado de Resultados 

€ millones
2012 E 2013 E 2014 E 2015 E 2016 E Tasa de crecimiento 

Ganancia (Pérdida) Operativa 2,061                          3,221               3,613              4,055              4,553              5,114              

% t 40.80% 40.80% 40.80% 40.80% 40.80%

EBIT (1-t) 1,907               2,139              2,400              2,695              3,028              

 + Depreciaciones 3,569               3,680              4,042              4,612              5,010              

= Cash Flow Operativo 5,476               5,818              6,442              7,308              8,037              

 + / - Variación del Capital de trabajo -1,538             227                  2,753              3,332              1,465              

 - Inversiones -1,572             -4,783             -7,663             -10,321          -8,982             

 + / - Variacion de Otros Activos -679                 -261                -294                -331                -373                

= Free Cash Flow 1,687               1,003              1,239              -11                   147                  4,996.99            

Valor presente de la firma al Ku 7,421                          1,606.84         909.35            1,070.35        -9.44               115.15            3,728.88            

Ahorro fiscal de los intereses 339                   354                  402                  462                  508                  17,281.88          

Valor presente del escudo fiscal 14,667                        323.08             321.51            347.62            380.15            398.23            12,896.16          

APV (Adjusted Present Value) 22,088                        
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De la aplicación de los supuestos del escenario positivo, en el escenario base, se obtuvo el valor de 

4,82 Euros la acción, considerablemente superior al valor de 3,55 euros al 31 de diciembre de 2011.

  

Análisis de Sensibilidad 

 

El análisis de sensibilidad se realiza partiendo del escenario base, aunque se desprende que el efecto 

sería en el mismo sentido también en los escenarios positivos y negativos. Los flujos se descuentan a  

una tasa de descuento Ku con una variación de 0,5 puntos porcentuales en un sentido y en el otro.  

 

Incremento de la tasa de descuento Ku 

 

Se realizó el análisis de sensibilidad con un incremento de la tasa de descuento, Ku, del 10%, es decir 

tomando un valor de 5,5% en lugar de 5%. 

 

A continuación se detalla el flujo de fondos descontado, ya que los cuadros de estado de resultados 

y de situación patrimonial son los mismos que los del escenario base. 
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Ante un incremento de la tasa de descuento del 10%, el precio de la acción disminuye casi un 54% 

del valor de la misma en el escenario base. Con lo cual se observa una enorme sensibilidad del valor de 

la acción ante cambios en la tasa de descuento. 

Disminución de la tasa de descuento Ku 

 

También  se realizó el análisis de sensibilidad con una tasa de descuento Ku de 4,5% en lugar del 

5%, es decir, un 10% menos del valor calculado en el escenario base. 

Estado de Resultados 

€ millones
2012 E 2013 E 2014 E 2015 E 2016 E Tasa de crecimiento 

% t 40.80% 40.80% 40.80% 40.80% 40.80%

EBIT (1-t) 1,616               1,796              1,995              2,217              2,464              

 + Depreciaciones 3,497               3,563              3,870              4,372              4,720              

= Cash Flow Operativo 5,113               5,359              5,865              6,589              7,184              

 + / - Variación del Capital de trabajo -1,724             1,766              1,274              3,330              1,433              

 - Inversiones -774                 -4,223             -6,939             -9,398             -8,194             

 + / - Variacion de Otros Activos -633                 -233                -259                -288                -320                

= Free Cash Flow 1,982               2,669              -59                   234                  103                  3,000.77            

Valor presente de la firma al Ku 6,670                          1,878.59         2,397.76        -49.92             188.60            78.78              2,176.30            

Ahorro fiscal de los intereses 330                   340                  380                  431                  467                  13,604.48          

Valor presente del escudo fiscal 11,514                        312.76             305.05            323.97            348.20            357.18            9,866.59            

APV (Adjusted Present Value) 18,184                        

Valor presente de la deuda 27,201                        

Caja 11,142                        

Equity 2,124                           

Equity 2,124,374,700           

Acciones de Fiat Group S.p.A. 1,250,402,773           

Precio por acción  €           1.70 

Valor de la accion Dic - 2011  €           3.55 
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Podemos observar a continuación los flujos de fondos descontados al nuevo valor del ku, y 

determinando un nuevo valor para la acción.

