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1. Abstract. 

 

➢ Business valuation. 

The current report develops the analysis of two listed companies that belong to the automotive field , 

we refer to Toyota Motor Corporation and Nissan Motor Co, LTD., by gathering the last financial 

statements published, in order to perform a comparative financial analysis that easies the assessment 

of the financial strength of the two entities. 

Additionally, through the projection of provisional financial statements will be developed the net 

present value in order to compare the enterprise value of each Company object of this case of study. 

Apart from the analysis performed through the net present value of the cash flow projection, it will be 

compared through multiples methodology, in order to assess the consistency of the valuation. 

Once applied both methods, and reached the estimation of the share value, it will be compared with the 

market value where the shares are listed, and performed conclusions in respect to the potential of 

growth for both companies. 

➢ Key words 

Multiples methodology, Nissan, PER, Toyota, free cash flow, NPV, WACC.  

 

➢ Valoración de Empresas. 

En el trabajo se desarrolla el análisis de dos compañías del sector de la automoción que cotizan en 

bolsa, en concreto Toyota Motor Corporation y Nissan Motor Co, LTD, compilando los últimos estados 

financieros publicados por ambas compañías para evaluar la fortaleza financiera de partida de ambas 

empresas. 

A continuación, se lleva a cabo una actualización de la proyección de unos estados financieros 

previsionales para poder comparar el valor actual del patrimonio neto de cada una de las compañías 

mediante el método de descuento de flujos de caja. Además, para contrastar la congruencia de la 

valoración obtenida anteriormente, ésta se compara con el resultado obtenido mediante un método 

basado en múltiplos. 

Una vez aplicados ambos métodos, y obtenido el valor de la acción, se compara con el valor actual que 

le otorgan los mercados en los que cotizan y se desarrollan conclusiones respecto el potencial de 

crecimientos de ambas compañías. 
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➢ Palabras clave. 

Método de los múltiplos; Nissan; PER; Toyota; Valoración por descuento de flujos de caja; WACC. 
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2. Objetivos y Metodología. 
 

El objetivo del trabajo de valoración se sustenta en la búsqueda de las causas que llevaron a la alianza 

franco-asiática Renault-Nissan-Mitsubishi en 2019, a la tercera posición en el ranking de ventas de 

automóviles a nivel mundial, siendo en 2018 dicha alianza, los segundos sólo detrás de Wolkswagen, 

en cambio Toyota revirtió la situación pasando de la tercera posición en 2018 a alcanzar el segundo 

puesto en 2019.1 2 

Son pródigas las noticas de prensa dónde se hace pública la acusación desde Renault responsabilizando 

a Nissan del descalabro de la alianza franco-asiática. En ese mismo año, 2019, tiene lugar en Nissan el 

escándalo Carlos Ghosn expresidente de Nissan Motor que es arrestado en Tokio el 19 de noviembre 

de 2018 por irregularidades financieras.3 

Otras noticias como el artículo publicado por La Vanguardia en el que se dice que Toyota y Nissan, 

juntamente con Ferrari, revisarían más de un millón de sus vehículos debido a problemas en el sistema 

de combustible y en los airbags; problemas de calidad comunes que alimentan el interés comparativo.4  

Dado lo anterior, en el presente estudio, se plantea la elaboración de un profundo análisis de la situación 

financiera de Nissan confrontándolo con su directo competidor Toyota, siendo ambas compañías 

originarias del mismo país, Japón, que ayuden a comprender al inversor las consecuencias en el valor 

y posicionamiento estratégico de ambas entidades tras los recientes acontecimientos.  

 Dicho análisis se lleva a cabo a través de la aplicación de las siguientes técnicas: 

• Análisis de Estados Contables: 

A partir del análisis de la información financiera publicada por ambas compañías, se realiza un 

diagnóstico de sus Estados Contables, Balance, Cuenta de Resultados, Estado de Flujos de Efectivo, y 

de sus principales ratios financieros, Endeudamiento y Capitalización, Solvencia a corto plazo, 

 
1EUROPAPRESS. (2019). Volkswagen, primer fabricante mundial en 2018, por delante de Renault-Nissan-Mitsubishi y 

de Toyota. Recuperado de: https://www.eleconomista.es/ecomotor/motor/noticias/9667436/01/19/Economia-MotorAM-

Volkswagen-primer-fabricante-mundial-en-2018-por-delante-de-RenaultNissanMitsubishi-y-de-Toyota.html 
2Martos, A. (2020). Volkswagen amplía su liderazgo mundial sobre Toyota y Renault-Nissan-Mitsubishi. Recuperado de: 

https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/01/30/companias/1580412164_628017.html  
3EFE. (2020). El grupo Renault entra en número rojos debido al descalabro de Nissan. Recuperado de: 

https://www.elconfidencial.com/empresas/2020-02-14/grupo-renault-entra-numero-rojos-debido-descalabro-

nissan_2455032/  
4EUROPAPRESS. (2020). Toyota y Nissan envían a revisión un millón de coches por fallos mecánicos. Recuperado de: 

https://www.lavanguardia.com/economia/20200120/472995831577/toyota-nissan-ferrari-taller-revision-llamada-

reparar.html  
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Eficiencia, Rentabilidad y Autofinanciación, con la finalidad de analizar las garantías que ofrecen a 

sus inversores, en base a sus datos históricos. 

• Valoración por descuento de flujos de caja: 

En este apartado, a partir de la realización de estimaciones sobre la evolución futura del crecimiento 

de las compañías, se actualizan los flujos de caja libres proyectados, realizando un análisis de 

sensibilidad de los valores actualizados en base a variaciones de la tasa de crecimiento y de la tasa de 

actualización, calculada esta última a través del WACC (Weigthed Average Cost of Capital).  

• Valoración por múltiplos comparables: 

Finalmente, se aplica la metodología de múltiplos comparables, contrastando el valor obtenido a través 

del descuento de flujos con el valor obtenido a través del múltiplo PER (Price Earning Ratio) y del 

Beneficio por acción, es decir: Valor del Equity = Beneficio neto por acción x PER de referencia. 
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3. Introducción y breve historia de las compañías. 

 

3.1. Historia de Toyota Motor Company. 

El imperio automovilístico de Toyota Motor Company, Ltda surgió en 1933 de la mano de Kiichiro 

Toyoda. No obstante, debemos remontarnos más atrás en el tiempo para encontrar el génesis de esta 

compañía.  

La revolución industrial y, por lo tanto, la modernización llegó a Japón en los años de 1868 a 1912 de 

la mano de la Era Meiji. Los japoneses pusieren el foco en la innovación de su industria textil 

consiguiendo, de esta forma, llegar a competir con los tejidos británicos tanto en Asia como en Europa.5 

Dentro de esa época, y más concretamente a partir del año 1894, Sakishi Toyoda se adentró dentro de 

ese sector y creó una empresa con el objetivo de construir y vender los telares fabricados. A partir de 

ese momento, dándose cuenta del aumento de la competencia que se estaba produciendo, decidió 

innovar y conseguir un telar con mejores características. 

Durante la década de 1920, Sakishi consiguió sacar adelante una gamma de telares automáticos y fundó 

una empresa denominada Toyoda Automatic Loom que no solo tendría como objetivo la fabricación y 

comercialización de telares, sino que también buscaría innovar en áreas relacionadas.6 

En 1929, uno de los telares automáticos desarrollados llamó la atención de Platt Brothers & Co., Ltd. 

que compró su patente para tener los derechos sobre la producción y venta de esa herramienta. Sakishi 

cedió todo el dinero obtenido en la venta a su hijo, Kiichiro, para que lo invirtiera en investigar y 

producir automóviles.7 8 

Fue entonces cuando en 1933, tras la muerte de su padre, Kiichiro fundó la Toyota Motor Company, 

Ltda (de ahora en adelante Toyota) terminando y empezando a comercializar su primer prototipo de 

automóvil dos años después. 

La victoria de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial provocó que el país americano se quedará 

casi en propiedad con el derecho a seguir avanzando tecnológica e industrialmente en el mundo. Esta 

 
5Bonifazi, M. (2003). JAPÓN: Revolución, occidentalización y milagro económico. Recuperado de: 

https://www.nodo50.org/observatorio/japon.htm 
6Mazur, L. (2020). History of Toyoda Automatic Loom works, ltd. Recuperado de: 

https://www.referenceforbusiness.com/history2/90/TOYODA-AUTOMATIC-LOOM-WORKS-LTD-name.html  
7Toyota Industries Corporation. (2020). The Story of Sakichi Toyoda. Recuperado de https://www.toyota-

industries.com/company/history/toyoda_sakichi/  
8Autobild. (2012). Historia de Toyota. Recuperado de: https://www.autobild.es/coches/toyota/historia  
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situación generó que las empresas de las potencias del eje, entre ellas Toyota, se vieran muy afectadas 

en lo referente a su capacidad productiva y, por lo tanto, comercializadora. 

Para solventar esta crisis que provocó que Kiichiro Toyoda renunciara y dejara la presidencia en manos 

de su sobrino, Toyota inventó un nuevo sistema para aumentar sus beneficios al dejar de producir en 

masa, consiguiendo tener menos stocks, menos sobreproducción y menos errores, el Just In Time.9  

Este sistema ayudó a Toyota, y posteriormente al resto de empresas japonesas, a revertir la situación 

generada a partir de la Segunda Guerra Mundial catapultando, así, a la firma automovilística a ser el 

gran gigante que es hoy en día.  

Actualmente la actividad de Toyota se basa en fabricar y comercializar automóviles, camiones y 

autobuses. En este sentido, fabrica sus vehículos de lujo bajo la marca Lexus.  

Asimismo, cabe destacar que posee el 5% del accionariado tanto de Mazda como de Suzuki y Yamaha. 

Por otro lado, también ha incrementado su participación accionarial en Subaru Corporation pasando a 

ser esta del 20%. Finalmente, en 1982 se creó Toyota Financial Services para proporcionar servicios 

financieros de préstamo para automóviles y leasing.10 

 

3.2. Historia de Nissan Motor Company. 

Nissan Motor Company (de ahora en adelante Nissan) surge en 1911 por Masujiro Hashimoto que 

lideró Kwaishinsha Company, pionera en el sector automovilístico en Japón. En 1918, el capital de 

Kwaishinsha Co creció hasta 600 mil yenes y sus empleados llegaron a ser 60. Al siguiente año 

lanzaron el Modelo 41 DAT que constaba del primer motor de 4 cilindros de fundición.  

Por otro lado, se encuentran Yoshisuke Aikawa que estableció en 1910 Tobata Casting Co., Ldt., en 

Japón y William R. Gorham, ingeniero estadounidense, que fundó Jitsuyo Jidosha Co. Ltd., gracias al 

desarrollo de un automóvil de 3 ruedas en 1919. 

En 1925, Kwaishinsha, con el objetivo de fortalecer las ventas, fundó DAT Jidosha & Co., Ltd.; que 

se fusionó con Jitsuyo Jidosha Co. en 1926 creando DAT Jidosha Trading Company. Por otro lado, 

 
9 Escalona, I. (2004). Justo a Tiempo, Just In Time. Una introducción. Recuperado de: https://www.gestiopolis.com/justo-

a-tiempo-just-in-time-una-introduccion/  
10Toyota. (2020). Annual Report 2019. Recuperado de: 

https://global.toyota/pages/global_toyota/ir/library/annual/2019_001_annual_en.pdf 
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Tobata Casting Co. se unió a ellas en 1931, pero no fue hasta mediados de 1934 que adquirió el nombre 

de Nissan Motor Company.11  

Durante la década de los 1940, la guerra afectó a muchas fábricas, incluyendo a Nissan, que pasó de 

fabricar coches a fabricar camiones militares; así como motores de aviones que formaban parte del 

ejército japonés. Además, en la posguerra, Nissan descubrió que, durante la contienda, algunos 

concesionarios afiliados se habían pasado a la competencia, más en concreto a Toyota.  

A partir de 1950 y hasta la década de 1970, Nissan comenzó a expandirse mundialmente. Sus 

principales ventas provenían de EEUU, donde en 1975, gracias a la crisis energética de 1973 entre 

otros factores, se convirtió en el principal importador de vehículos del país.12 

En 1999, Nissan y Renault firmaron una alianza consistente en que Renault, entre otros aspectos, 

ayudara a reducir el endeudamiento que tenía Nissan en aquel momento; por ello invirtió 605 mil 

millones de yenes obteniendo una participación del 36,8% en acciones de Nissan.  

Entre el año 2000 y 2002, esta alianza provocó que se fabricaran 4,8 millones de vehículos y que se 

establecieran fuertes sinergias valoradas en 3.300 millones de dólares. Además, la utilidad operativa 

de Nissan ha pasado de ser 79.600 millones de yenes a 636.100 millones.13 

  

 
11Nissan Motor Company. (2020). Our company. Recuperado de: https://www.nissan-

global.com/EN/COMPANY/PROFILE/HERITAGE/HISTORY/ 
12Ng, D. (2017). How an outsider rescued crisis-hit Nissan from the brink of collapse. Recuperado de: 

https://www.channelnewsasia.com/news/cnainsider/outsider-rescued-nissan-brink-bankruptcy-carlos-ghosn-9462320 
13The Alliance. (1997). Renault and Nissan join forces to achieve profitable growth for both companies. Recuperado de: 

https://www.alliance-2022.com/news/renault-and-nissan-join-forces-to-achieve-profitable-growth-for-both-companies/ 
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4. Descripción general del sector. 
 

Tanto Nissan como Toyota realizan el grueso de sus actividades de explotación en el sector del 

automovilismo. 

Anteriormente este sector se caracterizaba por su gran importancia dentro del sistema industrial 

mundial gracias a su capacidad para atraer al resto de industrias hacia la adopción de sus propias pautas 

organizativas y productivas, así como también para imponer nuevas tendencias y hábitos al consumo.14 

Sin embargo, actualmente esta industria ha perdido su capacidad de influir sobre otras industrias e 

incluso las empresas que forman parte de este sector han perdido la capacidad de influir en el propio 

sector automovilístico en pro de firmas como Apple, Google o Tesla debido a la búsqueda del coche 

autónomo y del coche eléctrico. 

Por otra parte, a finales del 2019 el Fondo Monetario Internacional (FMI) aseguró que el número de 

vehículos producidos en el mundo, así como su valor, había caído durante los años 2018 y 2019 debido 

principalmente a los efectos producidos por las nuevas pruebas de emisiones realizadas en Europa y la 

finalización de las rebajas de impuestos en China, que habían sido utilizadas para que los habitantes de 

clase media del país pudieran conseguir un vehículo en propiedad.15 

En lo relativo al futuro, se prevé que el sector de la automoción va a sufrir grandes alteraciones en el 

corto plazo que van a provocar que sus características cambien radicalmente. Los grandes avances que 

se están realizando hacia los vehículos conectados y autónomos provocarán cambios legislativos y 

tecnológicos que requerirán a los fabricantes una gran inversión en innovación y contar con una clara 

estrategia de posicionamiento. En esta línea se estima que para el año 2030 los vehículos ya serán 

completamente autónomos.16 

Por otro lado, se augura la aparición de nuevos hábitos en el consumo de los automóviles como por 

ejemplo la consagración del coche compartido (en lugar de adquirir un vehículo en propiedad) por lo 

que las marcas líderes del sector deberán buscar nuevos modelos de negocio para hacer frente a la 

situación.17 

 
14CCOO. (2018). Situación y perspectivas en el sector del automóvil. Recuperado de: 

https://industria.ccoo.es/9ddeee3ef0745110d18ae92f9a4bc706000060.pdf 
15Doncel, L. (2019). Recuperado de: Un bienio negro para el sector del automóvil lastra a la industria mundial. 

https://elpais.com/economia/2019/10/15/actualidad/1571143997_699024.html  
16KPMG (2019). Las claves para el sector de la automoción. Recuperado de: 

https://www.tendencias.kpmg.es/2019/02/claves-automocion-2019/ 
17Díaz, M. (2019). Las cinco tendencias que transformarán el mercado del automóvil. Recuperado de: 

https://www.pwc.es/es/automocion/cinco-tendencias-transformacion-mercado-automovil.html  
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En este sentido se va a producir una gran transformación en el sector al pasar, las empresas que forman 

parte de este, de ser consideradas como proveedoras de vehículos a ser proveedoras de servicios de 

movilidad conjuntamente con operadoras que garantizan la conectividad, empresas de tecnología… 

También debemos hacer referencia a los compromisos que se están adoptando recientemente para hacer 

frente al cambio climático y que provocarán la total irrupción del vehículo eléctrico generando así, al 

igual que pasaba con el vehículo autónomo, el requerimiento a los fabricantes para realizar una gran 

inversión en innovación y contar con una clara estrategia de posicionamiento que les permita rebajar 

los precios actuales de esta tipología de automóvil. 

