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Si bien la progresiva recuperación económica en nuestro país ha 
traído consigo un relativo descenso de la tasa de litigiosidad en 
determinadas jurisdicciones, este menor número de asuntos 
planteados ante jueces y tribunales no se ha traducido, sin 
embargo, en una menor complejidad de los litigios. Por el 
contrario, los procesos judiciales deben abordar, cada vez con 
mayor frecuencia, cuestiones de una enorme complejidad y con 
un alto grado de especialización, en particular en lo que respecta 
al ámbito económico, donde a la dificultad técnica de las 
materias se añade frecuentemente el complejo cuerpo de 
normas jurídicas dimanantes del ámbito nacional, pero también 
europeo e internacional.  En este contexto, la figura del perito 
económico resulta esencial en la medida en que su conocimiento 
experto contribuye a una mayor calidad de la respuesta judicial, 
contribuyendo de forma relevante a una solución ajustada a 
derecho y conforme al principio de seguridad jurídica. 

La gran complejidad técnica inherente a la prueba pericial 
determina la necesidad de contar con profesionales con el rigor 
técnico y la experiencia adecuada para abordar la variedad y 
diversidad de casos, haciendo gala de la objetividad e 
imparcialidad requeridas. Ello pasa por una exigencia continua 
de avanzar en el camino de la profesionalización de los peritos 
económicos, para los que resulta cada vez más necesaria la 
formación permanente en aquellas materias que el día a día de 
la litigiosidad económica va planteando. Y todo ello desde una 
perspectiva práctica, que permita al profesional conjugar sus 
conocimientos técnicos con las habilidades necesarias para 
dotarles de utilidad real en el marco de un proceso judicial, 
donde el principio de contradicción de las normas procesales 
impone que la claridad e inteligibilidad de los argumentos 
cobren tanta importancia como su rigor y fundamentación 
técnica. 

Dada la enorme relevancia de la pericial en una multiplicidad de 
procesos, que se incrementa con el acelerado desarrollo de la 
ciencia y la tecnología en muchos ámbitos de la realidad social y 
económica, en el Ministerio de Justicia somos conscientes de la 
necesidad de mejorar su marco normativo, contemplando los 
requisitos de formación y experiencia en relación con el acceso a 
la actividad de los peritos judiciales, con la finalidad última de 
garantizar que la prueba pericial se realice en condiciones de 
transparencia, igualdad y en aras de un servicio judicial de 
calidad. 

La obra que se presenta responde a esta necesidad, pues aborda 
la formación de los profesionales en el ámbito de la economía 

forense desde la metodología del caso, que combina cuestiones 
planteadas en controversias reales, con las surgidas a partir del 
análisis de la jurisprudencia o de las aportaciones de 
profesionales con experiencia práctica en el sector. La variedad 
de materias abordadas por los distintos casos incluidos en esta 
obra, que abarca desde la competencia desleal hasta la 
apropiación indebida, pasando por las reclamaciones por daño 
emergente y lucro cesante, el contrato de agencia y el de 
distribución, o las valoraciones de empresas y las permutas, dan 
buena cuenta de la complejidad de la práctica de la prueba 
pericial económica. En un contexto económico en constante 
transformación, en el que surgen nuevas realidades que afectan 
al ámbito empresarial, a los sistemas de producción y 
distribución, así como a las reglas de la concurrencia económica, 
son numerosas las controversias que deben dilucidar los 
tribunales en las que la calificación jurídica de los hechos 
requiere un conocimiento especializado y una valoración técnica 
previa. En ese quehacer de jueces y tribunales resulta esencial 
contar con profesionales que aporten una valoración técnica 
objetiva e imparcial y una cuantificación de los daños y perjuicios 
ocasionados, tal y como se plantea en los casos prácticos de esta 
obra, contribuyendo así a una solución que demanda la Justicia 
y el ciudadano. 

Los poderes públicos tenemos la obligación de ofrecer las 
condiciones necesarias para que la colaboración de expertos en 
el ejercicio de la actividad jurisdiccional que corresponde a 
jueces y magistrados contribuya a dotar a nuestra justicia de más 
y mejores instrumentos ante la creciente complejidad técnica de 
las cuestiones en litigio. Los profesionales y las instituciones que 
les representan tienen, por su parte, la responsabilidad de 
ofrecer un servicio de calidad a la altura de la trascendencia para 
el ciudadano del servicio público de la Justicia. Este es el camino 
trazado por la labor que desempeña el Consejo General de 
Economistas, a la que contribuye esta obra sobre casos prácticos, 
impulsada por su órgano especializado en economía forense, el 
REFOR-CGE, que resulta una pieza útil para todos los 
profesionales del sector.     

Joaquín Delgado Martín 
Director General de Relaciones con la Administración de Justicia

         MINISTERIO DE JUSTICIA
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Me es grato presentar la presente obra sobre casos prácticos periciales 
que ha publicado este Consejo General de Economistas, impulsado 
desde su órgano especializado en economía forense, el REFOR-CGE.

El REFOR-CGE además de ocuparse del ámbito concursal desde el año 
2001, área que debido a la crisis económica de 2007 ha tenido 
especial incidencia, también ha considerado de especial interés para 
los profesionales del ámbito económico-empresarial, el ámbito pericial. 
Consideramos que nuestros profesionales con su especialización en 
estas materias, son personas idóneas para ayudar en los Juzgados y 
Tribunales a los profesionales de la Justicia, en la interpretación, 
valoración y explicación de las cuestiones técnicas del ámbito 
económico-empresarial. 

En este sentido, se han venido organizando desde el REFOR-CGE a lo 
largo de estos años diversos cursos formativos y se han elaborado 
diferentes publicaciones en materia pericial. En este año 2017, hemos 
continuado organizando cursos en el ámbito pericial con una visión 
aún más práctica, a través de la resolución de casos muy próximos a la 
realidad.

Tras el éxito de organización y participación en estos cursos periciales, 
el equipo directivo del REFOR-CGE se ha planteado la posibilidad de 
realizar un manual práctico para los profesionales de este área. El 
resultado es el producto que ofrecemos a continuación: una 
publicación de 27 casos prácticos resueltos, con la posibilidad de poder 
trabajar con ellos en formato Excel. Estos casos prácticos se agrupan 
por especialidades periciales: competencia desleal, reclamaciones por 
daño emergente y lucro cesante, valoraciones, permutas, contrato de 
distribución, agencia, apropiación indebida y otras materias 
adicionales.  Es por ello que consideramos que esta obra –que destaca 
por su contenido práctico, su originalidad y novedad, al existir muy 
pocas publicaciones prácticas en materia pericial en el mercado– será 
de gran utilidad, tanto para el perito designado en el ámbito judicial 
como por los que actúan a instancia de parte.

Nos gustaría agradecer al ponente de estos cursos periciales, Antoni 
Baron Pladevall (economista y profesor) por elaborar estos casos 
prácticos del manual y ponerlos al servicio y disposición de los 
profesionales. Algunos de ellos se utilizaron en los cursos, otros son 
nuevos y han sido revisados especialmente para esta edición impresa y 
online. También quiero felicitar al Presidente del REFOR-CGE Alfred 
Albiol y a su Consejo Directivo por esta iniciativa.

Nos sentiremos satisfechos si con estos cursos y con esta publicación, 
podemos aportar nuestro pequeño grano de arena para la mejora 
formativa de los profesionales del ámbito económico y empresarial que 
actúan como peritos y al servicio de la Justicia en nuestro país.
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Introducción  
 
Hará unos cuantos años, en una conversación informal con mi compañero, profesor y 
prestigioso abogado en ejercicio, Javier Trias Sagnier, éste me convenció para que creara 
una batería de casos que pudieran ser de referencia para los peritos judiciales en los 
procedimientos en que la causa ha provocado un perjuicio económico.  
 
Si bien mi experiencia en este campo se había reducido a una decena de intervenciones 
en dictámenes de parte, aproveché los mismos para realizar los primeros casos. A 
continuación, realicé una investigación sobre sentencias con cuantificación del perjuicio 
causado, que me aportaron nuevos escenarios para la confección de casos, también hice 
varias entrevistas con abogados para que me aportaran nuevos temas para la realización 
de casos, destacando las aportaciones de Juan Carlos Led López como abogado 
especialista en el sector inmobiliario. También me inscribí en el registro de Economistas 
Forenses y me di a conocer como persona que ofrecía los servicios de la pericia, lo cual 
me ha reportado una mayor experiencia en este campo. 
  
A propuesta del Consejo Directivo del Registro de Expertos en Economía Forense REFOR, 
me propuso que accediera a la publicación de estos casos ya que a su entender aportaban 
una referencia muy interesante a los profesionales forenses dedicados a la pericia y que 
forman parte de este Registro. De dicha propuesta surge esta publicación.   
  
La mayoría de los casos se inspiran en sucesos reales y en sentencias existentes en 
nuestra jurisprudencia sobre la cual se indica la referencia y se han preservado los 
nombres que pudieran identificar a los demandantes o demandados. La solución 
propuesta por este economista no debe coincidir necesariamente con la que podría dar 
el lector (u otro perito), pero siempre he intentado razonar los motivos de la misma.  En 
aras a mejorar futuras ediciones, los lectores que deseen realizar aportaciones pueden 
hacerlo en: 
 
refor-pericial@economistas.es 
 
La parte teórica de este trabajo no pretende ser una referencia bibliográfica, ni se inspira 
en criterio de otros autores sino simplemente constituye una guía conceptual para el 
lector, realizado sobre mis propias reflexiones.   
 
 

Antoni Baron Pladevall  
Economista 
Colegio de Economistas de Cataluña 
Profesor de ESADE 

  

mailto:contributor@REFOR.ORG
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1. Marco conceptual sobre la pericia económica  

 

El artículo 1106 del Código Civil determina que “La indemnización de daños y perjuicios 
comprende, no sólo el valor de la pérdida que hayan sufrido, sino también el de la 
ganancia que haya dejado de obtener el acreedor” 
 

1.1.- El daño emergente: concepto y cuantificación  

 

El daño emergente es el perjuicio ocasionado directamente en una persona o sus bienes 
por una actuación dolosa, culposa, imprudente o negligente de otra.  Es el daño 
efectivamente producido, por la pérdida material ocasionada, es decir, en el momento 
en que se conoce la causa o desde que se conoce la causa (el perjuicio se localiza en el 
mismo acto o en el pasado).  
 
Pongamos un ejemplo sencillo: Un tesorero de una asociación se ha apropiado en tres 
años de las siguientes cantidades: 10.000 euros, 15.000 euros y 8.000 euros, 
respectivamente (cheques retirados del banco en efectivo por el mismo). Si nos piden 
que cuantifiquemos el perjuicio causado (daño emergente), la solución más fácil es sumar 
las tres cantidades (10.000+15.000+8.000) = 33.000 euros, pero si queremos precisar 
más su cuantificación precisaremos determinar que 10.000 euros de hace 3 años no son 
10.000 euros actuales, para ello deberemos capitalizar los flujos pasados,  normalmente 
cómo factor de capitalización se utiliza la inflación.  
 

 
 
El perjuicio causado por la apropiación indebida es de 33.595,17 euros  
 

1.2.- El lucro cesante: concepto y cuantificación  

 

El lucro cesante es el perjuicio causado por el tercero sobre las ganancias futuras, 
mientras que el daño emergente se corresponde con unas pérdidas ocasionadas en el 
pasado. El lucro cesante se calcula en base a expectativas, exigiéndose la comprobación 
de un nexo causa-efecto entre la causa y el beneficio dejado de percibir.  Algunas veces 
es difícil distinguir si el perjuicio es lucro cesante o daño emergente ya que muchos 

Año -3 Año -2 Año -1 Año  0

Suma

Apropiaciones realizadas 10.000,00 15.000,00 8.000,00 33.000,00

Tasa de inflación acumulada ( INE) 100,00% 101,60% 102,70% 103,20%

Factor de capitalización 103,20% 101,57% 100,49% 100,00%

Apropiaciones capitalizadas 10.320,00 15.236,22 8.038,95 33.595,17



 
 

8 

 

perjuicios se determinan en el presente y parte en el futuro. Así, por ejemplo, la recepción 
de un pedido en firme que comporta la compra del bien al vendedor, su posterior 
anulación por parte del comprador produce un perjuicio al vendedor, ¿se trata de un 
daño emergente o un lucro cesante?, lo que es cierto es que la anulación del pedido, 
produce una pérdida del margen de contribución y que esta pérdida aumentará en 
función de cómo pueda ser recuperado el coste del producto ( si tiene venta como 
producto habitual o es un producto que deberá ser saldado para recuperar cierto coste). 
Algunos economistas, definen como daño emergente todos aquellos perjuicios que no 
requieren hipótesis para su cálculo, mientras que en el lucro cesante es necesario acudir 
a ellas.    
 
Propongo un ejemplo claro sobre el lucro cesante. Un empleado de la empresa 
mantenedora de nuestra maquinaria, debido a una negligencia inutiliza una máquina de 
producción durante 48 horas. El lector ya puede intuir que la cuantificación del daño 
emergente resulta fácilmente identificable y será el coste de reparar la máquina o 
sustituirla. Sin embargo, el lucro cesante dependerá de infinidad de posibilidades que a 
continuación analizo:  
 
¿La producción que realiza esta máquina en 48 horas, supone necesariamente una 
pérdida de ventas irremediablemente o la producción perdida se puede recuperar en un 
futuro inmediato? 
 
