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Resumen 
 

El objetivo de este trabajo será la valoración de la reciente adquisición de Tiffany & Co. por 
parte de LVMH elaborando un análisis completo de la empresa, así como de su precio y, 
además, el nuevo posicionamiento de LVMH en el mercado después de la adquisición.  

Una de nuestras principales motivaciones en este trabajo es tratar un tema de actualidad, ya que 
esta compra se cerró el pasado 7 de enero de 2021 e involucra a dos prestigiosas marcas 
mundiales del lujo. Además, esta operación, que ha durado 16 meses, ha estado influenciada 
por el impacto de la pandemia y cargada de polémica.  

Queremos analizar el precio pagado por la compañía estadounidense, que ha rondado los 16.000 
millones de Dólares, así como la disputa que hubo en el pasado mes de septiembre por el paso 
atrás que quiso dar el grupo francés LVMH y que llevó a la empresa joyera a denunciar a su 
pretendiente. Queremos entender que motivó a LVMH a intentar parar la operación, si fue por 
la situación económica Covid-19, si entendieron que el precio que habían pactado era excesivo, 
o si era por un problema financiero interno. 

Valoraremos todos estos efectos y así de esta forma podremos juzgar esta operación, así como 
hacer una proyección del nuevo posicionamiento de LVMH.  

 

Palabras clave: análisis económico financiero, fondo de maniobra, posicionamiento, 
valoración de empresas, descuento de flujos de caja 

 

Abstract 
 

The aim of this work is to evaluate the recent Tiffany & Co. acquisition by LVMH group. For 
carrying out our purpose, we elaborated a complete analysis of the acquired company, we 
computed the price and also evaluated the resulting positioning of LVMH group after the 
operation. 

One of the main reasons to choose this subject has been to deal with a recent economic event 
that came to its end on January the 7th 2021. Besides, it involves two renowned luxury 
companies which have been fighting for 16 months over the transaction because of the 
coronavirus pandemic impact and the subsequent financial crisis. 

We want to find out whether the price paid for the American company, around 16.000 million 
Dollars, and the following regret on the price that LVMH seemed to have and that ended up in 
crossed lawsuits, was due because the initial agreed price was not fair anymore. Why did 
LVMH try to stop the acquisition? Was it because of the Coronavirus crisis? Did they realize 
that the agreed price was too high or was it because they could not afford the purchase anymore?  



We will review all these subjects; thus, we will be able to judge whether the operation was set 
on the correct terms and the final positioning of LVMH. 

 

Keywords: economic and financial analysis, working capital, positioning, business valuation, 
discounted free cashflow 
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1. Presentación del trabajo 
 

“Luxury goods are the only area in which it is possible to make luxury margins.”  

Bernard Arnault CEO y propietario de LVMH 

 

A finales de octubre de 2019 saltaba la noticia: el grupo francés LVMH se interesaba por la 
prestigiosa firma de joyería Tiffany. Pocas semanas después la notica era confirmada por el 
conglomerado liderado por Bernard Arnault, quienes anunciaban un acuerdo por la compra de 
la compañía americana por valor de 16.300 millones de Dólares, es decir 135$/acción. 

El proceso de compraventa parecía ser un camino de rosas, la junta de accionistas de la joyera 
aprobaba la venta el 4 de febrero de 2020 por el precio ofertado por LVMH. Ambas compañías 
gozaban de la aprobación de los mercados que las premiaban con generosas subidas en bolsa, 
más de un 7% para la empresa gala y casi un 37% para la mítica firma de la Quinta Avenida. 
Sin embargo, se avecinaba una tormenta en el horizonte, un virus respiratorio surgido en la 
ciudad China de Wuhan llevaba desde principios de año haciendo estragos en el país asiático. 
Hasta entonces occidente se había mantenido al margen y se veía esa potencial amenaza como 
un problema local a muchos quilómetros de distancia. Nada más lejos de la realidad, el 11 de 
marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud decretaba el estado de pandemia mundial 
por la Covid-19. 

El descalabro en los mercados fue generalizado, LVMH se dejó en pocos días un 20% de su 
valor en bolsa. Tiffany por su parte, como tenía un acuerdo de venta con un precio fijado con 
anterioridad, prácticamente no sufrió ningún correctivo. El acuerdo seguía en pie, al menos a 
ojos de los mercados. Sin embargo, a medida que pasaban las semanas el acuerdo alcanzado 
antes de la pandemia parecía algo más lejos y es que según ese acuerdo la compraventa debía 
cerrarse antes de agosto de 2020. Como parece lógico, con la sacudida que había supuesto la 
pandemia junto a las correspondientes medidas sanitarias decretadas por los gobiernos, ambas 
compañías se dieron una prórroga de 3 meses para cerrar la operación hasta el 24 de noviembre 
de ese mismo año.  

Casi un año después de los primeros rumores de adquisición de Tiffany por parte de LVMH, 
ambas compañías saltaban en los noticiarios económicos de nuevo. El 9 de septiembre de 2020 
Tiffany presentaba una demanda contra la empresa francesa por no cumplir el acuerdo 
alcanzado meses atrás. Pocas semanas después, la empresa gala contraatacaba con otra demanda 
dónde aseguraba que el precio acordado en la operación ya nos era vigente dadas las 
circunstancias de la Covid-19. Esta vez, los mercados parecían premiar la decisión del 
conglomerado del lujo cuya cotización no solo no descendió después de la contrademanda, sino 
que siguió la recuperación tras el batacazo de marzo. Alrededor de estas fechas la empresa ya 
cotizaba a niveles previos a la crisis sanitaria. Por su parte, Tiffany sí era penalizada y en pocos 
días veía como el precio de sus títulos pasaba de 127$ a 113$. 

Cuando parecía que el divorcio era total entre ambas compañías, éstas anunciaban haber 
alcanzado un nuevo acuerdo por el que compañía LVMH desembolsaría 131,5$ por acción, es 
decir, unos 15.900 millones de Dólares. Este nuevo acuerdo suponía 400 millones de Dólares 



menos que la oferta inicial. La compraventa se cerró sin más contratiempos el 7 de enero de 
2021, día en que Tiffany & Co dejó de cotizar en la bolsa de Nueva York y pasó a engrosar el 
abanico de prestigiosas marcas bajo el paraguas de LVMH.  

En este trabajo nos proponemos conocer qué llevó a LVMH a interesarse en la compra de 
Tiffany & Co. yel porqué hubo tantas desavenencias en cuanto al precio, tema que casi lleva a 
ambas compañías ante los tribunales.  

Para ello, nos centraremos en primer lugar en el análisis de LVMH. Veremos un breve resumen 
de su historia y cómo de la mano del singular Bernard Arnauld, esta empresa francesa lidera 
con mano de hierro y a base de adquisiciones el mercado del lujo a nivel mundial. Escrutaremos 
sus cuentas, su fortaleza financiera y su posicionamiento. Tras ello, centraremos nuestro foco 
en la empresa de joyería americana. Nuestro objetivo es profundizar más en esta empresa por 
ser la adquirida y porqué de su análisis surgirá un rango de valoración que nos ayudará a 
entender lo que nos llevó en primer lugar a interesarnos por esta adquisición, la gran disputa 
por el precio. Finalmente, y para cerrar el trabajo, veremos brevemente cuál es el resultado de 
esta adquisición para LVMH. 
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Bloomberg publica el 
interés de LVMH en 

adquirir Tiffany & Co. 
por 120$/acción. 

Analistas cifran un 
precio final de venta 
en 120$-160$/acción.  

LVMH hace un 
comunicado en el que 
anuncia el acuerdo de 

compra con Tiffany por 
135$/acción. La 

contraprestación será en 
efectivo. 

Los accionistas de 
Tiffany aprueban la 
venta a LVMH por 

135$/acción. 

OMS decreta el 
estado de pandemia 

por la Covid-19. 

La junta de 
accionistas de Tiffany 

da luz verde a la 
venta por el precio 
del nuevo acuerdo. 

Límite para cerrar la 
venta según el acuerdo 
de noviembre de 2019. 

Ambas compañías se dan 
un plazo de 3 meses 

hasta el 24 de nov. de 
2020 

Tiffany demanda a LVMH 
por incumplir el acuerdo. El 
gobierno francés pide que se 

retrase la operación hasta 
ene. 21 por los aranceles del 
gobierno de Trump. LVMH 

asegura que no puede 
cumplir con el acuerdo tal y 

como está planteado. 

LVMH anuncia que ha 
llegado a un nuevo acuerdo 
con Tiffany para rebajar el 

precio de adquisición a 
131,50$/acción, así como de 

retirar las demandas cruzadas. 

LVMH presenta una 
contrademanda asegurando 
que el precio acordado ya 

no es vigente por las 
circunstancias de la Covid-

19. 

07/01/2021 

LVMH 
comunica 

que ha 
finalizado el 
proceso de 

compra. 
Tiffany deja 
de cotizar. 

26-10-2019 25/11/2019 04/02/2020 11/03/2020 24/08/2020 09/09/2020 29/09/2020 20/10/2020 30/12/2020 
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2. Louis Vuitton Moët Hennessy 
 

2.1 Historia de LVMH 
 

El conglomerado empresarial Louis Vuitton Moët Hennessy conocido por sus siglas LVMH nace 
en 1987 de la fusión de dos grandes empresas francesas dedicadas a los bienes del sector del lujo. 
Las raíces del grupo provienen del siglo XVIII con la empresa Moët et Chandon dedicada a la 
venta del champagne. Posteriormente en 1971, la empresa se fusionó con el mayor productor de 
Cognac de Francia, Jas. Hennessy, y adoptó el nombre de Moët Hennessy. 

Por otro lado, Louis Vuitton fundó en 1854 la empresa conocida por su propio nombre dedicada 
a las maletas y baúles de viaje. 

La fusión de las dos históricas empresas familiares, por una cifra de 4.000 millones de Dólares, 
dio acceso a Louis Vuitton a extender sus ya muchas inversiones en el negocio de artículos de 
lujo y al mismo tiempo protegía la empresa Moët-Hennessy de la amenaza de ser adquirida por 
un tercero. Con la fusión nacía la mayor empresa productora de champagne del mundo uniendo 
bajo el mismo prestigiosas marcas como Dom Pérignon, Veuve Clicquot y Moët Chandon. Junto 
al resto de marcas en las distintas divisiones del grupo había nacido el mayor conglomerado del 
lujo a nivel mundial.  

La fusión pretendía en un inicio que cada empresa mantuviera su funcionamiento de un modo 
más o menos independiente. Alain 
Chevalier proveniente de Moët 
Hennessy sería el presidente del 
grupo mientras que Henry 
Recamier de Louis Vuitton sería el 
vicepresidente. Sin embargo, no 
tardaron en surgir disputas entre 
ambos directivos cosa que llevó a 
Recamier a aliarse con Bernard 
Arnault, un ingeniero de profesión, 
quien a través de la compra de 
acciones del grupo debía ayudar a 
equilibrar la balanza de poder entre 
Chevalier y Recamier. Sin 
embargo, las intenciones de 
Arnault eran otras y aprovechando 
los desacuerdos entre los dos 
directivos, la crisis bursátil de 
finales de los 80 y las alianzas con 
Crédit Lyonnais y Banque 
Lazard lanza una opa que le 

Figura 1: Ventas de LVMH de 2020 por división de producto.                    
Fuente: elaboración propia a partir de una ilustración de 

https://www.pinterest.es 
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convierte en accionista principal y presidente del grupo LVMH en enero de 1989.  

Bajo la dirección de Bernard Arnault, quien al cierre del ejercicio 2020 controlaba un 47,48% de 
las acciones del grupo y conserva el 63,46% del derecho a voto, la compañía ha afianzado su 
liderazgo mundial a través de adquisiciones año tras año. Así pues: Celine (1988), Berluti y 
Kenzo (1993), Guerlain (1994), Loewe (1996), Marc Jacobs y Sephora (1997), Tag Heuer 
(1999), DKNY y Hermes (2001), Bulgari (2011) etc. 

En 2020 la cifra de facturación del grupo se situaba por encima de los 44 mil millones de Euros 
y su beneficio neto en 4.700 millones. Unas cifras que en el contexto de la crisis Covid-19 son 
espectaculares pero que se quedan cortas comparadas con los 53,6 mil millones de facturación o 
el beneficio neto de 7.171 millones de Euros logrados en 2019. 

Considerando estas cifras y la necesidad de toda empresa por crecer y mantener un nivel de 
competitividad veamos cual es la salud de LVMH para poder añadir una nueva compra a su larga 
lista de adquisiciones.  

 

2.2 Análisis financiero de LVMH 
 

2.2.1 Análisis del negocio 
 

El grupo ha mantenido un espectacular crecimiento de ventas en los últimos años. Obviando el 
ejercicio 2020 por las perturbaciones creadas por la Covid-19, podemos observar como sus 
ventas pasan de 37MM€ en 2016 a 53MM€ en 2019 lo que representa un aumento del 43%. 
Además, han conseguido aumentar el margen bruto por lo que su beneficio neto ha superado los 
7 mil millones de Euros. Esto representa un espectacular 80% más que en el año 2016. 

Si profundizamos en el 
análisis de las ventas de 
LVMH podemos 
segmentarlas en las 
distintas divisiones en 
las que el grupo divide 
sus marcas y que son: 
Moda y Piel, “Selective 
Retailing”, Perfumes y 
cosméticos, Bebidas 
alcohólicas, Relojes y 
Joyería y Otras 
actividades. De este 
modo observamos 
como la principal 
fuente de ingresos del 
grupo es la división de 

Figura 2: Ventas, coste de ventas y resultado neto en millones de € de 2016-2020 de LVMH. 
Fuente: elaboración propia con datos de las cuentas anuales de LVMH. 
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moda y piel con 22MM€ lo que representa un 41% del total de ingresos de la sociedad. En 
segundo lugar, se posiciona la división de “Selective Retailing” que comprende las ventas de 
tiendas multimarca como Sephora con 14MM€ y un peso relativo de un 27%. Seguidamente 
encontramos ya lejos de las dos primeras posiciones la división de perfumes con unas ventas de 
casi 7MM€ o un 13%.  