Las previsiones en este aspecto son que, en el año 2040, el 30% de la producción mundial serán 

vehículos eléctricos de batería mientras que un 23% serán vehículos eléctricos de pila de combustible 

por lo que las características eléctricas estarán presentes en más de la mitad de los vehículos. 

Finalmente, debemos hacer referencia a las diferentes posiciones políticas que se están adoptando 

últimamente respecto al comercio internacional y el proteccionismo que provocarán que, por ejemplo, 

a partir del año 2030, Europa ya no pueda exportar más del 5% de su producción de automóviles por 

lo que, ante esta falta de salida de su producto, fabricará solo un tercio de los vehículos actuales. 
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5. Descripción de la situación actual de las compañías. 
 

5.1. Toyota Motor Corporation. 

A finales de 2010, Toyota atravesó una gran crisis de fiabilidad debida al hecho que sus aceleradores 

se bloqueaban causando numerosos accidentes mortales y que le obligó a revisar más de 8 millones de 

vehículos.18 

No obstante, a pesar de la gravedad de la situación y del efecto que tuvo la crisis en el branding de 

Toyota, la empresa se repuso y consiguió terminar el ejercicio de 2015 con unos beneficios de 18.667 

millones de euros lo que suponía un 6,4% interanual más que el 2014.19  

No obstante, pese al incremento de los beneficios, las ventas cayeron un 3,2% interanual, por lo que 

dichos beneficios se dieron en parte gracias a la reducción de costes y a la devaluación del yen. 

En 2016 la situación cambió y tanto los costes de producción como la fortaleza del yen japonés 

aumentaron lo que provocó que los beneficios netos cayeran hasta los 14.763 millones de euros, un 

20,8% interanual menos que en el año anterior.20 

Por otro lado, en dicho año Toyota retiró 1,43 millones de vehículos a nivel global a causa de errores 

detectados en el sistema de bolsas de aire. Además, también retiró 2,87 millones de vehículos por 

errores en los tanques de combustible cosa que lastró, aún más, su percepción de fiabilidad entre los 

compradores.21 

En 2017 se consiguió un beneficio neto de 19.214 millones de euros gracias tanto a la debilidad del 

yen como a la reforma fiscal que tuvo lugar en Estados Unidos. Este incremento en beneficios supuso 

un incremento del 36% respecto el año anterior.22 

 
18ABC. (2010). El acelerador de toyota desata la mayor crisis reciente de la industria del motor. Recuperado de: 

https://www.abc.es/videos-internacional/20100307/acelerador-toyota-desata-mayor-541177533001.html 
19RTVE. (2016). Toyota ganó 18.667 millones de euros en 2015, un 6,4% más interanual. Recuperado de: 

https://www.rtve.es/noticias/20160511/toyota-gano-18667-millones-euros-2015-64-mas-interanual/1349534.shtml  
20EFE. (2017). Toyota ganó 14.763 millones de euros en 2016, un 21% menos. Recuperado de: 

https://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/noticias/8347929/05/17/Toyota-gano-14763-millones-de-euros-en-2016-

un-21-menos.html  
21Soble, J. (2016). Toyota retira millones de vehículos por problemas con las bolsas de aire y tanques de combustible. 

https://www.nytimes.com/es/2016/06/29/espanol/toyota-retira-14-millones-de-vehiculos-por-problemas-con-las-bolsas-

de-aire.html  
22EFE. (2018). Toyota Motor amplió sus beneficios un 36 % en 2017 y marcó un nuevo récord. Recuperado de: 

https://www.eleconomista.es/mercados-cotizaciones/noticias/9125058/05/18/Toyota-Motor-amplio-sus-beneficios-un-36-

en-2017-y-marco-un-nuevo-record.html  
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Debemos destacar que las ventas en unidades físicas de vehículos crecieron un 1,85% respecto al 

ejercicio anterior gracias al incremento de ventas fuera de su continente ya que, en Asia, las ventas 

físicas cayeron en un 2,8%. 

En 2018 los beneficios netos se vieron reducidos hasta los 15.257 millones de euros lo que supone un 

decremento del 24,5%. Esta caída en los beneficios fue debida al incremento en el pago de impuestos 

de la compañía y al mal desempeño bursátil que sufrió la cartera de activos financieros propiedad de 

Toyota.23 

No obstante, en lo que respecta a la operativa de la empresa, 2018 no fue un mal año ya que la venta 

de vehículos aumento en un 1,6% y el resultado de explotación fue de 20.047 millones de euros, un 

2,8 % más que el año anterior. 

Por otra parte, la situación de Toyota hasta el año 2018 no era crítica sino todo lo contrario, sin 

embargo, los problemas de Toyota vienen derivados de los cambios que está atravesando el sector de 

la automoción en sí explicados en el apartado anterior. 

En este sentido, a inicios de 2018 Toyota realizó una reestructuración de su consejo ejecutivo para 

intentar encarar el gran cambio que se avecina en el sector automovilístico, los coches eléctricos y la 

conducción autónoma, entre otros. 

Además, la compañía reconoció que está en crisis debido a los problemas que sufre su marca a nivel 

de identidad, planteamiento y visión de futuro a pesar de sus buenos resultados económicos. Con este 

movimiento Toyota intenta escapar de la rigidez en la que se ha instaurado en los últimos tiempos para 

poder hacer frente rápidamente a las nuevas tendencias que están por venir y no quedar desfasada 

respecto a la competencia viéndose forzada, así, a la desaparición.24 

Adicionalmente, debemos hacer referencia al hecho que, a finales del año 2019, Toyota detectó un 

posible problema electrónico en el airbag de sus coches que impide que éste se abra totalmente en caso 

de accidente. Es por este motivo que la empresa ha llamado a revisión a 3,4 millones de vehículos en 

todo el mundo para sustituir este mecanismo.25 

 
23 EFE. (2019). Toyota redujo su beneficio neto en 2018 pese al aumento de sus ventas. Recuperado de: 

https://www.elmundo.es/motor/2019/05/08/5cd2ad8bfc6c8333358b476e.html 
24 Martín, J. (2018). Toyota ha asumido que está en "una situación de supervivencia o muerte" y necesita evolucionar.  

Recuperado de: https://www.motorpasion.com/industria/toyota-ha-asumido-que-esta-en-una-situacion-de-supervivencia-

o-muerte-y-necesita-evolucionar  
25 RTVE. (2020). Toyota llama a revisión a 3,4 millones de vehículos en todo el mundo por un problema electrónico en el 

airbag. Recuperado de: https://www.rtve.es/noticias/20200121/toyota-llama-revision-34-millones-vehiculos-todo-mundo-

problema-electronico-airbag/1996106.shtml  
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Finalmente, a principios de 2020 la firma ha vuelto a realizar una reorganización de su cúpula directiva 

para recuperar las características inherentes que consiguieron convertirla en una empresa líder del 

sector automovilístico a nivel mundial, es decir, en recuperar la creencia que la fuente de la 

competitividad de Toyota reside en el Sistema de Producción Toyota (TPS) y en su capacidad para 

reducir costes.26 

 

5.2. Nissan Motor Company. 

La alianza entre Nissan y Renault hizo que se vendiera conjuntamente 8,5 millones de coches en 2014 

27. 

En 2016, Nissan adquiere Mitsubishi con un porcentaje del 34 % de las acciones por un valor de 

327.000 millones de yenes (2.081 millones de euros). Esta adquisición tenía como objetivo “reconstruir 

la confianza” en Mitsubishi implementando el proceso de transformación y garantizando el 

cumplimiento de las normas de transparencia, así como los procedimientos y un plan a medio plazo 

estipulado. Sin embargo, el presidente de Nissan dejó claro que no decidirían sobre la gestión de la 

empresa.28 

En dicho año, Nissan Motor logró un beneficio neto de 663.500 millones de yenes (5.343 millones de 

euros), es decir, un 26,7 % más que en 2015, debido al incremento de ventas que tuvo tanto en China 

como en EEUU. 

No obstante, la facturación retrocedió un 3,9 % interanual alcanzando los 11,7 billones de yenes 

(94.224 millones de euros); sin embargo, fue Nissan la empresa automovilística que vendió más 

vehículos a nivel mundial. En términos numéricos, Nissan comercializó 5,63 millones de automóviles, 

lo que significa un 3,7 % más que en el año anterior.29 

 
26La Vanguardia. (2020). Toyota reorganiza su estructura para recuperar las raíces de la compañía. Recuperado de: 

https://www.lavanguardia.com/vida/20200303/473957891538/economiamotor--toyota-reorganiza-su-estructura-para-

recuperar-las-raices-de-la-compania.html 
27EFE. (2016). Nissan y Renault potenciarán su sinergia para recortar costes. Recuperado de: 

https://www.efe.com/efe/espana/economia/nissan-y-renault-potenciaran-su-sinergia-para-recortar-costes/10003-2820813 
28EFE. (2016). El presidente de Nissan asume el control de Mitsubishi para “restaurar confianza”. Recuperado de: 

https://www.efe.com/efe/espana/efemotor/el-presidente-de-nissan-asume-control-mitsubishi-para-restaurar-

confianza/50000913-3073227 
29EFE. (2017). Nissan Motor ganó un 27 % más en 2016 gracias a sus ventas en China y EEUU. Recuperado de: 

https://www.efe.com/efe/espana/economia/nissan-motor-gano-un-27-mas-en-2016-gracias-a-sus-ventas-china-y-

eeuu/10003-3262990 
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Al año siguiente, en 2017, Nissan tuvo que revisar alrededor de 1,2 millones de vehículos en Japón 

debido a unas irregularidades en las inspecciones de seguridad en algunos modelos de la marca. El 

consejero delegado de Nissan, Hiroto Saikawa, aproximó el gasto de estas revisiones en 25.000 

millones de yenes (18 millones de euros).30 

El efecto de las irregularidades tuvo un efecto negativo en las ventas el mes que se revisaron, donde 

sus ventas cayeron en el país asiático alrededor del 50%.31 

El beneficio de explotación que tuvo en 2017 fue de 574.800 millones de yenes, obteniendo un margen 

de explotación del 4,8 %. En términos netos, el beneficio para el ejercicio 2017 fue de 746.900 millones 

de yenes, lo que significa que aumentó un 12,6 % respecto el año anterior.32 

En 2018, se registró un beneficio neto de 319.138 millones de yenes (2.590 millones de euros), lo que 

supone un 57,3% interanual menos debido al decremento de las ventas producidas en EEUU y en 

Europa. La facturación se redujo un 3,2 % en comparación con el año anterior, es decir, 11,57 billones 

de yenes (93.924 millones de euros). Ese año comercializó 5.516.000 vehículos a nivel mundial, lo que 

significa una disminución del 4,4% interanual.33 

Por último, en relación a los meses entre abril y diciembre de 2019, su beneficio neto cayó en un 87,6% 

hasta llegar a los 39.273 millones de yenes (327.5 millones de euros). Esto se debe a que las 

matriculaciones a nivel mundial han disminuido considerablemente; solo en Europa han decrecido un 

19,6 %.34 

 

 
30EFE. (2017). Nissan revisará 1,2 millones de coches por irregularidades en su inspección. Recuperado de: 

https://www.efe.com/efe/espana/efeempresas/nissan-revisara-1-2-millones-de-coches-por-irregularidades-en-su-

inspeccion/50000908-3396599 
31EFE. (2017). Nissan reanuda la producción en sus plantas de Japón tras las irregularidades. Recuperado de: 

https://www.efe.com/efe/espana/economia/nissan-reanuda-la-produccion-en-sus-plantas-de-japon-tras-las-

irregularidades/10003-3430597 
32Nissan News. (2018). Nissan presenta sus resultados del ejercicio fiscal 2017. Recuperado de: 

https://spain.nissannews.com/es-ES/releases/release-426226792-nissan-presenta-sus-resultados-del-ejercicio-fiscal-2017 
33LD/Agencias. (2019). Nissan ganó 2.590 millones de euros en el ejercicio 2018, un 57,3% menos. Recuperado de: 

https://www.libremercado.com/2019-05-14/nissan-gano-2590-millones-de-euros-en-el-ejercicio-2018-un-573-menos-

1276638340/ 
34Soler, A. (2020). Nissan redujo sus beneficios un 87,6% hasta diciembre. Recuperado de: 

https://www.elperiodico.com/es/motor/20200213/nissan-redujo-sus-beneficios-un-876-hasta-diciembre-7846871 
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6. Valoración de empresas. 
 

6.1. Análisis Fundamental, evolución del Balance. 

6.1.1. TOYOTA MOTOR CORPORATION. 

 

 

Figura 1. Balance de situación de Toyota Motor Corporation donde se desglosa el activo total de los años 2016-2019. 

 

  

   

ACTIVO 2019
% sobre 

AC/ANC
% TOTAL 2018

% sobre 

AC/ANC
% TOTAL 2017

% sobre 

AC/ANC
% TOTAL 2016 Variación

ACTIVO CORRIENTE 18.879.237 100% 36% 18.152.656 100% 36% 17.833.695 100% 37% 18.209.553 3,68%

Efectivo y inversiones a corto plazo 5.828.216 31% 11% 5.721.873 32% 11% 5.899.327 33% 12% 5.482.851 6,30%

Efectivo y equivalentes 3.574.704 19% 7% 3.052.269 17% 6% 2.995.075 17% 6% 2.939.428 21,61%

Inversiones a corto plazo 2.253.512 12% 4% 2.669.604 15% 5% 2.904.252 16% 6% 2.543.423 -11,40%

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 9.588.661 51% 18% 9.057.206 50% 18% 8.749.454 49% 18% 8.364.239 14,64%

Existencias 2.656.396 14% 5% 2.539.789 14% 5% 2.388.617 13% 5% 2.061.511 28,86%

Pagos por adelantado 805.964 4% 2% 833.788 5% 2% 796.297 4% 2% 1.333.345 -39,55%

Otros activos corrientes - 0% 0% - 0% 0% - 0% 0% 967.607 0,00%

ACTIVO NO CORRIENTE 33.057.712 100% 64% 32.155.593 100% 64% 30.916.491 100% 63% 29.218.044 13,14%

Propiedad, planta y equipo - Neto 10.685.494 32% 21% 10.267.673 32% 20% 10.197.109 33% 21% 9.740.417 9,70%

Propiedad, planta y equipo - Bruto 24.836.784 75% 48% 24.043.989 75% 48% 23.649.094 76% 49% 22.776.641 9,04%

Amortización acumulada -14.151.290 -43% -27% -13.776.316 -43% -27% -13.451.985 -44% -28% -13.036.224 8,55%

Fondo de comercio - 0% 0% - 0% 0% - 0% 0% - 0,00%

Inmovilizado intangible - Neto - 0% 0% - 0% 0% - 0% 0% - 0,00%

Inversiones a largo plazo 10.793.649 33% 21% 11.162.240 35% 22% 10.525.567 34% 22% 10.071.411 7,17%

Otros activos no corrientes 10.302.801 31% 20% 9.504.180 30% 19% 9.037.409 29% 19% 8.675.945 18,75%

Activos fiscales diferidos 1.275.768 4% 2% 1.221.500 4% 2% 1.156.406 4% 2% 730.271 74,70%

Otros activos - 0% 0% - 0% 0% - 0% 0% - 0,00%

TOTAL ACTIVO 51.936.949 100% 50.308.249 100% 48.750.186 100% 47.427.597 9,51%



Nissan Vs Toyota, descalabro que conduce a la alianza franco – asiática al tercer puesto 

16  UPF Barcelona School of Management 

 

 

Figura 2. Balance de situación de Toyota Motor Corporation donde se desglosa el patrimonio neto y pasivo total de los años 2016-2019. 