En el primer caso, se debe demostrar que las ventas no se pueden recuperar, esto 
ocurrirá en casos como “venta inmediata” como, por ejemplo, venta de comida al 
público, servicios al público, o en el caso que siendo una empresa productiva fabrique a 
plena capacidad sin posibilidad de recuperar las horas perdidas en este caso, el daño 
emergente consiste en calcular cuánto ha perdido la empresa en esos dos días de 
inactividad. Para ello confeccionamos la cuenta de explotación anual, en la que dicha 
máquina trabaja 1500 horas. Las horas perdidas en estos dos días de producción se 
calculan en 15 horas (debemos tener en cuenta los aspectos estacionales del negocio, así 
como otros aspectos que incidan en la planificación de la producción)  
 

 

Cuenta de explotación anual  ( maquinaria) 

Horas trabajadas 1500 horas

Ventas netas 15.000,00 €

Costes variables 7.500,00 € ( materiales , energía) 

Margen contribución 7.500,00 €

Costes fijos monetarios 4.000,00 € ( personal , gastos de explotación)

Amortizaciones 1.000,00 €

BAIT 2.500,00 €

Financieros ( Dto, factoring) 150,00 €

Financieros deuda 350,00 €

BAT 2.000,00 €

Impuesto sociedades 500,00 €

BN 1.500,00 €
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Para poder obtener conclusiones, compararemos la cuenta de explotación de la máquina 
en los siguientes supuestos:  

A. En actividad normal  
B. El perjuicio causado en las horas paro, este supuesto se realizará con dos 

alternativas (teniendo en cuenta los gastos financieros por descuento bancario o 
factoring, o no tenerlos en cuenta)  

C. Cálculo de la Indemnización que recibiría la empresa en caso de tener el siniestro 
asegurado.  En este caso, la ley 50/1980 sobre el Contrato de Seguro, en sus 
artículos 63 a 67 determina cómo se regula el seguro del lucro cesante, sus 
principales características son: 
El asegurador se obliga, dentro de los límites establecidos en la Ley y en el 
contrato, a indemnizar al asegurado la pérdida del rendimiento económico que 
hubiera podido alcanzarse en un acto o actividad de no haberse producido el 
siniestro descrito en el contrato. 
En defecto de pacto expreso, el asegurador deberá indemnizar: 
1.º La pérdida de beneficios que produzca el siniestro durante el período previsto 
en la póliza (no especifica si son netos o brutos, pero deberían ser brutos)  
2.º Los gastos generales que continúan gravando al asegurado después de la 
producción del siniestro. 
3.º Los gastos que sean consecuencia directa del siniestro asegurado. 

 
La comparación de las distintas cuentas de explotación nos dará las siguientes 
cuantificaciones.  
 

 
 
Conclusiones  
 
Si la empresa no hubiera tenido el siniestro, le hubiera supuesto una ganancia antes de 
impuestos de 20 euros.  
 
En cambio, en el supuesto B1, el paro le ha supuesto unas pérdidas de 55 euros y además 
una pérdida del beneficio antes de impuestos de 20, con lo que la pérdida de margen por 
descenso de las ventas equivale a la pérdida del margen de contribución que suponen 
dichas ventas. (75 €). 
 

Cuenta de explotación  15 horas de paro 

Supuesto A B1 B2 C

Horas trabajadas En producción En paro En paro (2) Seguro

Ventas netas 150,00 €

Costes variables 75,00 €

Margen contribución 75,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Costes fijos monetarios 40,00 € 40,00 € 40,00 € 40,00 €

Amortizaciones 10,00 € 10,00 € 10,00 €

BAIT 25,00 € -50,00 € -50,00 € -40,00 €

Financieros ( Dto, factoring) 1,50 € 1,50 € 0,00 € 0,00 €

Financieros deuda 3,50 € 3,50 € 3,50 € 3,50 €

BAT 20,00 € -55,00 € -53,50 € -43,50 €

Impuesto sociedades 5,00 €

BN 15,00 € -55,00 € -53,50 € -43,50 €
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La opción B2, es una variedad de la opción uno, teniendo en cuenta que para algunas 
economistas los gastos financieros motivados por el descuento bancario o el “factoring”, 
deben considerarse como un coste variable (esto puede darse en empresas que trabajan 
por pedido e incluyen la financiación como un coste en función de periodo de pago del 
cliente). Desde mi punto de vista, la opción B1 sería aplicable en la mayoría casos ya que 
el descuento bancario no es más que una forma de financiación. (Perjuicio causado 53,5+ 
20) 
 
Finalmente, en el supuesto C, comparamos lo que recibiría la empresa de su aseguradora, 
según estipula la ley de contrato de seguro se pagaría, el daño emergente ( daños directos 
del siniestro) y como lucro cesante se pagarían los gastos con trascendencia monetaria 
dentro de los dos días de inactividad. equivalentes a 43,50 euros más el beneficio antes 
de impuestos dejado de obtener 20 , es decir , 63,5.  
 
Cabe destacar que las compañías de seguros no tienen en cuenta el coste de amortización 
(por no tener trascendencia monetaria) y que, en la mayoría de casos, salvo estipulación 
expresa pagan sobre el beneficio neto.  
 
En cuanto a la amortización como pérdida ocasionada, mi modesta opinión es que la 
inactividad de cualquier bien productivo tiene un coste de amortización ( un vehículo 
aparcado en un parking sin ser utilizado durante un año debe amortizarse por causa de 
su obsolescencia, el paso del tiempo le hacer perder valor aunque no sea utilizado). 
 
En cuanto beneficio que se debe tener en cuenta, debe ser el beneficio bruto siempre 
que la indemnización que se reciba del seguro esté sujeta al impuesto de sociedades, 
como es el caso que nos ocupa, así pues, en la cuantificación de un dictamen siempre 
deberemos calcularlo sobre el beneficio bruto a excepción que el ingreso por 
indemnización sobre perjuicio causado esté exento de tributación.   
 
Para terminar, nos quedaría comentar que pasaría si las horas perdidas de producción se 
pudieran recuperar a través de un aumento de jornada, por ejemplo, en horas extras. En 
este caso no existiría propiamente, lucro cesante sino que la pérdida ocasionada vendría 
determinada por el coste adicional que tuvieran las horas extras (supuestos F1 y F2 ) del 
cuadro siguiente. 
 

 
 

Cuenta de explotación  15 horas de paro 

Supuesto E F1 F2 F1+F2

Horas trabajadas En producción Paro Horas extr

Ventas netas 150,00 € 150,00 € 150,00 €

Costes variables 75,00 € 75,00 € 75,00 €

Margen contribución 75,00 € 0,00 € 75,00 € 75,00 €

Costes fijos monetarios 40,00 € 40,00 € 40,00 € 80,00 €

Amortizaciones 10,00 € 10,00 € 10,00 €

BAIT 25,00 € -50,00 € 35,00 € -15,00 €

Financieros ( Dto, factoring) 1,50 € 1,50 € 1,50 €

Financieros deuda 3,50 € 3,50 € 3,50 €

BAT 20,00 € -55,00 € 35,00 € -20,00 €
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Como puede observarse la pérdida de resultado viene determinada por los costes fijos 
adicionales que se tienen en la hora extra (básicamente salarios) 40 euros que coincide 
con el descenso del resultado 20 a -20 euros.   
 

1.3.- El lucro cesante plurianual o indefinido 

 
Normalmente, en el cálculo del lucro cesante, cuando éste afecte a diversos ejercicios futuros 
tendremos la necesidad de actualizar los flujos de las ganancias dejadas de percibir (márgenes de 
contribución, beneficios brutos, EBITDA; etc) a través de una tasa.  
Para conocer algunas de las tasas de actualización existentes, debemos acudir a los métodos de 
valoración de empresas. En aras de ser práctico, nos basaremos en la terminología utilizada por 
el profesor Pablo Fernández, en sus publicaciones referenciadas en la bibliografía de la presente 
publicación.  Las tasas de descuento más utilizadas son:  
 
 

 
 
Para observar cómo se calcula y aplica cada una de las tasas. Propongo un pequeño ejemplo. 
Suponemos que tenemos un activo cuyo valor de adquisición son 10.000 u.m. y del que 
obtendremos una rentabilidad perpetua del 10% (ejemplo totalmente hipotético). Vamos a 
confeccionar la cuenta de explotación anual, en el supuesto de que no utilizamos financiación 
(sin deuda) y en otro cado utilizamos una financiación de 6.000 euros a un 3% de coste, los 
resultados con una tasa impositiva del 25%, asimismo presentamos el balance se situación en 
cada uno de los casos que serán:  
 

 
 
A continuación, propongo la definición de las principales magnitudes sobre los valores a utilizar, 
así como las principales tasas que emplearemos:   

 

Ke Rentabilidad exigida a las acciones 

Ku Rentabilidad exigida a las acciones sin  deuda= 

rentabilidad exigida a los activos 

WACC Coste ponderado de los recursos= Weighted Average 

Cost of Capital 

WACC   (Btax) Coste ponderado de los recursos= Weighted Average 

Cost of Capital before tax 

Cuenta de explotación anual  SIN DEUDA DEUDA 

6.000

EBIT-BAIT Beneficio antes intereses e impuestos 1.000 1.000

  - Intereses -180

EBT - BAT Beneficio antes de impuestos 1.000 820

  - Impuesto sociedades ( 25%) -250 -205

BDT Beneficio neto ( después de impuestos) 750 615

Inversión en activo 10.000 10.000

Financiación 

Recursos propios 10.000 4.000

Deuda ( Kd = 3%) ( perpetua) 6.000
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A partir de estas definiciones vamos a calcular el valor de la empresa y de las acciones, 
calculado por los 4 métodos más utilizados en valoración de empresas y que son: 
 

 
 
Como podemos observar los 4 métodos utilizan distintos flujos económicos y distintas 
tasas de actualización, sin embargo, todos los métodos dan el mismo resultado de 
valoración de las acciones.  
Desde una perspectiva del cálculo del lucro cesante, hemos de observar que la tasa más 
alta, en condiciones de mercado normales, es el Ke. En cambio, desde una perspectiva 
de flujos, los flujos que más se asemejarán al cálculo del lucro cesante va a ser el Free 
Cash Flow, por lo que la tasa a utilizar en este caso es el WACC. Como veremos más 
adelante, la tasa del WACC no es de fácil cálculo ya que para el mismo necesitamos 
conocer el valor de las acciones (E), con lo que su cálculo requiere de elementos 

Vu Valor de las acciones sin deuda = activo Total activo 10.000 10.000

Vts Valor actual ahorro impuestos por intereses D*T 0 1.500

D Valor de la deuda D 0 6.000

E Valor de las acciones ( equity) RP+Vts 10.000 5.500

Vl Valor empresa  D+E = Vu+Vts 10.000 11.500

Ke Rentabilidad exigida a las acciones BDT/E 7,50% 11,18%

Ku Rentabilidad exigida a las acciones sin  deuda= 

rentabilidad exigida a los activos 

7,50% 7,50%

Kd Coste de la deuda 3,0%

WACC Coste ponderado de los recursos= Weighted Average 

Cost of Capital 

(E*Ke + 

D*Kd*(1-

T))/(D+E)
7,5% 6,5%

WACC antes T Coste ponderado de los recursos= Weighted Average 

Cost of Capital before tax

(E*Ke + 

D*Kd)/(D+E) 7,5% 6,9%

FCF (Free Cash Flow)

BAIT 1.000,00 1.000,00

Amortizaciones

Variación inmovilizado

Variación necesidades operativas de fondos

FCF antes impuestos 

Impuestos  sobre BAIT -250,00 -250,00

FCF después de impuestos 750,00 750,00

Valor actual  ahorro IS intereses ( Ku ) Ku*T*D 112,50

Flujos APV 862,50

BN 615,00 615,00

Amortizaciones

Variación inmovilizado

Variación necesidades operativas de fondos

   +Variación  de Deuda

Cfac 615,00 615,00

   +Variación  de Deuda

Intereses 180,00

CCF( capital  cash flow) 795,00

WACC Coste ponderado de los recursos= Weighted Average 

Cost of Capital 6,52%

Ku Rentabilidad exigida a las acciones sin  deuda= 

rentabilidad exigida a los activos 7,50%

Ke Rentabilidad exigida a las acciones 11,18%

WACC Coste ponderado de los recursos= Weighted Average 

Cost of Capital before tax 6,91%

Valor empresa (D+E)= (Vu+Vts) Flujo/tasa 11.500,00 11.500,00 11.500,00

   - Deuda -6.000,00 -6.000,00 -6.000,00

Valor de las acciones E 5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00
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reiterativos. Muchos peritos para evitar esta complicación de cálculo y en aras de ser más 
prudente en el cálculo utilizan Ke como tasa de descuento, es decir no toman en cuenta 
el endeudamiento de la empresa y calculan en lucro como si toda la financiación se 
realizara con fondos propios.   (los lectores pueden observar todos los cálculos realizados 
en el fichero anexo que se adjunta con esta publicación). 
 
A fin de que el lector pueda practicar utilizando una herramienta de software que permita 
realizar valoraciones de empresas con flujos cambiantes durante los ejercicios futuros se 
entrega en el fichero adjunto un modelo de cálculo (ANANCONDA) que permite calcular 
el valor de la empresa en los cuatro métodos propuestos.  El modelo está basado en un 
modelo similar (DELTA), realizado por Pablo Fernández y que está accesible a través de 
internet, mi intervención ha sido cerrar el modelo para que no fuera iterativo y de este 
modo ser más rápido, como contrapartida se pierde exactitud y los métodos dan valores 
aproximados, pero no coincidentes.  
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2- Casos prácticos  

A1- EPSILON   

Caso de irregularidades económico-contables  

 
El consejo de administración de la compañía EPSILON, requiere la confección de un 
dictamen para conocer qué cantidad debe considerarse apropiación indebida para 
proceder a la reclamación al antiguo gerente por las anomalías encontradas en la DUE 
DILLIGENCE y que son: 
 

 
 

Ingresos indebidos 

En la cuenta de partidas pendientes de aplicación figura un 

ingreso en efectivo en el banco de 1700 € 1.700,00 €

En la cuenta del cliente 606 figura una entrada en efectivo 

ingresado en banco por importe de 50.000 euros,  y 20 salidas 

de 2500 euros 50.000,00 €

Pagos realizados sin firma mancomunada (  necesaria 

partir de 20.000 euros)

Indemnización Secretaria Eva V. 

