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Valoración de Robot S.A. – Resumen Ejecutivo

• Atendiendo a la situación financiera actual de la compañía así como los recientes acontecimiento, desarrollos tecnológicos y
planes de desarrollo de negocio futuro y habiendo aplicado los métodos de valoración más relevantes, la estimación del valor
intrínseco del patrimonio de Robot S.A. se sitúa en 15,463 millones de Euros, representando un valor de 5.42€ por acción. Dicha
valoración se realiza a fecha 30 de junio de 2019.

• La valoración es sensible a las tasas de crecimiento futuras (g) así como a las tasas de descuento utilizadas:

• Señalar que una estimación del negocio, no tiene porqué coincidir con el valor del mismo en un mercado secundario por múltiples
razones que incluyen, entre otras, la divergencia con las expectativas de beneficio de la compañía y el riesgo asociada a las
mismas

0. Resumen Ejecutivo
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D / ( D + E) 25%

E / ( D+ E) 75%
g 2,00%
WACC= Kd (1-t) * D / (D+E) + Ke * E / (D+E) 10,6%
ENTREPRISE VALUE 16.496
EQUITY VALUE 15.463
VALOR POR ACCIÓN 5,42 €

5,50 € 1,00% 1,50% 2,00% 2,50% 3,00%
9,5% 5,9 € 6,2 € 6,5 € 6,8 € 7,2 €

10,0% 5,5 € 5,7 € 6,0 € 6,2 € 6,5 €
10,6% 5,1 € 5,2 € 5,4 € 5,6 € 5,9 €
11,0% 4,8 € 4,9 € 5,1 € 5,3 € 5,5 €
11,5% 4,5 € 4,6 € 4,8 € 4,9 € 5,1 €
12,0% 4,2 € 4,3 € 4,5 € 4,6 € 4,8 €

2019 2020 2021 2022

FREE CASH FLOW (FCF) - CASH FLOW LIBRE (CFL) 599 245 657 701
PERPETUIDAD DE FCF
FCF + PERPETUIDAD 599 245 657 701
FACTORES DE DESCUENTO VALORACIÓN 0,90 0,82 0,74 0,67
FCF + PERPETUIDAD x FACTOR DE DESCUENTO 541,4 200,5 485,8 468,6



ROBOT S.A. de un vistazo

• Fundada en Palma de Mallorca, ROBOT es una compañía tecnológica que Diseña, Fabrica, Instala y Mantiene sistemas para la
automatización y control de las instalaciones técnicas de edificios y el ahorro de energía. A estos sistemas, se les conoce como
Building Automation Systems (BAS).

• Con una importante componente de I+D+i, la compañía se enfoca en todos los elementos de la cadena de valor, con un claro
enfoque tanto en el producto como en el servicio a sus clientes, representando , según la compañía, una ventaja competitiva que
la hace única en la industria.

• Gracias a sus sistemas, la compañía contribuye a la mejora del medioambiente en las localizaciones donde tiene instalados sus
productos. La compañía estima que los mismos contribuyen a un ahorro de energía del 30%.

• En sus 36 años de historia, ROBOT ha llevado a cabo más de 600 instalaciones en cualquier tipología de edificio (hoteles, oficinas,
centros comerciales, universidades, hospitales, etc.), con una clara especialización en la industria hotelera. En este sentido, la
compañía ha trabajado para los más importantes grupos hoteleros nacionales e internacionales.

• En marzo de 2019, ROBOT presentó a nivel mundial su nueva tecnología Multilink, la cual integra los estándares de protocolo de
comunicación más importantes del mercado y es la piedra angular para su internacionalización y crecimiento futuro.

• Apalancada en sus ventajas competitivas, ROBOT se encuentra en pleno proceso de expansión e internacionalización después de
su salida al Mercado Alternativo Bursátil (MAB) en febrero de 2018.

1. La Empresa Robot S.A.



Los sistemas de automatización de Robot, S.A. permiten controlar:

1. La Empresa Robot S.A.



Líneas de Negocio: 1/2 - Control industrial

• Robot ofrece sistemas avanzados para la regulación y control de las instalaciones del edificio. El control es en tiempo real,
posibilidad de visualización gráfica online y de históricos de tendencias.