En la figura 3 podemos ver la 
distribución de las ventas 
anuales del año 2019 por 
división de producto. Lo 
relevante en esta información 
es poder comprobar que la 
división de Relojería y Joyería 
es la división que menos 
ingresos aporta al grupo, 
obviando la de otros que son 
ingresos de actividades que 
poco tienen que ver con el lujo 
como sería prensa, hoteles, 
etc. De este modo podemos 
entender porque LVMH se ha 
fijado en Tiffany para 
mantener el espectacular 
crecimiento de los últimos 
años, sin ninguna duda 
pretende reforzar la división 
más pequeña en cuanto a la 
aportación de ingresos al 
grupo. 

Analizando las ventas por 
mercados geográficos y que 
hemos representado en la 
figura 4, observamos como 
LVMH es una empresa 
extremadamente 
internacionalizada. Las ventas 
en lo que podríamos llamar su 
mercado nacional, es decir 
Francia, representan el 8,8%. 
Por su parte, Estados Unidos 
representa un 23,5%, aunque su mercado más importante sin ninguna duda es el mercado asiático, 
que, junto a Japón, representa un 37% del total de las ventas del grupo hasta llegar a los 20 mil 
millones de Euros. En total el grupo cuenta con 4.751 tiendas repartidas por todo el globo. 

Figura 3: Distribución de las ventas totales del año 2019 de LVMH por división en 
miles de millones de Euro.                                                                                       

Fuente: elaboración propia con datos de las cuentas anuales de LVMH 

Figura 4: distribución geográfica de las ventas y número de tiendas de LVMH en el 
año 2019.                                                                                                                    

Fuente: elaboración propia con datos de las CC.AA de LVMH 
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Profundizando en las ventas segmentadas 
geográficamente, en la figura 5 podemos ver 
la distribución de la cifra de negocio del año 
2019 para la división de relojes y joyería, 
nuestro ámbito de interés. Observamos como 
un mercado tan importante como el 
americano baja su contribución en las ventas 
totales del 23,50% a tan solo un 8% en esta 
división. Este dato, junto a lo expuesto 
anteriormente en cuanto al nivel de ventas de 
esta división, añade un motivo más por el que 
el conglomerado con sede en París ha decidió 
adquirir Tiffany & Co., la mítica joyería con 
sede en Nueva York.   

Podemos concluir que esta compra 
estratégica sin duda reforzará la división más débil con la posición geográfica que tiene más 
potencial en cuanto a crecimiento de cuota de mercado. 

 

2.2.2 Análisis del balance y ratios 
 

Observando el balance de LVMH y que hemos representado a través de las masas patrimoniales 
en la figura 6, vemos que es una empresa saneada que presenta una estructura equilibrada de 
balance.  

Francia; 
5%

Resto de 
Europa; 

24%

Estados 
Unidos; 

8%Japón; 
12%

Resto de 
Asia; 36%

Otros 
mercados; 

14%

Figura 5: Distribución geográfica de las ventas Joyería y 
relojes de 2019 de LVMH.                                                               

Fuente: elaboración propia con datos de las CC.AA de LVMH 
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Figura 6: Masas patrimoniales de LVMH del 2018 al 2020, datos en millones de euros.                                                                            
Fuente: elaboración propia con datos de las cuentas anuales de LVMH 
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Sus activos totales han ido aumentando con los años desde cerca de 80 mil millones de Euros en 
2018 hasta superar los 108 mil millones en 2020. Este aumento se explica en parte por la 
aplicación de la IFRS 16 que obliga desde el año 2019 a reconocer el valor actual de los contratos 
de alquiler y que en el caso de la empresa en estudio representan 12.500 millones de Euros. La 
masa patrimonial con mayor peso es el activo no corriente, un 63% del total, con la partida de 
fondo de comercio y marcas como principales valores. Parece una situación normal en una 
empresa que viene realizando importantes adquisiciones las últimas décadas y cuya principal 
fuerza es el reconocimiento de sus marcas. 

Por otro lado, cabe destacar que las existencias de la empresa conservan una proporción similar 
en el trascurso de los años analizados. Esto demuestra una gestión de inventario muy eficiente 
ya que, a pesar de aumentar las ventas, como hemos visto en el apartado anterior de análisis de 
negocio, han logrado no reflejar este incremento en la partida de las existencias. 

Sin embargo, la evolución del 2020 presenta ciertos indicios de empeoramiento que atribuimos 
a al aumento de la deuda en 10.000 millones de Euros llevado a cabo para poder financiar la 
compra de Tiffany & Co. (ver anexo 4). El estado de flujos de efectivo, que podemos ver en el 
anexo 3, para el último ejercicio muestra como la empresa ha pasado de amortizar deuda con 
balances negativos en las actividades de financiación por valor de -4.7 miles de millones en 2019 
a un saldo positivo de 7.4 miles de millones en 2020. Esta demanda de financiación se refleja 
claramente en el fondo de maniobra que aumenta de los 3.9 miles de millones de Euros en 2019 
a 14.6 miles de millones en 2020. El aumento del fondo de maniobra se refleja en el disponible  

 

de la compañía al cierre del ejercicio que pasa de 5.600 millones de Euros en 2019 a 19.963 
millones en 2019.  

Esta demanda de financiación ha afectado a la proporción a la que la empresa financia sus activos, 
que ha pasado de un 54% de endeudamiento en 2018 a un 64% en 2020. Aun así, la proporción 
de deuda a corto plazo es relativamente baja por lo que la calidad de la deuda es buena. Otra 
masa patrimonial que vale la pena analizar es la de patrimonio neto. Como hemos mencionado 
en el apartado anterior, el grupo logra cuantiosos beneficios año tras año, desde los casi 4.000 
millones logrados en 2016 hasta los más de 7.000 millones de 2019. A pesar de ello el peso 
relativo del patrimonio neto no aumenta, sino que se mantiene constante. Esto es debido a la 
política de dividendos del grupo que reparte entre el 40% y el 50% del beneficio neto del ejercicio 
(ver anexo 5). Con ello logra por un lado la aprobación de los accionistas y por otro mantener la 
rentabilidad de los fondos propios en un espectacular rango 13%-18,7% en el periodo 2015-2020. 

A continuación, analizamos en la figura 7 las principales ratios agrupadas por categoría del 
periodo 2015 al 2020 con los datos obtenidos de las cuentas anuales de LVMH. Con el objetivo 
de hacer la interpretación más visual, hemos marcado en color verde los indicadores por encima 
de valor considerado ideal y en rojo cuando están por debajo. Posteriormente hacemos una breve 
evaluación de las ratios por cada una de las distintas agrupaciones. 
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Figura 7: Detalle de las ratios explicativas de la situación financiera de LVMH des del 2015 al 2020.                                            
Fuente: elaboración propia con datos de las cuentas anuales de LVMH 

 

Liquidez: si dejamos a un lado el año 2020 que ha cerrado con una tesorería muy alta por la 
inminente compra de Tiffany & Co., observamos que las ratios de liquidez no son excesivamente 
alegres y normalmente están por debajo o al límite de lo que sería el nivel ideal. La empresa 
habitualmente dispone de tesorería para hacer frente a 35-40 días de obligaciones. 

Endeudamiento: las ratios que miden el endeudamiento de la empresa son por lo general 
aceptables. Dado el bajo coste de la deuda que tiene la empresa, entorno a un 2-4%, es lógico 
que decida financiarse con recursos ajenos para aprovecharse del apalancamiento positivo. Aun 
así, el nivel de deuda con la solicitud de fondos para la adquisición de la joyería americana se ha 
situado en un 64%, lejos de las ratios del 53-55% de los ejercicios anteriores. Aun así, de ningún 
modo LVMH está en niveles peligrosos de endeudamiento pues su ratio de garantía se sitúa por 
encima de 1.5 veces valor de los activos en relación a los pasivos.  

Rotación de activos: las ratios que miden el nivel de explotación de los activos se sitúan en 
niveles óptimos. El activo no corriente representaba cerca del 0.9 veces las ventas hasta 2018, 
para bajar a 0.77 en 2019 y obviamente en 2020 hasta el 0.65. Por su parte, las ventas sobre los 
activos corrientes se sitúan tradicionalmente en un valor de 2 lo que demuestra el dinamismo de 
las mismas. 

Generación de recursos: sin lugar a dudas estos son los indicadores con mejor nota de LVMH. 
La rentabilidad del patrimonio neto de los accionistas o ROE, se ha situado los últimos años en 
el 17%-18% para bajar en 2020 a un 12.11%. La rentabilidad económica o ROI se alza en 2018 
al 8.55%, un 7.43% en 2019 y lo vemos reducir hasta un 4.33% en 2020. La compañía logra estas 

Fórmula Valor ideal 2020 +/- 2019 +/- 2018 +/- 2017 +/- 2016 +/- 2015 +/-
RATIOS DE LIQUIDEZ
Liquidez AC / PC 1,5-2 1,579 1,172 1,399 1,405 1,514 1,492
Fondo de Maniobra (M€) AC - PC 14.655        3.887          6.718          6.079          6.588          6.251          
Fondo de Maniobra FM / PC 0,5-1 0,579 0,172 0,399 0,405 0,514 0,492
Tesorería R+D / PC >1 1,065 0,565 0,657 0,678 0,691 0,697
Disponibilidad D / PC >0,3 0,788 0,251 0,274 0,249 0,277 0,283
Dias de disponible para pagos D / P X 365 Elevado 104,328 35,614 41,709 35,633 40,782 41,249

RATIOS DE ENDEUDAMIENTO
Endeudamiento P / PN + P 0,4-0,6 0,643 0,602 0,543 0,559 0,532 0,552
Autonomía FP / Ex. Total 0,7-1,5 0,556 0,660 0,842 0,790 0,880 0,811
Garantia AR / Ex. Total >1 1,556 1,660 1,842 1,790 1,880 1,811
Calidad de la deuda PC / Ex. Total Reducido 0,363 0,389 0,417 0,392 0,404 0,399
Gastos financieros / Ventas GF / V <0,03 0,014 0,010 0,008 0,004 0,011 0,012
Coste de la deuda GF / DC Reducido <0,03 0,025 0,044 0,035 0,015 0,059 0,050
Coste medio pasivo GF / Ex. Total Reducido, <ROI 0,009 0,010 0,010 0,005 0,014 0,013
Cobertura de gastos financieros Rtdo. Expl. / G.Fin. Elevado, >1 13,11 20,17 25,46 45,32 15,98 15,42

RATIOS DE ROTACIÓN DE ACTIVOS
Rotación ANC funcional V / ANC Elevado 0,65 0,77 0,92 0,90 0,93 0,92
Rotación A. Corriente V / AC Elevado 1,12 2,02 1,99 2,02 1,94 1,88
Rotación de clientes V / C Elevado 16,20 15,56 14,53 15,58 14,00 14,15

RATIOS GESTION COBRO Y PAGO
Plazo de Cobro C / V X 365 Reducido 22,53 23,46 25,11 23,43 26,06 25,80
Plazo de pago P / C X 365 Elevado 117,24 117,09 124,14 112,09 117,12 115,14

RATIOS DE GENERACIÓN DE RECURSOS
BAII / Fondos Propios 20,53% 29,38% 29,09% 26,81% 24,74% 24,75%
BAII / Total activo 7,34% 11,68% 13,29% 11,84% 11,58% 11,08%
Margen bruto sobre ventas 64,46% 66,23% 66,63% 65,33% 65,32% 64,80%
ROI = Bº / AT 4,33% 7,43% 8,55% 7,48% 6,68% 6,20%
ROE / Bº / PN 12,11% 18,69% 18,71% 16,95% 14,27% 13,85%
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cifras a través de un margen bruto sobre ventas que se sitúa siempre por encima del 65% (a 
excepción del 2020 con un 64.46%). 

 

2.2.3 Posicionamiento de LVMH – Matriz SPACE 
 

Una vez analizada la empresa, podremos situarla en uno de los cuatro cuadrantes de la matriz 
Space, lo que determinará cuál es la mejor estrategia a seguir por parte de la empresa dentro de 
su entorno competitivo. Para poder dibujar la flecha que indicará el cuadrante en el que debe 
situarse debemos asignar unos valores dentro de unos rangos según las clasificaciones de la tabla 
que se muestra a continuación. 

 

0Peor     1,20 Óptimo    -1,20 Peor 0 Óptimo  
FORTALEZA FINANCIERA 4,2  ESTABILIDAD ENTORNO -2,1 

     
Generación de recursos 1,1  Sociológico -0,6 
Liquidez 0,9  Tecnológico -0,5 
Política Dividendos 0,6  Económico (2019) -0,3 
Endeudamiento 0,7  Ecológico -0,5 
Evolución Ventas 0,9  Político -0,2 

     
     
-0,75 Peor   0 Óptimo    0 Peor   1,20 Óptimo  
VENTAJA COMPETITIVA -1,4  ATRACTIVO SECTOR 4,4 

     
Dirección -0,2  Competencia Sector 0,9 
Reputación -0,1  Negociación proveedores 0,9 
Cuota Mercado -0,2  Negociación Clientes 1,0 
Producto -0,1  Amenaza productos sustit. 0,8 
Fidelización Clientes -0,2  Amenaza nuevos competidores 0,8 
Capacidad tecnológica -0,2    
Diseño y comercialización -0,1    
Integración Vertical -0,3    

 

Figura 8: Puntuaciones otorgadas a LVMH para la construcción de la matriz SPACE considerando el análisis previo de la 
empresa. Fuente: elaboración propia. 