 

 

 

PATRIMONIO NETO Y PASIVO 2019
% sobre 

PC/PNC/PN
% TOTAL 2018

% sobre 

PC/PNC/PN
% TOTAL 2017

% sobre 

PC/PNC/PN
% TOTAL 2016 Variación

PASIVO CORRIENTE 18.226.938 100% 35% 17.796.891 100% 35% 17.318.965 100% 36% 16.124.456 13,04%

Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar 2.645.984 15% 5% 2.586.657 15% 5% 2.566.382 15% 5% 2.389.515 10,73%

Gastos acumulados 3.222.446 18% 6% 3.104.260 17% 6% 3.137.827 18% 6% 2.726.120 18,21%

Instrumentos financieros derivados 5.344.974 29% 10% 5.154.913 29% 10% 4.953.682 29% 10% 4.698.134 13,77%

Deudas con entidades de crédito 4.254.259 23% 8% 4.186.277 24% 8% 4.290.449 25% 9% 3.822.954 11,28%

Otros pasivos corrientes 2.759.275 15% 5% 2.764.784 16% 5% 2.370.625 14% 5% 2.487.733 10,92%

PASIVO NO CORRIENTE 13.863.786 100% 27% 13.283.402 100% 27% 13.430.532 100% 27% 14.076.427 -1,51%

Saldos con entidades de crédito 10.550.945 76% 20% 10.006.374 75% 20% 9.911.596 74% 20% 9.772.065 7,97%

Deudas con entidades de crédito 10.537.671 76% 20% 9.991.544 75% 20% 9.893.990 74% 20% 9.754.814 8,03%

Arrendamiento financiero 13.274 0% 0% 14.830 0% 0% 17.606 0% 0% 17.251 -23,05%

Pasivos por impuesto diferido 1.014.851 7% 2% 1.118.165 8% 2% 1.423.726 11% 3% 2.046.089 -50,40%

Intereses minoritarios 718.985 5% 1% 694.120 5% 1% 668.264 5% 1% 861.472 -16,54%

Otros pasivos no corrientes 1.579.005 11% 3% 1.464.743 11% 3% 1.426.946 11% 3% 1.396.801 13,04%

TOTAL PASIVO 32.090.724 62% 31.080.293 62% 30.749.497 63% 30.200.883 6,26%

PATRIMONIO NETO 19.846.225 100% 38% 19.227.956 100% 38% 18.000.689 100% 37% 17.226.714 15,21%

Total de acciones preferentes 498.073 3% 1% 491.974 3% 1% 485.877 3% 1% 479.779 3,81%

Capital 397.050 2% 1% 397.050 2% 1% 397.050 2% 1% 397.050 0,00%

Prima de emisión 487.162 2% 1% 487.502 3% 1% 484.013 3% 1% 548.161 -11,13%

Reservas (pérdidas) acumuladas 21.987.515 111% 42% 19.473.464 101% 39% 17.601.070 98% 36% 16.794.240 30,92%

Acciones propias en cartera -2.606.925 -13% -5% -2.057.733 -11% -4% -1.608.243 -9% -3% -1.603.284 62,60%

Ganancia (Pérdida) acumuladas -1.252 0% 0% 1.329.584 7% 3% 1.426.003 8% 3% 1.424.945 -100,09%

Diferencias de conversión -915.398 -5% -2% -893.885 -5% -2% -785.081 -4% -2% -814.177 12,43%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 51.936.949 100% 50.308.249 100% 48.750.186 100% 47.427.597 9,51%
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Si analizamos la estructura que tiene el Balance y lo comparamos con la estructura promedio que tenían 

las grandes empresas con más ROI del sector de Actividades de venta de vehículos de motor (Código 

CNAE 45.1) en el año 2017 observamos una gran diferencia en cuanto al activo ya que este se 

estructura de forma completamente inversa de un balance al otro.35 Esta gran diferencia puede deberse 

a la gran gestión que realiza Toyota de sus Stocks mediante el método Just In Time, cosa que provoca 

que la empresa requiera menos existencias y, por lo tanto, menos activo corriente que sus competidores. 

Respecto al Patrimonio Neto y Pasivo vemos como en este caso sí que se cumple un patrón parecido 

al tener ambos balances un mismo nivel de fondos propios y un pasivo corriente más elevado que el 

pasivo no corriente. Sin embargo, podemos ver que el peso que tiene el pasivo corriente en Toyota es 

más pequeño que el de las mejores empresas del sector, hecho que puede ser consecuencia del poco 

nivel de activo corriente que tiene la empresa que obliga a tener un pasivo corriente reducido para 

evitar tensiones de liquidez al corto plazo.  

 

Figura 3. Comparación entre el peso de las partidas del Balance de situación de Toyota y el de las mejores empresas del sector. 

Por otra parte, el crecimiento equilibrado se da cuando las ventas crecen proporcionalmente por 

encima de los activos, y los activos crecen proporcionalmente por encima de las deudas. En el caso de 

Toyota encontramos que las ventas, desde el primer período al último, crecen un 6,42% a la vez que 

los activos lo hacen en un 9,51% y las deudas en un 6,26%; por lo que, estas condiciones no se cumplen 

como claramente se refleja en el decrecimiento del 18,58% que se observa en el beneficio de la Cuenta 

de Pérdidas y Ganancias del último periodo. 

 
35Amat, O. (2018). Ratios sectoriales 2017. UPF Barcelona School of Management, Barcelona. 
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Si analizamos en detalle el Activo No Corriente, vemos que ha aumentado en un 13,14% desde el 

2016 al período actual pasando, de esta forma, a componer un 64% del total de Activo de la empresa. 

En este apartado, destacan tanto la partida de Inversiones a largo plazo con un peso del 33% como la 

partida de Propiedad, planta y equipo con un peso del 32%. Además, ambas partidas sufren un 

incremento respecto el 2016 del 7,17% y del 9,7% respectivamente que responde claramente a las 

inversiones realizadas por Toyota para revertir los problemas que sufre su marca a nivel de identidad, 

planteamiento y visión; y poder, así, adaptarse a los grandes cambios que se avecinan en el sector para 

volver a ser una empresa líder del sector automovilístico a nivel mundial. 

Por otra parte, cabe resaltar la partida de Otros activos no corrientes que compone un 31% del total 

de activo no corriente y que ha aumentado en un 18,75%. Esta partida se compone de los contratos de 

leasing suscritos por la empresa para adquirir activos. 

En cuanto al Activo Corriente vemos que apenas ha aumentado en un 3,68% desde el 2016 al período 

actual conformando así el 36% del total de Activo de la empresa. La partida de Deudores comerciales 

y otras cuentas a cobrar es la que más sobresale ya que tiene un peso del 51% y aumenta un 14,64% 

del primer al último año como consecuencia, en parte, del incremento en ventas. 

Seguidamente nos encontramos con la partida de Efectivo e inversiones al corto plazo que tienen un 

volumen del 11% sobre el Activo Corriente y una variación positiva del 6,3%. Esta partida está 

compuesta por el efectivo y las inversiones a corto plazo realizadas por la empresa, en este sentido, 

observamos como éstas tienen evoluciones diferenciadas ya que, mientras el efectivo incrementa en un 

21,61%, las inversiones decrecen en un 11,40%.  

Por último, debemos hacer referencia a la partida de existencias ya que tiene un peso del 14% y muestra 

un aumento de un 28,86% durante los 3 periodos analizados siendo la partida que más ha incrementado 

dentro del activo corriente. Este incremento puede ser debido, en parte, para prevenir una rotura de 

stocks provocada por un futuro aumento de las ventas si estas siguen la tendencia actual. 

Si analizamos el Patrimonio Neto observamos que ha aumentado un 15% desde el 2016 al 2018, para 

componer el 38% respecto al total de Patrimonio Neto y Pasivo. La partida con más peso dentro de 

este apartado es la de Reservas acumuladas con un peso del 111% que, gracias a los beneficios 

obtenidos año tras año, aumenta en un 31% desde el periodo inicial. 

Por otra parte, la partida de Capital social se mantiene estable en todos los años analizados. 

Respecto al Pasivo No Corriente vemos que ha decrecido en un 1,51% pasando a constituir el 27% 

del total del Pasivo de la empresa. Dentro de este apartado la partida que tiene más peso es la de Saldos 
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con entidades de crédito con un 76%, además, podemos ver cómo, desde el primer período analizado, 

ha incrementado en un 7,97% debido a las necesidades de financiación que tiene la empresa para poder 

acometer los cambios mencionados anteriormente.  

En cuanto a los intereses minoritarios vemos como apenas componen el 1% del pasivo por lo que 

Toyota tiene un gran porcentaje de control sobre sus filiales. 

Finalmente, el Pasivo Corriente ha tenido una evolución creciente del 13,04% en los últimos 4 años 

pasando a componer, de esta forma, el 35% del total del pasivo. La partida que más destaca dentro de 

este apartado es la de instrumentos financieros derivados que tiene un peso del 29%, seguidamente 

aparece la partida de Saldos con entidades de crédito a corto plazo con un 24%. También podemos 

ver como estas partidas incrementan en un 13,77% y un 11,28% respectivamente debido a que, tal y 

como se ha dicho anteriormente, la empresa requiere de financiación para poder realizar las inversiones 

pertinentes. 

Por otra parte, la partida que más incrementa dentro del pasivo corriente es la de gastos acumulados 

con un 18,21% respecto al primer periodo analizado. En este sentido, esta partida se compone de las 

obligaciones de pago que tiene Toyota por bienes o servicios que ya ha recibido. 

 

➢ Análisis del Fondo de Maniobra. 

El análisis del Fondo de Maniobra tiene tres partes: en primer lugar, calculamos el Fondo de Maniobra 

aparente, que se define como la diferencia entre el activo corriente y el pasivo corriente (FMa = AC - 

PC). 

 

 2019 2018 2017 

Activo corriente 18.879.237 18.152.656 17.833.695 

Pasivo corriente 18.226.938 17.796.891 17.318.965 

Fondo maniobra aparente 652.299 355.765 514.730 
 

Figura 4. Cálculo del fondo de maniobra aparente de Toyota. 

  

Seguidamente calculamos el Fondo de Maniobra necesario, que se define como la diferencia entre las 

necesidades de inversión cíclicas menos los recursos cíclicos (FM Necesario = Necesidades cíclicas - 

Recursos cíclicos). 
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Activo Corriente 2019 ¿Necesario? Pasivo corriente 2019 ¿Necesario? 

Efectivo y otros 5.828.216 No 
Acreedores 

comerciales 
2.645.984 Sí 

Deudores comerciales 9.588.661 Sí 
Gastos 

acumulados 
3.222.446 Sí 

Inversiones 

financieras CP 
2.253.512 No 

Instrumentos 

financieros 

derivados 

5.344.974 No 

Existencias 2.656.396 Sí 

Deudas con 

entidades de 

crédito 

4.254.259 No 

Pagos por adelantado 805.964 Sí 
Otros pasivos 

corrientes 
2.759.275 Sí 

Total Necesidades 

Cíclicas 
13.051.021  

Total Recursos 

Cíclicos 
8.627.705  

 

Figura 5. Cálculo de las necesidades y recursos cíclicos de Toyota.  

FM Necesario = Necesidades cíclicas – Recursos cíclicos 

 
2019 2018 2017 

Necesidades cíclicas 13.051.021 12.430.783 11.934.368 

Recursos cíclicos 8.627.705 8.455.701 8.074.834 

FM Necesario 4.423.316 3.975.082 3.859.534 
 

Figura 6. Cálculo del fondo de maniobra necesario de Toyota. 

 Finalmente, calculamos la Posición de Tesorería de la empresa (PT = FMa – FMn). 

 
2019 2018 2017 

FM Aparente 652.299 355.765 514.730 

FM Necesario 4.423.316 3.975.082 3.859.534 

Posición de Tesorería -3.771.017 -3.619.317 -3.344.804 

 

7% 7% 7% 
 

Figura 7. Cálculo de la posición de tesorería de Toyota y su déficit sobre activo. 
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En este caso, podemos ver que Toyota tiene un déficit de Fondo de Maniobra, lo que indica que sus 

activos corrientes no son suficientes para atender sus obligaciones en el corto plazo, por lo tanto, la 

empresa debería conseguir financiación a largo plazo para evitar futuros problemas de liquidez. Sin 

embargo, como la empresa cobra de sus clientes antes de lo que paga a sus proveedores esta situación 

se atenúa. 

Además, el ratio déficit sobre activo se mantiene constante alrededor del 7% por lo que la empresa 

aún está lejos del 15% que permite como máximo la banca para aceptar operaciones. 

 

Figura 8. Evolución de la posición de tesorería de Toyota. 

En el gráfico podemos ver como la tendencia del FM aparente es ligeramente ascendente gracias al 

incremento superior que sufre el activo corriente respecto al incremento del pasivo corriente. Por otro 

lado, la evolución del FM necesario también es alcista, en parte, debido al incremento de las partidas 

de deudores y de existencias. Vemos como el FM aparente crece más lentamente que el FM necesario, 

lo que provoca que el déficit en la posición de tesorería crezca. 
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6.1.2. NISSAN MOTOR COMPANY. 

 

 

 

 

 

Figura 9. Balance de situación de Nissan Motor Company donde se desglosa el activo total de los años 2016-2019. 
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Figura 10. Balance de situación de Nissan Motor Company donde se desglosa el patrimonio neto y pasivo total de los años 2016-2019. 
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A continuación, vamos a realizar el análisis del balance de Nissan, empezando por la comparativa de la 

estructura del balance respecto a las grandes empresas con más ROI del sector de Actividades de venta 

de vehículos de motor (Código CNAE 45.1). En lo que respecta al Activo, Nissan tiene una estructura 

bastante similar al de las mejores empresas, donde predomina el Activo Corriente.  

 

Figura 11. Comparación entre el peso de las partidas del Balance de situación de Nissan y el de las mejores empresas del sector. 
 

En lo que respecta al Patrimonio Neto y al Pasivo, la estructura se asemeja, pero Nissan se encuentra 

más endeudada si lo comparamos con el resto de las empresas. Sin embargo, el peso del Pasivo No 

Corriente de Nissan es bastante más grande que el de las mejores empresas del sector.  

En lo que respecta al Activo Corriente, vemos que desde el 2016 ha aumentado un 8,1% al período 

actual conformando así el 61,3 % del total de Activo de la empresa. La partida de Deudores 

comerciales y otras cuentas a cobrar es la que más destaca ya que tiene un peso del 42,5 % 

(8.050.675) y aumenta un 8,7% en los últimos cuatro años. Se compone de cuentas por cobrar de 

financiación de ventas (7.665.603) y de deudores comerciales y otras cuentas a cobrar (385.072). 

Seguidamente nos encontramos con el Efectivo e inversiones a corto plazo con un peso del 7,2 % 

sobre el total del activo. Esta partida sufre un aumento del 37%, lo cual provoca que aumente de 

992.155, en 2016, a 1.359.058 en 2019. 

Por último, dentro del Activo Corriente, destaca la partida de Existencias con un volumen del 6,6% 

sobre el Activo Corriente (1.257.923) y una variación negativa del -1,3%; por lo que prácticamente se 
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mantiene constante. Esta partida está compuesta por “merchandising” y productos acabados (827.289), 

productos no acabados (318.218) y por materias primas y suministros (318.218). 

Si analizamos en detalle el Activo No Corriente, vemos que su aumento ha sido del 10,8% desde el 

2016 al periodo actual, manteniendo un peso de alrededor del 38% respecto al Activo Total de la 

empresa. 

En este apartado, la partida que más destaca es la de Propiedad, Planta y Equipo, que apenas ha 

variado en los últimos cuatro años (ha incrementado un 1,7%) y con un peso del 28%. Esta partida está 

formada por edificios y estructuras (590.717), maquinaria, equipos y vehículos (3.436.437), 

terrenos (595.776), construcciones en progreso (233.070) y otros (449.698). 

La siguiente partida que destaca entre las demás es la de Inversiones a largo plazo, con un peso de 

7,1% sobre el Activo Total y una variación de casi el 50%; incrementando de 893.688 a 1.338.875. 

En relación al Patrimonio Neto de la empresa, se observa que éste ha aumentado un 12,3% desde el 

2016 al 2019, componiendo un 28% respecto al total de Patrimonio Neto y Pasivo. La partida que nos 

encontramos con más peso en este apartado son las Reservas (pérdidas acumuladas) puesto que 

representan la mayor parte del Patrimonio neto (93,5%) y han sufrido un incremento del 19,5 % desde 

2016. 

Por otro lado, también tenemos el Capital (605.814) y la Prima de emisión (814.682), con un peso de 

3,2 % y 4,3%, respectivamente, las cuales prácticamente se han mantenido constantes. 

Respecto al Pasivo Corriente, se observa que su incremento desde 2016 es similar al del Patrimonio 

Neto (14,3%), componiendo un peso del 41% sobre la suma del Patrimonio Neto y el Pasivo. En este 

apartado, nos encontramos con Acreedores Comerciales, gastos acumulados, Instrumentos Financieros 

derivados, Deudas con Entidades de crédito y otros pasivos corrientes. 