Pagada en tres cheques nominativos  ( con una sólo firma) 63.450,00 €

Recibos domiciliados superiores a 20.000 euros 124.300,00 €

Transferencias on line mayores 20.000 euros con firma única 250.400,00 €

Transferencia  a su cuenta con firma única 30.000,00 €

Cheque cobrado en la Oficina 23 del  Banco X , desconociendo 

titular de la cuenta 65.000,00 €

Gastos no corrientes ( atípicos del negocio)

Veinte entradas VIP Torneo Roland Garros  ,contabilizadas en 

gastos de relaciones públicas 20.000,00 €

Servicos detective privado,  (no existen informes) 15.000,00 €

Seguridad Personal ( sin factura), pago en efectivo 8.000,00 €

Cargos en VISA sin comprobantes y en periodo vacacional 5.000,00 €

Cargos en VISA, viaje a Londres realizado por Secretaria Eva V 9.800,00 €

Compra camisetas de fútbol  oficiales 400,00 €

Gasto domingo en Mcdonals 550,00 €

Viaje a Eurodisney ( familiar) , 4 personas 8.500,00 €

Dos trajes por pérdida maleta 3.500,00 €

Gasto teléfono móvil desconocido usuario 953,00 €

Pago reclamación nóminas a cargo de un proveedor 

subcontratado en una obra 57.570,00 €

TOTAL 714.123,00 €
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La auditoría, ha revelado que nuestra filial en Montevideo debe 10.345 euros y no 
350.466 como registra nuestra contabilidad ( el descuadre se debe a que los importes de 
facturas emitidas por EPSILON están incrementadas en un 50%).  
SE PIDE: Determinar qué partidas son incuestionablemente reclamables   
 
SOLUCIÓN  
 
 

 
 
Las salvedades de la diferencia de saldos discordantes con la final americana no 
constituyen UNA APROPIACIÓN INDEBIDA   

A1- EPSILON 
IRREGULARIDADES DETECTADAS EN "DUE DILIGENCE "

R
ec

la
m

ab
le

N
o

 r
ec

la
m

ab
le

 

Ingresos indebidos 

En la cuenta de partidas pendientes de aplicación figura un 

ingreso en efectivo en el banco de 1700 € 1.700,00 € 1.700,00 €

En la cuenta del cliente 606 figura una entrada en efectivo 

ingresado en banco por importe de 50.000 euros,  y 20 salidas 

de 2500 euros 50.000,00 € 50.000,00 €

Pagos realizados sin firma mancomunada (  necesaria 

partir de 20.000 euros)

Indemnización Secretaria Eva V. 

Pagada en tres cheques nominativos  ( con una sólo firma) 63.450,00 € 63.450,00 €

Recibos domiciliados superiores a 20.000 euros 124.300,00 € 124.300,00 €

Transferencias on line mayores 20.000 euros con firma única 250.400,00 € 250.400,00 €

Transferencia  a su cuenta con firma única 30.000,00 € 30.000,00 €

Cheque cobrado en la Oficina 23 del  Banco X , desconociendo 

titular de la cuenta 65.000,00 € 65.000,00 €

Gastos no corrientes ( atípicos del negocio)

Veinte entradas VIP Torneo Roland Garros  ,contabilizadas en 

gastos de relaciones públicas 20.000,00 € 20.000,00 €

Servicos detective privado,  (no existen informes) 15.000,00 € 15.000,00 €

Seguridad Personal ( sin factura), pago en efectivo 8.000,00 € 8.000,00 €

Cargos en VISA sin comprobantes y en periodo vacacional 5.000,00 € 5.000,00 €

Cargos en VISA, viaje a Londres realizado por Secretaria Eva V 9.800,00 € 9.800,00 €

Compra camisetas de fútbol  oficiales 400,00 € 400,00 €

Gasto domingo en Mcdonals 550,00 € 550,00 €

Viaje a Eurodisney ( familiar) , 4 personas 8.500,00 € 8.500,00 €

Dos trajes por pérdida maleta 3.500,00 € 3.500,00 €

Gasto teléfono móvil desconocido usuario 953,00 € 953,00 €

Pago reclamación nóminas a cargo de un proveedor 

subcontratado en una obra 57.570,00 € 57.570,00 €

TOTAL 714.123,00 € 22.050,00 € 692.073,00 €

Detección por lso auditores de saldo discordante con filial 

americana 

NO CONSTITUYE APROPIACIÓN INDEBIDA 
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A2- BRECKEL ESPAÑA SA 1 

Competencia desleal. 

 
En diciembre de 2003 se presentó demanda interpuesta por la compañía mercantil 
BRECKEL ESPAÑA S.A. contra la entidad KIMANO INTERNACIONAL SA y diversas personas 
con vinculación a esta última entidad:  A.J.O , B.O.P. , C.U.T,  D.I.M. y  E.S.O por 
competencia desleal.   
 
Los personas vinculadas constituyeron, la sociedad KIMANO INTERNACIONAL SA, en 2 de 
enero de 2001 , dedicada al mismo objeto y actividad comercial que la sociedad 
reclamante.  Las vinculaciones entre los demandados, personas físicas y la demandante 
son:  

A.J.O Empleado y Director Técnico de BRECKEL hasta 31 de diciembre de 2000, 
causa baja voluntaria, no tiene cláusula de dedicación exclusiva, pero si de 
competencia post contrato (2 años) con una penalización mínima pactada de 
100,000 euros.   
B.O.P. Empleado y Responsable de producto, causa baja voluntaria el 31 de 
diciembre de 2000, tiene una cláusula de competencia post contrato de dos años 
recibiendo un sueldo equivalente al 80 %., penalización mínima en caso de 
incumplimiento de 200.000 euros.  
C.U.T, Empleado y Comercial, dedicación exclusiva causa baja el 30 de marzo de 
2001. 
D.I.M. Accionista, ostenta el 7,4% de la compañía de BRECKEL ESPAÑA S.A. 
E.S.O. director comercial, con contrato mercantil, deja la compañía el 15 de enero 
de 2001.  

 
Actualmente los demandados tienen relación con KIMANO INTERNACIONAL SA, todos 
son accionistas y excepto D.I.M., todos son empleados de la empresa. KIMANO 
INTERNACIONAL SA crea un producto el KIMA TECH, cuyas características son muy 
parecidas (por no decir iguales al producto BREC PILE que comercializa BRECKEL), y el 
descenso de ventas es muy acusado  
 
 

 

                                                      
1 Caso docente confeccionado por Antoni Baron Pladevall, profesor de ESADE , para su uso exclusivo. Queda 

prohibida la reproducción total o parcial de su contenido sin permiso escrito del autor.  Basado en la sentencia  

01/04/2002/del TS. 

Ventas  BRECK-PILE últimos cinco años

BRECKEL 1999 2000 2001 2002 2003*

Unidades 271.150 319.572 275.420 210.854 213.076

Precio unitario €/u 5,00 5,10 5,20 5,30 5,40

Costes variables €/u 1,00 1,02 0,99 1,00 1,03

Margen comercial €/u 4,00 4,08 4,21 4,30 4,37

Ventas € 1.355.750,00 1.629.817,20 1.432.184,00 1.117.526,20 1.150.610,40

Costes variables € 271.150,00 325.963,44 272.665,80 210.854,00 219.468,28

Margen comercial € 1.084.600,00 1.303.853,76 1.159.518,20 906.672,20 931.142,12

Pérdida de margen comercial 144.335,56 397.181,56 372.711,64

Pérdida de margen acumulada  144.335,56 541.517,12 914.228,76

* Hasta 16 de diciembre 

Pérdida de unidades respecto a 2000 44.152 108.718 106.496
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Una vez presentada por la demandada las ventas realizadas de su producto KIMA TECH 
eran las siguientes:  
 

 
 
TRABAJO A REALIZAR  
Calcular la indemnización a reclamar a KIMANO INTERNACIONAL SA 
 
SOLUCION CASO BRECKEL  

 

Ventas  KIMA TECH 2001-2006 2001 2002 2003 2004 2005

KIMANO INTERNACIONAL 

Unidades 53.453 123.456 125.023 145.233 151.326

Precio unitario €/u 4,50 4,55 4,55 4,20 4,00

Costes variables €/u 1,00 1,02 0,99 1,00 1,03

Margen comercial €/u 3,50 3,53 3,56 3,20 2,97

Ventas € 240.538,50 561.724,80 568.854,65 609.978,60 605.304,00

Costes variables € 53.453,00 125.925,12 123.772,77 145.233,00 155.865,78

Margen comercial € 187.085,50 435.799,68 445.081,88 464.745,60 449.438,22

La competencia post contrato según la legislación europea no existe sino se cobra por ella , en España

no existe jurisprudencia al respecto . En este sentido la única persona que incumple personalmente con

su compromiso de no competencia es BOP. 

SOLUCIÓN AL CASO BRECKEL ESPAÑA SA 

Ventas  BRECK-PILE últimos cinco años

BRECKEL 1999 2000 2001 2002 2003*

Unidades 271.150 319.572 275.420 210.854 213.076

Precio unitario €/u 5,00 5,10 5,20 5,30 5,40

Costes variables €/u 1,00 1,02 0,99 1,00 1,03

Margen comercial €/u 4,00 4,08 4,21 4,30 4,37

Ventas € 1.355.750,00 1.629.817,20 1.432.184,00 1.117.526,20 1.150.610,40

Costes variables € 271.150,00 325.963,44 272.665,80 210.854,00 219.468,28

Margen comercial € 1.084.600,00 1.303.853,76 1.159.518,20 906.672,20 931.142,12

Pérdida de margen comercial 144.335,56 397.181,56 372.711,64

Pérdida de margen acumulada  144.335,56 541.517,12 914.228,76

* Hasta 16 de diciembre 

Pérdida de unidades respecto a 2000 44.152 108.718 106.496

Ventas  KIMA TECH 2001-2006 2001 2002 2003 2004 2005

KIMANO INTERNACIONAL 

Unidades 53.453 123.456 125.023 145.233 151.326

Precio unitario €/u 4,50 4,55 4,55 4,20 4,00

Costes variables €/u 1,00 1,02 0,99 1,00 1,03

Margen comercial €/u 3,50 3,53 3,56 3,20 2,97

Ventas € 240.538,50 561.724,80 568.854,65 609.978,60 605.304,00

Costes variables € 53.453,00 125.925,12 123.772,77 145.233,00 155.865,78

Margen comercial € 187.085,50 435.799,68 445.081,88 464.745,60 449.438,22

Cálculo de la pérdida de margen 2001 2002 2003 2004 2005

Unidades Unidades vendidas KIMANO 53.453 123.456 125.023 145.233 151.326

Precio unitario €/u Precio BRECKEL 5,20 5,30 5,40 5,40 5,40

Costes variables €/u Cv BRECKEL 0,99 1,00 1,03 1,03 1,03

Margen comercial €/u MC BRECKEL 4,21 4,30 4,37 4,37 4,37

Ventas € KIMANO 277.955,60 654.316,80 675.124,20 784.258,20 817.160,40

Costes variables € KIMANO 52.918,47 123.456,00 128.773,69 149.589,99 155.865,78

Margen comercial € KIMANO 225.037,13 530.860,80 546.350,51 634.668,21 661.294,62

Pérdida de margen € 225.037,13 530.860,80 546.350,51 634.668,21 661.294,62

Tasa inflación 100 101,7 102,1 108,1 114,6

Factor CAPITALIZADOR  ** 1,146 1,127 1,122 1,060 1,000

Pérdida de margen  actualizada € 257.892,55 598.197,13 613.239,65 672.830,50 661.294,62

Pérdida de margen acumulada € 257.892,55 856.089,68 1.469.329,33 2.142.159,83 2.803.454,45
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La competencia post contrato según la legislación europea no existe sino se cobra por ella , en España

no existe jurisprudencia al respecto . En este sentido la únic apersona que incumple personalmente con

su compromiso de no competencia es BOP. 

SOLUCIÓN AL CASO BRECKEL ESPAÑA SA 

Ventas  BRECK-PILE últimos cinco años

BRECKEL 2000 2001 2002 2003*

Unidades 319.572 275.420 210.854 213.076

Precio unitario €/u 5,10 5,20 5,30 5,40

Costes variables €/u 1,02 0,99 1,00 1,03

Margen comercial €/u 4,08 4,21 4,30 4,37

Ventas € 1.629.817,20 1.432.184,00 1.117.526,20 1.150.610,40

Costes variables € 325.963,44 272.665,80 210.854,00 219.468,28

Margen comercial € 1.303.853,76 1.159.518,20 906.672,20 931.142,12

Pérdida de margen comercial 144.335,56 397.181,56 372.711,64

Pérdida de margen acumulada  144.335,56 541.517,12 914.228,76

* Hasta 16 de diciembre 

Pérdida de unidades respecto a 2000 44.152 108.718 106.496

Ventas  KIMA TECH 2001-2006 2001 2002 2003 2004 2005

KIMANO INTERNACIONAL 

Unidades 53.453 123.456 125.023 145.233 151.326

Precio unitario €/u 4,50 4,55 4,55 4,20 4,00

Costes variables €/u 1,00 1,02 0,99 1,00 1,03

Margen comercial €/u 3,50 3,53 3,56 3,20 2,97

Ventas € 240.538,50 561.724,80 568.854,65 609.978,60 605.304,00

Costes variables € 53.453,00 125.925,12 123.772,77 145.233,00 155.865,78

Margen comercial € 187.085,50 435.799,68 445.081,88 464.745,60 449.438,22

Cálculo de la pérdida de margen 2001 2002 2003 2004 2005

Unidades Unidades vendidas KIMANO53.453 123.456 125.023 145.233 151.326

Precio unitario €/u Precio BRECKEL 5,20 5,30 5,40 5,40 5,40

Costes variables €/u Cv BRECKEL 0,99 1,00 1,03 1,03 1,03

Margen comercial €/u MC BRECKEL 4,21 4,30 4,37 4,37 4,37

Ventas € KIMANO 277.955,60 654.316,80 675.124,20 784.258,20 817.160,40

Costes variables € KIMANO 52.918,47 123.456,00 128.773,69 149.589,99 155.865,78

Margen comercial € KIMANO 225.037,13 530.860,80 546.350,51 634.668,21 661.294,62

Pérdida de margen € 225.037,13 530.860,80 546.350,51 634.668,21 661.294,62

Tasa inflación 100 101,7 102,1 108,1 114,6

Factor CAPITALIZADOR  ** 1,146 1,127 1,122 1,060 1,000

Pérdida de margen  actualizada € 257.892,55 598.197,13 613.239,65 672.830,50 661.294,62

Pérdida de margen acumulada € 257.892,55 856.089,68 1.469.329,33 2.142.159,83 2.803.454,45
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A3- WATIKANA SL 2  

Competencia desleal. Captación ilícita de clientela por apoderarse de un fichero  

informático.  