 

Las motivaciones que nos han llevado a asignar los valores del cuadro de más abajo se exponen 
a continuación. 

Fortaleza financiera: como hemos podido comprobar en el análisis financiero de LVMH la 
empresa goza de una buena salud financiera. La generación de recursos es casi inmejorable con 
un retorno para el accionista de entre el 17% y el 18%. Las notas más negativas de este apartado 
serían para el nivel de endeudamiento, algo por encima de los últimos ejercicios, pero aun así 
dentro de los valores recomendables. Por otro lado, la política de dividendos creemos que es algo 
agresiva. Según arrojan las cuentas anuales del grupo la empresa, reparte habitualmente entre el 
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40% y el 50% del beneficio neto a los accionistas quienes seguro no consideran este dato como 
negativo. Podemos ver los detalles de la repartición de dividendos en el anexo 5. 

Estabilidad del entorno: hemos considerado que tanto LVMH y Tiffany & Co. comparten 
entornos similares por ser empresas internacionalizadas dedicadas al sector del lujo y por lo tanto 
expuestas a las mismas características del entorno. Podemos ver el análisis PESTEL en el 
apartado 3.4.1. En general hemos sido bastante conservadores en esta evaluación asignando 
valores medios. Los riesgos que consideramos más determinantes en este apartado son por un 
lado el sociológico por la creciente desigualdad, no solo en países en vías de desarrollo sino 
también en países occidentales. Esto ha conllevado revueltas como las vividas en los últimos 
años en Hong Kong, Paris o en EEUU con el movimiento Black Lives Matter. Por otro lado, 
consideramos importante el entorno ecológico por el cambio climático y sus consecuencias, lo 
que llevará sin duda a cambios en los hábitos de consumo, así como posibles afectaciones a la 
cadena de suministros. Cabe recordar que LVMH está muy expuesta en su vertiente textil por el 
uso de pieles animales y por el lado agrícola en cuanto a las bebidas alcohólicas cuya producción 
depende en buena medida de las condiciones climáticas. 

Ventaja competitiva: en general hemos otorgado buenas valoraciones en este apartado. LVMH 
ha demostrado y demuestra que tiene una ventaja competitiva no solo por sus reputadas marcas 
sino por su manera de proceder. Desde sus inicios ha apostado por una integración total de sus 
procesos, desde la producción de algunas materias primas pasando por la fabricación de sus 
productos. Esto ha llevado a la empresa a trabajar con grandes márgenes comerciales (alrededor 
de un 65%) y a controlar toda la cadena de valor. En cuanto a la cuota de mercado la empresa 
consigue más de un 60% respecto a sus principales competidores: 

 

 

Figura 9: Ventas de las tres principales empresas del sector del lujo y cuota de mercado de LVMH relativa a éstos de los años 
2017 al 2020. Fuente: https://es.investing.com/ 

Hemos considerado que los grupos Richemont y Kering son los principales competidores de 
LVMH por ser grandes conglomerados de marcas relacionadas con el sector del lujo. Richemont 
engloba marcas como Cartier, Montblanc, Piaget, Chloé, etc. Kering, por su parte, tiene Gucci, 
Yves Saint Laurent, Balenciaga, entre otras marcas. 

Atractivo del sector: en este apartado hemos asignado valores moderadamente buenos al grupo 
francés. En cuanto a competencia del sector hay 3 grandes grupos del lujo a nivel mundial como 
hemos mencionado anteriormente, 2 de los cuales son franceses, LVMH y Kering y Richemont 
que es suizo. Sin embargo, como hemos mostrado en la tabla anterior la cuota de mercado de 
LVMH es indiscutible, aunque ha perdido algo de fuerza en los últimos años.  

Cifra de negocio 2020 2019 2018 2017

LVMH 44.651   53.670   46.826   42.636   
Richemont 14.238   13.989   11.013   10.647   
Kering 13.100   15.883   13.665   10.815   

71.989   83.542   71.504   64.098   

Cuota Mercado de LVMH 62% 64% 65% 67% 
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En lo referente a la fuerza de negociación de clientes y proveedores damos una puntuación 
elevada. En cuanto a los primeros no les otorgamos ningún poder de negociación y los 
consideramos precio-aceptantes ya que las marcas que comercializa el grupo tienen un renombre 
y una reputación que hace que sea el cliente quien acude a ellas y no al revés. Referente a los 
proveedores, a pesar de poder ejercer cierto poder, tienen poca fuerza ante un grupo con unas 
ventas de 53 mil millones de Euros. Además, LVMH puede realizar sus aprovisionamientos con 
políticas de grupo según las necesidades de sus distintos segmentos asegurándose unos precios 
mejores que la competencia. 

 

Figura 10: Matriz SPACE de LVMH                                                                                                                          
Fuente: elaboración propia. 

 

Con las valoraciones otorgadas en los apartados anteriores obtenemos un punto de referencia en 
la matriz Space que nos indica el posicionamiento de LVMH en el cuadrante de empresa agresiva. 
Ésta es claramente la estrategia que el grupo está siguiendo desde que Bernard Arnault se hizo 
con el mando. Una estrategia agresiva que ha consistido en adquirir reconocidas marcas año tras 
año y que en el 2019 puso en su punto de mira a Tiffany & Co. 
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3. Tiffany & Co. 
 

3.1 Historia de Tiffany & Co. 
 

La empresa Tiffany & Co. remonta su historia al 1837 con la decisión de abrir una pequeña tienda 
de papelería y artículos de lujo por parte de Charles Lewis Tiffany y Teddy Young en Nueva 
York. Con el nombre de Tiffany, Young y Ellis consiguieron un capital inicial de $1.000para 
abrir el primer establecimiento. La tienda consiguió llamar la atención del público femenino más 
elegante de la ciudad, con joyas de un estilo más americano y sencillo que rompía con el estilo 
victoriano que predominaba en la época.  

Estos dos socios fueron pioneros tanto en el diseño como en la utilización del estándar de plata 
esterlina con hasta el 92% de pureza.  Su taller de artesanía con plata fue también la primera 
escuela de diseño de la ciudad. Ésta fue la primera pieza que impulsó la creación del gran imperio 
de Tiffany & Co.  

Su éxito fue aumentando a través de los años y en 1867 se les reconoció el primer premio 
internacional de artesanía de plata en la Feria de París y una década más tarde la compañía ya 
había consolidado su vinculación con los mejores diamantes del mundo.  

En ese momento, Tiffany & Co ya se había convertido en uno de los principales proveedores de 
joyas y relojes en Estados Unidos y Charles era reconocido con el apodo de El Rey de los 
Diamantes en Nueva York. Había logrado crecer hasta emplear más de mil personas y abrir 
sucursales en Londres, París y Ginebra.  

Desde ese momento, la compañía se ha hecho con importantes hitos a lo largo de los años. Uno 
de los pasos que marcó la identidad de la marca fue la creación de piezas altamente exclusivas 
con la compra de joyas de la corona de España y Francia. Consiguió también en 1878 uno de los 
diamantes amarillos más grandes del mundo, de 128,54 quilates, en las minas de Kimberly en 
Sudáfrica. Esta gema está valora en más de 200 millones de Euros y la empresa nunca ha tenido 
intención de venderla, por lo que sigue expuesta en su famosa tienda de la Quina Avenida. 

Otra distinción de Tiffany and Co. que ha contribuido a culminar su éxito en la industria joyera 
fue el icónico anillo de compromiso Tiffany Setting. La empresa innovó en la creación de esta 
pieza elevando el diamante por encima del anillo para que entrara la luz, rompiendo con los 
estándares fijados hasta el momento que incrustaban las piezas en el metal. 

La empresa siempre ha conseguido capturar en sus diseños el espíritu de cada tiempo y de esta 
forma se ha mantenido como un gran referente en la joyería 184 años después de su creación. 
Han pasado por la casa grandes diseñadores visionarios, como Elsa Peretti o Paloma Picasso. 
Jean Schlumberger fue el diseñador de la mayoría de joyas del siglo XX consiguiendo grandes 
iconos de la marca con sus diseños de joyas en forma de flores, pájaros y animales marinos. 

A día de hoy Tiffany & Co. representa uno de los imperios del lujo más rentables el mundo, con 
más de 300 tiendas, ventas de más de $4.000 millones y con potencial de crecimiento aún por 
recorrer.   
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Como declaró el CEO de la compañía hasta la reciente adquisición por LVMH Alessandro 
Bogliolo, "Muchas marcas de lujo tienden a mirar al pasado para encontrar la inspiración, pero 
Tiffany siempre ha estado mirando hacia el futuro" y la empresa sigue teniendo esta estrategia 
muy presente. Su futuro considera nuevos segmentos de mercado como el de los millennials así 
como la utilización de prácticas más sostenibles en la obtención de piedras preciosas y metales y 
que para ello han invertido importantes cantidades en los últimos 20 años. 

  

3.2 Cadena de valor de Tiffany & Co. 
 

Tiffany tiene como uno de sus objetivos estratégicos el controlar prácticamente toda la cadena 
de valor, desde la extracción de diamantes, pasando por manufactura de las joyas, hasta la venta 
de las mismas.  

La producción interna de joyas representa alrededor del 60% de todos los productos vendidos 
por la compañía. Para las joyas producidas internamente, la compañía centraliza actividades de 
manufactura en Nueva York, Rhode Island y Kentucky. Por otro lado, desarrolla el pulido y 
acabado de las joyas en la República Dominicana. Para abastecer el suministro de la producción 
interna de joyas, Tiffany dispone diferentes puntos fuera de EEUU dónde corta, procesa y pule 
diamantes puros entre otros metales y piedras preciosas. 

La empresa regularmente compra parcelas para la explotación de diamantes en bruto. La mayoría 
de los diamantes extraídos proceden de Botsuana, Canadá, Namibia, Rusia y Sudáfrica. Los 
centros de operaciones donde se procesan, preparan, cortan y pulen las piedras preciosas están 
en Bélgica, Botsuana, Camboya, Vietnam y Mauricio. 

La compañía opera en Botsuana a través de una filial de la que entidades locales poseen la 
minoría y esto permite a la empresa acceder a localizaciones de diamantes en bruto reservadas 
para los productores locales. La empresa mantiene el control de las operaciones sobre esta filial. 
Se aseguran el suministro de diamantes a través de acuerdos con entidades locales productoras y 
en menor medida en el mercado secundario de diamantes. En ocasiones, y como parte de algunos 
acuerdos con entidades, la empresa tiene que comprar diamantes en bruto a productores locales 
en cantidades mínimas y a veces aceptando calidades por debajo del estándar de la empresa, que 
vende a terceras partes y que reduce el margen operativo de sus actividades (“Other non-
reportable segment” en las CCAA). 

En los últimos años, aproximadamente el 75% de los diamantes pulidos y acabados utilizados en 
las joyas de Tiffany que son mínimo de 0,18 quilates y que están individualmente registrados por 
ser de categoría superior, han sido obtenidos directa o indirectamente de sus explotaciones. 

Tiffany garantiza que todas sus piezas quedan excluidas del conflicto de los diamantes, en el cual 
la extracción en zonas de guerra contribuye a financiar grupos armados. Por esto, todos los 
diamantes comercializados por Tiffany van acompañados del certificado del Proceso de 
Kimberly. Este es un proceso marco en donde se unen las administraciones, sociedad civil y la 
industria con el objetivo de reducir la comercialización de diamantes relacionados con conflictos 
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bélicos en todo el mundo. Es un acuerdo de comercio multilateral establecido el 2003 que 
garantiza los envíos de diamantes en bruto como “libres de conflicto”.  

Además de esto, la empresa ha implementado un protocolo conocido como “Diamond Source 
Warranty Protocol” en el que exige a los proveedores de diamantes ya pulidos una garantía con 
un certificado auditado independientemente conforme los diamantes no han sido extraídos en 
Zimbabue, Angola o el Congo; países donde no se respetan los derechos humanos en las 
explotaciones mineras de diamante.  

 

3.3 Descripción del negocio y análisis financiero de la empresa 
 

3.3.1 Análisis cuenta de pérdidas y ganancias 
 

 El principal canal de ventas de la empresa son las propias tiendas retail que tiene alrededor de 
todo el mundo. En 2019 cerró el año con un total de 326 tiendas principalmente en EEUU (94 
tiendas) y en Asia-Pacifico (91 tiendas) donde concentra el 72% de sus ventas. También opera a 
través de e-commerce en 14 países.  

En el mapa de la figura 11 y en el grafico circular de la figura 12 podemos ver la distribución 
geográfica de las ventas globales del año 2019. 

En el análisis de la cuenta de pérdidas y ganancias hemos excluido el 2020 ya que solo 
disponemos de información hasta el 31 de octubre de este año, por lo cual si lo incluyésemos 
estaríamos perdiendo comparabilidad en el análisis. 

La cifra de negocio de Tiffany se situó en 2019 en 4.424 millones de Dólares, con un decremento 
de 18 millones respecto al 2018 (-0,4%) y un incremento de 254 millones respecto al 2017 
(+6,5%). Aunque en la tabla no se presenten los datos de años anteriores, el crecimiento del 2017 
fue del 4% y los dos años que lo preceden se experimentaron decrementos de la cifra de negocio 
del 3%. Estos datos nos indican que la facturación de Tiffany está experimentando un 
estancamiento en los últimos años, con subidas y bajadas leves, pero sin poder expandirse 
significativamente. La diferencia de la cifra de negocio del 2019 comprado con la del 2014 es 
solo un 4,1% superior.   