Estas partidas tienen un peso similar, pero destacan ligeramente las Deudas con entidades de crédito 

y obligaciones u otros valores negociables (2.234.074) con un peso del 12% y una variación desde el 

2016 del 29,6%. Está compuesta por préstamos a largo plazo (1.630.771), bonos (583.457) y, 

finalmente, por obligaciones de arrendamiento (19.846). 

Por otro lado, tenemos los instrumentos financieros derivados que se han mantenido prácticamente 

constantes desde 2016, con un ligero incremento del 0,7%; y con un peso del 8% sobre el total. Esta 

partida se compone de préstamos a corto plazo (850.995) y de rappels comerciales (697.549). 
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Finalmente, tenemos el Pasivo No Corriente que representa el 31% sobre el total y apenas ha 

incrementado un 0,5% desde 2016. Dentro del Pasivo No Corriente encontramos saldos con entidades 

de crédito, pasivos por impuesto diferido, intereses minoritarios y otros pasivos no corrientes. 

La partida con más peso dentro del Pasivo No Corriente son los saldos con entidades de crédito y 

otros pasivos financieros, con un peso del 31% y una evolución del 13,5% desde 2016. Esta partida 

se compone de bonos (1.691.844), préstamos a largo plazo (2.539.186) y obligaciones de 

arrendamiento (16.038). 

Las siguientes partidas han sufrido una disminución desde 2016, tenemos otros pasivos no corrientes 

(1.011.245) con una disminución de -2,4%; los intereses minoritarios (320.835) disminuyen -50,9% 

y los pasivos por impuesto diferido (339.991) un -23,4%. 

En conclusión, si comparamos la estructura del balance de Nissan con el de las mejores empresas, 

vemos que presenta un endeudamiento significativamente superior ya que su Patrimonio Neto es un 

10% inferior en comparación. Sin embargo, el fondo de maniobra aparente es superior (61% - 41% vs 

66%-50%). Analicemos a continuación el déficit o superávit de este aparente Fondo de Maniobra 

superior. 

➢ Análisis del Fondo de Maniobra. 
➢  

 
2019 2018 2017 

Activo corriente 11.613.105 11.530.393 11.462.549 

Pasivo corriente 7.730.531 6.744.384 7.054.220 

Fondo maniobra aparente 3.882.574 4.789.009 4.408.329 

 

Figura 12. Cálculo del fondo de maniobra aparente de Nissan. 
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Por otro lado, tenemos el Fondo de Maniobra necesario, formado por: 

Activo Corriente 2019 ¿Necesario? Pasivo corriente 2019 ¿Necesario? 

Efectivo y otros 1.219.588 No 
Acreedores 

comerciales 
1.580.452 Sí 

Deudores comerciales 8.050.675 Sí 
Gastos 

acumulados 
1.183.888 Sí 

Inversiones 

financieras CP 
139.470 No 

Instrumentos 

financieros 

derivados 

1.548.544 No 

Existencias 1.257.923 Sí 

Deudas con 

entidades de 

crédito 

2.234.074 No 

Otros activos 945.449 Sí 
Otros pasivos 

corrientes 
1.183.573 Sí 

Total Necesidades 

Cíclicas 
10.254.047  

Total Recursos 

Cíclicos 
3.947.913  

 

Figura 13. Cálculo de las necesidades y recursos cíclicos de Nissan. 

  

FM Necesario = Necesidades cíclicas – Recursos cíclicos 

 

 
2019 2018 2017 

Necesidades cíclicas 10.254.047 10.324.355 10.218.541 

Recursos cíclicos 3.947.913 3.963.392 3.903.899 

FM Necesario 6.306.134 6.360.963 6.314.642 
 

Figura 14. Cálculo del fondo de maniobra necesario de Nissan. 

  

 

Finalmente, calculamos la diferencia entre el Fondo de Maniobra aparente y el Fondo de Maniobra 

necesario para identificar la Posición de Tesorería de la empresa (PT = FMa – FMn). 

  

➢  



Nissan Vs Toyota, descalabro que conduce a la alianza franco – asiática al tercer puesto 

28  UPF Barcelona School of Management 

 

 
2019 2018 2017 

FM Aparente 3.882.574 4.789.009 4.408.329 

FM Necesario 6.306.134 5.360.963 6.314.642 

Posición de Tesorería -2.423.560 -1.574.954 -1.906.313 

➢  

13% 13% 13% 
 

Figura 15. Cálculo de la posición de tesorería de Nissan y su déficit sobre activo. 

En este caso, podemos ver que Nissan tiene un déficit de Fondo de Maniobra, lo que indica que sus 

activos corrientes no son suficientes para atender sus obligaciones en el corto plazo, por lo tanto, la 

empresa debería conseguir financiación a largo plazo para evitar futuros problemas de liquidez. Sin 

embargo, como la empresa cobra de sus clientes antes de lo que paga a sus proveedores esta situación 

se atenúa. 

Además, el ratio déficit sobre activo se mantiene constante alrededor del 10% pero en el último año 

ha subido hasta el 13%, quedándose cerca del 15% que permite como máximo la banca para aceptar 

operaciones. 

 

Figura 16. Evolución de la posición de tesorería de Nissan. 

En el gráfico podemos ver como la tendencia del FM aparente es decreciente gracias al incremento 

superior que sufre el pasivo corriente respecto al incremento del activo corriente. Además, la evolución 

del FM necesario también es ligeramente decreciente por lo que vemos como el FM aparente decrece 

más lentamente que el FM necesario, lo que provoca que el déficit en la posición de tesorería crezca. 
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6.2 Análisis Fundamental, evolución de la Cuenta de Resultados. 

6.2.1. TOYOTA MOTOR CORPORATION. 

 

 

Figura 17. Cuenta de Resultados de Toyota para los años de 2016 a 2019. 

Observamos que el importe neto de la cifra de negocios ha tenido una evolución positiva 

manteniéndose siempre alrededor de los 30.000.000 millones de yenes. La variación total desde el 2016 

hasta el 2019 ha sido del 6,42%. En cambio, si nos fijamos en el resultado de explotación, este ha 

disminuido en un 25,49% debido al aumento (9,63%) que han sufrido los consumos de materia prima 

de la empresa, sin embargo, el peso que tienen los consumos sobre el total de las ventas se mantiene 

estable sobre el 82%. En este sentido, si observamos el margen bruto vemos como éste ha disminuido 

en un 6,10% respecto el 2016. 

En lo relativo a los gastos de personal, se puede apreciar que han aumentado de manera muy discreta 

ya que la variación ha sido del 1,11% debido también al leve incremento del volumen de negocio de la 

empresa. El peso de esta partida sobre las ventas también se mantiene estable al largo del tiempo, pero, 

en este caso, en un 10%. 

CUENTA DE RESULTADOS 2019
% sobre 

ventas
2018

% sobre 

ventas
2017

% sobre 

ventas
2016 Variación

Ingresos totales 30.225.681 100,0% 29.379.510 100,0% 27.597.193 100,0% 28.403.118 6,42%

Consumos y otros gastos externos -24.781.785 82,0% -23.889.153 81,3% -22.734.336 82,4% -22.605.465 9,63%

Margen Bruto 5.443.896 18,0% 5.490.357 18,7% 4.862.857 17,6% 5.797.653 -6,10%

Gastos de personal -2.976.351 9,8% -3.090.495 10,5% -2.868.485 10,4% -2.943.682 1,11%

Investigación y desarrollo - 0,0% - 0,0% - 0,0% -

Amortizaciones - 0,0% - 0,0% - 0,0% -

Gastos financieros - 0,0% - 0,0% - 0,0% -

Gastos extraordinarios -341.054 -1,1% - 0,0% - 0,0% - 100,00%

Otros gastos de explotación - 0,0% - 0,0% - 0,0% -

Total gastos de explotación 28.099.190 93,0% 26.979.648 91,8% 25.602.821 92,8% 25.549.147 9,98%

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 2.126.491 7,0% 2.399.862 8,2% 1.994.372 7,2% 2.853.971 -25,49%

Ingresos financieros 209.817,00 0,7% 174.619,00 0,6% 163.231,00 0,6% 116.886,00 79,51%

Enajenación de instrumentos financieros
- 0,0% - 0,0% - 0,0% - 0,00%

Otros - Neto -50.843,00 -0,2% 45.948,00 0,2% 36.222,00 0,1% 12.524,00 -505,96%

RESULTADO FINANCIERO 158.974 0,5% 220.567 0,8% 199.453 0,7% 129.410 22,85%

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 2.285.465 7,6% 2.620.429 8,9% 2.193.825 7,9% 2.983.381 -23,39%

Impuesto sobre beneficios -659.944,00 2,2% -504.406,00 1,7% -628.900,00 2,3% -878.269,00 -24,86%

Resultado atribuido a intereses 

minoritarios
-102.714,00 -0,3% -92.123,00 -0,3% -95.876,00 -0,3% -121.517,00 -15,47%

Activos en controladas 360.066,00 1,2% 470.083,00 1,6% 362.060,00 1,3% 329.099,00 9,41%

Total ajustes al ingreso -14.788,00 0,0% -12.291,00 0,0% -9.795,00 0,0% -6.087,00 142,94%

Ajuste del resultado 14.788,00 0,0% 12.287,00 0,0% 9.789,00 0,0% 6.066,00 143,79%

RESULTADO DEL EJERCICIO 1.882.873 6,2% 2.493.979 8,5% 1.831.103 6,6% 2.312.673 -18,58%
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Además, en el último año de explotación se producen unos gastos extraordinarios que provocan que 

el resultado de explotación sea aún menor, sin embargo, dado la naturaleza de esta partida es 

improbable que estos gastos se repiten en los ejercicios posteriores. El peso de esta partida es de apenas 

el 1,1% sobre las ventas. 

En cuanto al resultado financiero vemos que aumenta en un 22,85% respecto al 2016 debido sobre 

todo al gran aumento (79,51%) de los ingresos financieros que compensa el decremento del 505,96% 

sufrido por la partida de otros ingresos financieros. 

Sin embargo, a pesar del incremento del resultado financiero, el decremento del resultado de 

explotación provoca que el resultado antes de impuestos disminuya en un 23,39% lo que, a su vez, 

provoca que los impuestos pagados disminuyan en un porcentaje similar (24,86%). 

Finalmente, una vez realizados todos los ajustes pertinentes obtenemos que el beneficio obtenido ha 

disminuido en un 18,59% respecto al 2016 debido al decremento sufrido en el resultado de explotación, 

eso sí, mitigado tanto por el aumento en el apartado financiero como por el hecho que los impuestos 

han disminuido más de lo que lo ha hecho el resultado ordinario antes de impuestos. 

Por otra parte, el resultado atribuido a los socios minoritarios es de 102.714. Mientras que el que se 

atribuye a la matriz es de 1.882.873. 

➢ Modelo de Higgins. 

A continuación, analizaremos el crecimiento de ventas al que puede llegar Toyota sin hacer 

ampliaciones de capital mediante el modelo de Higgins, por lo que utilizaremos la fórmula siguiente: 

 

𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑐𝑟𝑒𝑐𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =  
𝑀 𝑥 (1 − 𝐷) 𝑥 𝐸 

1
𝑅 −  𝑀 𝑥 (1 − 𝐷) 𝑥 𝐸

 

Dónde: 

- M es el margen (BAII sobre ventas). 

- D es el dividendo que se retribuye al accionista entre el beneficio neto. 

- E es la estructura financiera de la empresa (Activo/Fondos propios). 

- R es rotación del activo (ventas/activo). 
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Variables 2019 

Margen 0,07 

Dividendo 0,32 

Estructura financiera 2,61 

Rotación de activo 0,58 
 

Figura 18. Variables de Toyota para el modelo de Higgins. 

 𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑐𝑟𝑒𝑐𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =  
0,07  𝑥 (1−0,34) 𝑥 2,61 

1

0,58
− 0,07 𝑥 (1−0,34) 𝑥 2,61

= 7,52% 

Mediante la fórmula anterior vemos que los ingresos de Toyota pueden crecer un 7,52% sin hacer 

ampliaciones de capital. 

 

6.2.2. NISSAN MOTOR COMPANY. 

 

 

Figura 19. Cuenta de Resultados de Nissan para los años de 2016 a 2019. 

 

Observamos que los ingresos totales han tenido una evolución negativa, con un decrecimiento del 5% 

desde 2016, donde su importe era de 12.189.519 hasta 2019 con un importe de 11.574.247. Dentro de 
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los ingresos totales, encontramos vehículos, repuestos, llantas, lubricantes, accesorios y servicios tanto 

de Nissan como de Renault. 

Por otro lado, vemos como, a pesar del decremento del 5% en las ventas, los consumos solo han caído 

aproximadamente en un 1%, lo que ha generado que el margen bruto se haya visto reducido en un 

20%, pasando de ser el 19% sobre venta a ser el 16%. 

Los gastos de explotación tienen un peso sobre las ventas del 98%; dentro de estos gastos, 

encontramos los gastos de personal, donde se observa una disminución del 1,3% con respecto al 2016. 

Dentro de esta partida, encontramos gastos de publicidad (302.472), gastos de servicio (146.851), 

provisión por costes de garantía (122.818), otros gastos de venta (221.536), salarios y sueldos 

(409.222), gastos de jubilación (19.105), suministros (2.780), provisión para cuentas incobrables 

(82.356) y otros (221.678). 

Las amortizaciones también forman parte de la partida de gastos de explotación. Éstas han 

incrementado un 13,2% desde 2016, lo que se debe al incremento producido en el activo de la empresa. 

En el resultado de explotación se puede apreciar que desde 2016 ha caído un 64,4%, por lo que de 

tener un resultado de 636.528 millones de yenes baja a 226.689 millones. Esto se debe 

mayoritariamente a que las ventas desde 2016 han caído un 5%; sin embargo, los gastos de explotación 

han disminuido solamente un 1,8%. De esta manera, el peso de dichos gastos aumenta sobre las ventas, 

disminuyendo así el margen del resultado de explotación. 

Por otro lado, tenemos el resultado ordinario antes de impuestos (477.708) que ha sufrido un 

decremento del 34,8 % en lo que respecta a 2016. A pesar de ello, los ingresos financieros han 

aumentado un 142,7% y la enajenación de instrumentos financieros un 458,3%. 

Finalmente, y como consecuencia de lo anteriormente comentado, el resultado del ejercicio (319.138) 

sufre una caída en 4 años del 39,1%. 

➢ Modelo de Higgins. 

A continuación, analizaremos el crecimiento de ventas al que puede llegar Nissan sin hacer 

ampliaciones de capital mediante el modelo de Higgins: 

 

𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑐𝑟𝑒𝑐𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =  
𝑀 𝑥 (1 − 𝐷) 𝑥 𝐸 

1
𝑅 −  𝑀 𝑥 (1 − 𝐷) 𝑥 𝐸
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Dónde: 

- M es el margen (BAII sobre ventas). 

- D es el dividendo que se retribuye al accionista entre el beneficio neto. 

- E es la estructura financiera de la empresa (Activo/Fondos propios). 

- R es rotación del activo (ventas/activo). 

 

Variables 2019 

Margen 0,04 

Dividendo 0,69 

Estructura financiera 3,57 

Rotación de activo 0,61 
 

Figura 20. Variables de Nissan para el modelo de Higgins. 

 𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑐𝑟𝑒𝑐𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =  
0,04  𝑥 (1−0,69) 𝑥 3,57

1

0,61
− 0,04 𝑥 (1−0,69) 𝑥 3,57

= 2,77% 

Mediante la fórmula anterior vemos que los ingresos de Nissan pueden crecer un 2,77% sin hacer 

ampliaciones de capital. 
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6.3. Análisis Fundamental, evolución del Estado de Flujos de Efectivo. 
 

6.3.1. TOYOTA MOTOR CORPORATION. 

 

 

Figura 21. Estado de Flujos de Efectivo de Toyota para los años de 2016 a 2019. 

 

La variación neta de efectivo es positiva para todos los periodos analizados a pesar del decremento 

del 25,65% respecto al 2016. Sin embargo, cabe destacar que en el año 2017 éste se redujo 

notablemente hasta los 55.647 millones de yenes, pero, a partir de ese momento, se produce un gran 

incremento hasta llegar a los 486.876 millones en el último periodo analizado. 

Por otra parte, debemos hacer referencia a que este flujo positivo se debe al flujo de explotación ya que 

obtiene unos resultados positivos suficientemente grandes como para cubrir los déficits del flujo de 

inversión y del de financiación, así como el impacto negativo provocado por la evolución del tipo de 

cambio. 

Si analizamos en detalle el flujo de explotación vemos que este disminuye en un 15,56% pero que 

durante los años analizados se mantiene estable alrededor de los 4 millones de euros. 