 

La sociedad "WATICANA S.L." interpuso demanda contra VOLTIA S.A. y D. Jaime por los 
siguientes hechos:  
 
D. Jaime se apodera de un fichero informático de clientes de WATICANA S.L, e igualmente, 
desleal la conducta de D. Jaime y VOLTIA S.A. al dirigirse a los clientes referidos, 
atribuyéndose la experiencia y prestigio de WATICANA S.L, y utilizando tarjetas 
exactamente iguales a las de estas sociedades, con ánimo de confundir a los clientes. 
Además VOLTIA S.A. contrató los servicios de   D. Jaime y la Srta. Isabel, con objeto de que 
los clientes identificaren la nueva empresa con WATICANA S.L  y aprovecharse de este 
modo de su clientela, prestigio y experiencia, induciendo también a error al proveedor de 
harina de pescado, que hasta entonces trabajaba en exclusiva para WATICANA. .  
 
La demandante solicita que la indemnice por el Lucro cesante determinado por la pérdida 
de clientes incluidos en los listados presentados como documento nº 13, como 
consecuencia de haber pasado aquellos a adquirir los mismos productos a VOLTIA S.A., 
calculado desde el inicio de operaciones de VOLTIA S.A. el 11 de junio de 1997, hasta el 
cese efectivo de la venta de esos productos  
 
SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA (junio 2000)  
D) Condena a los demandados a:  
 

1.- Dejar de vender productos de harina de pescado para alimentación animal a los 
clientes del listado presentado como documento nº 13 de WATICANA S.L. que se 
hallen incluidos en los listados de VOLTIA S.A.  
2.- A dejar de usar de inmediato las tarjetas iguales o similares al documento nº 25 
de esta demanda. 
 3.- A dejar de remitir a los clientes de los listados del documento nº. 13 antes 
indicado, las cartas con el texto igual o similar al de las presentadas como 
documentos nºs. 5 a 23. 
E.- Condene a los demandados al pago solidario de los daños y perjuicios que se 
acrediten en periodo de ejecución de sentencia, Lucro cesante que experimente la 
sociedad WATICANA S.L. por la pérdida de clientes incluidos en los listados 
presentados como documento nº 13, como consecuencia de haber pasado aquellos 
a adquirir los mismos productos a VOLTIA S.A., calculado desde el inicio de 
operaciones de VOLTIA S.A. el 11 de junio de 1.997, hasta el cese efectivo de la venta 
de esos productos.  

                                                      
2 Caso confeccionado por Antoni Baron Pladevall, profesor de ESADE , para su uso exclusivo. Queda 

prohibida la reproducción total o parcial de su contenido sin permiso escrito del autor.  Basado en la 

sentencia del TS de 03-07-2008 número sentencia 628/2008 
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AUDIENCIA PROVINCIAL  
 
Interpuesto recurso de apelación contra la anterior resolución por la representación de 
la entidad VOLTIA 2000, S.A. y D. Jaime, la Audiencia Provincial de Barcelona, dictó 
Sentencia con fecha 24 de abril de 2001 , cuya parte dispositiva es como sigue: 
"FALLAMOS: Estimamos el recurso de apelación interpuesto, por VOLTIA 2000, S.A. y D. 
Jaime, contra la Sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia número Siete de 
Barcelona, en el proceso de que dimanan las actuaciones y cuya parte dispositiva se 
transcribe en los antecedentes, de modo que la dejamos sin efecto y, en su lugar, 
desestimamos la demanda interpuesta por WATICANA S.A. contra los ahora apelantes. 
No formulamos pronunciamiento en costas de ninguna de las dos instancias.". 
 
RECURSO DE CASACIÓN TRIBUNAL SUPREMO  
 
La captación ilegal de la clientela supone para las empresas un importante deterioro de 
su valor económico, pero nadie puede invocar ningún título respecto de la misma, ni 
pretender una efectiva fidelización, por lo que nada obsta a su captación por otras 
empresas cuando ello tiene lugar de modo normal o medios lícitos (así S. 24 de noviembre 
de 2006). Pero cuando tal captación se produce mediante actos que distorsionan las 
reglas mínimas que deben respetarse en la concurrencia económica, los cuales son 
reprobados por la opinión general de quienes intervienen en el mercado, se afecta al 
buen orden de éste, contradiciendo la exigencia de buena fe objetiva del art. 5º LCD.  
 
Que estimamos el recurso de casación interpuesto y se acuerda:  
 

• Declarar desleal las conductas de los demandados D. Jaime y VOLTIA S.A. en 
relación con los actos imputados en la demanda y que se expresan en el 
cuerpo de esta resolución.  

• Condenar a los demandados a dejar de usar de inmediato las tarjetas iguales 
o similares del documento número 25 de la demanda.  

• Condenar a los demandados a dejar de remitir a los clientes de los listados 
del núm. 13 de WATICANA S.L., las cartas con el texto igual o similar al de 
las presentadas como documentos números 5 a 23; y,  

• Condenar solidariamente a los demandados al pago de los daños y 
perjuicios que se acrediten en periodo de ejecución de sentencia, según el 
art. 360 LEC, en relación con el lucro cesante experimentado por dicha 
sociedad, por la pérdida de clientes incluidos en los listados presentados 
como documento núm. 13, como consecuencia de haber pasado aquéllos a 
adquirir los mismos productos a VOLTIA S.A., durante el periodo de tres 
años desde el 11 de junio de 1997.  

 
 
TRABAJO A REALIZAR: Calcule los daños y perjuicios  
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ANEXO 1 
 

 
 
 
SOLUCION AL CASO WATIKANA  
 

 
 
 
Como ya he indicado en el marco conceptual, se puede capitalizar por la inflación.   

LISTADO N. 13 
CLIENTES PERDIDOS POR WATIKANA  SL 

1/1/1994 1/1/1995 1/1/1996 1/1/1997 11/6/1997 1/1/1998 1/1/1999 1/1/2000

REFERENCIA 31/12/1994 31/12/1995 31/12/1996 10/6/1997 31/12/1997 31/12/1998 31/12/1999 10/6/2000

1 GASTIEAU 100.452 985.444 125.432 55.455

2 ERKENEN 56.455 69.257 59.220 32.512 34.568

3 KORAUTEN 180.677 185.266 190.502 89.457 32.451

4 HARINAS PISCIS 258.457 270.853 253.123 100.855 85.321 85.423 89.544 42.566

5 SEKOYUELA 174.222 173.500

TOTAL 770.263 1.684.320 628.277 278.279 152.340 85.423 89.544 42.566

CLIENTES  RECUPERADOS POR VOLTIA SL 

1/1/1994 1/1/1995 1/1/1996 1/1/1997 11/6/1997 1/1/1998 1/1/1999 1/1/2000

REFERENCIA 31/12/1994 31/12/1995 31/12/1996 10/6/1997 31/12/1997 31/12/1998 31/12/1999 10/6/2000

1 GASTIEAU 68.502 123.457 98.452 59.980

2 ERKENEN 64.674 70.800 40.881

3 KORAUTEN 1.000

4 HARINAS PISCIS 20.300 90.485 100.842 60.352

5 SEKOYUELA 156.423 180.990 102.043

TOTAL 89.802 435.039 451.084 263.256

SOLUCION WATIKANA SL 

CÁLCULO VENTAS TRANSFERIDAS A VOLTIA 

11/6/1997 1/1/1998 1/1/1999 1/1/2000

REFERENCIA 31/12/1997 31/12/1998 31/12/1999 10/6/2000

1 GASTIEAU 68.502 123.457 98.452 59.980

2 ERKENEN 0 64.674 70.800 40.881

3 KORAUTEN 1.000 0 0 0

4 HARINAS PISCIS 20.300 90.485 100.842 60.352

5 SEKOYUELA 

TOTAL 89.802 278.616 270.094 161.213

CÁLCULO  MARGEN DE CONTRIBUCIÓN PERDIDO 1997 1998 1999 2000

% Margen de contribución

11/6/1997 1/1/1998 1/1/1999 1/1/2000

31/12/1997 31/12/1998 31/12/1999 10/6/2000

Ventas transferidas 89.802 278.616 270.094 161.213

% Margen de contribución 31,90% 26,66% 29,42% 40,06%

Margen perdido 28.650 74.280 79.456 64.575

Aspectos a comentar . El descenso del margen de contribución en 1998 y 1999 se debe a la introducción en el mercado de 

VOLTIA, o es un aspecto más coyuntural del mercado( general).

Si los márgenes fueran muy distintos por tipo de cliente, deberíamos calcular el margen perdido cliente a cliente, y año a año
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A4- BANCO URANO 3 

Competencia desleal. Captación de clientela por exempleados. 

 

El BANCO URANO SA. formuló demanda por la explotación de secretos empresariales por 
parte de las tres personas físicas, exempleados que contempla y la inducción a la misma 
por la persona jurídica BANCO LUNA SA 
 
Los hechos son; los demandados Sres. E.M.B., F.G.P. e J.I.O., hasta el 28 de diciembre de 
1993, en que cesaron voluntariamente, desempeñaban respectivamente, los cargos de 
Coordinador de zona de Aragón y Rioja, director de la oficina principal, Jefe de Producción 
y Adjunto de la Dirección en el Banco demandante en la oficina principal de Zaragoza del 
Banco Urano.   
 
El Banco demandado, desde el año 1973, venía ocupando un local ubicado en la calle del 
Riego nº 25- piso 2º, en Zaragoza, estando integrada su plantilla   por un solo empleado. 
En enero de 1994 procede a la apertura de una oficina, en la misma calle nº 7, estando 
integrada su plantilla por cuatro empleados, tres de los cuales procedían del BANCO 
URANO SA, incorporados a la plantilla de BANCO LUNA SA en 1 de julio de 1993. Los tres 
exempleados del Banco actor, haciendo uso del listado de clientes de su antigua empresa 
-en la que figuran nombres y domicilios, así como el pasivo concertado con el BANCO 
URANO SA, y sus condiciones principales, como vencimientos de los depósitos, y tipos de 
interés pactados- se dirigen a ellos en número al menos de 270, obteniendo la captación 
de pasivo.  
 
SENTENCIAS 
 
La sentencia en el juzgado de primera instancia: La calificación jurídica sí es discutible. La 
lista de clientes de una entidad bancaria, o de cualquier otra entidad empresarial, es 
accesible a todo el personal directivo. Es indudable, tal como se dice en las sentencias de 
instancia, que la clientela es un elemento esencial de la empresa y de toda actividad 
comercial. Lo que es dudoso es si, además, tiene la categoría de secreto empresarial, 
como así lo sostiene la parte demandante y estiman las sentencias de instancia.  Esta Sala 
no admite esta calificación: el listado o la relación de la clientela no es un secreto 
empresarial. Sin embargo, el hecho del empleado o empleados de una empresa, que 
inducidos por otra, de la competencia, aprovechan el listado de la clientela de la primera 
para hacer ofrecimiento de los servicios de la segunda, esta Sala considera que son 
objetivamente contrarios a las exigencias de la buena fe, tal como contempla el art. 5 de 
la Ley 

                                                      
3Caso docente confeccionado por Antoni Baron Pladevall, profesor de ESADE , para 

su uso exclusivo. Queda prohibida la reproducción total o parcial de su contenido sin 

permiso escrito del autor.  Basado en la sentencia del TS de 29-10-1999 
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La sentencia dictada por el Juzgado de 1ª Instancia número 14 de Zaragoza estimó 
parcialmente la demanda; declaró la deslealtad y condenó a indemnizar, no estimando el 
resto de acciones ejercitadas y no impuso condena en costas.  
 
La sentencia de la Audiencia Provincial, Sección 4ª, de Zaragoza, de 7 de febrero de 1995 
confirmó la anterior, salvo en las costas, que las impuso, las de primera instancia, a los 
demandados.  
 
El recurso de casación ante el Tribunal Supremo que ha interpuesto la parte demandada 
contra la sentencia de la Audiencia Provincial se integra de diez motivos, todos fundados 
en el nº 4º (menos el último) del artículo 1692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y 
prácticamente todos basados en la calificación de que la actuación no fue constitutiva de 
competencia desleal, pues la clientela no es un secreto empresarial; el décimo basado en 
el nº 3º del art. 1692, se refiere a la imposición de las costas de primera instancia, que 
hace la sentencia recurrida.  
 
DECISIÓN:  
 
Que debemos declarar y declaramos haber lugar al recurso de casación, formulado por 
la Procuradora Dª T.P.A., en nombre y representación de BANCO LUNA , D. E.M.B., D. 
F.G.P. y D. J.I.O., contra la sentencia dictada por la Sección Cuarta de la Audiencia 
Provincial de Zaragoza, con fecha 7 de febrero de 1.995, la cual CASAMOS y ANULAMOS 
y, en su lugar, confirmamos la dictada por el Juzgado de 1ª Instancia excepto en la 
condena a la cantidad que también se fije en ejecución de sentencia en concepto de 
enriquecimiento injusto que también anulamos.  
 
En cuanto a las costas, no se hace condena a ninguna de las partes en primera ni en 
segunda instancia ni en este recurso de casación en que cada parte satisfará las suyas.  
 
 
Trabajo a realizar: En el caso de que la sentencia hubiera condenado a los demandados, 
como calcularía usted la cantidad a reclamar por enriquecimiento injusto.  
 