El resultado neto de los ejercicios 2019, 2018 y 2017 fue de 541, 586, 370 millones de Dólares 
respectivamente. En términos relativos sobre ventas, el resultado neto representó un 12%, 13% 
y 9%. En la tabla de la figura 13podemos observar como el resultado antes de impuestos del 2019 
decrece un 7,2%, superior al decremento de ventas. Esto nos indica una pérdida de eficiencia ya 
que los costes de la empresa han experimentado en general un crecimiento sin que venga 
acompañado por la parte de negocio y se traduce en un menor resultado.  



UPF Barcelona School of Management 

Análisis y valoración de la adquisición de Tiffany & Co por LVMH 

24 

En el 2018, la empresa 
experimentó un crecimiento 
de ventas superior al 
incremento de los costes de 
las mismas, pero 
posteriormente es 
compensado por mayores 
costes directos generales. El 
resultado, otro año más, fue 
una reducción del beneficio 
antes de impuesto del 4,1%. 

Hemos realizado un análisis 
vertical y horizontal a tres 
años de la cuenta de 
resultado de Tiffany por 
categoría de productos. 
Podemos verlo en las 
figuras 12 y 13. 

 

La principal línea de ingresos de la empresa es la 
joyería, que representó el 92% de las ventas 
mundiales en 2019 y 2018 y el 91% en 2017. Las 
joyas son diseñadas y producidas por empleados 
de la propia compañía, pero también por 
reconocidos diseñadores independientes y en 
algunos casos a través de proveedores. El resto 
de productos, que clasificamos como “Otros no 
joyería”, representa aproximadamente el 8-9% 
de las ventas totales. En esta categoría incluimos 
relojes, artículos y accesorios para el hogar, 
fragancias y también la venta de diamantes y 
gemas a terceras partes que no cumplen los 
estándares de calidad de Tiffany. 

La compañía, dentro de la categoría de joyería, 
diferencia 3 importantes líneas de productos: 
colecciones, compromiso y joyas de diseño.  

 

Americas; 
43,49%

Asia-
Pacifico; 
28,44%

Japón; 
14,69%

Europa; 
11,26%

Otros; 
2,12%

Figura 12: distribución geográfica ventas globales de 
Tiffany & Co. del 2019.                                                                       

Fuente: elaboración propia con datos de las cuentas 
anuales de Tiffany & Co. 

 

Figura 11: distribución geográfica de las ventas y el número de tiendas de Tiffany & 
Co. en el año 2019.                                                                                                          

Fuente: elaboración propia con datos de las cuentas anuales de Tiffany & Co. 
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Figura 13: Cuenta de pérdidas y ganancias de Tiffany & Co. del 2017 al 2019 y las variaciones anuales en millones de USD.                         
Fuente: cuentas anuales Tiffany & Co. 

 

La línea de colecciones concentró el 55% de las ventas de 2019 y la joyería de compromiso el 
26%. Ésta última, a pesar de no representar la mayoría en la cifra de ventas, es una línea 
estratégica para la empresa por el prestigio que otorga a la marca. Tanto la cifra de ventas como 
la distribución por categoría de producto son muy similares en 2019 y 2018, pero si comparamos 
el 2019 con el 2017 vemos un ligero incremento a favor de las joyas de colecciones. 

El margen bruto de la compañía se sitúa en 62% en el 2019 y no sufre grandes alteraciones en el 
periodo analizado.  

Como no disponemos de la información del margen neto por línea de producto, pero si que lo 
tenemos por región (figura 16). Combinando esta información con la distribución de ventas 
geográficas y por línea de producto de la figura 15, hemos podido asignar proporcionalmente el 
margen neto por producto.   

Analizando el margen neto de la empresa por cada línea de producto vemos que la línea de joyas 
de colecciones, así como las joyas de compromiso reducen el margen en 2 puntos porcentuales. 
Aunque no son variaciones muy importantes, sí que creemos que son relevantes a nivel 
estratégico para la empresa. La línea de colecciones es la única que experimenta un crecimiento 
en ventas en el periodo analizado, pero sin embargo experimenta un decremento en el margen 
neto y como resultado el margen total acaba disminuyendo en $54 millones en el 2019.  

Con esto entendemos que el decremento en el margen neto de operaciones viene por la pérdida 
de rentabilidad y la combinación de productos. 

 

CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 
($ millones)

2019 2018 2017
∆ 2019-

2018
∆ 2018-

2017

Cifra de negocio 4.424 4.442 4.170 -0,4% 6,5%
Coste de ventas (1.662) (1.631) (1.559) 1,9% 4,6%
Margen bruto 2.762 2.811 2.611 -1,7% 7,7%

Gastos administrativos y generales (2.029) (2.021) (1.801) 0,4% 12,2%
Resultado operativo 733 790 809 -7,3% -2,4%

Gastos financieros (39) (40) (42) -3,0% -5,5%
Resultado financiero (39) (40) (42) -3,0% -5,5%

Otros gastos (4) (7) 8 -46,5% -188,8%
Beneficio antes de impuestos 690 744 775 -7,2% -4,1%

Impuesto de sociedades (149) (157) (390) -5,0% -59,8%

Beneficio neto 541 586 385 -7,7% 52,3%
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RESULTADO 
OPERATIVO POR LÍNEA 

DE PRODUCTO  
($ millones) 

 2019 %  2018 %  2017 % 

          

Cifra de negocio por 
actividades 

               

Joyería de colecciones  2.420 55%  2.399 54%  2.168 52% 
Joyería de compromiso  1.140 26%  1.155 26%  1.126 27% 
Joyería de diseño  514 12%  533 12%  542 13% 
Otros no joyería  350 8%  355 8%  334 8% 
Total cifra de negocio  4.424    4.442    4.170   

 
         

Total coste de ventas 
 1.662    1.631   

 1.565   

Margen bruto  2.762    2.811    2.605   

Margen bruto %  62%    63%    62%   

 
         

Joyería de colecciones  1.917 55%  1.852 54%  1.638 52% 

Joyería de compromiso 
 877 25%  871 25%  856 27% 

Joyería de diseño  396 11%  410 12%  423 13% 
Otros no joyería  274 8%  294 9%  263 8% 
Total costes operativos  3.463    3.427    3.180   

 
         

Joyería de colecciones  503 52%  546 54%  530 54% 
Joyería de compromiso  263 27%  284 28%  270 27% 
Joyería de diseño  118 12%  123 12%  120 12% 
Otros no joyería  77 8%  61 6%  70 7% 

Margen neto  961    1.015    990   

 
         

Joyería de colecciones  21%   23%   24%  

Joyería de compromiso  23%   25%   24%  

Joyería de diseño  23%   23%   22%  

Otros no joyería  22%   17%   21%  

% Margen neto de producto  22%    23%    24%   

 
         

 
         

Gastos corporativos no 
asignados 

 206,8   224,9   180,6  

Otros gastos operativos  21,2        

Resultado operativo 
              

733  
                

790  
                

809  
  

 
 17%    18%    19%   

 

Figura 14: Resultado operativo por línea de producto de Tiffany & Co. de los años 2017 al 2019.                                             
Fuente: elaboración propia con datos de las cuentas anuales de Tiffany & Co. 
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DISTRIBUCIÓN DE LA CIFRA DE NEGOCIO 
POR REGIÓN Y SEGMENTO 

  

     

2019 América 
Asia-

Pacífico 
Japón Europa 

Joyería de colecciones 55% 63% 38% 55% 
Joyería de compromiso 21% 29% 38% 26% 
Joyería de diseño 14% 6% 17% 12% 
Otros no joyería 10% 2% 7% 7% 

     

2018 América 
Asia-

Pacífico 
Japón Europa 

Joyería de colecciones 53% 61% 37% 60% 
Joyería de compromiso 21% 31% 37% 23% 
Joyería de diseño 14% 7% 18% 12% 
Otros no joyería 12% 1% 8% 5% 

     

2017 América 
Asia-

Pacífico 
Japón Europa 

Joyería de colecciones 53% 59% 30% 60% 
Joyería de compromiso 22% 31% 39% 25% 
Joyería de diseño 14% 8% 22% 12% 
Otros no joyería 11% 2% 9% 3% 

 

Figura 15: Distribución geográfica de las ventas anuales de Tiffany & Co. por tipo de producto de los años 2017 al 2019.                 
Fuente: cuentas anuales Tiffany & Co.  

MARGEN NETO POR REGIÓN  

    

 2019 2018 2017 

América 382 387 399 
Asia-Pacífico 254 312 288 
Japón 230 237 209 
Europa 83 86 90 
Otros 11 -6 4 

Margen neto 961 1.015 990 

 

Figura 16: Márgenes netos anuales de Tiffany & Co. por zona geográfica en millones de Dólares para los años de 2017 a 
2019. El margen neto excluye los costes directos operativos de los ingresos totales.                                                               

Fuente: cuentas anuales Tiffany & Co. 
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Analizando el total de la cuenta de resultados que hemos visto en la figura 13, observamos que 
el resultado antes de impuestos se reduce cada año, aunque no en cifras muy significantes, pero 
si preocupantes si se convierten en tendencia. El BAI de 2019 (690M€) disminuye en un 7% 
frente al año anterior y el del 2018 (744M€) se reduce en un 4%.  

Hemos representado en la figura 17 la distribución de la cuenta de resultado del 2019 sobre las 
ventas. Podemos ver que el coste de ventas y los gastos operativos representan conjuntamente el 
79% de los ingresos y el beneficio antes de impuestos es del 16% sobre ventas. En los dos años 
anteriores el beneficio antes de impuestos sobre ventas representó el 17% y el 19%, un ligero 
decremento progresivo. 

 

  

Figura 17: distribución de las partidas de la cuenta de pérdidas y ganancias sobre ventas de Tiffany & Co. del año 2019. 
Fuente: elaboración propia con datos de las cuentas anuales de Tiffany & Co. 

 

En la figura 18, hemos representado la evolución de las ventas y el coste de las mismas en los 
tres años de estudio y podemos observar la pérdida de eficiencia, como ya hemos visto 
anteriormente. El beneficio antes de impuestos se reduce cada año, $85m en dos años de 
diferencia, a pesar de que las ventas experimentan pocos cambios. Esto nos lleva a la 
interpretación de la figura 19, donde se representa la relación de las ventas con los costes directos 
y el margen operativo. Observamos que especialmente los gastos operativos experimentan un 
ligero incremento respecto las ventas y esto hace reducir el margen operativo, que pasa del 24% 
en 2017 a un 22% en 2019. Aunque no son cambios realmente significativos podrían ser 
preocupantes si se convierten en tendencia. 
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Figura 18: ventas y coste de ventas en relación al beneficio antes de impuestos de Tiffany & Co. de los años 2017 al 2019. 
Fuente: elaboración propia con los datos de las cuentas anuales de Tiffany & Co. 

 

Figura 19: Distribución de costes y margen operativo sobre ventas de los años 2017 al 2019.                                                
Fuente: elaboración propia con datos de las cuentas anuales de Tiffany & Co. 

 

Hemos analizado también la evolución de los gastos financieros en estos tres periodos (figura 
20) y vemos un efecto positivo en la reducción progresiva de los mismos. Además, en términos 
relativos sobre ventas también experimentan un decremento del 1,01% en 2017 al 0,87% en 2019. 

A pesar de la reducción del beneficio antes de impuesto tanto en términos absolutos tanto en 
términos relativos sobre ventas, hemos querido profundizar en el análisis calculando el punto de 
equilibro de la compañía para los tres años, representado en la figura 21. Esta información nos 
orienta en la cifra de margen bruto que la empresa necesita para cubrir todos sus costes.  
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Observamos que Tiffany genera cada año sobradamente un margen bruto suficiente para cubrir 
todos sus costes. Concretamente, en 2019 facturó 1,33 veces la cifra necesaria para no entrar en 
pérdidas. Si bien es cierto que se va reduciendo desde 2017, sigue siendo un indicador de sanidad 
económica en su actividad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2017 2018 2019 

Margen bruto 2.605 2.811 2.762 
Margen bruto % 62% 63% 62% 
Resto de costes 1.829 2.068 2.072 

Punto equilibrio 2.928 3.267 3.318 

Ventas 4.170 4.442 4.424 
Ventas / Punto equilibrio 1,42 1,36 1,33 

 

Figura 21:análisis del punto de equilibrio de Tiffany & Co. para los años 2017 al 2019.                                                    
Fuente: elaboración propia con datos de las cuentas anuales de Tiffany & Co. 
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Figura 20: evolución de los gastos financieros de Tiffany & Co. y la 
relación de éstos sobre ventas desde 2017 a 2019.                          

Fuente: elaboración propia con datos de las cuentas anuales 
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3.3.2 Análisis del balance y ratios 
 

 

Figura 22: Masas patrimoniales de Tiffany & Co del 2018 a octubre de 2020, datos en millones de USD.                        
Fuente: elaboración propia con datos de las cuentas anuales de Tiffany & Co. 

 

A través del análisis de las masas patrimoniales de Tiffany & Co. representados en la figura 
22 vemos como el activo total de la empresa ha crecido un 30% en el periodo 2018-2020, de los 
5.300 millones de Dólares a principio del periodo a casi 7 mil millones en octubre de 2020. De 
nuevo, y como ya hemos comentado en el análisis de LVMH, este aumento se explica en parte 
por la aplicación de la IFRS 16 en 2019 que ha supuesto un aumento de 1.100 millones. 

Dentro del activo, la masa patrimonial más destacada son los activos corrientes que representan 
alrededor de un 60% del total del activo con las partidas inventario y efectivo como las más 
destacadas y es que representan un 87% de los activos corrientes. 

En cuanto al patrimonio neto y pasivo observamos como es una empresa considerablemente 
capitalizada y es que sus fondos propios representan alrededor del 50%, aunque antes de la 
aplicación de la IFRS 16 esta cifra suponía un 60%. Por otro lado, cabe destacar el reducido peso 
de las partidas exigibles a corto plazo que suman apenas 1,3 miles de millones de Dólares. Esto 
permite y ha permitido a la compañía trabajar con un fondo de maniobra excelente, 
históricamente superior a los 3.000 millones y que solo ha bajado de esta cifra en 2020 como 
consecuencia de la pandemia mundial de la Covid-19 que trajo consigo la reducción de las ventas 
y el subsiguiente consumo de recursos. 