Las partidas que tienen más peso dentro de este apartado son el Resultado consolidado con un 53% y 

la depreciación con un 48%. Estas partidas evolucionan de forma diferente al largo del tiempo ya que, 

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 2019
% por tipo 

de flujo
2018

% por tipo 

de flujo
2017

% por tipo 

de flujo
2016 Variación

Resultado consolidado del ejercicio 1.985.587 52,7% 2.586.106 61,2% 1.926.985 56,4% 2.434.211 -18,43%

FLUJO DE EXPLOTACIÓN 3.766.597 100,0% 4.223.128 100,0% 3.414.237 100,0% 4.460.857 -15,56%

Depreciación 1.792.375 47,6% 1.734.033 41,1% 1.610.950 47,2% 1.625.837 10,24%

Amortización - 0,0% - 0,0% - 0,0% - 0,00%

Impuestos diferidos -86.594 -2,3% -237.961 -5,6% -53.299 -1,6% 32.889 -363,29%

Otros ajustes 127.018 3,4% -353.593 -8,4% -202.395 -5,9% -118.400 -207,28%

Ingresos en efectivo - 0,0% - 0,0% - 0,0% - 0,00%

Pagos en efectivo - 0,0% - 0,0% - 0,0% - 0,00%

Depósitos de entidades de crédito -51.789 -1,4% 494.543 11,7% 131.996 3,9% 486.320 -110,65%

FLUJO DE INVERSIÓN -2.697.241 100,0% -3.660.092 100,0% -2.969.939 100,0% -3.182.544 -15,25%

Pagos de activos de las actividades de 

inversión
-3.738.887 139% -3.598.707 0,98 -3.541.437 119% -4.059.216 -7,89%

Otros flujos  de inversión 1.041.646 -39% -61.385 0,02 571.498 -19% 876.672 18,82%

FLUJO DE FINANCIACIÓN -540.839 100,0% -449.135 100,0% -375.165 100,0% -423.571 27,69%

Otros pagos de financiación -69.367 13% -63.764 14% -63.936 0,17 -73.129 -5,14%

Distribución de dividendos -644.806 119% -626.892 140% -638.172 1,70 -705.953 -8,66%

Adquisición de instrumentos de capital 

propio
-549.637 102% -447.818 100% -703.986 1,88 -303.256 81,25%

Pasivos subordinados 722.971 -134% 689.339 -153% 1.030.929 -2,75 658.767 9,75%

Efecto de las variaciones de los tipos de 

cambio
-41.641 7,7% -43.588 9,7% -13.486 3,6% -199.871 -79,17%

Variación neta del efectivo 486.876 70.313 55.647 654.871 -25,65%
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mientras el resultado consolidado decrece en un 18,43%, la depreciación aumenta en un 10,24% por 

lo que, teniendo en cuenta el mayor peso que tiene el resultado consolidado y su mayor evolución es 

comprensible la disminución que sufre el flujo de explotación. 

En cuanto al flujo de inversión, podemos ver que es negativo en todos los años analizados, sin 

embargo, se produce una variación positiva del 15,25% basada en el incremento de las dos partidas 

que forman este apartado, los pagos de activos de las actividades de inversión (7,89%) y los otros 

flujos de inversión (18,82%). Este incremento negativo en el flujo de inversión de Toyota es debido 

a las inversiones que está realizando la empresa para adaptarse a los grandes cambios que se producirán 

en el sector. 

Respecto al flujo de financiación, vemos que, al igual que el flujo de inversión, es negativo en todos 

los años analizados, sin embargo, a diferencia del anterior, su evolución es negativa al largo del período 

estudiado debido a que el déficit aumenta en un 27,69% como consecuencia, sobre todo, del incremento 

del 81,25% que sufre la partida de adquisición de instrumentos de capital propio. 

Finalmente, debemos analizar el efecto de las variaciones del tipo de cambio ya que se trata de una 

empresa internacional. En este aspecto, vemos como también tiene un impacto negativo para todos los 

años analizados, aunque su evolución al largo de este periodo es positiva (79,17%). Sin embargo, este 

aspecto es independiente de la gestión de la empresa. 
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6.3.2. NISSAN MOTOR COMPANY. 

 

 

Figura 22. Estado de Flujos de Efectivo de Nissan para los años de 2016 a 2019. 

 

En el Estado de Flujos de Efectivo, se observa que la variación neta de efectivo desde 2016 

decrementa un 19,2 %; cabe destacar que en 2018 la variación neta de efectivo llegó a ser negativa (-

35.124 millones de yenes), pero en 2019 incrementó hasta alcanzar los 153.058 millones de yenes. 

Este incremento, se debe en mayor parte al incremento del flujo de efectivo de las actividades de 

explotación (55,6%), el cual cubre los déficits tanto del flujo de inversión como del flujo de 

financiación, dando lugar a un resultado positivo. Este flujo está compuesto por el resultado 

consolidado (477.708), la depreciación (865.587), los ingresos en efectivo (60.571) y los depósitos 

de entidades de crédito (48.137). Esta última partida, a pesar de tener un peso del 3,32% sobre el flujo 

de explotación, ha incrementado desde 2016 un 106,1%; pasando de -792.141 millones. yenes a 48.137 

millones; resultado que ha favorecido al incremento del flujo de explotación.  

Por otro lado, tenemos el flujo de inversión que ha incrementado un 7,8% respecto el 2016; sin 

embargo, su resultado sigue siendo negativo (-1.133.547). Este resultado se debe a los pagos de activos 

de las actividades de inversión (-1.721.271). 

Observamos en el flujo de financiación que, en 2016, era positivo; sin embargo, hasta 2019 sufre un 

decremento del 124%, alcanzando los -127.140 millones. Este decremento se debe en mayor parte a 
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los pasivos subordinados, ya que sufren una evolución negativa de 734.741 a 103.333 millones, lo 

que representa una variación del -85,9%. 

6.4. Análisis Fundamental, fortaleza financiera. 

6.4.1. ENDEUDAMIENTO Y CAPITALIZACIÓN.  

 
Figura 23. Comparativa del endeudamiento de Toyota y Nissan con la media del sector. 

 

➢ Toyota Motor Corporation. 

A continuación, presentamos el análisis de ciertas ratios que nos permitirán complementar la 

evaluación de la situación económica y financiera de Toyota. Además, también se realizará la 

comparación de los ratios más relevantes obtenidos por la empresa con los valores obtenidos por las 

grandes y medianas empresas con más ROI del sector de Actividades de venta de vehículos de motor. 

 

Ratios Toyota 2019 2018 2017 
Valor ideal 

genérico 

Valor para las 

empresas con 

más ROI del 

sector en 2017 

Endeudamiento (P/(P + PN)) 0,62 0,62 0,63 ≈ 0,5 – 0,6 0,61 

Calidad deuda (PC/P) 0,57 0,57 0,56 
Lo más bajo 

posible 
0,82 

Coste de la deuda 

(GF/Préstamo) 
0,04 0,03 0,03 

Lo más bajo 

posible 
0,02 

Capacidad devolver deuda 

(CF operativo/P) 
0,12 0,14 0,11 Elevado 0,41 
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Deuda a L/P sobre fondos 

propios 
0,53 0,52 0,55  0,49 

Total deuda sobre fondos 

propios 
1,02 1,01 1,06  0,90 

 

Figura 24. Ratios de Endeudamiento de Toyota para los años de 2019 a 2017. 

A través del ratio de endeudamiento, observamos que en los 3 años analizados la empresa supera 

levemente el valor óptimo para este ratio pero se muestra en la misma línea que las mejores empresas 

del sector. En este sentido, podemos ver como Toyota ha requerido de financiamiento externo para 

poder afrontar la remodelación que plantea para el futuro.   

Por otro lado, para evaluar debidamente este endeudamiento debemos analizar la calidad de la deuda, 

su coste y la capacidad de devolución de ésta que tiene la empresa. En cuanto a la calidad de la deuda 

observamos que el 57% de la deuda contraída es a corto plazo, lo cual no es un resultado muy positivo 

ya que interesa que este sea lo más bajo posible para que la empresa no tenga problemas de liquidez 

en el corto plazo. Sin embargo, si ponemos este ratio en contexto con el valor obtenido por las empresas 

con más ROI del sector en 2017 vemos que Toyota esta notablemente por debajo por lo que creemos 

que la estructura de deuda de la empresa es óptima. 

Sin embargo, los valores obtenidos para el coste de la deuda y para la capacidad de devolución de 

deuda son más preocupantes. En el primer caso podemos ver como el coste de la deuda para Toyota, 

aunque no es muy elevado, es el doble del que tienen las mejores empresas del sector a pesar que estas 

tienen una mayor proporción de pasivo corriente que Toyota, cosa que puede ser debida a que las 

entidades de crédito perciben un mayor riesgo en la empresa. 

En cuanto a la capacidad que tiene Toyota de devolver sus deudas mediante el flujo de su actividad 

de explotación vemos que esta es más bien escasa por lo que tardaría aproximadamente 9 años en poder 

devolver la totalidad de su deuda actual. En este sentido, vemos que está muy por detrás de las mejores 

empresas del sector automovilístico ya que estas tienen una capacidad de devolución cuatro veces 

superior a la de Toyota.  

En cuanto a la deuda a l/p sobre los Fondos Propios, observamos que la deuda a largo plazo 

representa el 53% en relación a los Fondos Propios, cosa que está en línea con la media del sector, 

donde la deuda a largo plazo representa aproximadamente el 49% sobre los Fondos propios.  

Finalmente, cabe destacar que el total de deuda sobre los fondos propios siempre se mueve a 

alrededor de 1 por lo que Toyota combina a partes iguales deudas y recursos ajenos y, por lo tanto, no 
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realiza una gestión ni muy conservadora ni muy arriesgada. Sin embargo, podemos observar que la 

media del sector es de, aproximadamente, un 10% inferior. 

➢ Nissan Motor Company. 

Ratios Nissan 2019 2018 2017 
Valor ideal 

genérico 

Valor para las 

empresas con 

más ROI del 

sector en 2017 

Endeudamiento (P/(P + PN)) 0,72 0,71 0,74 ≈ 0,5 – 0,6 0,61 

Calidad deuda (PC/P) 0,57 0,51 0,52 
Lo más bajo 

posible 
0,82 

Coste de la deuda 

(GF/Préstamo) 
0,03 0,02 0,02 

Lo más bajo 

posible 
0,02 

Capacidad devolver deuda 

(CF operativo/P) 
0,11 0,08 0,10 Elevado 0,41 

Deuda a L/P sobre fondos 

propios 
0,80 0,92 0,95  0,49 

Total deuda sobre fondos 

propios 
1,51 1,43 1,60  0,90 

 

Figura 25. Ratios de Endeudamiento de Nissan para los años de 2019 a 2017. 

A continuación, vamos a analizar a Nissan y sus respectivos ratios, empezaremos con los que hacen 

referencia al endeudamiento y la capitalización. El primer ratio que nos encontramos es el ratio de 

endeudamiento, el cual nos indica que Nissan está endeudada al 72%. Lo óptimo seria que el 

porcentaje de la deuda se encontrará entre el 40%-60%; por lo que la compañía está excesivamente 

endeudada.  

En lo que respecta a la calidad de la deuda, observamos que la deuda a corto plazo representa en 2019 

el 57% sobre la deuda total. Lo óptimo sería que la mayor parte de la deuda fuera financiada a largo 

plazo, sin embargo, si comparamos este porcentaje con la media de las mejores empresas del sector, 

vemos que la calidad de deuda de Nissan es óptima.  

La capacidad de devolución que posee Nissan, es relativamente baja, de un 11% en 2019; por lo que 

con el Flujo de Caja solo podría hacer frente al 11% de la deuda. Lo óptimo sería que fuera lo más 

elevado posible.  
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En cuanto a la deuda a l/p sobre los Fondos Propios, observamos que la deuda a largo plazo 

representa el 80% en relación a los Fondos Propios. Es un porcentaje elevado, sobre todo si lo 

comparamos con la media del sector, donde la deuda a largo plazo representa aproximadamente el 49% 

sobre los Fondos propios.  

Por otro lado, si comparamos lo que representa el total de la deuda sobre los Fondos Propios, 

obtenemos un porcentaje del 151% en 2019. Sin duda es un porcentaje excesivo, ya que supera en 60 

puntos porcentuales a la media del sector (90%). 

En resumen, a lo que respecta el endeudamiento y la capitalización, Nissan se encuentra en 2019 y en 

los años posteriores, muy endeudada (alrededor del 70%). Además, más del 50% de la deuda es deuda 

a corto plazo, lo que puede conllevar, en un futuro, a problemas de liquidez.  

 

6.4.2. SOLVENCIA A CORTO PLAZO. 

 

 

 
Figura 26. Comparativa de la solvencia a corto plazo de Toyota y Nissan con la media del sector. 
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➢ Toyota Motor Corporation. 

 

Ratios Toyota 2019 2018 2017 
Valor ideal 

genérico 

Valor para las 

empresas con 

más ROI del 

sector en 2017 

Liquidez (AC/PC) 1,04 1,02 1,03 ≈ 1,5 - 2 1,33 

Tesorería (R + D/PC) 0,89 0,88 0,89 ≈ 1 0,59 

Disponibilidad (D/PC) 0,32 0,32 0,34 ≈ 0,3 0,28 

 

Figura 27. Ratios de solvencia a corto plazo de Toyota para los años de 2019 a 2017. 

Observamos que el ratio de liquidez ha tenido una evolución positiva, al largo de los 3 años 

analizados, sin embargo, esta ha sido muy pequeña. En este sentido, vemos que la empresa tiene casi 

la misma cantidad de Activos Corrientes que de Pasivos Corrientes, por lo que, en principio, podría 

hacer frente a sus deudas a corto plazo siempre y cuando no hubiese morosidad, stocks obsoletos… 

por lo que, Toyota no debe descuidarse en ese aspecto.  

En cuanto a los ratios de tesorería y de disponibilidad vemos que, al igual que sucedía con el ratio de 

liquidez apenas evolucionan al largo del tiempo. No obstante, ambos ratios se acercan más a los valores 

óptimos genéricos y superan los valores que obtuvieron las mejores empresas del sector en el año 2017 

lo que nos indica que Toyota no podría satisfacer sus deudas a corto plazo si no tuviera en cuenta sus 

existencias. Por lo tanto, según este resultado podríamos afirmar que la empresa ha sabido dinamizar 

adecuadamente sus activos para que sean productivos y evitar, así, un exceso de recursos ociosos. 

➢ Nissan Motor Company. 

 

Ratios Nissan 2019 2018 2017 
Valor ideal 

genérico 

Valor para las 

empresas con 

más ROI del 

sector en 2017 

Liquidez (AC/PC) 1,5 1,71 1,62 ≈ 1,5 - 2 1,33 

Tesorería (R + D/PC) 1,34 1,52 1,44 ≈ 1 0,59 

Prueba Ácida (D/PC) 0,18 0,18 0,18 ≈ 0,3 0,28 

 

Figura 28. Ratios de solvencia a corto plazo de Nissan para los años de 2019 a 2017. 
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Respecto los ratios de solvencia a corto plazo, nos encontramos con el ratio de liquidez que ha sufrido 

una evolución positiva debido a que ha disminuido del 1,62 al 1,50; por lo tanto, se encuentra dentro 

de los valores óptimos. Este valor nos indica que Nissan puede hacer frente a sus compromisos 

financieros a corto plazo.  

En el ratio de tesorería se observa que el promedio de Nissan (1,34), es casi un 50% superior al valor 

óptimo recomendado (aprox. 1) debido al gran volumen que tiene la partida de deudores comerciales 

en el balance. 

Seguidamente, tenemos la prueba del ácido donde Nissan se mantiene constante en 0,18 mientras que 

el valor óptimo se encuentra en 0,3; por lo tanto, observamos que se aproxima bastante por lo que, en 

principio, la empresa no debería tener problemas de liquidez a corto plazo. 

 

6.4.3. GESTIÓN DE PLAZOS. 

 

 
Figura 29. Comparativa de la gestión de plazos de Toyota y Nissan con la media del sector. 
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➢ Toyota Motor Corporation. 