• Los sistemas Robot permiten reducir los costes directos, así como prolongar la vida útil de las instalaciones y ahorrar tiempo al
personal de mantenimiento.

Ejemplo de Monitorización de instalaciones

1. La Empresa Robot S.A.

Módulo de control industrial de 4 Entradas
Digitales para contacto libre de tensión +
4 Salidas Digitales por relé



Líneas de negocio: 2/2 - Control de Habitaciones

• Los sistemas de control Robot proporcionan soluciones avanzadas para todas las funciones de domótica en las habitaciones
incluyendo funciones de control de presencia, control de la climatización, gestión de alertas, indicación estado habitación, gestión
del color e intensidad de la luz, encendido y apagado automático, escenas de iluminación, etc.

• Los sistemas Robot tienen como objetivo incrementar el confort y reducir los costes energéticos de las habitaciones

1. La Empresa Robot S.A.

Módulos de comunicación con tecnología Multilink

Hard Rock Hotel Ibiza

KNX: predominante en 
Europa y Oriente Medio

BACnet: habitual en 
América del Norte y 
Canadá

SiSLink/C3: muy utilizado 
en Caribe



Aportando valor a las compañías hoteleras a través de sus sistemas
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La salida al MAB, permitió conseguir la financiación para el desarrollo
tecnológico que define la estrategia de ROBOT: Multilink
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La nueva tecnología Multilink permite incrementar las oportunidades 
de negocio
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Multilink permite incrementar ingresos, externalizando parte
de la cadena de valor sin perder el control de la misma
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Fases de crecimiento

1. La Empresa Robot S.A.



La valoración contempla el desarrollo de delegaciones propias y partners de 
comerciales a nivel mundial apalancado en stakeholders de confianza

1. La Empresa Robot S.A.

El desarrollo futuro 
de negocio, 
dependerá de 
apertura de 
delegaciones 
propias y partners
comerciales



Declaración corporativa en términos de ESG*

1. La Empresa Robot S.A.

(*) Environment, Society, Governance



Robot: estructura organizativa y principales accionistas
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En este contexto, se solicita una valoración de Robot S.A.

Como se ha enseñado, debido al lanzamiento de la nueva tecnología Multilink, desaparece la restricción tecnológica y las fronteras
comerciales para la empresa, posibilitándole acceder a proyectos para cualquier ubicación.

En este contexto, el reto de la compañía es la ejecución de la apertura de delegaciones comerciales propias así como la firma de
acuerdos comerciales a nivel global que le permita desarrollar su capacidad de marketing y ventas e incrementar su volumen de
ingresos.
A partir de ahí, la compañía solicita una valoración de la misma que refleje la capacidad de generar flujos de caja netos adicionales

2. Contexto



Metodología utilizada para la valoración

• La metodología para llevar a cabo la valoración de la compañía es la de descuento de flujos de caja libre (FCF) futuros. 

• Las proyecciones de flujos de caja, se han realizado a partir de los últimos estados financieros de la compañía, información de otra 
índole proporcionada por ésta así como la que se deriva de conversaciones con la dirección de la compañía.

• Los flujos de caja libre recogen tanto la evolución operativa del negocio así como la evolución fiscal, del fondo de maniobra y 
política de inversiones.

• Se han utilizado las técnicas y métodos de valoración adicionales considerados más oportunos para el descuento de flujos de caja.

• Los últimos estados financieros cerrados de ROBOT S.A. son los relativos a 31 de diciembre del 2018.

• Este informe, por otro lado, no es garantía de lograr las previsiones financieras ni el valor de las acciones de la compañía.

• La información relativa a las perspectivas de mercado y futuro crecimiento, han sido contrastadas con información pública de la 
industria y su entorno para verificar la razonabilidad de las mismas.