A continuación, analizamos en la figura 23 las principales ratios agrupadas por categoría del 
periodo 2015 al 2020 con los datos obtenidos de las cuentas anuales de Tiffany & Co. Con el 
objetivo de hacer la interpretación más visual, hemos marcado en color verde los indicadores por 
encima de valor considerado ideal y en rojo cuando están por debajo. Posteriormente hacemos 
una breve evaluación de las ratios por cada una de las distintas agrupaciones. 
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Figura 23: Detalle de las ratios explicativas de la situación financiera de Tiffany & Co. des del 2015 al 2020.                                            
Fuente: elaboración propia con datos de las cuentas anuales de Tiffany & Co. 

En el análisis del balance a través de las ratios, hemos considerado interesante incluir la 
información que disponemos hasta finales de octubre de 2020. En este caso, como se analiza la 
información financiera en un punto concreto del tiempo, consideramos que no perdemos tanta 
comparabilidad con los otros años como ocurre con la cuenta de resultados. Sin embargo, cabe 
destacar que la actividad de Tiffany está muy concentrada en el último trimestre del año, así que 
la información del 2020 podría no ser completamente extrapolable a su cierre de año. 

Analizando los datos podemos evaluar diferentes características de la empresa: 

Liquidez: consideramos que la empresa se encuentra en una muy buena posición de liquidez a lo 
largo de todos los periodos analizados. Aunque en 2019 y hasta octubre del 2020 disminuye 
ligeramente, la empresa sigue estando con un nivel sobrado de activos líquidos. Si nos centramos 
en el año 2019, el año en que se presentó el acuerdo de adquisición por parte de LVMH, podemos 
observar que Tiffany dispone en activos corrientes hasta 4 veces más que de pasivos corrientes. 
Si nos centramos en los activos realizables y el disponible, suponen un 1,5 veces el importe del 
pasivo corriente y con solo el disponible podría cubrir el 90% de sus obligaciones a corto plazo. 
Además, la empresa goza de un fondo de maniobra sobradamente positivo, 3 veces superior al 
pasivo corriente. Con esto, entendemos que la empresa disfruta de una posición de liquidez 
elevada, incluso posiblemente demasiado, que denota un carácter conservador en la gestión. En 
los datos del 2020 vemos un decremento de estas ratios, posiblemente por la disminución de la 
actividad comercial que supone un consumo de los recursos líquidos. 

Endeudamiento: las ratios que evalúan el nivel de endeudamiento de la compañía son por la 
general también muy positivos. La estructura de pasivo de la compañía es aproximadamente del 
40% del total del PN+P, a excepción de 2020 que subió hasta el 50% por un aumento de la 
financiación externa. La ratio de garantía, es decir, la capacidad de afrontar las deudas con los 

Fórmula Valor ideal oct-20 +/- 2019 +/- 2018 +/- 2017 +/- 2016 +/- 2015 +/-
RATIOS DE LIQUIDEZ
Liquidez AC / PC 1,5-2 3,193 3,994 5,235 5,496 5,647 4,807
Fondo de Maniobra (M$) AC - PC 2.850          2.905          3.041          3.259          2.941          2.779          
Fondo de Maniobra FM / PC 0,5-1 2,193 2,994 4,235 4,496 4,647 3,807
Tesorería R+D / PC >1 1,281 1,455 1,854 2,387 2,238 1,758
Disponibilidad D / PC >0,3 0,881 0,901 1,104 1,339 1,466 1,156
Dias de disponible para pagos D / P X 365 Elevado 114,363 96,028 131,374 159,597 163,696 139,948

RATIOS DE ENDEUDAMIENTO
Endeudamiento P / PN + P 0,4-0,6 0,527 0,499 0,413 0,406 0,406 0,429
Autonomía FP / Ex. Total 0,7-1,5 0,897 1,003 1,422 1,463 1,464 1,331
Garantia AR / Ex. Total >1 1,897 2,003 2,422 2,463 2,464 2,331
Calidad de la deuda PC / Ex. Total Reducido 0,355 0,292 0,326 0,326 0,306 0,332
Gastos financieros / Ventas GF / V <0,03 0,014 0,009 0,009 0,010 0,011 0,012
Coste de la deuda GF / DC Reducido <0,03 0,022 0,037 0,040 0,042 0,042 0,048
Coste medio pasivo GF / Ex. Total Reducido, <ROI 0,009 0,012 0,018 0,019 0,022 0,022
Cobertura de gastos financieros Rtdo. Expl. / G.Fin. Elevado, >1 3,77 19,03 19,91 19,27 15,68 15,512

RATIOS DE ROTACIÓN DE ACTIVOS
Rotación ANC funcional V / ANC Elevado 0,83 1,59 2,82 2,81 2,63 2,53
Rotación A. Corriente V / AC Elevado 0,56 1,14 1,18 1,05 1,12 1,17
Rotación de clientes V / C Elevado 11,54 18,43 18,10 18,04 17,64 19,89

RATIOS GESTION COBRO Y PAGO
Plazo de Cobro C / V X 365 Reducido 69,47 44,68 42,19 38,29 28,53 29,26
Plazo de pago P / C X 365 Elevado 179,02 118,91 114,89 102,40 75,54 74,44

RATIOS DE GENERACIÓN DE RECURSOS
BAII / Fondos Propios 21,96% 25,24% 24,92% 23,81% 25,95%
BAII / Total activo 11,00% 14,82% 14,80% 14,15% 14,82%
Margen bruto sobre ventas 62,43% 63,28% 62,61% 62,23% 60,69%
ROI = Bº / AT 8,12% 11,00% 7,04% 8,75% 9,04%
ROE / Bº / PN 16,22% 18,73% 11,85% 14,73% 15,84%
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activos realizables es excelente. Además, la calidad de la deuda es también muy buena, el pasivo 
corriente representa alrededor del 30% del total de las deudas. Sin embargo, cabe destacar que el 
coste de esta financiación no es tan positivo. Si bien es cierto que ha ido disminuyendo hasta un 
3,7% del total de la deuda con coste, creemos que estos gastos deberían situarse por debajo del 
coste medio del dinero, en 2019 era un 3%. 

Rotación de activos: la ratio de rotación de activo no corriente refleja las veces que se ha utilizado 
el activo no corriente en la obtención de ingresos para la empresa y observamos un cambio 
importante desde 2015 a 2,53 hasta 1,59 en 2019. Como sabemos que las ventas han variado 
poco, el cambio en esta ratio viene por el incremento en el activo no corriente, que sin el 
acompañamiento de la parte de negocio interpretamos como un riesgo. Este incremento es de 
especial importancia en 2019 con la aplicación de la IFRS 16 de arrendamientos operativos por 
$1.103 millones, que supuso un incremento del 21% del activo no corriente respecto el año 
anterior. La rotación del activo corriente tiene una evolución más constante a través del tiempo, 
pero creemos que es relativamente baja ya que se sitúa alrededor de 1 y esto nos indica que se 
utiliza una cantidad muy similar de activos corrientes para la obtención de la cifra de negocio 
actual.  

Referente a los indicadores de plazos de cobro consideramos que no son del todo positivos en los 
últimos años. Esperaríamos una cifra mucho más baja considerando el modelo de venta de 
Tiffany que son tiendas físicas o el e-commerce dónde se cobra de forma inmediata. Sería un 
aspecto sobre el que recomendaríamos un análisis más profundo para entender la causa real de 
estas cifras. Ya sea por retrasos en los cobros o por ventas a terceros a crédito, aunque estas 
ventas son poco significantes.  

Los plazos de pago se incrementan considerablemente en los últimos años. Esto es especialmente 
importante ya que si la empresa ha renegociado los términos de pago con sus proveedores lo 
interpretamos como un dato positivo, pero si no es el caso, sería un indicador de retrasos en las 
obligaciones. Sin embargo, este último escenario nos resulta poco probable dado la buena 
posición de liquidez de la que disfruta la empresa. 

Generación de recursos: para los indicadores que califican la generación de recursos de la 
empresa hemos excluido los datos de 2020 de nuevo ya que para su cálculo utilizamos 
información de la cuenta de resultados. Tiffany tiene una capacidad de generar recursos muy 
elevada todos los años. Su margen bruto sobre ventas es del 62% y esto le permite generar un 
beneficio importante ejercicio tras ejercicio. El ROE o la rentabilidad del patrimonio neto de los 
accionistas representa un espectacular 16% en 2019 y aunque en algunos años ha sido menor 
siempre se ha situado por encima del 11%. La rentabilidad económica o ROI se sitúa en un 8,12% 
en 2019 y es similar en los años anteriores. 

En resumen, creemos que la empresa Tiffany goza de una salud financiera muy buena. El negocio 
es altamente rentable, con muy buen nivel de liquidez y una estructura de deuda adecuada. Sin 
embargo, cabe mencionar que la tendencia a lo largo del tiempo es disminuir esta privilegiada 
posición financiera y posiblemente estén experimentando cambios en la gestión del circulante y 
en las decisiones de inversión.  
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También hemos querido combinar las principales características financieras de la empresa para 
obtener una puntuación según la Z de Altman. Este indicador nos orienta sobre las probabilidades 
de insolvencia de la empresa.  

Esto es especialmente importante para un inversor en el momento de hacer la compra de una 
empresa para evitar potenciales riesgos de quiebra. Este indicador es una fórmula econométrica 
que pondera cinco características de medición del riesgo de insolvencia de la empresa: la 
liquidez, la capacidad de generar recursos y su política de dividendos, la propia generación de 
recursos, nivel de endeudamiento y la evolución de la empresa. Si obtenemos un valor por debajo 
de 1,21 hay altas probabilidades que la empresa tenga problemas financieros y si el valor está 
por encima de 2,90 las probabilidades son mínimas. Cualquier valor de la Z entre 1,21 y 2,90 
sería una zona de indefinición del riesgo de insolvencia. 

En la figura 24 vemos que desde el 2017 al 2019 este indicador se sitúa en la zona gris del modelo 
con lo que no podemos afirmar que la empresa tenga altas probabilidades de quiebra ni que esté 
lejos de estarlo. Si bien es cierto que observamos que el indicador decrece progresivamente cada 
año, en línea con lo comentado en el análisis de ratios donde vemos un progresivo empeoramiento 
de su salud financiera, aunque no deja de ser buena. 

 

 2017 2018 2019 
    

X1 = Fondo maniobra / Activo total         0,60       0,57          0,44  
Liquidez    
    
X2 = Beneficios retenidos / Activo total         0,39       0,38          0,33  
Capacidad de generar recursos y política de dividendos    
    
X3 = BAII / Activo total         0,15       0,15          0,11  
Generación de recursos    
    
X4 = Recursos Propios / Pasivo total         1,46       1,42          1,00  
Nivel endeudamiento y política de dividendos    
    
X5 = Facturación/Activo total         0,76       0,83          0,66  
Evolución de la empresa    

    
Z = 0,717(X) + 0,847(X2) + 3,107(X3) + 0,420(X4) + 0,998(X5)       2,59       2,62          2,02    

 

 Figura 24: Cálculo de la Z de Altman para los años 2017 al 2019.                                                                                      
Fuente: fórmula de BSM-UPF, Estratégica y finanzas por Albert Soler. Datos extraídos de las CCAA de Tiffany & Co. 
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3.4 Análisis del entorno 
 

3.4.1 STEEP / PESTEL 
 

Analizamos los factores que influyen en el entorno macro de la empresa para comprender la 
posición dentro del mercado y sus particularidades. Para ello hemos utilizado el conocido análisis 
PESTEL, acrónimo del análisis de factores políticos, económicos, sociales, tecnológicos, 
ecológicos y legales. 

Factores políticos: 
Uno de los factores políticos con más influencia en la actividad de la empresa es la estabilidad 
de los países en los que desarrolla actividades. Algunos de los países donde la empresa tiene 
actividad, especialmente en los primeros ciclos de la cadena de valor, son regiones con alta 
inestabilidad política y con riesgos de conflictos, como son los golpes militares o el terrorismo. 
Esto puede afectar directamente las operaciones de la empresa al condicionar el suministro de su 
principal materia prima. 

Otros factores externos de carácter político que afectan las actividades de la empresa son el nivel 
de corrupción: Botsuana se sitúa con una puntuación de 60/100 en el índice de percepción de 
corrupción, Namibia con un 51/100, Sudáfrica con un 44/100, etc. 1 

También es importante tener en cuenta el grado de intervención de los gobiernos en las 
actividades locales de estos países, así como las legislaciones antimonopolio. 

Por otro lado, protestas de carácter político pueden afectar los puntos de venta físicos de la 
empresa, situados en grane metrópolis, como ocurrió con las protestas de 2019 en Hong Kong o 
durante las protestas de los chalecos amarillos en Paris en 2018. En casos como este, los 
comercios están expuestos a perturbaciones, así como la disminución del turismo y la afluencia 
de clientes. 

La compañía también está expuesta a los cambios de la política de comercio y las legislaciones 
referente a los aranceles, como en el caso de la política proteccionista de EEUU versus el 
comercio con China. Este tipo de medidas gubernamentales pueden afectar la actividad 
internacional de la compañía impactando en el margen en sus operaciones. Otros factores 
políticos como el Brexit, pueden afectar el libre comercio entre el Reino Unido y la Unión 
Europea mercados donde la compañía tiene una importante presencia. 

El entorno político de la empresa puede verse afectado también por cambios en las políticas 
fiscales, regulaciones de renta mínima, beneficios obligatorios a los empleados, regulaciones en 
el sector de la industria, entre otros. 