 

Ratios Toyota 2019 2018 2017 
Valor ideal 

genérico 

Valor para las 

empresas con 

más ROI del 

sector en 2017 

Plazo Cobro ((Cli/V)*365 ) 28 27 28 
Lo más bajo 

posible 
16,94 

Plazo Pago ((Prov/C)*365) 32 32 33 
Lo más alto 

posible 
20,22 

Plazo Stock ((Ex/C)*365) 39 38 38 
Lo más bajo 

posible 
46,68 

Financiación de clientes por 

proveedores (Prov/Cli) 
1,12 1,17 1,21 

Lo más alto 

posible (>1) 
1,03 

 

Figura 30. Ratios de gestión de plazos de Toyota para los años de 2019 a 2017. 

En cuanto a los plazos de cobro y pago vemos como Toyota paga a sus proveedores un poco después 

de lo que cobra de sus clientes lo que es muy positivo para la empresa. Sin embargo, si comparamos 

estos valores con las mejores empresas del sector obtenemos resultados distintos para ambos ratios ya 

que podemos comprobar que, a pesar que el plazo de cobro es inferior al plazo de pago, estas consiguen 

cobrar una media de 11 días antes que Toyota. Sin embargo, Toyota se impone en cuanto al plazo de 

pago ya que paga a sus proveedores una media de 13 días después que la competencia por lo que 

obtiene más financiación gratuita por parte de sus acreedores comerciales. 

Esta tendencia se repite para el plazo de stocks donde podemos ver como las existencias de Toyota 

permanecen en su stock un promedio de 8 días menos que las existencias de las mejores empresas del 

sector lo que nos indica que tiene una mejor gestión de su inventario y, por lo tanto, como se ha dicho 

anteriormente, tiene un buen nivel de ventas. 

Finalmente, podemos ver cómo, aunque la evolución del ratio es decreciente en los últimos años, la 

financiación de clientes por proveedores se mantiene tanto dentro de los valores óptimos como por 

encima del valor obtenido por las empresas con más ROI del sector. 
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➢ Nissan Motor Company. 

 

Ratios Nissan 2019 2018 2017 
Valor ideal 

genérico 

Valor para las 

empresas con 

más ROI del 

sector en 2017 

Plazo Cobro ((Cli/V)*365 ) 12 19 22 
Lo más bajo 

posible 
16,94 

Plazo Pago ((Prov/C)*365) 49 50 48 
Lo más alto 

posible 
20,22 

Plazo Stock ((Ex/C)*365) 47 47 49 
Lo más bajo 

posible 
46,68 

Financiación de clientes por 

proveedores (Prov/Cli) 
4 3 2 

Lo más alto 

posible (>1) 
1,03 

 

Figura 31. Ratios de gestión de plazos de Nissan para los años de 2019 a 2017. 

Respecto a los plazos de cobro y de pago, observamos que el plazo de cobro en 2019 es de 12 días y, 

en promedio, Nissan suele tener un plazo de cobro de 17 días. Teniendo en cuenta que el plazo de pago 

es de 49 días, la empresa está en una situación que le favorece, ya que prácticamente cobra dos veces 

antes de realizar los pagos a sus proveedores. 

Por otro lado, tenemos el ratio de financiación de clientes por proveedores con un valor igual a 4; lo 

que nos indica que la empresa tiene capacidad suficiente de financiar sus ventas a través de la gestión 

de pagos. 

Otra información que nos proporciona la tabla es el plazo de existencias, éste es de 47 días en 2019 

por lo que coincide con el valor que tienen las mejores empresas del sector.   
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6.4.4. EFICIENCIA. 

 

 
Figura 32. Comparativa de la gestión de activos de Toyota y Nissan con la media del sector. 

 

➢ Toyota Motor Corporation. 

 

Ratios Toyota 2019 2018 2017 
Valor ideal 

genérico 

Valor para las 

empresas con 

más ROI del 

sector en 2017 

Rotación Activo (V/A) 0,91 0,91 0,89 
Lo más alto 

posible 
3,31 

Rotación A. no C. (V/ANC) 0,91 0,91 0,89 
Lo más alto 

posible 
9,79 

Rotación A.C. (V/AC) 1,60 1,62 1,55 
Lo más alto 

posible 
5,01 

Rotación Stock (C/Ex) 9,33 9,41 9,52 
Lo más alto 

posible 
7,82 

 

Figura 33. Ratios de gestión de activos de Toyota para los años de 2019 a 2017. 

Respecto a la rotación de los activos vemos que, tanto para el Activo No Corriente como para el 

Activo Corriente, este ratio tiene unos valores muy bajos cosa que aún se evidencia más cuando se 

compara con los resultados obtenidos por las mejores empresas del sector ya que éstas, sobre todo para 

el activo no corriente, obtienen unos resultados muy superiores a los de Toyota. Esta situación puede 

significar que la empresa no utiliza sus activos de una forma eficiente a la hora de obtener rendimientos 
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económicos e incluso podríamos llegar a interpretar que la empresa ha realizado una importante 

inversión en activos para generar ventas cuyo efecto se espera que se produzca al largo plazo.  

Este hecho también se observa en la rotación global del activo ya que obtiene un valor 3 veces menor 

al de las mejores del sector. 

Por otra parte, si analizamos la rotación de los stocks vemos como la situación se invierte respecto al 

apartado anterior ya que Toyota obtiene unos resultados muy positivos que, además, están por encima 

de la media de las mejores empresas. Este hecho nos indica que la empresa tiene un flujo elevado tanto 

en la entrada como en la salida de los productos de su almacén por lo que Toyota tiene un buen nivel 

de ventas. 

➢ Nissan Motor Company. 

Ratios Nissan 2019 2018 2017 
Valor ideal 

genérico 

Valor para las 

empresas con 

más ROI del 

sector en 2017 

Rotación Activo (V/A) 0,61 0,64 0,64 
Lo más alto 

posible 
3,31 

Rotación A. no C. (V/ANC) 1,58 1,66 1,02 
Lo más alto 

posible 
9,79 

Rotación A.C. (V/AC) 1,00 1,04 1,02 
Lo más alto 

posible 
5,01 

Rotación Stock (C/Ex) 7,69 7,60 7,40 
Lo más alto 

posible 
7,82 

 

Figura 34. Ratios de gestión de activos de Nissan para los años de 2019 a 2017. 

En relación con la gestión de los activos, nos encontramos con la rotación del Activo Corriente y la 

rotación del Activo No Corriente. En ambos casos, se observa que desde 2017 ha disminuido 

ligeramente hasta alcanzar 1,00 y 1,58, respectivamente en 2019. Por lo que la empresa está utilizando 

más eficientemente el dinero invertido en el Activo No Corriente que el dinero invertido en el Activo 

Corriente. Sin embargo, anualmente, la compañía en ambos casos gana mínimo 1 u.m. por cada 1 u.m. 

que posee en sus activos. 

Por último, la rotación de existencias en 2019 es de 7,89 que, en comparación con la media del sector, 

es ligeramente más bajo.  
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6.4.4. RENTABILIDAD. 

 

 
Figura 35. Comparativa de la rentabilidad de Toyota y Nissan con la media del sector. 

 

➢ Toyota Motor Corporation. 

 

Ratios Toyota 2019 2018 2017 
Valor ideal 

genérico 

Valor para las 

empresas con 

más ROI del 

sector en 2017 

ROI 

(Resultado de la 

explotación/(AC+ANC)) 

0,04 0,05 0,05  0,09 

ROE 

(Resultado del 

ejercicio/Patrimonio Neto) 

0,06 0,11 0,09  0,19 

EVA 570.438 1.300.733 725.347 Positivo  

 

Figura 36. Ratios de rentabilidad de Toyota para los años de 2019 a 2017. 

En cuanto a la rentabilidad obtenida por la empresa podemos observar cómo, aunque Toyota obtiene 

beneficios y su rentabilidad es positiva, tanto su rentabilidad financiera como su rentabilidad 

económica están por debajo de los valores obtenidos por las mejores empresas del sector. En este 

sentido, las inversiones que ha llevado a cabo la empresa han dado los rendimientos esperados, pero 

estos han sido inferiores a los obtenidos por las inversiones realizadas por la competencia. 
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Finalmente, respecto al EVA, observamos que este es positivo para todos los años analizados por lo 

que Toyota genera mayores rendimientos a sus accionistas de lo que cuesta el capital.  

En cuanto al apalancamiento financiero de Toyota tenemos los datos siguientes: 

2019 Margen Rotación 
Apalancamiento 

financiero 
Efecto fiscal TOTAL 

ROI 0,07 0,58   0,04 

ROE 0,07 0,58 2,81 0,56 0,0638 

 

Figura 37. Desglose de los componentes de la rentabilidad de Toyota para el año 2019. 

Año 
Apalancamiento 

financiero 

2019 2,81 

2018 2,86 

2017 2,98 
 

Figura 38. Apalancamiento financiero de Toyota para los años de 2017 a 2019. 

 

De la tabla anterior se desprende que el apalancamiento financiero es positivo para Toyota (2,81) en 

todos los años analizados lo que significa que la deuda ayuda a incrementar la rentabilidad de la 

empresa. 
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➢ Nissan Motor Company. 

Ratios Nissan 2019 2018 2017 
Valor ideal 

genérico 

Valor para las 

empresas con 

más ROI del 

sector en 2017 

ROI 

(Resultado de la 

explotación/(AC+ANC)) 

0,03 0,04 0,05  0,09 

ROE 

(Resultado del 

ejercicio/Patrimonio Neto) 

0,05 0,12 0,11  0,19 

EVA -160.768 386.226 353.577 Positivo  

 

Figura 39. Ratios de rentabilidad de Nissan para los años de 2017 a 2019. 

Si analizamos el ROE y ROI de la empresa, vemos como ambas están por debajo de la media del 

sector; aun así, su rentabilidad es positiva por lo que obtiene rendimientos tanto de su capital como de 

sus activos. 

Respecto al EVA, se puede ver que, tanto en 2017 como en 2018, Nissan tenía un EVA positivo por 

lo que generaba mayores rendimientos a los accionistas de lo que costaba el capital; sin embargo, en 

2019, los rendimientos son menores a lo que cuesta generarlos.  

2019 Margen Rotación 
Apalancamien

to financiero 
Efecto fiscal TOTAL 

ROI 0,02 0,61   0,03 

ROE 0,02 0,61 7,53 0,54 0,05 

 

Figura 40. Desglose de los componentes de la rentabilidad de Nissan para el año 2019. 

Año 
Apalancamiento 

financiero 

2019 7,53 

2018 4,70 

2017 5,02 
 

Figura 41. Apalancamiento financiero de Nissan para los años de 2017 a 2019. 
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De la tabla anterior se desprende que el apalancamiento financiero es positivo para Nissan (7,53) en 

todos los años analizados lo que significa que la deuda ayuda a incrementar la rentabilidad de la 

empresa. 

6.4.5. AUTOFINANCIACIÓN. 

 

➢ Toyota Motor Corporation. 

Para calcular la autofinanciación generada por Toyota en el año 2019 utilizaremos la siguiente fórmula: 

Autofinanciación generada = Variación de efectivo bruta – Dividendos 

Autofinanciación generada = 1.131.682 - 644.806 

Autofinanciación generada = 486.876 

 

Por otro lado, analizaremos las siguientes ratios relativas a la autofinanciación: 

Ratios Toyota 2019 2018 2017 Valor ideal 

Autofinanciación sobre ventas   0,0161 0,0024 0,0020 Lo más alto posible 

Autofinanciación sobre activo   0,0094 0,0014 0,0011 Lo más alto posible 

 

Figura 42. Ratios de autofinanciación de Toyota para los años de 2017 a 2019. 

Toyota está mejorando progresivamente su capacidad de autofinanciación mediante las ventas 

obtenidas, mientras que su capacidad de autofinanciación mediante su activo se mantiene relativamente 

estable. 

Sin embargo, observamos cómo la empresa tiene severas dificultades para generar recursos líquidos a 

partir de la utilización de sus activos y de su actividad económica.  
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➢ Nissan Motor Company. 

A continuación, calcularemos la autofinanciación generada por Nissan en el año 2019: 

Autofinanciación generada = Variación de efectivo bruta – Dividendos 

Autofinanciación generada = 368.159 – 215.101 

Autofinanciación generada = 153.058 

 

Por otro lado, analizaremos las siguientes ratios relativas a la autofinanciación: 

Ratios Nissan 2019 2018 2017 Valor ideal 

Autofinanciación sobre ventas   0,0132 -0,0029 0,0212 Lo más alto posible 

Autofinanciación sobre activo   0,162 -0,045 0,276 Lo más alto posible 

 

Figura 43. Ratios de autofinanciación de Nissan para los años de 2017 a 2019. 

Observamos que, en 2018, Nissan no generaba fondos a partir de sus ventas o de su activo; sin embargo, 

en 2019, esta situación cambia y vuelve a generar fondos tal y como lo hacía en 2017. 

 

6.5. Valoración por el método de descuento de Flujos de caja. 
 

En este apartado, a través de la aplicación del método de descuento de flujos de caja, se propone 

estimar el valor de la compañía, en base a una proyección futura, de generación de flujos de caja. 

Valoración que no dejará de ser una aproximación y que diferirá del precio de la acción en el mercado, 

en un momento dado, refiriéndonos a la diferencia conceptual entre el valor intrínseco de una compañía 

y el precio que entre dos partes se está dispuesto a pagar. 

El valor de las acciones, a través de la aplicación del método de descuento de flujos, se obtiene a partir 

de la adición de los siguientes componentes: 

1. Valor actual de los flujos de caja generados en los años proyectados: 

a. Dónde el free cash flow se calcula como sigue: 

EBIT (Earning Before Interest and Taxes). 

(+) Amortizaciones y provisiones. 
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(-) Impuestos sobre EBIT. 

(-) Variaciones del Fondo de Maniobra. 

(-) Inversiones en Inmovilizado (CAPEX). 

 

b. Tasa de descuento: WACC (Coste medio ponderado del Capital). 

 

2. Valor residual, valor actual del flujo libre de caja a partir del último año de la proyección, 

considerando una tasa de crecimiento perpetua (g). 

3. Posición Financiera neta de la sociedad en fecha de la valoración. 

4. Valor de los activos financieros no incluidos en la proyección. 

5. Valor de los activos no afectos a la explotación. 

A continuación, se muestran los cálculos efectuados en relación a la aplicación de la metodología de 

descuento de flujos para cada una de las entidades analizadas. 

 

6.5.1. TOYOTA MOTOR CORPORATION. 

En la estimación de los flujos de caja futuros, se han tomado como punto de partida proyecciones 

disponibles en páginas de inversión36 para los ejercicios 2020, 2021 y 2022, para los dos siguientes 

ejercicios proyectados (2023 y 2024) se ha realizado como sigue: 

a. Ventas: Crecimiento anual en base a la media de crecimiento de los últimos tres ejercicios 

proyectados, resultando un 1%.   

b. EBITDA: Calculado en base al % sobre ventas promedio de los tres últimos ejercicios, 

resultando un 12%. 

c. Operating profit: Calculado en base al % sobre ventas promedio de los tres últimos ejercicios, 

resultando un 9%. 

d. Pre-Tax Profit: Calculado en base al % sobre ventas promedio de los tres últimos ejercicios, 

resultando un 9%. 

 
36MARKETSCREENER. (2020). Toyota Motor Corporation. Recuperado de: 

https://www.marketscreener.com/TOYOTA-MOTOR-CORPORATION-6492484/financials/  
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e. Net Income: Calculado en base al % sobre ventas promedio de los tres últimos ejercicios, 

resultando un 8%. 

f. Free cash flow: Calculado en base al % sobre ventas promedio de los tres últimos ejercicios, 

resultando un 6%. 

En relación al cálculo de la tasa de descuento (WACC), se han realizado las siguientes hipótesis: 

- Tomamos el peso de la deuda y el peso de los fondos propios obtenidos en el capítulo de análisis 

fundamental, 38% del primero y 62% del segundo. 

- En relación a la tasa impositiva, tomamos el porcentaje medio del tipo efectivo de los últimos 

tres ejercicios, siendo un 30,36%. 

- Para el coste de la deuda, tomamos el porcentaje medio de los últimos tres ejercicios obtenido 

en el capítulo de análisis fundamental, siendo un 3,18%.  

En cuanto al cálculo de la rentabilidad exigida por los accionistas, se aplica el método Capital Asset 

Pricing Model (CAPM), que se basa en la hipótesis de que los accionistas demandan un mínimo 

porcentaje igual al retorno de una inversión libre de riesgo más un retorno vinculado al riesgo de la 

inversión, calculado como la prima de riesgo de mercado: 

- Como rentabilidad libre de riesgo, tomamos el tipo de interés del bono alemán a 20 años, es 

decir, un -0,20%. 