 

Ante una disminución de la tasa de descuento del 10%, el precio de la acción sube un 75% respecto 

del escenario base. 

 

Estas variaciones del precio por la acción denotan que estos flujos son muy sensibles a los cambios 

en la tasa de rentabilidad de la firma.  

 

Beta combinada 

 

Teniendo en cuenta que el 36% de los ingresos totales de Fiat Group S.p.A., provienen de Chrysler,  

en un estado de resultados donde se incluyen los generados entre Junio y Diciembre 2011, (ver anexo 

Estado de Resultados 

€ millones
2012 E 2013 E 2014 E 2015 E 2016 E Tasa de crecimiento 

% t 40.80% 40.80% 40.80% 40.80% 40.80%

EBIT (1-t) 1,616               1,796              1,995              2,217              2,464              

 + Depreciaciones 3,497               3,563              3,870              4,372              4,720              

= Cash Flow Operativo 5,113               5,359              5,865              6,589              7,184              

 + / - Variación del Capital de trabajo -1,724             1,766              1,274              3,330              1,433              

 - Inversiones -774                 -4,223             -6,939             -9,398             -8,194             

 + / - Variacion de Otros Activos -633                 -233                -259                -288                -320                

= Free Cash Flow 1,982               2,669              -59                   234                  103                  4,201.08            

Valor presente de la firma al Ku 7,794                          1,896.57         2,443.87        -51.37             195.92            82.63              3,225.99            

Ahorro fiscal de los intereses 330                   340                  380                  431                  467                  19,046.27          

Valor presente del escudo fiscal 16,322                        315.75             310.92            333.36            361.72            374.60            14,625.55          

APV (Adjusted Present Value) 24,116                        

Valor presente de la deuda 27,201                        

Caja 11,142                        

Equity 8,056                           

Equity 8,056,024,192           

Acciones de Fiat Group S.p.A. 1,250,402,773           

Precio por acción  €           6.44 

Valor de la accion Dic - 2011  €           3.55 
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VIII) se realizó un análisis teniendo en cuenta el mercado de los Estados Unidos. Para ello, se calculo un 

Ku, con los parámetros de dicho mercado. 

Tal como se comentó en el apartado precedente, para la determinación de la tasa de descuento Ku, 

debemos definir el rf, el rm y el beta desapalancado. 

Como beta se tomo el calculado por Aswath Damodaran para la industria automotriz de los Estados 

Unidos tal como se puede observar en cuadro que sigue: 

Nombre de 
la industria 

Número 
de 

firmas 

Beta 
promedio 

Mercado 
D/E 

Ratio 

Ratio 
impuestos 

Beta 
desapalancada 

Caja/Valor 
de la firma 

Beta 
desapalancada 
corregida por 

caja 

Automotive 12 1,73 103.42% 16.24% 0,93 16.84% 1.11 
Fecha del análisis de datos: Enero 2013 

Y luego se desapalancó la misma de acuerdo con los niveles actuales de endeudamiento de Fiat 

Group S.p.A.. 

Para el cálculo del rm se tomó las variaciones diarias del índice del mercado bursátil de la Bolsa de 

Nueva York, NYSE US 100, y luego se calculo un promedio del mismo. Se eligió dicho índice ya que si 

bien las acciones de Chrysler no cotizaban en la bolsa de Estados Unidos, es en ese mercado donde 

cotizan las automotrices que compiten con Fiat Group S.p.A. en el país del Norte. 

Y por último como tasa libre de riesgo se tomo el rendimiento promedio de los bonos del Tesoro de 

Estados Unidos a cinco años que es el período de tiempo que se está realizando el análisis de la 

valuación de Fiat Group S.p.A..   

De esta forma los valores que se obtuvieron para cada una de las variables, son los siguientes: 
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Fiat Group S.p.A. 