Factores económicos: 
Uno de los principales factores económicos externos que influyen en el entorno de la empresa es 
el precio del suministro de diamantes en bruto y éste viene determinado por un conjunto de 
diferentes factores. Algunos de estos factores que confluyen en la determinación del precio son 

 
1 Fuente: transparency.org 
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la demanda global, la alteración de la oferta a través de la apertura de nuevas minas, la situación 
política de los países productores, la continuidad de los acuerdos comerciales para el suministro 
de los diamantes en bruto o el nivel de liquidez de la industria. Por ello, el precio de los diamantes 
en bruto no necesariamente refleja la misma evolución que el precio de los diamantes pulidos. 
En los últimos años ha habido una alta volatilidad en los dos precios de mercado. 

 

Figura 25: Precio por 1 quilate de calidad extremadamente alta (corte ideal, forma, fluorescencia y grosor).                      
Fuente: https://ajediam.com/ 

La oferta y los precios de los diamantes en bruto y pulidos en el mercado principal también están 
significativamente influenciados por la Diamond Trading Company (DTC), el brazo de ventas y 
distribución de diamantes en bruto del conglomerado De Beers. El DTC clasifica, valora y vende 
por valor aproximadamente del 35% de los diamantes en bruto del mundo. Esta compañía ejerce 
un efecto de influencia importante a través de las campañas de marketing y publicidad. 

Uno de los aspectos diferenciales de Tiffany respecto a su competencia es la disponibilidad de 
piezas de joyería con un estándar de calidad muy alto. Esto vincula la empresa directamente a la 
extracción de diamantes con ciertas características de tamaño y color por lo que la extracción y 
la demanda de estas piezas tienen un efecto importante en el precio. 

Hay otros aspectos económicos que han influido e influyen en el entorno de las operaciones de 
la empresa como el impacto de la pandemia mundial por el Covid-19. Esta crisis sanitaria tiene 
un impacto significante en las economías de todo el mundo por lo que ha afectado al ciclo 
económico. Son factores importantes las bajadas en los tipos de interés, la tasa de inflación, la 
tasa de desempleo, las fluctuaciones de las divisas, etc. Por otro lado, se han tomado medidas en 
prácticamente todos los países del mundo que han provocado el cierre de tiendas, la restricción 
de los viajes, operaciones de negocios y la movilidad en general, por lo que la demanda se ha 
visto afectada por factores externos. También la oferta se ha visto afectada como por ejemplo 
con el cierre temporal de la explotación de diamantes en las minas de Mauritania, con un impacto 
también en la distribución y logística que consecuentemente ha generado un incremento de los 
costes operativos de la compañía. 

La empresa opera en más de veinte mercados fuera de los Estados Unidos y la cifra de negocio 
en mercados extranjeros representa una porción significante de sus operaciones. Con esto la 
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empresa queda expuesta al riesgo de la fluctuación de las divisas como el yen, el euro, la libra o 
el yuan. Las devaluaciones importantes frente al Dólar americano van a forzar incrementos de 
los precios de venta fuera de los EEUU o a reducir los márgenes y la rentabilidad del negocio. 

Factores sociales: 
El negocio de Tiffany es especialmente sensible a los cambios de conducta en el modelo gasto 
de los consumidores. El incremento de incertidumbre en la economía influye directamente en los 
hábitos de consumo. 

La demanda está compuesta por un segmento de población de clase media-alta y alta. Lo que 
hemos observado en los últimos años es que la distribución de la riqueza es cada vez más desigual 
a favor de los ricos. El incremento de la riqueza en el mundo se concentra en menos personas 
que ven aumentar su poder adquisitivo año tras año a pesar de las crisis financieras. En la figura 
26 podemos observar el incremento del número de billonarios de distintos países de los últimos 
dos años. Estos factores demográficos tienen influencia en la demanda de Tiffany. 

 

Figura 26: Top 10 países con más billonarios en 2020 y 2021.                                                                                                                 
Fuente: https://www.forbes.com 

También la estacionalidad es un factor sociológico importante. La empresa concentra alrededor 
de un tercio de sus ventas en el último trimestre del año coincidiendo con las fechas navideñas.  

Otro factor de carácter social que afecta al entorno de la empresa es el incremento de conciencia 
social de los negocios éticos. La industria de los diamantes ha sido históricamente un sector muy 
polémico por la explotación minera en países en desarrollo con índices de corrupción elevados, 
la relación de la industria de los diamantes con la financiación de conflictos bélicos y la violación 
de derechos humanos referente a las condiciones de trabajo. Aunque la empresa ha implementado 
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controles para desmarcarse de este tipo de operaciones, la gran difusión mediática ha contribuido 
a concienciar a muchas personas sobre este tipo de problemas y podría quedar afectada la marca 
por la involucración en esta industria.  

Factores tecnológicos: 
Hoy en día, todas las corporaciones están dedicando especial atención a las leyes de protección 
y tratamiento de datos, así como a la ciberseguridad. Tiffany apoya sus actividades en grandes 
sistemas de transmisión de información y es cada vez más importante asegurarse que la 
información está protegida dado el incremento de ciberataques y secuestros de información o 
“ransomware”. 

En el proceso de corte y pulido de diamante se producen innovaciones tecnológicas 
constantemente, como en cualquier industria. Sin embargo, el proceso sigue dependiendo de las 
habilidades y precisión del tallador para que la piedra pierda el mínimo valor al ser pulida, ya 
que pequeñas imperfecciones pueden dañar significativamente su valoración. Es una labor 
minuciosa que debe realizarse correctamente por expertos artesanos.  

Otro de los factores tecnológicos que afecta al desarrollo de las actividades de la empresa son los 
avances en nuevas técnicas de producción de diamantes sintéticos y de diamantes tratados. Se 
conocen como diamantes sintéticos las piezas que no se han producido de forma natural, sino 
que se han fabricado, y los diamantes tratados son las piezas que sí se han producido de forma 
natural pero que han estado sujetos a procesos de tratamiento como la irradiación. Estas dos 
técnicas de producción de diamantes se utilizan de forma creciente debido al incremento de la 
demanda de diamantes del mercado. Aunque son una rama de la industria que aún se está 
desarrollando para ser económicamente competitiva, estos productos pueden influenciar 
directamente el precio de los diamantes naturales con los que Tiffany está especializada. Por el 
momento la compañía no produce ni compra diamantes producidos a través de estas nuevas 
técnicas. 

Factores ecológicos / ambientales: 
La actividad de Tiffany está muy sujeta a riesgos en sus primeros pasos de la cadena de valor por 
la dependencia en el suministro tanto de piedras preciosas como de metales. Desde la perspectiva 
de factores ambientales, la empresa puede verse afectada tanto por desastres naturales como por 
el cambio climático. Ambos puedan afectar la extracción de materia primas y consecuentemente 
afectar el suministro en la cadena de producción. 

No solo podrían verse afectadas la minería en el caso de un posible desastre ecológico o 
ambiental, sino que cualquier metrópolis que se pueda ver afectada y dónde la empresa tenga 
ubicada una tienda tendría un potencial impacto, como ocurre en todo el sector retail. 

Una creciente concienciación social, así como las medidas gubernamentales para reducir la 
contaminación y los residuos provenientes de las industrias, podría afectar las actividades de la 
empresa. El procesado de las piedras y metales, así como el proceso de extracción, todos ellos 
muy agresivos con el medio ambiente, podrían verse afectado por dichas medidas. 

Factores legales 
Hay factores de carácter legal que es importante tener en cuenta especialmente cuando se opera 
en diferentes países y con tanta diversidad como lo hace Tiffany. Es importante conocer el marco 
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legal de cada país y el grado de cumplimiento de los contratos, vinculado con el grado de 
corrupción que hemos mencionado en otro apartado. También es importante tener en cuenta el 
grado de protección de la propiedad intelectual, así como si existen leyes antimonopolio en 
algunos países. Tiffany posee el control de empresas filiales de extracción de minerales y otras 
gemas y es importante tener en cuenta el marco legal. 

También existen leyes de etiquetado de producto a las que la compañía debe adaptarse. Por 
último, es imprescindible el reconocimiento de los certificados que utiliza la empresa para 
desmarcarse de actividades no éticas como el “Proceso de Kimberly” o el “Diamond Source 
Warranty Protocol”. 

 

3.4.2 DAFO 
 

A continuación, pasamos a analizar las principales características internas y externas de la 
empresa a través del método DAFO con el que se pretende profundizar en las debilidades, 
amenazas, fortalezas y oportunidades. 

Debilidades: 
o Crecimiento de ventas muy débil, en 2019 incluso hubo un pequeño decremento de las 

mismas. Exceptuando este año y el 2020, los crecimientos se sitúan entre el 4% y el 6% 
anuales. 

o Dependencia de las ventas de los mercados americano y chino. Como hemos visto 
anteriormente concentran el 72% de las ventas del 2019 y porcentajes similares los años 
anteriores, en estos mercados. 

o Las líneas de negocio que no son de joyería no son competitivas. Esto hace que la empresa 
dedique la gran mayoría de los recursos a la joyería. 

Amenazas: 
o La industria está altamente fragmentada por lo que hay muchos pasos en la cadena de 

valor 
o Dependencia de ventas por la estacionalidad. Como hemos visto gran parte de las ventas 

se concentran en el periodo navideño.  
o Dependencia de la extracción y disponibilidad de diamantes, otras piedras preciosas y 

metales. 
o Influencias externas en los precios. Como hemos visto en el análisis de factores 

económicos del entorno, hay varios factores externos a la empresa que pueden influenciar 
tanto en el precio de los diamantes en bruto y piedras preciosas como en el precio de 
venta de las joyas. 

o La falsificación de productos es otra amenaza a la que se enfrenta la empresa. En algunos 
países en vías de desarrollo las falsificaciones están normalizadas y esto es especialmente 
preocupante por el impacto que puede tener en la imagen de marca al inundar el mercado 
con piezas de una calidad muy inferior comercializadas con el sello de la empresa. 
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Fortalezas: 
o La propia marca Tiffany es una de las principales fortalezas de la compañía. Arrastra más 

de 180 años de historia en el sector de la joyería de alta calidad, especializada en 
diamantes y gemas singulares. El servicio al cliente complementa el reconocimiento de 
la marca como una referencia en el sector y una garantía para el cliente. Además, es 
reconocida por un distintivo color azul que utiliza en las cajas y también en sus tiendas 
que está registrado en el Pantone2 con el número 1837, coincidiendo con el año de su 
fundación. La empresa dedica importantes cantidades de sus recursos en el 
mantenimiento de la propia marca siendo uno de sus principales y más valiosos activos. 

o Experiencia en el sector y con una larga trayectoria. 
o Colaboraciones con los reconocidos diseñadores independientes: la principal fuente de 

ingresos de la compañía y su eje estratégico siempre ha sido la joyería y para poder 
capturar el espíritu de cada tiempo en sus diseños y mantener su posicionamiento, la 
empresa opta por invertir en reconocidos diseñadores independientes como Elsa Peretti, 
Paloma Picasso o Jean Schlumberger. 

o Posición financiera sólida: el ROI de la empresa oscila entre el 8% y el 11% en los últimos 
años y el ROE se sitúa entre el 15% y el 18%. Trabaja con un margen de ventas bastante 
elevado, sobre el 60% y la estructura de deuda es correcta (50% en 2019). Además, las 
ratios de liquidez son excelentes. 

o Alcance global y multicanal de distribución: Tiffany tiene presencia en más de 20 países 
en las principales calles de las ciudades más importantes del mundo. La empresa 
distribuye productos a través de las tiendas propias, pero también tiene alcance a través 
del canal e-commerce. 

o Compromiso con el entorno: Tiffany ha invertido importantes recursos tanto en el 
compromiso de las buenas prácticas en toda su cadena de valor con certificados de calidad 
así como en proyectos externos a la corporación. La empresa ha desarrollado diferentes 
campañas para demostrar su compromiso con el entorno. Por ejemplo, en 2018 invirtió 
$1M en la conservación de la Gran Barrera de Coral australiana o la donación de los 
beneficios de campañas específicas como “Tiffany Save the Wild” dedicada a la 
conservación y la protección de los animales. También se ha comprometido a la emisión 
cero de gases de efecto invernadero para 2050. 

Oportunidades: 
o Potencial de crecimiento en los mercados emergentes que cada vez tienen más población 

de clase media-alta como son China o India. 
o Inversiones en nuevos segmentos aprovechando el posicionamiento de la marca. 
o Nuevas tendencias de consumo acercando el lujo a segmentos de población más cerca de 

la clase media. 
o Concentración exponencial de la riqueza. Por la tendencia de los años anteriores vemos 

que el incremento de la riqueza en el mundo se concentra en menos personas con lo que 
se traduce en oportunidades para el público target de Tiffany. 

 

 
2 Pantone LLC es una empresa creadora de un sistema de control de colores para las artes gráficas. 
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3.4.3 Las 5 fuerzas de PORTER de Tiffany & Co. 
 

Este análisis detalla cómo la compañía ha creado una ventaja competitiva sostenible en la 
industria de la joyería y permite conocer la competencia que tiene el sector. 

Poder de negociación de los clientes: 
Los clientes del segmento de mercado al que se dirige Tiffany es un grupo altamente exigente. 
Esto pone bastante presión a la sostenibilidad de la empresa a largo plazo. Cuando más 
concentrado esté su grupo objetivo de clientes más poder de negociación van a tener, por este 
motivo la empresa lucha para extender su base de clientes, siendo muy competitivos en cuanto a 
innovación y en el servicio al cliente. 

Poder de negociación de los proveedores: 
La empresa tiene la ventaja competitiva de tener un grado de integración vertical bastante 
importante y esto resta poder de negociación a los proveedores. A lo largo de toda su cadena de 
suministro trabaja con varios proveedores y muchos de ellos trabajan en exclusiva para Tiffany. 