3. Metodología de Valoración



Descuento de flujos de caja libre  (FCF1) - metodología

1. Proyección de los Free Cash Flows (2) 

2. Elección de una estructura de capital 
objetivo  ( Deuda / Deuda + Equity)

3. Cálculo de una tasa de actualización 
de los flujos – WACC (3)

4. Actualización a valor presente de los 
flujos futuros para la obtención del valor 
de la empresa

Pasos para una proyección

(1) Free Cash Flow
(2) Flujos de Caja de la Operación después de impuestos +/- Fondo de Maniobra – Inversiones 

(3) Coste Medio Ponderado del Capital – Weighted Average Cost of Capital 
3. Metodología de Valoración



Entorno: perspectivas favorables

• De acuerdo con la asociación española de domótica (CEDOM), el mercado de los sistemas de control y automatización para
viviendas y edificios registra importantes crecimientos y las perspectivas son favorables.

• A nivel de la legislación europea, destacan los avances para cambiar el modelo energético. En diciembre de 2016 la Comisión
Europea publicó un paquete de medidas legislativas denominadas “Clean Energy Package” con la finalidad de mantener la
competitividad de la Unión Europea en la transición hacia una energía limpia, lo cual está cambiando los mercados mundiales de
la energía.

4. Entorno

España
En España, tendencia creciente de los sistemas de control y 

automatización 



Otras empresas del sector ven potencial

• Alarm.com prevé un crecimiento promedio anual del 21% para el 
periodo 2018-2022 en el Mercado Global de Seguridad Inteligente.

• Universal Electronics recoge un crecimiento de dos categorías del Smart 
Home Automation (Seguridad y Control de Clima): 20% promedio anual 
para los próximos 5 años hasta los 3.000 millones de dólares. Categorías 
adicionales como la iluminación inteligente, persianas y and Smart Hubs
representa 5.600 millones adicionales (fuente: ABI Research, Smart Home 
Systems, 2018).

• Control4, líder de soluciones de control y automatización para el hogar 
conectado, constata el bajo nivel de penetración del mercado y la gran 
oportunidad de negocio de este tipo de soluciones (Control4 tiene un 
market share del 1.6% en Estados Unidos). La oportunidad global es 
significativamente superior.

4. Entorno



Asunciones: Futura evolución Ingresos

• El plan de Expansión de ROBOT, incorpora un crecimiento sustancial de sus ventas para el periodo 2019-2023 debido al plan de 
desarrollo de negocio que incorpora apertura de delegaciones propias y acuerdos con partners locales en diferentes partes del 
mundo.

• Para el periodo se incorpora en las proyecciones, apertura de delegaciones propias en Punta Cana, Cancún, Canarias y Londres. A 
fecha de elaboración de este informe, la compañía cuenta con la oficina de Punta Cana y en proceso de apertura la de Cancún. 
Por masa crítica de negocio, se entiende que Canarias es estratégico para la compañía. La importancia de Londres se explica, no 
sólo por el negocio que puede representar Reino Unido, sino por Londres como hub de proyectos de ingeniería y construcción 
para Oriente Medio, Australia y resto de Europa, entre otros.

• Aparte de lo anterior, ROBOT S.A. proyecta para el mismo periodo, 12 acuerdos de de distribución con partners locales en 
Europa, Estados Unidos, Latinoamérica y Sudeste asiático.

• Como regla general, tanto en la apertura de delegaciones propias como en la firma de acuerdos se produce un decalaje de un 
año entre la apertura, con su coste correspondiente, y el inicio de generación de ingresos.

5. Asunciones

Datos en miles de Euros 2018 2019 2020 2021 2022 2023 CAGR

Importe de cifra de negocio subyacente 2.954 2.959 3.375 3.480 3.600 4.000 6%
Importe de cifra de negocio Expansión 708 1.400 2.000 2.310 3.650 4.740 46%
Importe de cifra de negocio - TOTAL 3662 4359 5375 5790 7250 8740 19%



Desarrollo de negocio - delegaciones propias: explicación

La compañía entiende que la comercialización, instalación y mantenimiento de los sistemas de control Robot debe de hacerse de
forma local, con visitas constantes a clientes y clientes potenciales. Para la selección de los mercados que inicialmente se pretende 
abordar a corto y medio plazo se han tenido en cuenta los siguientes criterios: 

1. Cantidad de Clientes Potenciales. 
2. Nivel de Inversión a corto y medio plazo. 
3. Utilización del idioma español o inglés. 
4. Nivel de Barreras Arancelarias. 
5. Estabilidad Política y Financiera. 
6. País Puente para otros Mercados. 