Rm 1,25% 

Beta Damodaran                         1,730  

Rf T-Bonds (5 años) 1,24% 

T 40,80% 

% Equity / Activos 31,07% 

% Deuda / Activos 68,93% 

Beta desapalancado EEUU                         0,748  

  Ku americana 1,25% 

 

 Si tenemos en cuenta el porcentaje de participación de las ventas provenientes de Chrysler y Fiat 

Group y las ponderamos con los respectivos Ku; se obtiene el siguiente Ku: 

    Región Ku Mix de ventas Total 

EEUU 1,25 36% 0,45 

Europa 5,00 64% 3,2 

    Ku mix de ventas 
  

3,65% 

 

 Teniendo en cuenta el escenario base, y si se remplaza el Ku del análisis original, por el nuevo Ku 

de 3,65%, se obtienen los siguientes valores  
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De acuerdo con los resultados arriba expuestos, si el mercado advirtiera la enorme influencia del 

mercado de Estados Unidos en las ventas de la compañía, el valor de la acción tendería a subir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estado de Resultados 

€ millones
2012 E 2013 E 2014 E 2015 E 2016 E Tasa de crecimiento 

% t 40,80% 40,80% 40,80% 40,80% 40,80%

EBIT (1-t) 1.616               1.796              1.995              2.217              2.464              

 + Depreciaciones 3.497               3.563              3.870              4.372              4.720              

= Cash Flow Operativo 5.113               5.359              5.865              6.589              7.184              

 + / - Variación del Capital de trabajo -1.724             1.766              1.274              3.330              1.433              

 - Inversiones -774                 -4.223             -6.939             -9.398             -8.194             

 + / - Variacion de Otros Activos -633                 -233                -259                -288                -320                

= Free Cash Flow 1.982               2.669              -59                  234                 103                 6.365,27            

Valor presente de la firma al Ku 9.765                         1.912,12         2.484,12        -52,64             202,43            86,07              5.133,35            

Ahorro fiscal de los intereses 330                  340                 380                 431                 467                 28.857,99         

Valor presente del escudo fiscal 25.013                       318,34            316,04            341,63            373,73            390,21            23.272,89         

APV (Adjusted Present Value) 34.778                           

Valor presente de la deuda 27.201                           

Caja 11.142                           

Equity 18.719                           

Equity 18.718.801.724            

Acciones de Fiat Group S.p.A. 1.250.402.773              

Precio por acción  €            14,97 

Valor de la accion Dic - 2011  €              3,55 
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Breve reseña del valor de la acción durante el último año 

 

El año 2011 comenzó con fuerza para los inversores, continuando la inercia de finales del año 2010. 

Sin embargo, a mediados de año los mercados accionarios se vieron afectadas por los desastres 

naturales y las crisis geopolíticas, como el terremoto de Japón inundaciones, en Tailandia y Australia, 

los levantamientos de Oriente Medio, y la crisis de deuda de la eurozona. En los Estados Unidos, el Dow 

Jones Industrial Average terminó el año con una subida del 5,5%, mientras que el S & P 500 se mantuvo 

esencialmente sin cambios. Los precios bursátiles europeos fueron duramente golpeados en medio de la 

crisis de la deuda, en donde la mayoría de los índices registraron las pérdidas hasta bien entrados los 

dos dígitos. En Italia, el mercado de valores cayó un 25% durante el año. 

 

 

 
 
El precio de la acción al 31/12/2011 era de EUR 3,55 y hoy está en EUR 4.154. 
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Conclusión 

 

La valuación de Fiat Group S.p.A. se ha realizado utilizando el método del flujo de fondos 

descontados, en su versión del Valor Presente Ajustado (APV). La misma se ha realizado utilizando los 

variables del mercado en el cual cotiza la acción de la compañía, no obstante luego se realizó un cálculo 

de la tasa de descuento teniendo en cuenta los parámetros del mercado norteamericano debido a la 

gran influencia en el negocio de la incorporación del Grupo Chrysler al Grupo Fiat. 