Amenaza de nuevos competidores: 
En el sector de la joyería, especialmente en el retail, existe una amenaza constante de entrada 
para nuevos competidores. Los nuevos competidores aportan innovación y otras formas de 
proceder ya sea con una estrategia de precios diferente, costes más reducidos o segmentando 
cada vez más los clientes en el mercado. La empresa puede reaccionar a las amenazas de nuevos 
competidores a través de la innovación en sus productos. Además, la integración vertical le 
permite desarrollar una estructura de costes más eficiente manteniendo su estándar de calidad. 
Sin embargo, el segmento del mercado en el que está posicionado Tiffany valora la experiencia 
y la alta calidad y esto supone una barrera de entrada importante para nuevos competidores del 
mismo segmento.  

Amenaza de nuevos productos sustitutivos: 
Aunque la empresa trabaja para que sus productos sean altamente distinguidos y únicos, existe 
la amenaza de competidores que ofrezcan productos sustitutivos. Tiffany trabaja para ofrecer una 
propuesta de valor diferenciada de la competencia principalmente con la rareza de sus piezas y 
la experiencia del usuario. 

Rivalidad entre competidores: 
La empresa opera en un mercado altamente competitivo y lucha contra esta rivalidad intentando 
crear una propuesta de valor sostenible a largo plazo que contribuya con su imagen y le garantice 
un posicionamiento en el sector. 
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4. Valoración de Tiffany & Co. 
 

Tras el análisis económico financiero de Tiffany estamos en disposición de valorar la firma 
americana y de este modo juzgar la oferta de LVMH.  

Para ello, partiremos de su valor en bolsa justo antes de conocerse el interés de LVMH en su 
compra y es que como es obvio, el precio de una acción tras una oferta de adquisición u OPA 
tiende a acercarse al precio ofertado hasta alcanzarlo. Esto es debido a que los especuladores 
compran las acciones mientras el precio de las mismas está por debajo con el objetivo de 
desprenderse de la acción cuando la oferta se haga efectiva y de este modo obtener un margen 
prácticamente asegurado. 

Para valorar las empresas hay básicamente 3 metodologías que se conocen como métodos 
estáticos, métodos dinámicos y métodos por múltiplos. El primero de ellos y como su nombre 
indica es una metodología estática que toma una foto de la empresa en una fecha determinada, 
se valoran los activos (posesiones y derechos) y los pasivos (deudas y obligaciones) y se hace 
una resta de ellos. De este modo se obtiene el valor contable de la empresa. El siguiente método, 
conocido como dinámico, tiene en cuenta la capacidad de generación de recursos de la empresa 
en el tiempo. En esta metodología se valora la empresa no por lo que tiene o es en una fecha 
determinada, sino por lo que es capaz de generar en el futuro. En este método lo más complicado 
y donde más discrepancias pueden surgir es tanto en las proyecciones de generación de recursos, 
por ello hemos considerado 3 escenarios diferentes, como en la tasa de descuento usada para 
actualizar los flujos futuros. Finalmente, el último método, conocido como valoración por 
múltiplos, se toman empresas con características similares y se comprueba su valor ya sea a nivel 
de mercado o cotización o aflorado tras una adquisición. Posteriormente se obtiene una ratio. En 
este sentido hay infinidad de múltiplos que se aplican a la empresa a valorar y que tras una simple 
multiplicación se obtiene un valor comparable. 

En nuestro análisis veremos todas las 
metodologías, aunque la que más consenso 
despierta y sin lugar a dudas es la más usada 
hoy en día, es el descuento de flujos de caja. 

Tras empezarse a conocer los rumores 
sobre el interés de LVMH en la adquisición 
de Tiffany, el precio de la acción de la 
reputada joyería subió de 88,49$/acción el 
14/10/2019 a 127,00$/acción el 28/10/2019 
como vemos en la figura 27. 

Cuando finalmente LVMH comunicó el 
25/11/2019 que el precio que ofrecería sería 
de 135,00$ la acción, el precio de la misma 
se estabilizó en esa cotización de donde 
solo se movería por los ya conocidos 
altibajos de esta transacción.  

Figura 27: evolución de la cotización de Tiffany & Co. Desde final 
de 2019 a final de 2020.                                                          

Fuente: https://www.marketscreener.com 
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Si tomamos los datos de la cotización de Tiffany al cierre del 3r trimestre de 2019, observamos 
que el precio rondaba los 87,56$ la acción y que consecuentemente el valor de la empresa se 
situaba según el mercado en 10,6 miles de millones de Dólares, como vemos en la figura 28. 
¿Qué llevo a LVMH a ofrecer 2 meses después un precio el 55% superior al que el mercado 
valoraba la mítica joyería, es decir, 16.360 millones de Dólares? 

 

Número de acciones:  121.191.337  
Cotización a 30/09/2019:  $87,56  

Capitalización a 30/09/2019  $10.611.513.468  
 

 

 

4.1 Métodos Estáticos 
 

 El valor contable: entendido como aquellos recursos y derechos económicos que ostenta 
la empresa (activos) menos el valor de las deudas y obligaciones (pasivos). Con este método que 
podemos calificar de una foto estática del patrimonio de la empresa una vez descontadas las 
deudas y obligaciones obtenemos para el cierre de 2019 una valoración de 3.335 millones de 
Dólares por la empresa lo que otorgaría un valor a la acción de 27,52$. 

 

Total Activos: 6.660 
Total Pasivos: 3.325 

Valor Contable / Recursos Propios: 3.335 
Valor contable por acción: 27,52 

  
Datos en miles de millones de Dólares, excepto para el valor contable por acción. 

 

4.2 Métodos dinámicos 
 

 A diferencia del método anterior, el descuento de flujos de caja considera las entradas 
monetarias netas proyectadas para los próximos ejercicios y las actualiza a una tasa de descuento. 
En este caso la tasa de descuento utilizada será la WACC o tasa media ponderada del coste de 
capital de LVMH a 2019 que es cuando se presentó la primera oferta.  

Hemos considerado 3 escenarios distintos según los cuales las ventas de Tiffany se comportarían 
de mejor a peor según el escenario sea optimista, moderado o pesimista. Por otro lado, hemos 
considerado una tasa de crecimiento constante o g=1,50% considerando que el promedio de 
crecimiento de las ventas de los últimos cinco años ha sido del 1,00%. 

 

Figura 28: datos de capitalización de mercado de Tiffany & Co. a 30 
de septiembre de 2019.                                                         

Fuente: https://www.marketscreener.com 
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Para el cálculo de la WACC que hemos utilizado como tasa de descuento y cuya fórmula es el 
% RR.PP x Ke + % Deuda x Kd x (1-T), dónde RR.PP representan los recursos propios, Ke el 
coste del capital propio, Kd el coste de la deuda y T las tasas. Para todas las variables de la 
fórmula hemos aplicado los siguientes datos: 

 

% Deuda: 60,25% 
%Recursos Propios: 39,75% 

Coste Deuda (Gasto financiero / Deuda Financiera): 4,40% 
  

Bono Alemán 10 años (31/12/2019): -0,43% 
LVMH Beta (31/12/2019): 0,86 

Tasa impositiva Francia: 28% 
ROE esperado3: 12,57% 

  
Ke: 10,75% 
Kd: 4,40% 

  
WACC: 6,18% 

 

Para las proyecciones del cash Flow futuro hemos hecho las siguientes suposiciones sobre 
Tiffany & Co. 

 

o Hemos elaborado los escenarios sin tener en consideración el año 2020, debido a que el 
interés de LVMH en la adquisición de Tiffany se despertó oficialmente en 2019. Por ello, 
las valoraciones de los flujos libres de caja deberían continuar la tendencia de ese año.  

o El crecimiento esperado del sector para el periodo 2021-2026 es del 5,1% promedio 
anual4. 

o Las ventas medias durante el periodo 2014-2019 han sido de 4.232 millones de Dólares 
y el crecimiento promedio ha significado un 1%. 

o El coste de ventas se sitúa históricamente alrededor del 36,7%-40,3% sobre ventas. 

o Los gastos administrativos y generales se sitúan históricamente entre el 37%-45% sobre 
ventas. Hemos optado por un valor conservador del 42% en todos los escenarios. 

o La deuda se ha mantenido muy estable en los últimos años en alrededor de los 800M$ y 
su coste en unos 35M$. 

o El Impuesto de sociedades se sitúa en el 21% en EE.UU. desde el 01/01/2018. 

 
3 Según datos extraídos de http://pages.stern.nyu.edu, Damodaran, retorno esperado para el sector retail y 
distribución para el 2020. 
4 Datos según un estudio de la consultora de estudios de mercado Expert Market Research. 
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o Según los datos del estado de flujos de efectivo, los gastos que no han representado una 
salida de efectivo se sitúan entre 300M$ y 390M$ en el periodo estudiado. 

o Los gastos de capital o Capex han ido aumentando los últimos años con la intención de 
impulsar las ventas que han estado muy estáticas. De este modo si en 2015 se invertían 
alrededor de 250M$ en 2019 fueron 320M$. 

 

En base a las suposiciones anteriores hemos proyectado 3 escenarios económicos sobre la 
evolución del negocio de menos a más optimismo que afectará a las ventas y al coste de las 
mismas. 

Para el escenario pesimista hemos considerado un incremento de cifra de negocio del 2% 
partiendo de las ventas totales del 2019, que se situaron en 4.424 millones de Dólares. El coste 
de ventas para este escenario se ha estimado en un 38% sobre ventas. A pesar de que en los 
últimos años el coste máximo de venta ha llegado a situarse en el 40,3%, consideramos que, con 
las sinergias de la adquisición, aún y con el escenario pesimista, la empresa ganaría eficiencia 
respecto sus peores años analizados.  

ESCENARIO PESIMISTA 

       
Cuenta de Pérdidas y Ganancias ($ millones) 2021 2022 2023 2024 2025 

       
Importe de la cifra de negocios  4.512 4.603 4.695 4.789 4.884 
Coste de ventas  (1.715) (1.749) (1.784) (1.820) (1.856) 
Margen Bruto  2.798 2.854 2.911 2.969 3.028 

       
Costes administrativos y generales  (1.895) (1.933) (1.972) (2.011) (2.051) 
Resultado operativo  902 921 939 958 977 

       
Coste financiero  (35) (35) (35) (35) (35) 
Resultado financiero  (35) (35) (35) (35) (35) 

       
Resultado antes de impuestos  867 886 904 923 942 

       
Impuesto de sociedades  (182) (186) (190) (194) (198) 

       
Resultado neto  685 700 714 729 744 

       
Amortizaciones y deterioros  300 300 300 300 300 
CAPEX  -320 -320 -320 -320 -320 

       
Flujo libre de caja  665 680 694 709 724 

 

 

Para el escenario moderado hemos considerado un incremento de cifra de negocio del 3,5% 
partiendo de las ventas totales del 2019, que se situaron en 4.424 millones de Dólares. Hemos 
considerado que a pesar de que las proyecciones del sector estiman unos crecimientos del 5% 
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anual, vemos más realista considerar un crecimiento más moderado si tenemos en cuenta la 
evolución particular de la compañía. El coste de ventas para este escenario se ha estimado en un 
37,5% sobre ventas.  

ESCENERIO MODERADO 

       
Cuenta de Pérdidas y Ganancias ($ millones) 2021 2022 2023 2024 2025 

       
Importe de la cifra de negocios  4.579 4.739 4.905 5.077 5.254 
Coste de ventas  (1.717) (1.777) (1.839) (1.904) (1.970) 
Margen Bruto  2.862 2.962 3.066 3.173 3.284 

       
Costes administrativos y generales  (1.923) (1.990) (2.060) (2.132) (2.207) 
Resultado operativo  939 972 1.006 1.041 1.077 

       
Coste financiero  (35) (35) (35) (35) (35) 
Resultado financiero  (35) (35) (35) (35) (35) 

       
Resultado antes de impuestos  904 937 971 1.006 1.042 

       
Impuesto de sociedades  (190) (197) (204) (211) (219) 

       
Resultado neto  714 740 767 795 823 

       
Amortizaciones y deterioros  300 300 300 300 300 
CAPEX  -320 -320 -320 -320 -320 

       
Flujo libre de caja  694 720 747 775 803 

 

 

Para el escenario optimista hemos considerado un incremento de cifra de negocio del 5% 
partiendo de las ventas totales del 2019, que se situaron en 4.424 millones de Dólares. Este 
crecimiento se sitúa acorde con el esperado del sector. El coste de ventas para este escenario se 
ha estimado en un 37% sobre ventas. Esto implica una ligera mejora de eficiencia en los 
aprovisionamientos de la empresa gracias a las nuevas sinergias con el grupo LVMH. 

ESCENERIO OPTIMISTA 

       
Cuenta de Pérdidas y Ganancias ($ millones) 2021 2022 2023 2024 2025 

       
Importe de la cifra de negocios  4.645 4.877 5.121 5.377 5.646 
Coste de ventas  (1.719) (1.805) (1.895) (1.990) (2.089) 
Margen Bruto  2.926 3.073 3.226 3.388 3.557 

       
Costes administrativos y generales  (1.951) (2.049) (2.151) (2.259) (2.371) 
Resultado operativo  975 1.024 1.075 1.129 1.186 

       
Coste financiero  (35) (35) (35) (35) (35) 
Resultado financiero  (35) (35) (35) (35) (35) 
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Resultado antes de impuestos  940 989 1.040 1.094 1.151 

       
Impuesto de sociedades  (198) (208) (219) (230) (242) 

       
Resultado neto  743 782 822 864 909 

       
Amortizaciones y deterioros  300 300 300 300 300 
CAPEX  -320 -320 -320 -320 -320 

       
Flujo libre de caja  723 762 802 844 889 

 

 

Los flujos descontados y la consecuente valoración de la empresa en su total y por acción tras 
aplicar la tasa WACC a los distintos escenarios y después de descontar la deuda financiera neta 
de Tiffany obtendríamos las siguientes valoraciones: 

Para el escenario pesimista obtenemos una valoración total de 14.355 millones de Dólares. 