Una vez analizados estos criterios, la compañía ha determinado en primer lugar cuales son los principales mercados en los que
pretenden llevar a cabo nuestro proyecto de internacionalización con presencia propia: 

El mercado de República Dominicana y México, están en pleno desarrollo, gracias a la necesidad de las grandes cadenas hoteleras 
por renovar los Resorts construidos hace diez o más años y por otro lado, la constante creación de nuevos proyectos que dan 
respuesta a la actual demanda existente. La fuerza de este mercado ha determinado la creación de una delegación de Robot en 
Punta Cana (Rep. Dominicana) y la incorporación de un Delegado Comercial en Cancún (México), todo ello estará operativo durante 
el segundo semestre de 2019. 

La región de Canarias y su importante flota hotelera, representa un importante mercado que justifica la presencia de un delegado 
comercial que pueda gestionar directamente la comercialización de los sistemas Robot en la zona. Está previsto la incorporación de 
un delegado comercial a principios del 2020. 

Europa, y gracias a la nueva tecnología Multilink, pasa a ser uno de los grandes mercados a explotar. La apertura o remodelación
constante de hoteles y otro tipo de edificios (oficinas, hospitales, industrias, etc.), y la actual relación con grandes cadenas hoteleras, 
permite a la compañía acceder a un amplio territorio potencial. Como primer destino europeo, se considera Londres como lugar 
idóneo para iniciar la comercialización, ya que desde las propias ingenierías existentes en la City se realizan cada año gran cantidad 
de proyectos de construcción o reforma de todo tipo de edificios, tanto para el mercado interior como para otros mercados 
exteriores como pueden ser las zonas de Oriente Medio o Sureste Asiático. 

5. Asunciones



Desarrollo de negocio - Partners comerciales: explicación

La compañía igualmente tienen la voluntad de desarrollarse en otros grandes mercados potenciales, mediante Partners, como por
ejemplo:

• Otros países de Europa considerados mercados importantes son Italia, Portugal, Alemania, Francia, Grecia, Holanda, etc.

• Oriente Medio, donde países como Catar o Emiratos Árabes (Dubái), forman parte de un mercado emergente donde el petróleo
es el principal motor de inversión.

• Uruguay, Chile, Perú, son países que, desde su estabilidad política y su gran crecimiento interno, son en sí potenciales mercados y
al mismo tiempo plataformas de entrada a otros países de la zona.

• E.E.U.U. (Miami, San Diego) donde hay factores que hacen de este país un mercado potencial son su enorme mercado interno, la
poca implantación hasta la fecha de sistemas de control y ahorro energético existiendo cada vez más una necesidad de estos por
el encarecimiento de los costes energéticos y el ser punto de origen o influencia de inversiones en otros países.

• Vietnam, Myanmar y Tailandia, en estos países existen ambiciosos programas de inversión en infraestructuras turísticas, como es el
caso de Vietnam donde se pretende invertir en proyectos por un valor total de 8.700 millones de euros, a desarrollar durante los
próximos diez años. Según explica la Autoridad Nacional de Turismo de Vietnam, el Estado aportaría un 20% de los fondos
mientras que el resto procedería de inversiones privadas, locales y extranjeras. En todo caso, las inversiones en Vietnam se
dirigirán a potenciar el turismo de litoral, de congresos, el ecoturismo y el turismo de salud. En total, hay 625 proyectos en marcha.

5. Asunciones



Retos y ritmo de apertura de partners comerciales

La empresa no dispone de los recursos humanos y financieros necesarios para
trabajar de forma autónoma en los diferentes mercados seleccionados. Por ello,
exceptuando los mercados de Rep. Dominicana, México o Reino Unido, donde
próximamente se abrirá una delegación de Robot, la empresa considera que la
mejor opción es la de llegar a acuerdos con Partners Comerciales Locales que
cumplan los siguientes requisitos:

• Que tengan gran experiencia y conocimientos en el sector Hotelero.