Para la determinación del riesgo, tomamos la prima de riesgo del sector por el multiplicador Beta: 

- En relación al coeficiente Beta, tomamos los valores publicados por Aswath Damodaran para 

el sector del motor, siendo de 1,19.37 

- Como prima de riesgo, tomamos los valores publicados por Aswath Damodaran para Japón, 

siendo este valor del 7,30%.38 

Una vez obtenida la rentabilidad del accionista a través del modelo CAPM, calculamos finalmente el 

WACC, con el que actualizaremos los flujos obtenidos en la proyección del apartado anterior. 

 
37Damodaran, A. (2020). Discount Rate Estimation. Recuperado de 

http://people.stern.nyu.edu/adamodar/New_Home_Page/datacurrent.html#discrate 
38Damodaran, A. (2020). Discount Rate Estimation. Recuperado de 

http://people.stern.nyu.edu/adamodar/New_Home_Page/datacurrent.html#discrate 
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Tipo de interés sin riesgo (bono alemán a 20 años) -0,20% 

Beta 1,19 

Prima de Riesgo asignada al proyecto (estimación) 7,30% 

Ke (rentabilidad exigida por el accionista) 8,49% 

 

Figura 44. Cálculo de la Rentabilidad exigida por el accionista en Toyota. 

 

WACC 4,59% 
 

% Fondos propios 0,38 

% Deuda 0,62 

Remuneración fondos propios (Ke) 8,49% 

Coste deuda (Kd) 3,18% 

Tipo impositivo (t) 30,36% 
 

WACC = [% Fondos Propios x Ke] x [Deuda x Kd x (1-t)] 

Figura 45. Cálculo del WACC de Toyota. 

En cuanto al valor residual considerado como valor residual, consideramos el valor de la compañía 

más allá de los años en los que se realiza la proyección. Su cálculo se estimará en base a la actualización 

de una renta perpetua del cash flow estimado al final del período de proyección. 

En este modelo, una de las variables clave para la determinación del valor residual es la tasa de 

crecimiento a perpetuidad (g). Por ello, para la estimación de este valor, se realiza un análisis de 

sensibilidad para valores de (g) que oscilan del 0% al 2% con variaciones del WACC: 

A continuación, se presenta una tabla que contiene el valor actual neto del valor residual para unas 

determinadas tasas de crecimiento y WACC. Por otra parte, en el Anexo 1 se encuentra más 

información sobre el cálculo del valor residual para las diferentes tasas. 

 

 

Figura 46. Cálculo del valor actual del valor residual de Toyota según diferentes tasas de crecimiento y WACC. 
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En cuanto al Enterprise Value, lo obtenemos de la adición de la actualización de flujos al valor actual 

del valor residual. 

 

 

VAN Free Cash Flow 8.882.981,98 

Valor Residual  

CFn (1+g) / WACC-g 

56.334.240,78 

Valor Actual VR 47.234.529,38 
 

Tasa de crecimiento (g) 0,00% 

WACC 3,59% 
 

Figura 47. Cálculo del valor actual tanto para los flujos libres de caja como para el valor residual de Toyota con unas tasas g y WACC 

determinadas. 

 

Finalmente calculamos el Equity Value a partir del valor anterior al que le adicionamos la posición de 

deuda neta de la compañía. Una vez obtenido este valor, se divide por el número de acciones y 

obtenemos los siguientes rangos del valor de la acción:  

 

Figura 48. Cálculo del valor por acción de Toyota según diferentes tasas de crecimiento y WACC. 
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6.5.2. NISSAN MOTOR COMPANY. 

En la estimación de los flujos de caja futuros, se han tomado como punto de partida proyecciones 

disponibles en páginas de inversión39 para los ejercicios 2020, 2021 y 2022, para los dos siguientes 

ejercicios proyectados (2023 y 2024) se ha realizado como sigue: 

a. Ventas: Crecimiento anual en base a la media de crecimiento de los últimos tres ejercicios 

proyectados, resultando un 1%. 

b. EBITDA: Calculado en base al % sobre ventas promedio de los tres últimos ejercicios, 

resultando un 5%.  

c. Operating profit: Calculado en base al % sobre ventas promedio de los tres últimos ejercicios, 

resultando un 2%. 

d. Pre-Tax Profit: Calculado en base al % sobre ventas promedio de los tres últimos ejercicios, 

resultando un 3%. 

e. Net Income: Calculado en base al % sobre ventas promedio de los tres últimos ejercicios, 

resultando un 2%. 

f. Free cash flow: Calculado en base al % sobre ventas promedio de los tres últimos ejercicios, 

resultando un 3%. 

En relación al cálculo de la tasa de descuento (WACC), se han realizado las siguientes hipótesis: 

- Tomamos el peso de la deuda y el peso de los fondos propios obtenidos en el capítulo de análisis 

fundamental, 28% del primero y 72% del segundo. 

- En relación a la tasa impositiva, tomamos el porcentaje medio del tipo efectivo de los últimos 

tres ejercicios, siendo un 18,15%. 

- Para el coste de la deuda, tomamos el porcentaje medio de los últimos tres ejercicios obtenido 

en el capítulo de análisis fundamental, siendo un 2,55%. 

En cuanto al cálculo de la rentabilidad exigida por los accionistas, se aplica el método Capital Asset 

Pricing Model (CAPM), que se basa en la hipótesis de que los accionistas demandan un mínimo 

porcentaje igual al retorno de una inversión libre de riesgo más un retorno vinculado al riesgo de la 

inversión, calculado como la prima de riesgo de mercado: 

- Como rentabilidad libre de riesgo, tomamos el tipo de interés del bono alemán a 20 años, es 

decir, -0,20%. 

 
39MARKETSCREENER. (2020). Nissan Motor Co., LTD. Recuperado de: https://www.marketscreener.com/NISSAN-

MOTOR-CO-LTD-6492477/financials/  
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Para la determinación del riesgo, tomamos la prima de riesgo del sector por el multiplicador Beta: 

- En relación al coeficiente Beta, tomamos los valores publicados por Aswath Damodaran para 

el sector del motor, siendo de 1,19. 

- Como prima de riesgo, tomamos los valores publicados por Aswath Damodaran para Japón, 

siendo este valor del 7,30%. 

Una vez obtenida la rentabilidad del accionista a través del modelo CAPM, calculamos finalmente el 

WACC, con el que actualizaremos los flujos obtenidos en la proyección del apartado anterior.  

Tipo de interés sin riesgo (bono alemán a 20 años) -0,20% 

Beta 1,19 

Prima de Riesgo asignada al proyecto (estimación) 7,30% 

Ke (rentabilidad exigida por el accionista) 7,10% 
 

Figura 49. Cálculo de la Rentabilidad exigida por el accionista en Nissan. 

 

WACC 3,48% 
 

% Fondos propios 0,28 

% Deuda 0,72 

Remuneración fondos propios (Ke) 7,10% 

Coste deuda (Kd) 2,55% 

Tipo impositivo (t) 18,15% 
 

WACC = [% Fondos Propios x Ke] x [Deuda x Kd x (1-t)] 

Figura 50. Cálculo del WACC de Nissan. 

En cuanto al valor residual considerado como valor residual, consideramos el valor de la compañía 

más allá de los años en los que se realiza la proyección. Su cálculo se estimará en base a la actualización 

de una renta perpetua del cash flow estimado al final del período de proyección. 

En este modelo, una de las variables clave para la determinación del valor residual es la tasa de 

crecimiento a perpetuidad (g). Por ello, para la estimación de este valor, se realiza un análisis de 

sensibilidad para valores de (g) que oscilan del 0% al 2% con variaciones del WACC. 

A continuación, se presenta una tabla que contiene el valor actual neto del valor residual para unas 

determinadas tasas de crecimiento y WACC. Por otra parte, en el Anexo 1 se encuentra más 

información sobre el cálculo del valor residual para las diferentes tasas. 
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Figura 51. Cálculo del valor residual de Nissan según diferentes tasas de crecimiento y WACC. 

 

En cuanto al Enterprise Value, lo obtenemos de la adición de la actualización de flujos al valor actual 

del valor residual. 

 

 

VAN Free Cash Flow 305.241,50 

Valor Residual  

CFn (1+g) / WACC-g 
11.878.481,17 

Valor Actual VR 10.256.473,71 
 

Tasa de crecimiento (g) 0,00% 

WACC 2,48% 
 

Figura 52. Cálculo del valor actual tanto para los flujos libres de caja como para el valor residual de Nissan con unas tasas g y 

WACC determinadas. 
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Finalmente calculamos el Equity Value a partir del valor anterior al que le adicionamos la posición de 

deuda neta de la compañía. Una vez obtenido este valor, se divide por el número de acciones y 

obtenemos los siguientes rangos del valor de la acción:  

 

Figura 53. Cálculo del valor por acción de Nissan según diferentes tasas de crecimiento y WACC. 

 

6.6. Valoración por múltiplos comparables, determinación del Margen de 

Seguridad. 

6.6.1 VALORACIÓN POR MÚLTIPLOS COMPARABLES. 

Mediante la aplicación del método de múltiplos comparables para obtener una aproximación en la 

valoración, se aplican sobre las magnitudes de las compañías objeto de análisis los ratios obtenidos de 

la media de compañías comparables. Se realiza este ejercicio con el fin de aportar un contraste sobre 

la valoración obtenida a partir de la técnica de descuento de flujos. 

 

Figura 54. Múltiplos comparables del sector de la automoción.40 

 
40Investing. (2020). Stock screener of Auto & Truck manufacturers of Japan. Recuperado de: 

https://www.investing.com/stock-

screener/?sp=country::35|sector::a|industry::51|equityType::a|exchange::20%3Ceq_market_cap;1 
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De la media resultante para los ratios PER y EPS (Beneficio por acción) de la anterior tabla de 

compañías comparables, tomamos el PER y aproximamos el precio de la acción, a través de su producto 

con el EPS de cada una de las compañías objeto de análisis. 

De lo anterior deducimos la deuda neta para obtener el Equity value: 

 

 PER Sector EPS Number Shares 

TOYOTA 13,39 726,54 3.262.997.492,00 

NISSAN 13,39 10,67 4.220.715.112,00 

 

 Enterprise Value M JPY Debt Net M JPY Equity Value M JPY Equity per Share JPY 

TOYOTA 31.746.019,57 -16.575.474,00 15.170.545,57 4.649,27 

NISSAN 603.064,09 -6.670.628,00 -6.067.563,91 -1.437,57 
 

Figura 55. Cálculo del Equity value de Toyota y Nissan mediante el método de múltiplos comparables. 

Con esta aproximación de valores, se comparan los resultados obtenidos a partir de ambas 

metodologías. 

En relación a la compañía Toyota, la valoración obtenida a partir de múltiplos comparables arroja un 

valor inferior al de la horquilla obtenida a través del descuento de flujos (considerando el WACC 

obtenido del 4,59% con variaciones de la tasa a perpetuidad (g) entre 0% y 0,5%). 

En relación a la compañía Nissan, la valoración obtenida a partir de múltiplos comparables arroja un 

valor significativamente inferior al de la horquilla obtenida a través del descuento de flujos 

(considerando el WACC obtenido del 3,48% con variaciones de la tasa a perpetuidad (g) entre 0% y 

0,5%). 

Para el caso de Nissan, a través de la proyección a 5 años, se ha considerado que la compañía no 

crecería en endeudamiento y se mantendría en niveles de los tres últimos ejercicios, así como los 

requerimientos de inversión en CAPEX que se mantendrían en unos valores que no llevarían al free 

cash flow a una situación deficitaria. Esta asunción impacta positivamente en la generación de flujos 

futuros y, por tanto, en su valor actual. Sin embargo, a través de la valoración que se obtienen de la 

aplicación de múltiplos comparables del mercado, se obtiene un resultado deficitario arrojando valores 

negativos ya que no absorbe la partida de deuda neta. 
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Empresa Valores 1 Valores 2 

TOYOTA (DF) 7.347,90 8.728,51 

TOYOTA (MÚLTIPLES) 4.649,27  

NISSAN (DF) 177,22 470,91 

NISSAN (MÚLTIPLES) -1.437,57  
 

Figura 56. Comparativa de las valoraciones de Toyota y Nissan obtenidas mediante el método de múltiplos con la obtenida mediante el 

método de descuento de flujos de caja. 

6.6.2 DETERMINACIÓN DEL MARGEN DE SEGURIDAD. 

Seguidamente, se va a establecer el cálculo del margen de seguridad; para ello comparamos los 

múltiplos comparables de ambas entidades frente a los obtenidos por la media del sector.  

Se ponderan los indicadores atendiendo a la siguiente prelación:  

1. Mayor Rentabilidad (ROI).  

2. Mejor Margen.  

3. Mayor ROE.  

4. Menor endeudamiento.  

Seguidamente, se determina el beneficio futuro y el precio futuro de la acción mediante el 

procedimiento siguiente:  
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a) Para la determinación del beneficio futuro se capitaliza el actual Beneficio/Acción a tenor del 

crecimiento esperado del BPA a 5 años. 

b)  El PER aplicado es el obtenido como media del sector. 

c)  Del producto de los dos anteriores PER y beneficio futuro obtenemos el precio futuro estimado.  

Finalmente, comparamos el precio actual (calculado en base al PER y Beneficio/Acción actuales) con 

el precio futuro estimado, obteniendo así́ el margen de seguridad.  

 

Figura 57. Determinación del Margen de Seguridad para Toyota y Nissan. 

 

De la comparativa de ambas empresas con el sector, se aprecia lo siguiente: 

En relación al PER (Price Earning Ratio), Toyota presenta una posición muy competitiva respecto 

Nissan y respecto a la media del sector, siendo el menor de los tres: 7,61 Toyota; 32,49 Nissan y 9,24 

el sector, bajo la asunción que el PER nos da el número de años en los que el accionista recupera la 

inversión y que, para un PER más elevado, el accionista está pagando más por cada unidad de beneficio.  
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Un PER elevado puede significar que las expectativas de beneficio son buenas o bien que la empresa 

está sobrevalorada mientras que un PER bajo puede interpretarse como que la acción está infravalorada 

y su cotización podría crecer. 

Cabe destacar el valor elevado que tiene el PER de Nissan que, si bien podría interpretarse como 

indicador de grandes expectativas de crecimiento de los beneficios futuros, al contrastarlo con el 

indicador del crecimiento del Beneficio por Acción a 5 años con valor negativo, nos hace llegar a la 

conclusión que la acción está cara en el mercado y que su valor elevado se debe a la situación de 

pérdida de beneficios futuros. 

Para el siguiente indicador de análisis, la rentabilidad, Toyota muestra una posición competitiva tanto 

frente a Nissan como frente al sector; 13,14% frente a 3,08% y 10,82% respectivamente. 

En cuanto al ROI (Return on Investment) Toyota presenta una mejor rentabilidad sobre sus inversiones 

(siendo del 12,47%) respecto Nissan del 11,10% y la media del sector 12,38%. 

En lo que respecta al ROE (Return on Equity) o rentabilidad del accionista, Toyota presenta un 

indicador muy superior al de Nissan; 6,38% frente a un 0,57%, sin embargo, por debajo de la media 

del sector del 8,41%. 

En el capítulo del endeudamiento, tanto Toyota como Nissan presentan ratios elevados del 100,48% 

y 157% respectivamente frente a un 89,71% del sector. 

Para la estimación del margen de seguridad, tomamos el Beneficio por Acción y capitalizamos el 

crecimiento esperado en los próximos 5 años, obtenido el valor anterior, lo multiplicamos por el PER 

del sector como referente. De esta forma comparamos el precio actual con el precio futuro estimado 

llegamos a márgenes de seguridad del 36,24% para Toyota, -74,85% para Nissan y 252,22% para la 

media del sector. 
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7. Conclusiones y diagnóstico. 
 

En este apartado pondremos de relieve las características más relevantes de ambas compañías, sus 

fortalezas, debilidades y posicionamiento dentro del sector. 

Ambas compañías comparten una historia bastante paralela. Fundadas en 1933 Toyota y en 1918 

Nissan, afrontaron de diferente forma la irrupción y los años posteriores a la segunda guerra mundial, 

dónde Toyota se posicionó de forma más competitiva con su gestión de stocks Just in Time que junto 

con su capacidad intrínseca de reducción de costes son elementos diferenciales, que aún mantiene 

vigentes, dentro del sector de la automoción. 

Por otro lado, Nissan en 1999 se fusionó con Renault para sanear su situación de endeudamiento, con 

la adquisición de esta última del 36,8% del accionariado de Nissan, eso sí, sin liderar la gestión de la 

compañía, pero aportando un crecimiento más que significativo.  