Flujos de caja Valor 
Nominal 

Valor 
Actualizado    

FCF 2022          665,32           626,59  
FCF 2022          679,58           602,77  
FCF 2023          694,13           579,83  
FCF 2024          708,96           557,75  
FCF 2025          724,09           536,49  

   
Valor Residual          15.469           11.461  

   
 Valor Empresa por descuento FCF:            14.365  

   
Deuda Financiera Neta (Deuda - Tesorería) -9,4 

   
 Valor Total Empresa FCF             14.355  

Valor Total Empresa (acción)           118,45  
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Para el escenario moderado obtenemos una valoración total de 15.826 millones de Dólares. 

Flujos de caja Valor 
Nominal 

Valor 
Actualizado 

   
FCF 2022          693,89           653,50  
FCF 2022          719,85           638,48  
FCF 2023          746,71           623,75  
FCF 2024          774,51           609,32  
FCF 2025          803,29           595,17  

   
Valor Residual          17.161           12.715  

   
 Valor Empresa por descuento FCF:            15.835  

   
Deuda Financiera Neta (Deuda - Tesorería) -9,4 

   
 Valor Total Empresa FCF             15.826  
Valor Total Empresa (acción)           130,58  

 

 

Para el escenario optimista obtenemos una valoración total de 17.412 millones de Dólares. 

Flujos de caja Valor 
Nominal 

Valor 
Actualizado 

   
FCF 2022          722,99           680,90  
FCF 2022          761,52           675,44  
FCF 2023          801,98           669,92  
FCF 2024          844,46           664,34  
FCF 2025          889,07           658,72  

   
Valor Residual          18.993           14.072  

   
 Valor Empresa por descuento FCF:            17.422  

   
 Deuda Financiera Neta (Deuda - Tesorería)  -9,4 

   
 Valor Total Empresa FCF             17.412  
Valor Total Empresa (acción)           143,68  
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4.3 Métodos múltiplos 
 

Finalmente, hemos aplicado el método de los múltiplos para valorar Tiffany según el valor de 
otras empresas con similares características en el mercado. Las empresas que hemos seleccionado 
son el grupo suizo Richemont con marcas como Cartier, Montblanc, Piaget, IWC, Vacheron 
Constantin, etc., el grupo francés Kering que engloba Gucci, Yves Saint Lauren, Balenciaga, etc. 
y el propio grupo LVMH. 

Valoración a través del múltiplo PER: 

Considerando el Price earning ratio de las empresas que hemos tomado para el benchmarking 
observamos que su acción se está pagando entre 25 y 27 veces el beneficio por acción de las 
mismas. 5 

 PER a 30/09/2019 
Richemont SA 25,67 

LVMH 26,36 
Kering 27,96 

 

Aplicando dicho multiplicador al beneficio por acción de Tiffany que se situaba en 541,10$ por 
acción del ejercicio 2019 obtenemos las siguientes valoraciones:  

Valor Tiffany según el PER 
Valor Total 

Valor 
Acción 

Según PER Richemont 13.890.037.000 114,61 
Según PER LVMH 14.263.396.000 117,69 
Según PER Kering 15.129.156.000 124,84 

 

Valoración a través del múltiplo P/VC: 

En este caso tomamos el precio que se paga por acción de las compañías objeto del análisis en 
relación a su valor contable para hacerlas comprables. Éste último lo obtenemos con la división 
del total del Patrimonio neto entre el número de acciones.  

 

Precio a 
30/09/2019 

Patrimonio Neto a 
30/09/20206 

Nº acciones 
Valor 

contable 
acción 

P/VC 

Richemont SA  73,22 17.061  564.800.000 30,21 2,42 
LVMH SE 364,65 36.586  503.000.000 72,74 5,01 
Kering SA 467,55 10.278  126.279.322 81,39 5,74 

   
  Promedio  4,39 

 

 

 
5 Los datos se han obtenido del PER histórico de https://ycharts.com/companies/CFRUY/pe_ratio 
6 Datos del Patrimonio neto en millones de Euros extraídos de https://es.investing.com 
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Tiffany & Co. a 31/12/2019   

Patrimonio neto 3.335  
Nº Acciones 121.191.337  

Valor Contable Acción                 27,52  
 

Multiplicando la ratio P/CV por el valor contable de la acción de Tiffany a cierre del ejercicio 
2019 obtenemos las siguientes valoraciones para la empresa en Dólares: 

Valor Tiffany & Co. según P/VC Valor Total Valor Acción 
Por el promedio de benchmarking 14.655.510.116  120,93  

Compagnie Financière Richemont SA  8.084.773.438  66,71  
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 16.721.575.625  137,98  

Kering SA 19.160.181.286  158,10  
 

 

4.4 Resumen de las valoraciones 
 

 

Valor de la empresa en millones de 
Dólares 

Valor por 
acción 

Valor Contable 3.335.400.000 27,52 
Descuento de flujos de caja - pesimista 14.355.232.169 118,45 
Descuento de flujos de caja - moderado 15.825.538.108 130,58 
Descuento de flujos de caja - optimista 17.412.384.505 143,68 

Múltiplos PER - Richemont 13.890.037.000 114,61 
Múltiplos PER - LVMH 14.263.396.000 117,69 
Múltiplos PER - Kering 15.129.156.000 124,84 

Múltiplos P/VC - Richemont 8.084.773.438 66,71 
Múltiplos P/VC - LVMH 16.721.575.625 137,98 
Múltiplos P/VC - Kering 19.160.181.286 158,10 

   
   

 Cotización de Tiffany & Co. 30/09/2019 87,56 

 Valoración mínima 66,71 

 Valoración máxima 158,10 

 Media Múltiplos PER 119,05 

 Media Múltiplos P/VC 120,93 

 Media FCF 130,90 
 

Observamos como el rango de valoraciones oscila entre los 66,71$ y los 158,10$ / acción. Si 
excluimos el que podríamos considerar valor atípico del método de los múltiplos de P/VC de 
Richemont, el rango se reduciría a entre un valor de 114,61$ a 158,10$ por acción. Este método 
de valoración nos lleva a considerar que Tiffany & Co. estaba claramente infravalorada en 
septiembre de 2019 al cotizar a 87,56$/acción.  
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El precio de 135$/acción planteado al principio de la operación por LVMH estaba a medio 
camino entre la valoración hecha en el escenario moderado, 130,58$ por acción, y la valoración 
resultante del escenario optimista, 143,68$ por acción.  

LVMH consideró que con la crisis de la Covid-19 que el precio que había acordado era excesivo 
y que consecuentemente no podía llevar a cabo la operación. Finalmente, tras un tira y afloja se 
acordó rebajar el precio a los definitivos 131,50$ la acción, un precio ligeramente por encima de 
la valoración que arroja el escenario moderado.  

A continuación hemos representado gráficamente en la figura 29 las valoraciones por los distintos 
métodos empleados, el valor de cotización de Tiffany antes de los rumores de compra, así como 
los precios acordados. 

 

 

Figura 29: Representación gráfica de las distintas valoraciones de Tiffany & Co. y precio inicial y final, en millones de USD                                                                                                 
Fuente: elaboración propia 
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5. Conclusiones 
 

Tras el análisis de las páginas anteriores podemos responder a las preguntas que nos 
planteábamos en la introducción de este trabajo. ¿Qué llevo a LVMH a interesarse por Tiffany? 
¿El precio cerrado al inicio era demasiado alto? ¿Qué llevo a LVMH a querer retirarse de la 
operación? ¿El precio final es razonable? ¿Cómo ha financiado la compra? ¿Qué aportación 
significa la compra de Tiffany & Co. para el grupo LVMH? 

En primer lugar, el análisis de LVMH ha demostrado como el gigante dirigido por Bernard 
Arnault, pese a ser líder indiscutible del mercado del lujo con una cuota de mercado del 62% en 
el año 2020, había visto como ésta se iba reduciendo año tras año (67% en 2017) respecto a sus 
dos principales competidores Richemont y Kering. Asimismo, con análisis segmentado de sus 
ventas comprobamos como la división de relojería y joyería era la menos potente de las cinco en 
las que se divide el grupo y que por orden son: moda y piel, selective retailing, perfumes y 
cosméticos, y bebidas alcohólicas. Al mismo tiempo las ventas segmentadas geográficamente 
otorgan al mercado estadounidense un valor del 23,5% del total de ventas del grupo mientras que 
las ventas del mismo país para la división de joyería y relojería tan solo sumaban un 8%. Todos 
estos datos responden a la pregunta de porque la firma francesa se llegó a interesar por la 
prestigiosa joyera americana. Obviamente la división a reforzar y con más potencial de 
crecimiento no es otra que la de joyería y relojería. Esto sumado a la importancia del mercado 
americano y del prestigio de la marca Tiffany, hacía que solo quedara sondear a los accionistas 
de ésta para ver cuan posible era la operación. 

Tras determinar que LVMH se interesó por Tiffany para reforzar su pata más débil en el negocio 
del lujo, la firma gala ofreció a finales de 2019 un precio de 135$ por cada acción de Tiffany, es 
decir, casi 16.360 millones de Dólares. Finalmente, tras un año marcado por la pandemia mundial 
de la Covid-19 y tras un largo tira y afloja que llevó a ambas compañías a presentar demandas 
cruzadas, el precio de la operación se fijó en 131,50$ la acción, es decir, 15.936 millones de 
Dólares. 

La valoración por flujos de caja, en sus distintos escenarios valora la compañía de joyería desde 
los 118,45$ la acción para el escenario pesimista, pasando por 130,58$ para el escenario 
moderado y hasta los 143,68$ para el escenario optimista. Esta valoración explica porque la 
empresa francesa quiso hacer marcha atrás en el precio ofertado inicialmente y se negó a cerrar 
la compra. El precio que habían ofrecido inicialmente, 135$ la acción, era un precio que se 
situaba a medio camino entre el escenario moderado y el optimista. El precio inicial, con la 
llegada del Covid-19, pasa a ser un escenario altamente improbable dadas las circunstancias y 
las repercusiones en la economía mundial.  

El conglomerado del lujo consiguió acordar un nuevo precio de 131,50$, un precio más cercano 
al escenario moderado, que genera un ahorro total respecto al precio inicial de más de 424 
millones de Dólares. Desde nuestro punto de vista, el nuevo precio convierte la operación en 
mucho más viable, más aún, cuando todo apunta que la economía mundial se está recuperando 
al mismo ritmo que la vacunación. 
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La compra se ha financiado con una emisión de bonos por valor de 10.700 millones de Euros 
como se puede comprobar en el anexo 4. Dichos bonos tienen unos vencimientos que oscilan 
entre el 2022 y el 2031 y una tasa de interés efectiva de entre el 0 y el 1.125. 

La compra de Tiffany afianza todavía más al grupo LVMH como líder mundial en el mercado 
del lujo. La incorporación de la joyería permite al conglomerado sumar casi 4.000 millones de 
Euros en ventas (datos de 2019, con tasa de cambio 1,12$/€) a su cifra de negocio total. Al mismo 
tiempo suma dos puntos porcentuales hasta un 66% a su cuota de mercado. Como habíamos visto 
en el análisis, se había reducido los últimos años respecto a sus competidores. Además, su 
división de relojería y joyería pasa de la 5ª a la 3ª división en cuanto a importancia del grupo, 
sumando en total unas ventas de más de 8.400 millones de Euros, tan solo por detrás de la división 
de moda y piel y selective retailing. 

En general, creemos que LVMH ha hecho una buena compra con la adquisición de Tiffany. 
Estratégicamente está reforzando una de las áreas de negocio que más potencial de crecimiento 
tenía dentro del grupo. Además, ha cerrado la operación a un buen precio ya que el importe 
desembolsado se justificaba en un escenario económico moderado, al que las últimas previsiones 
económicas parece que hacen más que plausible. Como muestra de esta aprobación cerramos el 
trabajo con la evolución de la cotización de LVMH desde que se iniciaron los rumores de compra 
en octubre de 2019 y hasta junio de 2021, una vez ya cerrada la operación. Parece ser que los 
mercados han aprobado con nota esta operación societaria y es que la acción se ha revalorizado 
más de un 80% entre septiembre de 2019 y junio de 2021, mientras que el índice bursátil de 
francés CAC 40 ha subido un 18% en el mismo periodo y el SP500 un 43%. 

 

Figura 30: evolución de la cotización de LVMH entre octubre de 2019 y junio de 2021, en Euros.                                          
Fuente: https://www.marketscreener.com 
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7. Anexos 
 

Anexo 1 – PyG LVMH 2015-2020 
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Anexo 2 – Balance de situación LVMH 2015-2020 

 



UPF Barcelona School of Management 

Análisis y valoración de la adquisición de Tiffany & Co por LVMH 

60 

 

 

 

 

 

 

 

 



UPF Barcelona School of Management  

Análisis y valoración de la adquisición de Tiffany & Co por LVMH 

61 

Anexo 3 – Estado de flujos de efectivo de LVMH 
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Anexo 4 – Bonos emitidos por LVMH para la compra de Tiffany & Co 

 

 

Anexo 5 – Reparto de dividendos de LVMH  
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Anexo 6 – PyG Tiffany & Co 2015-2019  
Tiffany cierra el ejercicio en 31-01-XX por ello y a modo de comparación consideramos los 
ejercicios cerrados a 31 de enero como los del año anterior. 
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Anexo 7 – Balance de situación Tiffany & Co 2015-2019 
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Anexo 8 - Estado de flujos de efectivo de Tiffany & Co 2015-2019 
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