• Que dispongan de la capacidad de importar productos y por tanto de llevar
a cabo los trámites aduaneros correspondientes.

• Que cuenten en su organigrama con un importante departamento de
marketing y comercialización capaz de llegar a todos los posibles clientes
de su mercado.

• Que dispongan de un equipo técnico, el cual, con la formación aportada
por Robot, pueda dar a los clientes los servicios de puesta en marcha y
mantenimiento adecuados a las exigencias de calidad de Robot.

Las barreras de entrada, más importantes son a nivel de aranceles que pueden
encontrarse en países como Brasil o las homologaciones que necesitan los
productos para acceder a determinados mercados, como la certificación UL para
el mercado de Estados Unidos. Actualmente, los productos de Robot disponen
del certificado CE por lo que la obtención de la certificación UL sería sobre todo
una cuestión administrativa y financiera.

La compañía entiende que estas barrera son manejables a través de estrategias
de marketing y comercialización apropiadas en cada uno de los nuevos
mercados

5. Asunciones

Ritmo Previsto de Aperturas

Inicios Actividad 2019 2020 2021 2022 2023
Delegaciones Propias
Punta Cana 1 año 2 año 3 año 4 año 5 año
Cancún 1 año 2 año 3 año 4 año 5 año
Canarias 1 año 2 año 3 año 4 año
Londres 1 año 2 año 3 año 4 año
Partners
Italia 1 año 2 año 3 año 4 año
Portugal 1 año 2 año 3 año 4 año
Catar 1 año 2 año 3 año
Alemania 1 año 2 año 3 año
Miami 1 año 2 año 3 año
Lima 1 año 2 año
Grecia / Francia 1 año 2 año
Montevideo 1 año 2 año
Indonesia 1 año
San Diego 1 año
Benelux 1 año
Vietnam / Tailandia / 
C.Verde



Asunciones de Gastos de Expansión

Para soportar el crecimiento, ROBOT S.A. necesita de dotar de personas adicionales a la capa corporativa en el ámbito comercial, 
administración, técnico de obra y programación. Adicionalmente en las delegaciones propias, igualmente se incluye personal, 
fundamentalmente en el ámbito comercial. En las delegaciones propias así como en los acuerdos con partners comerciales, se 
incluyen gastos adicionales fundamentalmente en el ámbito comercial.

El gasto adicional sería el expresado en la siguiente tabla:

El número de personas de ROBOT y sus delegaciones propias, evolucionaría del siguiente modo:

5. Asunciones

Datos en miles de Euros 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Potenciación del Depto. comercial 0 -42 -80 -125 -127
Potenciación del Depto. de administración 0 -32 -32 -33 -34
Potenciación del Depto. Ingeniería y obras -38 -114 -196 -238 -242
Expansión internacional - Delegaciones -75 -445 -454 -463 -472
Expansión internacional - Partners 0 -80 -170 -245 -320
TOTAL -113 -713 -932 -1.103 -1.195

2018 2019 2020 2021 2022 2023 CAGR

Full Time Equivalent (FTE) - INDUSTRIAL 20 23 25 27 28 28 7%
Full Time Equivalent (FTE) - ESTRUCTURA 14 18 25 26 27 27 14%
Full Time Equivalent (FTE) - TOTAL 34 41 50 53 55 55 10%



Otros Gastos de explotación: mayor coste de producto en los partners

• Mantenimiento del coste de producto sobre las ventas en el negocio subyacente (33.0%) e incremento del mismo en zonas de 
expansión (39.0%) por los descuento de producto en torno al 15% como acción comercial para incentivar la penetración de 
mercado.

• Con respecto a otros gastos operativos (viajes, transporte sobre ventas, asesoramientos, publicidad y promoción, etc.), 
crecimiento de un 2.0% anual. 

• Los gastos de personal unitarios tendrán igualmente un incremento de un 2.0% para el periodo proyectado.

5. Asunciones



Amortizaciones, inversiones, dividendos y fiscalidad

• Los gastos de amortización son progresivamente crecientes en términos de porcentaje sobre inmovilizado, consecuencia de que
las inversiones llevadas a cabo en la tecnología Multilink generarán, igualmente, ingresos progresivamente crecientes. La
mencionada tecnología se amortiza durante un periodo de 10 años.