Del trabajo realizado se concluye que la acción de Fiat Group S.p.A. estaría subvaluada en el 

mercado, ya que al 31/12/2011 el precio de la misma era de EUR 3,55, y la cotización que surge de la 

valuación en el escenario base es de EUR 3,68. 

Si bien hay aproximadamente un 4% de desfasaje en el valor obtenido a través de la valuación y el 

que percibe el mercado, durante el año 2011 y 2012 hay otras razones inherentes al mercado donde 

cotiza la acción de Fiat Group S.p.A., que pueden justificar de alguna manera, el menor valor de la 

acción en cuestión. 

Las variaciones del precio de la acción en los escenarios pesimistas y optimistas, son acordes a lo 

esperado de acuerdo con la variación de los drivers analizados. 

También se concluye que del análisis de sensibilidad del valor de las acciones frente a cambios en la 

tasa de interés, surge que en ambos casos el valor de la acción es muy sensible, ya que ante un cambio 

en el 10% del valor de la tasa de interés, la acción modificó su valor casi en el doble del mismo, en el 

caso de baja de tasa de interés y casi a la mitad de la misma en el caso de suba en la tasa de interés. 

Finalmente, como se menciona en el análisis de beta combinada, si el mercado en el cual cotiza la 

acción de Fiat Group S.p.A., pudiera interpretar el valor de la incorporación de Chrysler al Grupo 

Económico y con ello todas las variables del mercado de Estados Unidos, el precio de la acción tendería 

claramente a la suba del mismo. 
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Anexos  

I. Relación FGA – Chrysler. Estima de Sinergias  
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II. Mapeo de Sensibilidades % proyección de Ingresos por Ventas Escenario 
Base 
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III. Evolución del tipo de interés del BCE: 
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IV. Beta Aswath Damodaran 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nombre de la compañía Exchange:Ticker Industria Pais Grupo Amplio Sub grupo
Marcado Cap (in 

US $)

Total Deuda (in 

US $)

Fiat S.p.A. (BIT:F) BIT:F Auto & Truck Italia Europa Desarrollada EU $5.611,50 $36.238,80

Valor de la Firma (in US 

$)
Caja

Valor de la 

empresa (in 

US $)

Caja/Valor de la 

firma

Ratio de liquidez 

(Daily trading 

volume/Shrs outs)

Deuda de libro 

como % de capital

Deuda de 

mercado como % 

de capital

Deuda de libro 

como % del PN

$41.850,30 $23.810,90 $18.039,40 56,90% 0,03 69,62% 86,59% 229,12%

Deuda de Mercado 

como % PN

Valor de la acción  

(Dec 31, 2011)in 

US$

Beta
Correlacion con 

el mercado

Desviación estandar 

en el precio de la 

acción

HiL0 Medición del 

Riesgo  (Hi- lo)/ 

(Hi+Lo)

Proporción de 

cobertura de 

interes

Corriente PE

645,80% $4,61 2,67 63,87% 67,71% 0,43 1,39 8,05

Trailing PE Forward PE PEG PBV PS EV/EBIT EV/EBITDA
EV/Capital 

Invertido
2,65 5,19 0,25 0,35 0,12 7,02 4,96 1,30

EV/Ventas Payout ratio
Dividend 

Yield

Crecimiento 

Historico en 

ingresos netos - 

Ultimos 3 Años

Crecimiento 

Historico en ingresos 

netos - Ultimos 5 

Años

Crecimiento 

Historico en 

ingresos  - Ultimos 

3 Años

Crecimiento 

Historico en 

ingresos  - 

Ultimos 5 Años

Indice de 

crecimiento 

esperado el los 

próximos 5 años
0,37 9,64% 3,64% -0,0793 0,193 -0,0744 -0,00693 32,50%

Expectativas de 

crecimiento en ingresos 

próximos 2 años

Retorno sobre el 

PN

Retorno 

sobre el 

capital (ROC 

or ROIC)