 
Información suministrada  
 
 
 

 
 

ESTADISTICA BANCO URANO SA 

PLAZA : ZARAGOZA

( en miles de euros ) 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997

Clientes de pasivo perdidos 32 28 30 25 70 40 60 80

Importe depósitos 2.800,00 2.300,00 2.500,00 2.200,00 7.000,00 3.500,00 8.000,00 9.000,00

Importe medio de cada depósito 87,50 82,14 83,33 88,00 100,00 87,50 133,33 112,50

Interés pagado  ( media) 4,00% 4,00% 3,75% 3,00% 4,50% 5,00% 4,60% 4,75%
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CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS  BANCO URANO

   ( en miles de euros )

1994 1995 1996 1997

1. INTERESES Y RENDIMIENTOS 69.503,28 102.044,70 126.448,18 94.021,15

2. INTERESES Y CARGAS 44.070,28 71.904,47 93.295,75 53.611,04

A) MARGEN DE INTERESES 25.433,00 30.140,23 33.152,43 40.410,11

3. RENDIMIENTO DE 7.726,90 7.722,47 9.722,76 6.764,04

 4. RESULTADOS DE ENTIDADES 

VALORADAS POR EL MÉTODO DE 1.342,02 1.248,29 693,43 461,33

A1) MARGEN DE 34.501,92 39.110,99 43.568,62 47.635,48

5. COMISIONES PERCIBIDAS 13.996,40 15.454,85 14.683,56 13.711,02

6. COMISIONES PAGADAS 2.152,99 2.456,35 2.311,79 2.134,41

7. ACTIVIDAD DE SEGUROS 71,25 495,54 0,00 0,00

8. RESULTADOS DE 

OPERACIONES FINANCIERAS 5.391,74 7.574,97 6.075,34 4.068,03

9. DIFERENCIAS DE CAMBIO 962,65 1.269,05 800,34 799,34

B) MARGEN ORDINARIO 52.770,97 61.449,05 62.816,07 64.079,47

10. VENTAS E INGRESOS POR 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS NO 2.555,96 2.493,51 8.353,45 0,00

11. COSTE DE VENTAS 1.530,56 1.559,67 0,00 0,00

12. OTROS PRODUCTOS DE 1.457,42 1.446,45 421,79 8.848,61

B1) MARGEN BRUTO 55.253,79 63.829,34 64.906,52 65.838,90

13. GASTOS DE PERSONAL 15.230,46 16.636,79 17.522,52 17.550,45

14. OTROS GASTOS GENERALES 7.591,51 8.495,29 9.123,00 4.840,43

15. AMORTIZACIÓN 2.081,50 2.213,69 2.308,23 2.512,52

16. OTRAS CARGAS DE 672,29 671,60 0,00 0,00

C) MARGEN DE EXPLOTACIÓN 29.678,03 35.811,97 35.952,76 40.935,51

17. PÉRDIDAS POR DETERIORO 5.993,16 9.137,65 15.823,05 22.289,43

18. DOTACIONES A PROVISIONES 3.125,39 1.143,67 3.474,11 1.002,35

19. INGRESOS FINANCIEROS DE 

ACTIVIDADES NO FINANCIERAS 36,33 40,56 0,00 0,00

20. GASTOS FINANCIEROS DE 

ACTIVIDADES NO FINANCIERAS 135,52 141,04 0,00 0,00

21. OTRAS GANANCIAS 4.201,23 3.989,79 3.818,44 4.481,42

22. OTRAS PÉRDIDAS 387,93 792,43 853,13 2.649,58

D) RESULTADO ANTES DE 24.273,59 28.627,54 19.620,92 19.475,57

23. IMPUESTO SOBRE 5.346,74 4.313,21 1.756,92 1.282,60

24. DOTACIÓN OBLIGATORIA A 

OBRAS Y FONDOS SOCIALES 0,00 0,00 0,00 0,00

E) RESULTADO DE LA ACTIVIDAD 18.926,85 24.314,33 17.864,00 13.821,46

25. RESULTADO DE 

OPERACIONES INTERRUMPIDAS 1.840,59 0,01 463,56 -35,13

F) RESULTADO DEL EJERCICIO 20.767,43 24.314,34 18.327,55 13.786,33
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CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS  BANCO URANO

   ( en porcentaje )

1994 1995 1996 1997

1. INTERESES Y RENDIMIENTOS 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

2. INTERESES Y CARGAS 63,41% 70,46% 73,78% 57,02%

A) MARGEN DE INTERESES 36,59% 29,54% 26,22% 42,98%

3. RENDIMIENTO DE 11,12% 7,57% 7,69% 7,19%

 4. RESULTADOS DE ENTIDADES 

VALORADAS POR EL MÉTODO DE 1,93% 1,22% 0,55% 0,49%

A1) MARGEN DE 49,64% 38,33% 34,46% 50,66%

5. COMISIONES PERCIBIDAS 20,14% 15,15% 11,61% 14,58%

6. COMISIONES PAGADAS 3,10% 2,41% 1,83% 2,27%

7. ACTIVIDAD DE SEGUROS 0,10% 0,49% 0,00% 0,00%

8. RESULTADOS DE 

OPERACIONES FINANCIERAS 7,76% 7,42% 4,80% 4,33%

9. DIFERENCIAS DE CAMBIO 1,39% 1,24% 0,63% 0,85%

B) MARGEN ORDINARIO 75,93% 60,22% 49,68% 68,15%

10. VENTAS E INGRESOS POR 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS NO 3,68% 2,44% 6,61% 0,00%

11. COSTE DE VENTAS 2,20% 1,53% 0,00% 0,00%

12. OTROS PRODUCTOS DE 2,10% 1,42% 0,33% 9,41%

B1) MARGEN BRUTO 79,50% 62,55% 51,33% 70,03%

13. GASTOS DE PERSONAL 21,91% 16,30% 13,86% 18,67%

14. OTROS GASTOS GENERALES 10,92% 8,33% 7,21% 5,15%

15. AMORTIZACIÓN 2,99% 2,17% 1,83% 2,67%

16. OTRAS CARGAS DE 0,97% 0,66% 0,00% 0,00%

C) MARGEN DE EXPLOTACIÓN 42,70% 35,09% 28,43% 43,54%

17. PÉRDIDAS POR DETERIORO 8,62% 8,95% 12,51% 23,71%

18. DOTACIONES A PROVISIONES 4,50% 1,12% 2,75% 1,07%

19. INGRESOS FINANCIEROS DE 

ACTIVIDADES NO FINANCIERAS 0,05% 0,04% 0,00% 0,00%

20. GASTOS FINANCIEROS DE 

ACTIVIDADES NO FINANCIERAS 0,19% 0,14% 0,00% 0,00%

21. OTRAS GANANCIAS 6,04% 3,91% 3,02% 4,77%

22. OTRAS PÉRDIDAS 0,56% 0,78% 0,67% 2,82%

D) RESULTADO ANTES DE 34,92% 28,05% 15,52% 20,71%

23. IMPUESTO SOBRE 7,69% 4,23% 1,39% 1,36%

24. DOTACIÓN OBLIGATORIA A 

OBRAS Y FONDOS SOCIALES 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

E) RESULTADO DE LA ACTIVIDAD 27,23% 23,83% 14,13% 14,70%

25. RESULTADO DE 

OPERACIONES INTERRUMPIDAS 2,65% 0,00% 0,37% -0,04%

F) RESULTADO DEL EJERCICIO 29,88% 23,83% 14,49% 14,66%
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SOLUCION AL CASO BANCO URANO  
 

 
 
 
  

BANCO URANO SA
SOLUCIÓN PROPUESTA MEDIA MEDIANA MEDIA PON

Clientes pasivo perdidos años anteriores 28,75 29,00 27,80

Importe depósitos ( en miles euros) 2.450,00 2.400,00 2.370,00

Importe medio de cada depósito (en miles de euros) 85,24 85,42 85,38

Interés pagado  ( media) 3,69% 3,88% 3,53%

ESTIMACION MARGEN PERDIDO 1994 1995 1996 1997

Clientes de pasivo perdidos POR CAUSA Clientes - Mediana   +70-29 41,25 11,25 31,25 51,25

Importe  medio depósitos Media del año 100,00 87,50 133,33 112,50

Importe depósitos ( en miles euros) 4.125,00 984,38 4.166,67 5.765,63

Interés pagado  ( media) Media del año 4,50% 5,00% 4,60% 4,75%

Margen obtenido por años 63,41% 70,46% 73,78% 57,02%

Interes cobrado  (interés pagado/% Margen ) 7,10% 7,10% 6,23% 8,33%

Interés perdido % 2,60% 2,10% 1,63% 3,58%

Margen perdido 107,12 20,63 68,11 206,43

Capitalizacion al tipo interés  5% ( mejor usar inflación ) 1,158 1,103 1,050

Valor capitalizado 124,01 22,75 71,51 206,43

Acumulado 124,01    146,76    218,27    424,70    



 
 

27 

 

A5- ESTACIÓN PUERTA DEL GUADALQUIVIR4 

Valoración de daños emergentes y lucro cesante por paro actividad provocado por 

siniestro. 

 

La prensa del día 1 de junio 2008, amaneció con que un socavón provocado por las obras 
del metro de Lepe, había provocado el hundimiento de un kiosco de venta de revistas y 
periódicos. La calle del Príncipe, en principio ha estado cerrada a los transeúntes desde el día 
del siniestro hasta el 30 de setiembre, es decir un total de 4 meses. El Sr Escobar (dueño del 
kiosco) explica: que el tubo mejor suerte que el Sr. Caballero, ya que éste ha tenido el bar cerrado 
durante 4 meses y que el Sr Madero ya que durante este tiempo  no le dejaron tener acceso a su 
carpintería. 
 
En octubre de 2008, los Sres.  Escobar, Caballero y Madero (industrial fabricante de cajas de 
madera y estatuillas de la Giralda), contrataron los servicios de un experto en dictámenes 
judiciales para que hiciera una valoración de los daños que deben ser resarcidos por la 
constructora responsable del siniestro.  
 
Los datos relevantes para la emisión del informe son: el kiosco fue reubicado en el mes de julio ( 
1 de julio), de forma transitoria por el Ayuntamiento. El Sr Escobar se ha quejado de la ubicación 
ya que ha perdido ventas a su entender por estar poco visible. En el presente mes de octubre, el 
kiosco ha vuelto a la anterior ubicación y su instalación definitiva ha costado al Sr, Escobar 12.000 
euros.  
 
El bar ha corrido peor suerte, ya que ha estado cerrado durante los 4 meses, si bien el Sr Caballero 
intentó conseguir algún local de forma provisional, debido a las licencias necesarias y las obras a 
realizar se llegó a la conclusión que no era una solución factible en el tiempo, por lo que la 
empresa entró en un ERE por causas de fuerza mayor que duró 3 meses. Durante el mes de junio, 
el personal realizó las vacaciones anuales.  
 
Finalmente, el negocio de carpintería fue heredado por el Sr Madero de su padre y en él trabajan 
4 personas.  Su actividad principal se centra en dos productos: las cajas de madera (para bodegas, 
jamones, estuches, etc.) y la confección de unos recuerdos de Sevilla que reproducen en varios 
tamaños a la Giralda. (cariñosamente, se le llaman giraldillas). Mientras las primeras de 
confeccionan pedido a pedido, la segunda actividad es desarrollada en un pedido anual de 11 
entregas mensuales (normalmente las primeras 8 son siempre iguales).  
 
La actividad de fabricación de cajas, se ha podido continuar ya que una empresa "amiga", les ha 
proporcionado sus instalaciones y su maquinaria, con la condición que se complementen con su 
horario normal (se trabajó de noche) y por un módico coste de alquiler que incluía todos los 
gastos (electricidad, desgate maquinaria, etc).  
 

Las cuentas de pérdidas y ganancias objeto de los meses del siniestro y su comparativa 
con las de los mismos meses de los años anteriores arrojan el siguiente detalle:  
 

                                                      
4 Caso docente confeccionado por Antoni Baron Pladevall, profesor de ESADE , para su uso exclusivo. 

Queda prohibida la reproducción total o parcial de su contenido sin permiso del autor.   
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KIOSCO

media 6 jun.-08 jul.-08 ago.-08 sep.-08 TOTAL %

meses

Ventas 18.300 15.200 4.500 15.000 34.700 100%

Coste de Ventas 11.300 3.300 11.200 25.800 74%

Margen Bruto 3.900 1.200 3.800 8.900 26%

Nóminas 3.100 3.100 3.100 3.100 12.400

Electricidad 80 25 80 185

Otros gastos 100 100 155 100 455

Amortización (1) 80 80 80 80 320

Costes fijos 3.280 3.360 3.360 3.360 13.360

Beneficio bruto -3.280 540 -2.160 440 -4.460

 (1) Incluye la amortización del kiosco y la concesión 

media 6 jun.-07 jul.-07 ago.-07 sep.-07 TOTAL %

meses

Ventas 18.000 17.800 18.200 6.300 17.900 60.200 100%

Coste de Ventas 13.000 13.500 4.800 13.200 44.500 74%

Margen Bruto 4.800 4.700 1.500 4.700 15.700 26%

Nóminas 3.000 3.000 3.000 3.000 12.000

Electricidad 80 80 20 80 260

Otros gastos 120 100 40 130 390

Amortización (1) 80 80 80 80 320

Costes fijos 3.280 3.260 3.140 3.290 12.970

Beneficio bruto 1.520 1.440 -1.640 1.410 2.730

media 6 jun.-06 jul.-06 ago.-06 sep.-06 TOTAL %

meses

Ventas 17.900 17.100 17.850 6.100 17.700 58.750 100%

Coste de Ventas 12.900 13.200 4.500 13.100 43.700 74%

Margen Bruto 4.200 4.650 1.600 4.600 15.050 26%

Nóminas 2.900 2.900 2.900 2.900 11.600

Electricidad 80 80 20 80 260

Otros gastos 130 90 30 120 370

Amortización (1) 80 80 80 80 320

Costes fijos 3.190 3.150 3.030 3.180 12.550

Beneficio bruto 1.090 1.580 -1.410 1.500 2.760
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BAR