• Las inversiones de ROBOT se proyectan de manera sostenible a razón del 6% sobre el nivel de ingresos (5% relacionadas con
inversión en inmovilizado intangible).

• La política de dividendos de la compañía, esto es, entre el 20% y 30% del beneficio neto después de impuestos, es mantenida en
el tiempo.

• En términos fiscales, se mantiene en las proyecciones, la tasa general del impuesto de sociedades del 25%. Adicionalmente, se
aplica la deducción por actividades de investigación y desarrollo e innovación tecnológica. La tasa fiscal efectiva evoluciona de la
siguiente forma hasta el periodo 2023:

5. Asunciones

2018 2019 2020 2021 2022 2023

RESULTADO BRUTO (A.I.) 319 704 732 682 1.429 2.261
Tasa Fiscal Efectiva -15% 6,4% 11,3% 10,3% 18,0% 20,6%
Impuesto Sobre Beneficios 48 -45 -83 -70 -257 -465



Fondo de maniobra y financieros

• Con respecto a la evolución del fondo de maniobra, fundamentalmente se proyecta el mantenimiento de ratios de clientes sobre 
ventas, existencias sobre total de aprovisionamientos así como el de proveedores sobre compras. Atendiendo al importante 
crecimiento de ingresos en el periodo, se produce una inversión significativa en el fondo de maniobra en el periodo 2020-2024 
para estabilizarse a partir de ahí.

• En relación con las asunciones de deuda financiera, hemos incorporado el plan de amortización de la deuda existente a 31 de 
diciembre de 2018 en lo referente a los préstamos bancarios así como los préstamos del Centro para el Desarrollo Tecnológico 
Industrial (CDTI) y del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad.

• El gasto financiero promedio antes de impuestos para el periodo de referencia se sitúa entre el 2.0% y 3.0%

5. Asunciones



Proyecciones Económicas: Cuenta de Resultados

6. Proyecciones económicas

ESTADOS FINANCIEROS - CUENTA DE RESULTADOS 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

Ventas Producto 2.991 3.513 4.513 4.911 6.354 7.827 8.492 8.556 8.621 8.688 8.756
Ventas Prestaciones de Servicios 652 815 831 848 865 882 900 918 936 955 974
Ventas trabajo de asistencia 18 31 31 31 31 31 32 32 33 34 34
Total Ventas 3.662 4.359 5.375 5.790 7.250 8.740 9.423 9.506 9.591 9.677 9.765
Variación de Existencias Productos en Curso -7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Trabajos Realizados por la Empresa para su 
Activo 271 244 269 289 362 437 471 475 480 484 488
PRODUCCIÓN ECONÓMICA 3.926 4.603 5.644 6.079 7.612 9.177 9.894 9.981 10.070 10.161 10.253
Incremento  (%) -7% 17% 23% 8% 25% 21% 8% 1% 1% 1% 1%
MARGEN BRUTO 2.823 3.301 4.008 4.288 5.309 6.353 6.815 6.878 6.942 7.007 7.073
MARGEN INDUSTRIAL 1.934 2.382 2.995 3.175 4.137 5.157 5.595 5.633 5.673 5.713 5.754
Incremento  (%) -16% 23% 26% 6% 30% 25% 8% 1% 1% 1% 1%
Margen (%) 49% 52% 53% 52% 54% 56% 57% 56% 56% 56% 56%
MARGEN EXPLOTACIÓN (EBITDA) 708 1.110 1.176 1.194 2.001 2.908 3.313 3.312 3.312 3.312 3.312
Incremento  (%) -48% 57% 6% 2% 68% 45% 14% 0% 0% 0% 0%
Margen (%) 18,0% 24,1% 21% 20% 26% 32% 33% 33% 33% 33% 32%
MARGEN NETO EXPLOTACIÓN (EBIT) 380 775 781 725 1.465 2.291 2.665 2.658 2.607 2.585 2.535
Total Gastos Financieros -60 -71 -49 -43 -36 -30 -23 -17 -12 -7 0
RESULTADO ORDINARIO 319 704 732 682 1.429 2.261 2.641 2.641 2.595 2.577 2.535
RESULTADO BRUTO (A.I.) 319 704 732 682 1.429 2.261 2.641 2.641 2.595 2.577 2.535
RESULTADO NETO (D.I.) 367 659 649 612 1.172 1.796 2.074 2.076 2.043 2.032 2.002