El sector de la automoción, es un sector que, en la actualidad, requiere en las empresas de acciones 

importantes en términos de inversión, en aras a lograr desarrollar una clara estrategia de 

posicionamiento, ante los cambios que devienen en el actual contexto mundial. Nos referimos a 

políticas de sostenimiento ambiental, con motivo del cambio climático, dónde la irrupción del vehículo 

eléctrico debe tomar un protagonismo más que relevante.  

Adicionalmente, inversiones para adaptar los incipientes hábitos de consumo en relación a los 

automóviles completamente autónomos, así como el uso de coches compartidos, sin olvidar los 

cambios políticos actuales en términos de proteccionismo que se están produciendo en las 

exportaciones en el ámbito europeo. Cambios en el entorno internacional que, si bien pueden 

considerarse como amenazas, de la mano de una estrategia competitiva pueden convertirse en 

oportunidades.  

Dentro del análisis de sus estados financieros, en relación a la cuenta de resultados, en los últimos 

cuatro ejercicios analizados, Toyota ha experimentado un incremento en su cifra de negocios, 

creciendo un 3% en 2019, mermando eso sí tanto su margen de explotación como su margen operativo, 

pasando de un 10% y 8% en 2016 a un 7% y 6% respectivamente. 

En cuanto a Nissan, en relación a su cuenta de resultados, los datos no arrojan crecimiento sino una 

disminución tanto en las ventas como en su rentabilidad; las ventas decrecen en el último ejercicio un 

3% y los resultados de explotación y operativo caen de un 5% y 4% en 2016 a un 2% y 3% en 2019 

respectivamente. 
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En relación a la composición de sus balances, Toyota destaca, tanto frente a Nissan como frente a las 

mejores empresas del sector, por su bajo peso del activo corriente en el balance siendo éste de un 36%, 

frente al 61% de Nissan y al 66% del sector, consecuencia de su ventaja competitiva en la gestión de 

sus stocks. Cabe destacar también la menor capitalización de Nissan, tanto en comparación con Toyota 

como con el sector, presentado un peso del 28% del pasivo frente a una media del 39%. 

Pasando a la capacidad de generación de efectivo, analizada a través del estado de flujos de efectivo, 

Toyota a excepción del ejercicio 2017, presenta una mayor generación de liquidez, si bien decreciente 

para ambas compañías durante el paso de los años. 

En este sentido, es importante mencionar, el consumo de la generación de efectivo de explotación en 

las actividades de inversión y financiación: 

Toyota Motor Corporation. 

 

 2019 2018 2017 2016 

Cash Flow sobre ventas 1,61% 0,24% 0,20% 2,31% 
 

Figura 58. Cash Flow sobre ventas de Toyota para los años de 2016 a 2019. 

Nissan Motor Company. 

 

 2019 2018 2017 2016 

Cash Flow sobre ventas 1,32% -0,29% 2,12% 1,55% 
 

Figura 59. Cash Flow sobre ventas de Nissan para los años de 2016 a 2019. 

Para el caso de Toyota, los flujos de efectivo generados a nivel operativo son suficientes para abordar 

los requerimientos de inversión, no obstante, si bien aparentemente también cubren las necesidades de 

financiación, la compañía presenta inyecciones de liquidez a través de deuda subordinada para sufragar 

los compromisos con los accionistas. 

 2019 2018 2017 2016 

Consumo Actividades de inversión 72% 87% 87% 71% 

Consumo Actividades de financiación 14% 11% 11% 9% 
 

Figura 60. Porcentaje de los requerimientos de inversión y financiación cubiertos por el flujo de explotación de Toyota para los años 

de 2016 a 2019. 

Para el caso de Nissan las necesidades de inversión en los ejercicios que van del 2016 al 2018 han sido 

superiores al generado a nivel operativo lo que ha llevado a la compañía a requerimientos adicionales 
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de financiación, a través de la emisión de deuda subordinada, a excepción de 2019, dónde las 

necesidades de inversión representan un 78%, no obstante, los compromisos con los accionistas acaban 

impactando en requerimientos de emisión de deuda subordinada. 

 2019 2018 2017 2016 

Consumo Actividades de inversión 78% 107% 103% 132% 

Consumo Actividades de financiación 9% -3% -24% -57% 
 

Figura 61. Porcentaje de los requerimientos de inversión y financiación cubiertos por el flujo de explotación de Nissan para los años 

de 2016 a 2019. 

 

Dentro del análisis de la fortaleza financiera de ambas compañías, abordamos las principales 

conclusiones para los capítulos de endeudamiento, solvencia a corto plazo, gestión de plazos de cobro 

y pago, gestión de los activos, rentabilidad y autofinanciación. 

En relación a los indicadores de endeudamiento, es destacable el mayor endeudamiento de Nissan, 

con una media de un 72% frente a Toyota (media de 62%), también observable en el peso de la deuda 

a largo plazo sobre fondos propios con una media de 89%, frente a un 53% en Toyota, tal y como se 

desprende de lo expuesto anteriormente. 

En cuanto a los indicadores de solvencia a corto plazo, si bien el activo corriente sobre el pasivo 

corriente en Toyota (media de 1,03) es inferior al ratio medio de Nissan de 1,61; al contrastarlo con las 

necesidades de fondo de maniobra es significativo que ambas compañías presentan déficit, con una 

media de un 7% sobre el activo para Toyota y una media del 11% para Nissan. En el caso de Nissan, 

dicho déficit es sufragado, en mayor medida, a través de sus proveedores, dónde la media de pago 

supera significativamente la media de cobro de clientes, en cambio Toyota presenta un mejor balance 

entre clientes y proveedores con una mejor gestión de los stocks. 

En el apartado de rentabilidades es significativa la caída de resultado sobre ventas de Nissan en 2019, 

llevándolo a un 3% frente al 6% de Toyota, y cabe destacar la destrucción de valor en Nissan que se 

desprende del análisis del EVA, dónde en 2019 presenta un valor deficitario en contraste con Toyota 

dónde, aunque disminuye en 2019 deja patente la capacidad de creación de valor de la empresa. 

Por último, en relación con la capacidad de autofinanciación, el compromiso de pago de dividendos de 

Nissan de un 69% en 2019, frente al 34% en Toyota, contribuye en la creciente necesidad de 

endeudamiento de la compañía. 
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Dado lo expuesto en los párrafos anteriores relativo a la fortaleza financiera de ambas compañías, es 

palpable, la mayor fortaleza representada por Toyota, que tiene un menor endeudamiento, mejor 

gestión del circulante, una capacidad de creación de valor positiva y mayor autofinanciación. 

Abordando ahora los cálculos expuestos en la estimación del valor de las compañías a través de la 

metodología por descuento de flujos, es importante remarcar que la extrapolación a cinco años de 

ambas compañías se ha llevado a cabo en base a criterios conservadores de crecimiento en inversión, 

es decir, no se han considerado inversiones más agresivas que la media de los últimos ejercicios, por 

lo que las estimaciones obtenidas no contemplarían inversiones de posicionamiento estratégico ante 

los cambios que se prevén en el corto medio plazo del sector. 

Estimadas las proyecciones, se actualizan los flujos en base a un WACC calculado tomando índices de 

riesgo publicados para el sector por el profesor Aswath Damodaran y con rangos de tasas de 

crecimiento del 0% al 2%. 

Consideramos como valores más razonables dentro del análisis de sensibilidad, cruzando variaciones 

del WACC con diferentes tasas de crecimiento a perpetuidad (g), los comprendidos por valores de (g) 

del 0% al 0,5%, obteniendo así una primera aproximación al Enterprice Value. 

 

Toyota Motor Corporation. 

 

Figura 62. Valor por acción de Toyota según diferentes tasas de crecimiento y WACC. 
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Nissan Motor Company. 

 

Figura 63. Valor por acción de Nissan según diferentes tasas de crecimiento y WACC. 

 

Al cruzar estas aproximaciones con las estimaciones realizadas a través de múltiplos comparables, 

obtenemos valores que representan una horquilla de valoración inferior. Posiblemente porque el 

mercado esté recogiendo expectativas de menor crecimiento y/o mayor inversión. 

Es notable, la pérdida de valor que arrojan los múltiplos en relación a Nissan, coincidente con la 

valoración aportada a nivel de capacidad de creación de valor, enunciada en el apartado de fortaleza 

financiera (EVA).  

 

Empresa Valores 1 Valores 2 

TOYOTA (DF) 7.347,90 8.728,51 

TOYOTA (MÚLTIPLES) 4.649,27  

NISSAN (DF) 177,22 470,91 

NISSAN (MÚLTIPLES) -1.437,57  
 

Figura 64. Comparativa de las valoraciones de Toyota y Nissan obtenidas mediante el método de múltiplos con la obtenida mediante 

el método de descuento de flujos de caja. 

 

Ligando el anterior análisis con los resultados obtenidos en el cálculo del margen de seguridad, los 

resultados conducen a conclusiones coincidentes, respecto de la capacidad de crecimiento que 

presenta la compañía Toyota y la pérdida de valor que aporta Nissan, con un margen de seguridad de 

Toyota del 36,24% frente a un margen de seguridad negativo de Nissan de -74,85%. 
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Figura 65. Margen de Seguridad para Toyota y Nissan. 

De lo anterior, concluimos que dada la actual situación que atraviesa Nissan y sus expectativas de 

crecimiento, presenta una posición competitiva deficiente frente a sus competidores. El diagnostico 

que aportamos requeriría de una reducción de su endeudamiento y el replanteamiento de su política de 

dividendos, es decir, aprovechar los recursos generados en la línea de explotación para acometer las 

inversiones que requiere el sector sin acudir a la deuda externa y mediante la autofinanciación.  

La compañía en el último ejercicio analizado presenta un valor del EVA deficitario, es decir, denota 

destrucción de valor:  

Ratios Nissan 2019 2018 2017 

Margen 0.03 0,06 0,06 

ROI 0,03 0,04 0,05 

ROE 0,05 0,12 0,11 

EVA -160.768 386.226 353.577 

 

Figura 66. Creación de valor y rentabilidad de Nissan para los años de 2017 a 2019. 

 

Para que la empresa sea capaz de crear valor, necesita inversiones que impacten en su cuenta de 

resultados con una estructura patrimonial con menor endeudamiento, y una política de dividendos 

alineada con el coste de la financiación ajena, pero no superior. 

Sin cambiar la estructura patrimonial, pero reduciendo el coste de los fondos propios a la mitad, 

pasando de un 4% aproximado a un 2%, Nissan arrojaría creación de valor positiva. 

 



Nissan Vs Toyota, descalabro que conduce a la alianza franco – asiática al tercer puesto 

70  UPF Barcelona School of Management 

 

Ratios Nissan 2019 2018 2017 

Coste promedio de la 

financiación 
2,30% 2,78% 2,32% 

Financiación ajena 2,42% 2,42% 1,80% 

Dividendos 2,00% 3,66% 3,76% 

% Financiación ajena 72,02% 71,20% 73,60% 

% Fondos propios 27,98% 28,80% 26,40% 

EVA 85.700 386.226 353.577 

 

Figura 67. Creación de valor de Nissan con un coste de los fondos propios del 2% en el 2019. 

Si esta primera medida se acompaña de una mayor capitalización (mayor peso de los fondos propio), 

pero manteniendo la misma política de retribución del 2%, en base a un ratio de deuda sobre EBITDA 

del 9%, implicaría una inyección de fondos propios de 1.702.925,24 millones de yenes con la siguiente 

estructura patrimonial y mayor creación de valor: 

Ratios Nissan 2019 2018 2017 

Coste promedio de la 

financiación 
2,26% 2,78% 2,32% 

Financiación ajena 2,42% 2,42% 1,80% 

Dividendos 2,00% 3,66% 3,76% 

% Financiación ajena 63,04% 71,20% 73,60% 

% Fondos propios 36,96% 28,80% 26,40% 

EVA 92.830 386.226 353.577 

 

Figura 68. Creación de valor de Nissan con un coste de los fondos propios del 2% y una mayor capitalización en el 2019. 

Sin embargo, esta creación de valor sigue siendo significativamente inferior a la de los ejercicios 2018 

y 2017, por lo que la empresa ha de recuperar su capacidad de generación de valor vía rentabilidad, es 

decir, a través de inversiones estratégicas. 
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Si ahora trasladamos este ejercicio al análisis de valoración por descuento de flujos, vemos como la 

rentabilidad que arroja la empresa sobre sus activos (3%) es muy deficitaria en relación a los niveles 

de prima de riesgo del país (7,30%). Dada la nueva estructura patrimonial, y siendo el coste del capital 

propio superior al capital ajeno, el impacto en el valor actual de los flujos proyectados nos llevaría a 

un valor de la acción todavía más depreciado. 

Tipo de interés sin riesgo (bono alemán a 20 años) -0,20% 

Beta 1,19 

Prima de Riesgo asignada al proyecto (estimación) 7,30% 

Ke (rentabilidad exigida por el accionista) 7,10% 
 

WACC 3,89% 
 

% Fondos propios 0,36 

% Deuda 0,64 

Remuneración fondos propios (Ke) 7,10% 

Coste deuda (Kd) 2,55% 

Tipo impositivo (t) 18,15% 
 

WACC = [% Fondos Propios x Ke] x [Deuda x Kd x (1-t)] 

Figura 69. Cálculo del WACC de Nissan en base a las hipótesis anteriores. 

 

Figura 70. Valor por acción de Nissan en base a las hipótesis anteriores. 

Por tanto, la compañía debe invertir la ampliación de capital en activos que lleven a la empresa a 

márgenes como mínimo del 10%, los mismos que arrojaba en 2017, de esta forma generaría flujos 

positivos que impactarían positivamente en el valor de la acción: 
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Figura 71. Valor por acción de Nissan si realiza inversiones que den un margen del 10%. 

Seguidamente mostramos a las medidas correctoras propuestas través del siguiente diagrama-flujo:  

▪ Ampliación de Capital y reducción al 50% del pay-out (distribución de dividendos).  

 

▪ Inversiones estratégicas que impactan en el incremento de la rentabilidad (EBITDA), dónde el 

coste del capital (ajeno y propio) es inferior al ROI (rentabilidad de los activos). 

 

▪ Creación de valor positiva y generación de flujos de caja superiores; mayor free cash flow. 

 

▪ Incremento del valor de la empresa. 

 

▪ Mejor posicionamiento en el sector. 

 

▪ Impacto en el precio de la acción en el mercado secundario. 
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Para finalizar, y dando respuesta a las cuestiones planteadas que motivaron el objetivo del presente 

trabajo, a través del análisis fundamental llevado a cabo y recogiendo las valoraciones que sobre ambas 

entidades se obtiene del mercado bursátil, se pone de manifiesto que Nissan ha tenido un claro impacto 

en los resultados negativos recogidos por la asociación franco-asiática en 2019.  

Así, mientras que Nissan reduce sus ventas, incrementa su endeudamiento, genera insuficiente efectivo 

operativo para cubrir sus necesidades de inversión, erosiona la creación de valor, y pese a lo anterior 

mantiene una elevada política de retribución de dividendos; Toyota incrementa sus ventas, con un 

menor endeudamiento, mejor gestión del capital circulante y, por tanto, con mayor liquidez y con 

suficiente generación de efectivo a nivel operativo para abordar las necesidades de inversión con 

capacidad de creación de valor. 

Adicionalmente a los indicadores financieros enunciados, los acontecimientos de corrupción en la 

cúpula directiva de Nissan contribuyen a mermar la valoración del inversor sobre la compañía 

impactando, por tanto, en el precio de la acción en el mercado secundario. En contraposición con 

Toyota, dónde Akio Toyoda, presidente de la compañía es uno de los ejecutivos mejor valorados a 

nivel mundial.41 

El Qué, el Quién y el Cómo han llevado a Toyota a una merecida segunda posición en el mercado 

mundial de la automoción. 

  

 
41Toyota, (2019). Akio Toyoda, entre los ejecutivos más valorados del mundo. Recuperado de: https://prensa.toyota.es/akio-

toyoda-entre-los-ejecutivos-mas-valorados-del-mundo/# 
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9. Anexo. 
 

9.1. Anexo 1. 

A continuación, se presentan dos tablas que contienen el valor residual tanto de Toyota como de Nissan 

para unas determinadas tasas de crecimiento y WACC. 

➢ Valor residual Toyota. 

 

Figura 72. Valor residual de Toyota según diferentes tasas de crecimiento y WACC. 

 

➢ Valor residual Nissan. 

 

Figura 73. Valor residual de Nissan según diferentes tasas de crecimiento y WACC. 

 

 

 

 