media 6 jun.-08 jul.-08 ago.-08 sep.-08 TOTAL %

meses

Ventas 15.300

Coste de Ventas

Margen Bruto

Nóminas 6.100 6.100

Otros gastos 1.050 1.050 1.000 1.000 4.100

Amortización 700 700 700 700 2.800

Costes fijos 7.850 1.750 1.700 1.700 13.000

Beneficio bruto -7.850 -1.750 -1.700 -1.700 -13.000

media 6 jun.-07 jul.-07 ago.-07 sep.-07 TOTAL %

meses

Ventas 15.000 15.200 15.100 3.000 15.400 48.700 100%

Coste de Ventas 5.200 5.100 1.000 5.400 16.700 34%

Margen Bruto 10.000 10.000 2.000 10.000 32.000 66%

Nóminas 6.000 6.000 6.000 6.000 24.000

Otros gastos 1.000 1.000 1.000 1.000 4.000

Amortización 700 700 700 700 2.800

Costes fijos 7.700 7.700 7.700 7.700 30.800

Beneficio bruto 2.300 2.300 -5.700 2.300 1.200

media 6 jun.-06 jul.-06 ago.-06 sep.-06 TOTAL %

meses

Ventas 14.800 14.800 14.900 2.900 15.200 47.800 100%

Coste de Ventas 5.000 5.200 950 5.250 16.400 34%

Margen Bruto 9.800 9.700 1.950 9.950 31.400 66%

Nóminas 5.900 5.900 5.900 5.900 23.600

Otros gastos 980 980 980 980 3.920

Amortización 720 720 720 720 2.880

Costes fijos 7.600 7.600 7.600 7.600 30.400

Beneficio bruto 2.200 2.100 -5.650 2.350 1.000
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CARPINTERIA 

may.-08 jun.-08 jul.-08 ago.-08 sep.-08 TOTAL %

CAJAS MADERA

Ventas 13.000 14.000 2.000 15.000 31.000 100%

Coste de Ventas 5.500 800 6.100 12.400 40%

Margen Bruto Cajas 8.500 1.200 8.900 18.600 60%

GIRALDILLAS

Ventas 12.000 0

Coste de Ventas 0

Margen Bruto Giraldillas 0

Margen Bruto Total 8.500 1.200 8.900 18.600

Nóminas 10.000 10.000 10.000 10.000 40.000

Alquiler transitorio 500 200 500 1.200

Electricidad 0

Otros gastos 1.300 1.500 1.170 1.600 5.570

Amortización 1.000 1.000 1.000 1.000 4.000

Coste fijos 12.300 13.000 12.370 13.100 50.770

Beneficio bruto -12.300 -4.500 -11.170 -4.200 -32.170

CARPINTERIA may.-07 jun.-07 jul.-07 ago.-07 sep.-07 TOTAL %

CAJAS MADERA

Ventas 13.500 15.000 3.000 16.000 47.500 100%

Coste de Ventas 5.400 6.200 1.300 6.400 19.300 41%

Margen Bruto Cajas 8.100 8.800 1.700 9.600 28.200 59%

GIRALDILLAS

Ventas 12.000 12.000 12.000 36.000 100%

Coste de Ventas 4.900 4.900 4.900 14.700 41%

Margen Bruto Giraldillas 7.100 7.100 7.100 21.300 59%

Margen Bruto Total 15.200 15.900 1.700 16.700 49.500

Nóminas 9.900 9.900 9.900 9.900 39.600

Electricidad 200 200 40 200 640

Otros gastos 1.600 1.800 1.200 1.600 6.200

Amortización 1.000 1.000 1.000 1.000 4.000

Coste fijos 12.700 12.900 12.140 12.700 50.440

Beneficio bruto 2.500 3.000 -10.440 4.000 -940

CARPINTERIA may.-06 jun.-06 jul.-06 ago.-06 sep.-06 TOTAL %

CAJAS MADERA

Ventas 15.000 16.000 2.000 14.000 47.000 100%

Coste de Ventas 5.900 6.400 800 5.500 18.600 40%

Margen Bruto Cajas 9.100 9.600 1.200 8.500 28.400 60%

GIRALDILLAS

Ventas 12.000 12.000 12.000 36.000 100%

Coste de Ventas 4.900 4.900 4.900 14.700 41%

Margen Bruto Giraldillas 7.100 7.100 7.100 21.300 59%

Margen Bruto Total 16.200 16.700 1.200 15.600 49.700

Nóminas 9.800 9.800 9.800 9.800 39.200

Electricidad 180 180 40 200 600

Otros gastos 1.220 1.420 1.260 1.400 5.300

Amortización 1.000 1.000 1.000 1.000 4.000

Coste fijos 12.200 12.400 12.100 12.400 49.100

Beneficio bruto 4.000 4.300 -10.900 3.200 600
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TRABAJO A REALIZAR: A partir de los datos suministrados se pide calcular el daño 
emergente y el lucro cesante. 
 
SOLUCION CASO ESTACION PUERTA DEL GUADALQUIVIR  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

KIOSCO

DAÑO EMERGENTE 

Nueva instalación 12.000,00   euros

MARGEN DE CONTRIBUCIÓN PERDIDO

may.-08 jun.-08 jul.-08 ago.-08 sep.-08

media 2 años pérdida de pérdida de pérdida de

ventas ventas ventas TOTAL

media 2 añosmedia 2 años media 2 años

Ventas 17.450 2.825 1.700 2.800 24.775

Coste de Ventas  .% 2007 12.899 2.088 1.257 2.070 18.314

Margen Bruto 4.551 737 443 730 6.461

COSTES FIJOS AHORRADOS

Electricidad -80 -80

Beneficio bruto 4.471 737 443 730 6.381

0,2575683

COSTES FIJOS NO ABSORBIDOS 

2007 2008

Costes fijos 12.970 13.360

Beneficio real -4.460

Beneficio perdido 6.381

Beneficio ( real+ perdido) 2.730 1.921

Costes fijos+ Beneficio ( real+ perdido) 15.700 15.281

Pérdida de margen bruto 41,76%

6.381,25  
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BAR

MARGEN DE CONTRIBUCIÓN PERDIDO

jun.-08 jul.-08 ago.-08 sep.-08

media 2 años pérdida de pérdida de pérdida de

ventas ventas ventas TOTAL

media 2 años media 2 años media 2 años

Ventas 15.000 15.000 2.950 15.300 48.250

Coste de Ventas 5.144 5.144 1.012 5.247 16.546

Margen Bruto 9.856 9.856 1.938 10.053 31.704

Nóminas

Otros gastos

Amortización (1)

Beneficio bruto 9.856 1.938 10.053 31.704

COSTES FIJOS AHORRADOS y COSTES ADICIONALES 

Nóminas -6.000 -6.000 -6.000 -18.000

Beneficio Bruto 0 3.856 -4.062 4.053 13.704

(1) % más bajo 2006-2007 40%

COSTES FIJOS NO ABSORBIDOS 

2007 2008

Costes fijos 30.800 13.000

Beneficio real -13.000

Beneficio perdido 13.704

Beneficio 1.200 704

Beneficio  + Costes fijos 32.000 13.704

Pérdida de margen bruto 100,00%

13.704,31   
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CARPINTERIA 

MARGEN DE CONTRIBUCIÓN PERDIDO

MARGEN DE CONTRIBUCIÓN PERDIDO

jun.-08 jul.-08 ago.-08 sep.-08 TOTAL

CAJAS MADERA

Ventas 13.500 13.500

Coste de Ventas (1) 5.400 5.400

Margen Bruto Cajas 8.100 8.100

GIRALDILLAS

Ventas 12.000 12.000 12.000 36.000

Coste de Ventas 4.900 4.900 4.900 14.700

Margen Bruto Giraldillas 7.100 7.100 7.100 21.300

Margen Bruto Total 15.200 7.100 0 7.100 29.400

COSTES FIJOS AHORRADOS y COSTES ADICIONALES 

Alquiler transitorio 500 200 500 1.200

Electricidad -190 -190 -40 -200 -620

Beneficio bruto 28.820

(1) % más bajo 2006-2007 40%

COSTES FIJOS NO ABSORBIDOS 

2007 2008

Costes fijos 50.440 50.770

Beneficio real -32.170

Beneficio perdido 28.820

Beneficio ( real+ perdido) -940 -3.350

Costes fijos + Beneficio 49.500 47.420

Margen total + Costes ahorrados ( real+ perdido) 49.500 47.420

Pérdida de margen bruto % 60,78%

28.820,00   
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A6- BOME SPORTS SL 5 

Reclamación de daño emergente y lucro cesante por "paro" en actividad ( bienes 

muebles)   

 

Bome Sports SL, fue fundada en 1980, por el gran deportista Johnny Massons. Una de sus 
actividades de más éxito consiste en la realización de pequeños cruceros a medida de 
duración máxima una semana entre las islas de Baleares y Palamós.  Durante los meses 
de julio y agosto, los barcos quedan anclados en las islas para mejorar las prestaciones a 
los usuarios y no perder tiempo en la travesía.  
 
El día 15 de junio 2012, Johnny llamó a su proveedor, mecánico habitual y distribuidor de 
la zona de la marca Windpower,  Maritimpal SL . La llamada se correspondía a la 
necesidad de cambiar un mástil de su velero preferido el "Tramuntana”, averiado en su 
última travesía. Por suerte, el repuesto estaba en el almacén, y Maritimpal pudo empezar 
la reparación inmediatamente. Después de 5 días de trabajo, el día 25 de junio por la 
mañana, Johnny (patrón de la embarcación) inicia su temporada en las Baleares.  Esa 
misma noche, ya de madrugada, y a punto de llegar al puerto de Maó, el mástil se resintió 
(debido a algún problema en el montaje) y volvió a romperse, en ese momento empezaba 
una pequeña tempestad y Jonnny pidió la actuación de un remolcador ya que su pequeño 
motor era ineficiente en las condiciones existentes. Este servicio le costó 4.000 euros 
debido a que el seguro sólo amparaba un remolque/ año, que ya había utilizado en el 
anterior siniestro.  
 
Llegado a puerto y despertado el día, nuestro deportista llamó a Maritimpal SL, para que 
procedieran de inmediato al arreglo de la avería. La respuesta del proveedor fue muy 
clara: " no tenemos recambio y la casa matriz sueca, está cerrada por vacaciones hasta el 
día 23 de julio".  
 
El enfado de Johnny fue notorio pues el día 30 (junio) debía recoger a 10 viajeros que le 
habían contratado para hacer un pequeño crucero por toda la isla. Por este servicio, 
Bome Sports SL cobraría las siguientes cantidades: 3.000 euros de alquiler y los 
honorarios de Johnny como patrón de yate ascendían a 1.400 euros semanales. Todos 
los demás gastos   eran a cargo de los clientes (manutención, carburante, atraques en 
puertos, etc.). En vistas, a que su barco no estaba en condiciones para la navegación, 
decidió (para no perder la contratación), alquilar un barco de similares características. 
Con tan poco tiempo para la reacción sólo pudo encontrar un velero con capacidad para 
8 personas y con patrón de yate incluido.  Esta solución comportaba que dos personas 
tuvieran que dormir cada día en tierra firme con el consiguiente coste de hoteles, 
desplazamientos y atraques (ya que el crucero sólo preveía 3 atraques). 

                                                      
5 Caso docente confeccionado por Antoni Baron Pladevall, profesor de ESADE,  para su uso exclusivo. Prohibida 

su reproducción total o parcial sin permiso por escrito del autor.  Dedicado a Joan Massons Rabassa  
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En el siguiente cuadro aparece los datos económicos del mes de julio, hasta que 
Maritimpal terminó de arreglar el "Tramuntana" (1 de agosto de 2012), es decir, la 
actividad realizada con velero de sustitución.    
 
CUENTA EXPLOTACIÓN TRAMUNTANA 2012 

 
 
En el mes de octubre y a punto de finalizar la temporada, recibimos la visita de Johnny en 
la que nos solicitó, que una vez comprobada la información, se procediera a la confección 
de un dictamen económico sobre las pérdidas ocasionadas por la rotura del mástil. A 
título comparativo nos entrega las cuentas de explotación de las mismas semanas de los 
años anteriores. 
  