Cuenta de Resultados: incremento significativo a partir de 2022

6. Proyecciones económicas
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CAGR 2018-24: 
+17.1%

+25.2%

+20.6%

Se produce un incremento significativo de los indicadores de cuenta de resultados a partir de 2022, gracias al incremento, de las
delegaciones propias y, posteriormente, los acuerdos de partners comerciales



Evolución de Flujos de Caja Libre

6. Proyecciones económicas

ESTADOS FINANCIEROS - CASH FLOW 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

RESULTADO NETO (D.I.) 367 659 649 612 1.172 1.796 2.074 2.076 2.043 2.032 2.002

+ Gastos Financieros 61 43 49 43 36 30 23 17 12 7 0
- Gastos Financieros x t -15 -11 -12 -11 -9 -8 -6 -4 -3 -2 0

NOPAT 413 692 686 644 1.199 1.819 2.092 2.089 2.052 2.038 2.002

+ Amortizaciones 328 335 395 469 535 617 648 654 705 728 777
FGO 741 1.027 1.081 1.113 1.734 2.435 2.740 2.743 2.758 2.765 2.779

- Incremento NOF 0 -140 -513 -142 -598 -505 -357 -41 -41 -42 -43
+ Decremento NOF 216 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CGO ( CASH FLOW FROM OPERATIONS ) 956 887 568 971 1.136 1.930 2.383 2.702 2.716 2.723 2.736

- Incremento de Activo Fijo Inmaterial -313 -244 -269 -289 -362 -437 -471 -475 -480 -484 -488
- Incremento de Activo Fijo Material -236 -44 -54 -58 -72 -87 -94 -95 -96 -97 -98
- Incremento de Inmovilizado Financiero 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

+ Decremento de Activo Fijo Inmaterial 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

+ Decremento de Activo Fijo Material 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
+ Decremento de Inmovilizado Financiero 3 0 0 34 0 0 0 0 0 0 0
FREE CASH FLOW (FCF) 410 599 245 657 701 1.406 1.818 2.132 2.141 2.142 2.150



Método de Valoración y tasa de descuento

• La tasa de descuento aplicable en la valoración de la empresa es el coste promedio ponderado de 
capital, el llamado “WACC” (1), que evalúa la media ponderada del coste de recursos ajenos y del coste 
de recursos propios después de impuestos. 

• Coste de recursos ajenos: es la tasa a la que la empresa puede recibir dinero prestado por ajenos. 

• Coste de recursos propios: es la tasa a la que la empresa puede recibir dinero prestado por propios. El 
método más usado para el calculo de este coste es el conocido como Capital Assets Pricing Model
(CAPM), basado en que el coste de recursos propios (CRP) es consecuencia de la suma de una 
rentabilidad libre de riesgo (RLR) y una prima de riesgo de mercado (PRM)

CRP = RLR + !* (PRM) 

• La beta (!), es el factor de riesgo (variabilidad de la rentabilidad esperada) y se obtiene como 
consecuencia del calculo de la volatilidad histórica de la cotización de la acción de la empresa con 
respecto al índice de referencia del mercado en donde cotice. 