Margen de 

ganancia neta

Margen Operativo 

antes de impuestos

Tasa efectiva 

impositiva

% sostenido por 

instituciones
Ganancias Netas

46,10% 14,22% 7,12% 3,19% 3,87% 22,89% 26,02% $697,30

Resultado Neto
Resultado 

Operativo
Ingresos Ingresos brutos EBITDA Trailing EBITDA EBIT (1-t)

Deuda Neta 

Publicada (Debt 

issue - repaid)
$2.119,30 $2.568,40 $48.112,60 $66.384,70 $3.635,30 $5.022,50 $1.980,39 $1.169,90

Change in non-cash 

Working capital
Net Cap Ex

Ratio de 

Reinversion
FCFF FCFE

Valor de libros del 

PN - ult. 4 trim.

Capital invertido - 

Ultimos 4 trim.

Valor corriente 

de libros del PN

$0,00 -$1.253,30 -63,29% $3.233,69 $2.202,70 $14.905,20 $36.095,40 $15.816,60

Capital Invertido Dividendos

$13.928,60 -$204,40
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V. Estado de Situación Patrimonial Proyectado – Escenario Base 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Al 31-12-12 E Al 31-12-13 E Al 31-12-14 E Al 31-12-15 E Al 31-12-16 E

ACTIVOS

Activos Intangibles 16,426 18,250 20,277 22,532 25,041

Goodwill y activos intangibles con vida útil indefinida 11,863               13,180                  14,645                16,273                 18,085                  

Otros activos intangibles 4,563                 5,069                    5,633                  6,259                   6,956                    

Inmuebles, plantas y equipos 14,601               16,222                  18,024                20,029                 22,258                  

Inversiones y otros activos financieros 1,940 2,156 2,395 2,662 2,958

Inversiones contabilizadas por el método de la participación 754                    838                       931                     1,034                   1,150                    

Otras inversiones y activos financieros 1,186                 1,318                    1,464                  1,627                   1,808                    

Activos arrendados 364                    404                       449                     499                      555                       

Defined benefit plan assets 92                      102                       114                     126                      140                       

Impuesto diferido 1,825                 2,028                    2,253                  2,504                   2,782                    

Total activos no corrientes 35,248 39,162 43,513 48,352 53,735

Inventarios 9,226                 10,251                  11,390                12,656                 14,065                  

Creditos comerciales 2,738                 3,042                    3,380                  3,755                   4,173                    

Creditos actividades financieras 3,650                 4,055                    4,506                  5,007                   5,565                    

Creditos impuestos corrientes 534                    593                       659                     733                      814                       

Otros activos corrientes 2,008                 2,231                    2,478                  2,754                   3,061                    

Activos financieros corrientes 1,154                 1,282                    1,425                  1,583                   1,760                    

Caja y equivalentes 11,991               13,322                  14,802                16,449                 18,280                  

Total activos corrientes 22,074 24,526 27,251 30,281 33,652

TOTAL ACTIVOS 57,322 63,688 70,764 78,633 87,387

Patrimonio Neto y Pasivo

Patrimonio Neto 13,398               14,226                  15,131                15,553                 17,340                  

Provisiones 10,653               11,444                  13,140                13,747                 16,808                  

Deudas 16,680               17,124                  19,191                21,774                 23,545                  

Otras deudas financieras 480                    533                       592                     658                      731                       

Deudas comerciales 8,726                 12,147                  13,970                17,520                 18,312                  

Deudas impositivas corrientes 465                    412                       459                     513                      573                       

Deudas impuesto diferido 356                    395                       439                     488                      542                       

Otras deudas corrientes 6,567                 7,407                    7,841                  8,380                   9,535                    

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 57,322               63,688                  70,764                78,633                 87,387                  

Estados Financieros Consolidados 
€ millones
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VI. Mapeo de Sensibilidades % proyección de Ingresos por Ventas Escenario 
Negativo 
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VII. Mapeo de Sensibilidades % proyección de Ingresos por Ventas Escenario 

Positivo 
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VIII. Ingreso por Ventas de Fiat Group S.p.A. 
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