 
 
 
 
 

ACTIVIDAD TRAMUNTANA  2012 SEMANA 1/7 SEMANA 2/7 SEMANA 3/7 SEMANA 4/7 SEMANA 5/7

Plazas con litera 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00

Tarifa semanal precio barco 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.500,00

Tarifa honorarios patrón de yate 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.540,00

Ingresos

Ingresos por alquiler barco 3.000,00 2.200,00 2.500,00 3.000,00

Honorarios patrón de yate 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.540,00

Gastos 

Hoteles y desplazamientos 1.200,00

Alquiler barco sustitución 3.760,00 2.000,00 2.000,00 2.500,00

Amortización barco ( calculado a 24 semanas /año) 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00

Margen Bruto -2.060,00 -1.500,00 100,00 400,00 540,00

jul.-11

TRAMUNTANA SEMANA 1/7 SEMANA 2/7 SEMANA 3/7 SEMANA 4/7 SEMANA 5/7

Plazas con litera 10 10 10 10 10

Tarifa semanal precio barco 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.500,00

Tarifa honorarios patrón de yate 

Ingresos

Ingresos por alquiler barco 2.800,000 3.000,000 3.000,000 3.500,000

Honorarios patrón de yate 1.400,000 1.400,000 1.400,000 1.540,000

Gastos 

Amortización barco ( calculado a 24 semanas /año) 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00

Margen Bruto -1.500,00 2.700,00 2.900,00 2.900,00 3.540,00

jul.-10

TRAMUNTANA SEMANA 1/7 SEMANA 2/7 SEMANA 3/7 SEMANA 4/7 SEMANA 5/7

Plazas con litera 10 10 10 10 10

Tarifa semanal precio barco 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 3.250,00

Tarifa honorarios patrón de yate º

Ingresos

Ingresos por alquiler barco 2.800,000 2.500,000 2.800,000 3.250,000

Honorarios patrón de yate 1.400,000 1.400,000 1.400,000 1.540,000

Gastos 

Amortización barco ( calculado a 24 semanas /año) 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00

Margen Bruto 2.700,00 -1.500,00 2.400,00 2.700,00 3.290,00
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SOLUCIÓN AL CASO BOME SPORTS  
 

 
  

SOLUCION BOME SPORTS SL 

Hemos de analizar  que costes le ha supuesto ( daño emergente) y cuál ha sido la pérdida de margen( lucro cesante)

ACTIVIDAD 2012 ( AÑO SINIESTRO) SEMANA 1/7 SEMANA 2/7 SEMANA 3/7 SEMANA 4/7 SEMANA 5/7 TOTAL

Coste  remolcador 4.000,00 4.000,00

Hoteles y desplazamientos 1.200,00 1.200,00

Alquiler barco sustitución 3.760,00 2.000,00 2.000,00 2.500,00 10.260,00

Costes a reclamar 15.460,00

Facturación en 4 semanas ( real) 3.000,00 2.200,00 2.500,00 3.000,00 10.700,00

Facturación en 4 semanas ( según tarifas) 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.500,00 12.500,00

Descuento medio mayor (2011-2010) 2,6%

Facturación en 4 semanas ( según tarifas - dtos) 12.178,11

Pérdida de margen 1.478,11

No existen costes variables ( afectos)

CANTIDAD A  RECLAMAR 16.938,11

CÁLCULO DESCUENTO MEDIO 

ACTIVIDAD TRAMUNTANA  2011 SEMANA 1/7 SEMANA 2/7 SEMANA 3/7 SEMANA 4/7 SEMANA 5/7 TOTAL

Tarifa semanal precio barco 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.500,00 12.500,00 100,00%

Ingresos por alquiler barco 2.800,00 3.000,00 3.000,00 3.500,00 12.300,00 98,40%

Descuento medio 1,60%

ACTIVIDAD TRAMUNTANA  2010 SEMANA 1/7 SEMANA 2/7 SEMANA 3/7 SEMANA 4/7 SEMANA 5/7 TOTAL

Tarifa semanal precio barco 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 3.250,00 11.650,00 100,00%

Ingresos por alquiler barco 2.800,00 2.500,00 2.800,00 3.250,00 11.350,00 97,42%

Descuento medio 2,58%

SOLUCION BOME SPORTS SL ( Por comparación de cuentas de explotación) 

CALCULO DE LA CUENTA DE EXPLOTACIÓN SI  NO HUBIERA EXISTIDO CAUSA  JULIO 2012

ACTIVIDAD TRAMUNTANA  2012 SEMANA 1/7 SEMANA 2/7 SEMANA 3/7 SEMANA 4/7 SEMANA 5/7

Plazas con litera 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00

Tarifa semanal precio barco 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.500,00

Tarifa honorarios patrón de yate 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.540,00

Ingresos TOTAL

Ingresos por alquiler barco 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.500,00 12.500,00

Descuentos medios -321,89 2,58%

Honorarios patrón de yate 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.540,00 5.740,00

Gastos 

Amortización barco ( calculado a 24 semanas /año) 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 7.500,00

Margen Bruto 10.418,11

CALCULO DE LA CUENTA DE EXPLOTACIÓN CON CAUSA  JULIO 2012

ACTIVIDAD TRAMUNTANA  2012 SEMANA 1/7 SEMANA 2/7 SEMANA 3/7 SEMANA 4/7 SEMANA 5/7 TOTAL

Plazas con litera 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00

Tarifa semanal precio barco 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.500,00

Tarifa honorarios patrón de yate 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.540,00

Ingresos

Ingresos por alquiler barco 3.000,00 2.200,00 2.500,00 3.000,00 10.700,00

Honorarios patrón de yate 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.540,00 5.740,00

Gastos 

Hoteles y desplazamientos 1.200,00 1.200,00

Alquiler barco sustitución 3.760,00 2.000,00 2.000,00 2.500,00 10.260,00

Amortización barco ( calculado a 24 semanas /año) 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 7.500,00

Margen Bruto -2.060,00 -1.500,00 100,00 400,00 540,00 -2.520,00

Pérdida de margen 12.938,11

Coste remolcador 4.000,00

CANTIDAD A  RECLAMAR 16.938,11
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A7- MÁQUINAS DE PERFORACIONES PUCELA SA6 

Incumplimiento de contrato de compra venta con posibilidad de reventa del bien.  

 

En enero de 2008, la empresa Bérgamo SL contrató la compra de una máquina 
perforadora modelo MIX-2 fabricada por la firma alemana Ruter AG, y de la que Máquinas 
de Perforaciones Pucela (MPP) SA, es el distribuidor único para nuestro país y responsable 
de la asistencia técnica post venta.  MPP y Bérgamo firmaron un contrato de pedido que 
contenían las siguientes estipulaciones entre otras:  
 

Precio de la máquina 100.000 euros.  
Transporte a cargo del cliente 2.500 euros.  
Puesta en marcha incluida.  
Pago 20% a la firma del pedido, resto a la entrega de la máquina. Bérgamo entrega 
cheque en el acto, que comprendía esta cantidad más el IVA del 16%.  
Entrega máxima de la máquina 30-06-2008.  
 

Con fecha 2 de junio de 2008, el director de la firma MPP llamó al responsable de la 
empresa Bérgamo para ponerse de acuerdo en las condiciones de la entrega de la 
máquina, que llegó a la mañana siguiente procedente de Alemania. Sin embargo, el 
responsable de Bérgamo contestó que ya no le interesaba la máquina y que la vendiera 
a otra empresa y que cuando esto sucediera pasarían cuentas de la entrega inicial. MPP 
dejó constancia de estos hechos en un burofax y puso a disposición del cliente advirtiendo 
que, si no lo hacía en un periodo de un mes, pondría a la venta la máquina objeto de la 
compraventa. La empresa Bérgamo nunca se hizo cargo de la máquina en cuestión.  
En octubre de 2008, MPP vendió la máquina por 102.500 euros (100.000 de precio de 
venta y 2.500 del transporte), a resultas de este hecho se procede a contratar la 
confección de un dictamen pericial de parte, que determine la pérdida de lucro cesante 
que originó la operación. 
 
El coste satisfecho por la máquina MIX-2, objeto de la compraventa ha sido de 65.000 
euros que fueron abonados a Ruter AG, el día 30 de junio de 2008.  
 

Incumplimiento de contrato de compra venta sin posibilidad de reventa del bien 

 

Calcular el importe a reclamar en el caso de que la máquina objeto de la compraventa 
fuera realizada como producto especial y personalizado de características muy especiales 
y de imposible venta a un tercero. La venta se podría llevar a cabo a través de sus 
componentes con lo que se obtendría 12.000 euros. (el margen sobre los accesorios es 
de un 30%).  

                                                      
6 Caso docente confeccionado por Antoni Baron Pladevall, profesor de ESADE , para su uso exclusivo. 

Queda prohibida la reproducción total o parcial de su contenido sin permiso escrito del autor.  Basada 

en la sentencia 525/2008 del Tribunal Supremo.  
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SOLUCION A MÁQUINAS DE PERFORACIONES PUCELA SA 

 
 
 
 
 
  

LUCRO CESANTE POR PERDIDA DE VENTA y venta posterior

Precio franco fábrica 100.000,00

Transporte 2.500,00

Ingresos 102.500,00

Coste máquina 65.000,00

Coste transporte 2.500,00

Coste 67.500,00

Margen perdido 35.000,00

LUCRO CESANTE POR PERDIDA DE VENTA sin posibilidad de ventaº

Precio franco fábrica 100.000,00

Transporte 2.500,00

Ingresos 102.500,00

Ahorro recambios no comprados 8.400,00 ( 12.0000* 0,70)

Transporte 2.500,00

Margen perdido 91.600,00
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A8- WIRTS SA7 

Revocación contrato de distribución en exclusiva. Indemnización por clientela y daños y 

perjuicios. Contrato de agencia   

 
Con base en la existencia de un contrato de distribución con pacto de exclusiva en la zona, 
la afirmada como concesionaria, AGROLISA S.L., en enero de 2003, formuló demanda 
contra su concedente, WIRTS S.A., en reclamación, en concepto de daños y perjuicios por 
rescisión del mismo.  AGROLISA SA pide una indemnización por perjuicios causados y 
lucro cesante de 1.801.333 euros (se adjunta cálculo en anexo 1), en base al margen de 
contribución esperado en un periodo de los próximos 5 años y actualizado al 4% y con un 
incremento anual de un 2%.  
 
Juzgado de primera instancia  
 
En el Juzgado de primera instancia se reconoce que el contrato de distribución acreditada 
la exclusividad de compra en la distribución pactada en 1994, con ocasión del inicio de la 
actividad de distribución de las semillas de  WIRTS, para las provincias de Segovia y 
Valladolid, la demandada utilizó como estrategia  para poner fin a la relación contractual, 
la modificación sustancial de las condiciones económicas de esa relación, haciéndola 
mucho más gravosa, e introduciendo un nuevo distribuidor, aspecto que atenta en el 
supuesto de hecho previsto en el artículo 16 de la Ley de Competencia Desleal,  y que 
ampara el resarcimiento de los perjuicios ocasionados a la actora, si bien en cuantía 
inferior a la solicitada, 297.802 euros. (media del margen de contribución dejado de 
obtener en los 5 últimos ejercicios  
 
Audiencia Provincial  
 
Contra dicha Sentencia se interpuso recurso de apelación por la parte demandada que 
fue admitido por la Audiencia Provincial quien acudiendo para su fijación a los criterios 
de la Ley de Contrato de Agencia basados en el plazo de preaviso e incremento sensible 
de las operaciones, con el importe máximo de la media anual de los últimos cinco años ( 
art. 28 y 29), sentencia : :"Que estimando en parte el recurso de apelación deducido por 
la representación que ostenta la Procuradora Dª V contra la sentencia dictada por el 
Juzgado de 1ª Instancia, debemos revocarla y la revocamos, fijando en lugar de las cifras 
señaladas en dicha resolución, y en concepto de indemnización por clientela, la suma de 
67.216,23 euros y por daños y perjuicios la de 33.608 euros, ratificando el resto de 
pronunciamientos; y sin expresa declaración sobre las costas de esta alzada 
 
Tribunal Supremo 
 

                                                      
7 Caso confeccionado por Antoni Baron Pladevall, profesor de ESADE , para su uso exclusivo. Queda prohibida la 

reproducción total o parcial de su contenido sin permiso escrito del autor.  Basado en la sentencia del TS de 20-05-2009 
número 346/2009 
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Confirmado el derecho de la actora a ser indemnizada, el núcleo del conflicto fue situado 
por la Audiencia en la fijación del quantum.  Sobre esta cuestión, se desprende, 
sucintamente, lo siguiente: en primer lugar, por lo que respecta a la indemnización por 
clientela, vinculada al hecho de que la actividad desplegada por el distribuidor siga 
produciendo ventajas al empresario concedente aún después de la resolución del vínculo 
contractual, en aplicación analógica del apartado 3º del artículo 28 de la Ley de Contrato 
de Agencia , que sitúa el máximo por tal concepto o límite indemnizatorio en "el importe 
medio anual de las remuneraciones percibidas por el agente" (en este caso, distribuidor) 
"durante los últimos cinco años, o durante todo el periodo del contrato si éste fuera 
inferior" (que no es el caso), se fija en la suma de 67.216,23 euros, como resultado de 
aplicar el porcentaje del 8,76% en que se valoran los beneficios medios de la actora 
durante los últimos cinco años (1998-2002) a la media de volumen de compras de ese 
periodo. 
 
Y en segundo lugar, en cuanto a la indemnización por daños y perjuicios, en particular 
por el lucro cesante o ganancia dejada de percibir, que en abstracto cabe reclamar junto 
a la indemnización por clientela (también al amparo del artículo 28 Ley Contrato de 
Agencia ), la Audiencia, haciendo uso de la facultad moderadora contenida en el artículo 
1103 C.C ., la cuantifica en la suma de 33.608,12 euros, esto es, en la mitad de la suma 
concedida por pérdida de clientela, razonando que ésta última debe servir de base para 
el cálculo de aquella habida cuenta que "lo que se deja de ganar, la pérdida de confianza 
del mercado, no es medible con datos fidedignos porque necesariamente se ha de 
fundamentar en proyecciones al futuro sobre realidades pretéritas".  
 
La parte recurrente, demandante y apelante en el pleito del que este recurso dimana, 
denuncia la infracción de los artículos 25 y 28 de la Ley 12/1992, de 27 de Mayo , 
reguladora del Contrato de Agencia, y 1101, 1103 y 1106 del Código Civil, por no 
compartir la valoración hecha por la Audiencia en torno a los daños y perjuicios ligados a 
la pérdida de clientela, ya que, según explica, no debería tomarse en consideración el 
porcentaje (8,76%) del beneficio que quedaba a la distribuidora una vez descontados los 
gastos y el pago de impuestos, sino, como hizo el Juez de Primera Instancia, las 
remuneraciones percibidas por la distribuidora, esto es, el margen comercial (pactado en 
el 25%) constituido por la diferencia entre el precio de venta al público del producto y el 
precio de venta al distribuidor 
 
El motivo se desestima, en primer lugar, porque su planteamiento es incompatible con la 
naturaleza y con la función que el ordenamiento reserva a este recurso extraordinario. 
 
Se pide: A partir de los datos suministrados por AGROLISA SL ,  determine cuál sería a su 
entender las indemnizaciones a solicitar en primera instancia.  
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ANEXO 1 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

AGROLISA SL 

CUENTAS DE PÉRDIDAS Y 

GANANCIAS

Año 2003 Año 2002 Año 2001 Año 2000 Año 1999 Año 1998

Importe neto de Cifra de 

Ventas

1.316.612 2.368.215 2.325.558 1.692.477 1.783.371 1.320.183

Consumo Materiales 1.216.578 1.989.400 1.921.181 1.391.928 1.524.058 1.103.424

Margen bruto 100.034 378.815 404.377 300.549 259.313 216.759

Gastos de personal 81.942 84.605 79.423 72.322 56.573 52.213

Otros gastos de explotación 48.592 63.011 74.789 55.156 66.722 35.713

Dotaciones para amortiz. de 

inmovi l .