7. Valoración

(1) Weighted Average Cost of Capital



Tasa de Descuento (WACC)

7. Valoración

COMPONENTES DE LA WACC NOTAS

Tasa Libre de Riesgo (TLR "RFR") -0,38% Bono alemán a 10 años a fecha 5 de julio de 2019

Bono Español a 10 años 0,40% A fecha 5 de julio de 2019

Beta de la deuda !d 0 No es considerada

Beta desapalancada, !u (Beta del Activo) 1,06 Beta promedio de compañías cotizadas del sector

Beta apalancada, !L (Beta del Equity) 1,41 Beta ajustada a la estructura de capital ( D / D+E ) incluida en la valoración

Equity Risk Premium (ERP) 8,18% Prima del mercado de Renta Variable español (2019). Fuente: http://pages.stern.nyu.edu/

Country Premium 0,78% Diferencial del bono español frente al alemán a 10 años

Ke = RFR + !L*ERP 12,97% Coste del Equity ( de los recursos propios )

tasa impositiva ( t ) 25,0% Tasa general del impuesto de sociedades a los cuales se deducen los gasto financieros

Coste de la Deuda Kd 4,75% Consistente con el coste de financiación actual de la compañía

Kd* ( 1 - t ) 3,56%

D / (D + E) 25% Peso de la Deuda en la Estructura de capital objetivo

E / (D+ E) 75% Peso de los fondos propios ( Equity ) en la Estructura de capital objetivo

Weighted cost of Debt 0,89%

Weighted cost of Equity 9,71%

WACC= Kd (1-t) * D / (D+E) + Ke * E / (D+E) 10,61% Coste Promedio Ponderado de los Recursos



Valoración acciones de Robot, S.A.

7. Valoración

Proyección de Free cash flow 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

FREE CASH FLOW (FCF) - CASH FLOW LIBRE (CFL) 599 245 657 701 1.406 1.818 2.132 2.141 2.142 2.150
PERPETUIDAD DE FCF 25.486
FCF + PERPETUIDAD 599 245 657 701 1.406 1.818 2.132 2.141 2.142 27.636
FACTORES DE DESCUENTO VALORACIÓN 0,90 0,82 0,74 0,67 0,60 0,55 0,49 0,45 0,40 0,36
FCF + PERPETUIDAD x FACTOR DE DESCUENTO 541,4 200,5 485,8 468,6 849,1 992,7 1.052,8 955,7 864,6 10.085

Valoración
Kd* ( 1 - t ) 3,56%
Ke = RFR + !L*ERP 13,0%
D / ( D + E) 25%
E / ( D+ E) 75%

g 2,00%
WACC= Kd (1-t) * D / (D+E) + Ke * E 
/ (D+E) 10,6%
ENTREPRISE VALUE 16.496
DEUDA 1.034
EQUITY VALUE 15.463
VALOR POR ACCIÓN 5,42 €

• La valoración se ha llevado a cabo con una estructura de capital que refleja la
política financiera de ROBOT, S.A.

• El Coste de fondos propios queda un 13.0% frente al coste de recursos ajenos
después de impuestos del 3.56%

• El coste promedio ponderado del capital es de un 10.6% resultando en un valor
de empresa de 16.5 millones de euros y en un valor de sus acciones de 15.5
millones de euros o 5.42 euros por acción



Sensibilidad de valoración a la tasa de descuento (WACC) y la tasa 
de crecimiento a largo plazo (g)

7. Valoración

WACC/g
5,50 € 1,00% 1,50% 2,00% 2,50% 3,00%
7,0% 9,2 € 9,8 € 10,6 € 11,5 € 12,6 €
7,5% 8,4 € 8,9 € 9,5 € 10,2 € 11,0 €
8,0% 7,6 € 8,0 € 8,5 € 9,1 € 9,8 €
8,5% 7,0 € 7,3 € 7,7 € 8,2 € 8,7 €
9,0% 6,4 € 6,7 € 7,0 € 7,4 € 7,9 €
9,5% 5,9 € 6,2 € 6,5 € 6,8 € 7,2 €

10,0% 5,5 € 5,7 € 6,0 € 6,2 € 6,5 €
10,6% 5,1 € 5,2 € 5,4 € 5,6 € 5,9 €
11,0% 4,8 € 4,9 € 5,1 € 5,3 € 5,5 €
11,5% 4,5 € 4,6 € 4,8 € 4,9 € 5,1 €
12,0% 4,2 € 4,3 € 4,5 € 4,6 € 4,8 €
12,5% 3,9 € 4,1 € 4,2 € 4,3 € 4,4 €
13,0% 3,7 € 3,8 € 3,9 € 4,0 € 4,1 €