11105 10.379 8.052 7.581 2.200 2.833

Resultado Explotación -41.605 220.820 242.113 165.490 133.818 126.000

Ingresos financieros 3.442 4.368 3.965 2.516 2.639 3.149

Gastos financieros 32 124 1.193 921 131 66

Resultado financiero 3.410 4.244 2.772 1.595 2.508 3.083

Result. ordinarios antes Imp. -45.015 216.576 239.341 163.895 131.310 122.917

Impuestos sobre sociedades -11.254 68.254 55.710 38.480 0 22.012

Resultado del  Ejercicio -33.761 148.322 183.631 125.415 131.310 100.905

Año 2002 Año 2001 Año 2000 Año 1999 Año 1998 media

Beneficio neto/ Ventas 6,26% 7,90% 7,41% 7,36% 7,64% 7,32%

Beneficio neto/ Consumos 7,46% 9,56% 9,01% 8,62% 9,14% 8,76%

AGROLISA SL 

Información productos  WIRTS Año 2002 Año 2001 Año 2000 Año 1999 Año 1998

 TOTAL 

Ventas a cl ientes 1.296.564 1.253.480 1.219.350 1.152.401 1.010.964 5.932.759 100%

Consumos 975.405 938.857 913.659 864.416 751.411 4.443.748 75%

Margen comercial 321.159 314.623 305.691 287.985 259.553 1.489.011 25%

Compras 960.475 925.600 675.418 735.482 539.568 3.836.543

CÁLCULO DE LA INDEMNIZACIÓN SEGÚN AGROLISA 

Año 2003 Año 2004 Año 2005 Año 2006 Año 2007 Año 2008

2% 2% 2% 2% 2% 2%

Pérdida de Margen 327.582 334.134 340.816 347.633 354.585 361.677

Tasa de descuento 4,00%

Valor actual neto 1.801.333

CÁLCULO DE LA INDEMNIZACIÓN SEGÚN JUZGADO 1º INSTANCIA 

Año 2002 Año 2001 Año 2000 Año 1999 Año 1998   Media 

Ventas a clientes 1.296.564 1.253.480 1.219.350 1.152.401 1.010.964 1.186.552

Consumos 975.405 938.857 913.659 864.416 751.411 888.750

Margen comercial 321.159 314.623 305.691 287.985 259.553 297.802

CÁLCULO DE LA INDEMNIZACIÓN AUDIENCIA PROVINCIAL 

Año 2002 Año 2001 Año 2000 Año 1999 Año 1998 TOTAL

Compras a WIRTS 960.475 925.600 675.418 735.482 539.568 3.836.543

Media anual 767.309 0 0 0 0 153.462

% Beneficio medio 8,76%

Indemnización fondo comercio 67.216,23

Indemnización lucro cesante 33.608,12  ( mitad fondo de comercio)
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Comentarios del  autor 

La indemnización por clientela prevista en el art 28 de la ley de Contrato de Agencia determina que la base de la indemnización es  el importe medio

de las remuneraciones percibidas por el agente durante los últimos 5 años o durante todo el period de duración del contrato si este fuera inferior

En este caso la base seria pues la cifra media de compras realizada en los 5 últimos años. 

La remuneración anual se calcula sobre el porcentage del beneficio NETO sobre compras , cuando a mi modo de ver debería  ser calculado sobre el 

importe bruto ( ya que el distribuidor ya pagará sus impuestos al recibir la indemnización) y la remuneración que obtiene el ditribuidor es el margen 

comercial o de contribución tal como solicita el demandado.

Si bien la LCA  reconoce como daños y perjuicios los gastos que el agente tenga pendientes de amortizar 

La novedad de lasentencia es renocer un apartado de lucro cesante con un "pírrica indemnización" , del 1,8 M que solicitaba el demandante, se ha

conseguido una indemnización de 0,1 M sólo el ç

El 29 junio de 2011, se publicó en el BOE el borrador de la Ley de Contratos de Distribución, respecto a las indemnizaciones por rescisión de contrato 

por las inveriones específicas no amortizadas, asimismo se determina que el proveedor al finalizar el contrato no deberá compensar al distribuidor 

por la clientela.  Excepcionalmente se podrá reclamar indemnización , si la clientela se ha incrmentado y el distribuidor acredite que la clientela 

seguirá reportando ventajas al proveedor. También se podrá fijar una indemnización por no competencia ( como máximo de un año). La cantidad

reclamada por indemización no podrá exceder al media de la cifra de negocios del distribuidor durante lso últimos 5 años o durante el periodo  de

contrato si este fuera menor. La prescripción al derecho de reclamación caduca al año. 
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A9- PICCADILLYS ESPAÑA SA  

Contrato de distribución. Liquidación del mismo una vez denunciado por el fabricante. 
 
( SIN SOLUCIÓN)  
SENTENCIA 425/2010 
 
En la Villa de Madrid, a veinticinco de Junio de dos mil diez. 
 
HECHOS  
 
PRIMERO. Por medio de escrito presentado ante el Juzgado Decano de Madrid, se 
interpuso demanda de juicio ordinario de menor cuantía, de Picadillys España, SA, contra 
don Valentín (Automóviles JP). 
 
El demandado, Automóviles JP, ostentaba dos contratos - uno respecto a los productos 
" XXXX" y, el otro, respecto a los productos " YYYY"-, ambos de fecha uno de julio de mil 
novecientos noventa y uno, con vigencia desde el uno de enero de mil novecientos 
noventa y dos, por un tiempo indeterminado. Que los referidos contratos eran de 
concesión, y habían sido pactados para la venta de recambios originales y demás 
productos de dichas marcas, con servicio postventa, en el territorio representado por la 
provincia de Zaragoza, en régimen de exclusiva. Que, desde el mes de septiembre de mil 
novecientos noventa y cinco, el demandado no le pagaba el precio de suministros y 
recambios que le había suministrado. Que el saldo de la deuda exigible era seis millones 
setecientas sesenta y siete mil quinientas treinta y seis pesetas (6.767.536 Pts), a fecha 
treinta y uno de diciembre de mil novecientos noventa y siete. Que había requerido al 
demandado en varias ocasiones, la última por carta de quince de noviembre del citado 
año. 
 
Se pide una sentencia que: 
 

 1º) Se declare la existencia de la obligación de pago de don Valentín y el derecho 
de mi representada al cobro de la deuda que asciende a la cantidad de pesetas 
6.426.427,- (seis millones cuatrocientas veintiséis mil cuatrocientas veintisiete 
pesetas) más los intereses legales.  
2º En consecuencia, se condene al demandado al pago de la cantidad adeudada de 
pesetas 6.426.427,- (seis millones cuatrocientas veintiséis mil cuatrocientas 
veintisiete pesetas) más los intereses legales desde el incumplimiento y las costas 
procesales devengadas en el pleito, con la expresa mención de temeridad y mala fe 
del demandado por sus dilaciones extrajudiciales en el pago de la deuda. 
 

SEGUNDO. El Juzgado de Primera Instancia número Dieciocho de Madrid, admitió a 
trámite la demanda conforme a las reglas del juicio ordinario de menor cuantía de la Ley 
de Enjuiciamiento Civil de 1.881. 
 
En la contestación a la demanda por parte de don Valentín, además de oponer la 
excepción procesal de defecto de la demanda, alegó, en síntesis, que la relación 
contractual con la demandante había quedado extinguida el veinte de septiembre de mil 
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novecientos noventa y seis, por la decisión unilateral de la demandante. Que el saldo de 
las relaciones entre ambas partes no era el señalado por la demandante. Que, en 
concreto, había pagado a la misma, entre el uno de octubre de mil novecientos noventa 
y cinco y el uno de agosto de mil novecientos noventa y seis, diecisiete millones 
setecientas cincuenta mil cuatrocientas cuarenta y seis pesetas, de las que solo aparecían 
reconocidas en aquel saldo tres millones. Que, en conclusión, el referido saldo era 
favorable a él en la suma diez millones novecientas diecinueve mil setecientas ochenta 
pesetas. 
 
Por medio de reconvención alegó el demandado que el contrato que le vinculaba a la 
demandante era de agencia. Que el contenido del mismo le había sido impuesto por la 
otra parte, en especial en cuanto al régimen de contratación del personal y el de inversión 
en instalaciones. Que la resolución por decisión de la otra parte había sido abusiva y no 
había estado precedida de aviso alguno. Que había sufrido daños a consecuencia de la 
extinción del vínculo contractual. 
 
En el suplico de la reconvención interesó el demandado una sentencia " por la que, 
conjunta o alternativamente, según proceda:  

I) Se declare no ajustada a derecho la resolución de los contratos que vinculaban al 
demandante con P.E.S.A.  
II). Se declare el derecho de don Valentín a percibir y se condene a la P E S A a pagar 
al demandante las siguientes cantidades y conceptos:  

1.- En concepto de indemnización por clientela, al importe medio anual de las 
retribuciones percibidas por don Valentín durante los últimos cinco años 
anteriores a la resolución del contrato, que deberá fijarse a resultas de la prueba 
de este procedimiento, considerando como tales comisiones los siguientes 
conceptos:  
1.1 Por comisiones percibidas por la compraventa de vehículos es de 21.716.111 
pesetas (veintiún millones setecientas dieciséis mil ciento once pesetas) 
1.2 Por comisiones percibidas por la compraventa de recambios XXXX  y YYYY se 
condene a la demandada al pago la indemnización en la cantidad de 15.911.922 
pesetas (quince millones novecientas once mil novecientas veintidós pesetas) 
Subsidiariamente, para el caso de desestimación de los pedimentos anteriores se 
condene a la demandada al pago de la indemnización por clientela en la 
cantidad, que en aplicación de los hechos y normativa que se invoca en la 
presente demanda y del resultado del periodo probatorio, estime 
equitativamente procedente su Señoría.  
2.- Se condene a la demandada, a indemnizar a mi mandante por los daños y 
perjuicios - daño emergente y lucro cesante - causados por la resolución del 
contrato y el incumplimiento del deber de preaviso, en la cantidad que resulte de 
la prueba de este procedimiento, supeditado al prudente arbitrio de su Señoría, 
conforme a los conceptos siguientes:  
2.1 Lucro cesante originado por la omisión del preaviso de resolución de un año 
contractualmente acordado, que se estima en el importe de los ingresos que don 
Valentín hubiera obtenido de Piccadilys España, SA durante un año, tomando 
como referencia el año inmediatamente anterior. Valorándose provisionalmente 
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esta indemnización en la cantidad de cuarenta millones doscientas veintitrés mil 
novecientas veintidós pesetas.-  
2.2 Daños originados por la resolución unilateral del contrato indefinido, 
condenándose a la demandada a compensar al demandante por el importe de 
las inversiones - inmovilizado- pendiente de amortizar en la fecha de la resolución 
contractual, que se estima provisionalmente, sin perjuicio del resultado del 
periodo probatorio, en la cantidad de veinte millones cuatrocientas veinticuatro 
mil cuatrocientas nueve pesetas.- Subsidiariamente, para el caso de 
desestimación total o parcial de la pretensión anterior, se condene a la 
demandada a readquirir, a precio de adquisición menos amortizaciones, el 
utillaje y herramientas en poder de mi mandante especialmente adquirido por él 
para realizar la reparación y mantenimiento de los vehículos P.E.S.A.-  
2.3 En concepto de daños originados por la resolución unilateral del contrato 
indefinido, se condene asimismo a la demandada a compensar al demandante el 
importe de los intereses financieros pendientes de pago por el demandante a la 
fecha de la resolución contractual originados por los préstamos contratados para 
la adquisición de los inmuebles donde se ubicaba el concesionario XXXX y YYYY 
"Automóviles JP", en la cantidad de veinticuatro millones cuatrocientas 
veinticuatro mil cuatrocientas nueve pesetas.-  

III. Se condene a la demandada a recibir todos aquellos recambios (piezas originales 
XXXX y YYYY) que mi mandante tenga en Stock debiendo en contrapartida abonarle 
la demandada el mismo importe que le facturó.   
IV. Subsidiariamente para el supuesto de que a resultas del periodo probatorio no 
pudiera ser determinado el importe liquido de las distintas partidas e 
indemnizaciones que se reclaman, se condene al demandado en los distintos 
conceptos que se reclaman, difiriéndose su exacta liquidación para el periodo de 
ejecución de sentencia.   
V. Al pago de los intereses legales de las referidas cantidades o en su defecto, a las 
que finalmente se determinen en ejecución de sentencia, desde la fecha de 
interposición de la demanda hasta su efectivo pago, así como al pago de las costas 
del presente juicio". 
De la reconvención se dio traslado a la demandante, que presentó escrito de 
contestación con el siguiente suplico: "...se tenga por evacuado el trámite de 
contestación a la demanda reconvencional, dando al procedimiento el curso legal 
correspondiente, dictándose sentencia por la que se desestime por completo la 
demanda reconvencional y absolviendo de la misma a mi representada, con 
imposición a la reconviniente de todas las costas causadas en el procedimiento, 
haciendo expresa mención de su temeridad y mala fe". 
 

TERCERO. El juzgado de primera instancia dictó sentencia con fecha doce de febrero de 
dos mil cuatro, con la siguiente parte dispositiva: " Fallo. Que estimando en parte la 
demanda formulada por Piccadilys España, SA, contra Valentín , desestimando la 
reconvención por este último formulada, debo condenar y condeno al demandado-
reconviniente a que satisfaga a la Mercantil demandante reconvenida la cantidad de 
treinta y ocho mil seiscientos veintitrés euros con sesenta céntimos (seis millones 
cuatrocientas veintiséis mil cuatrocientas veintisiete pesetas, todo ello sin efectuar 



 
 

46 

 

especial pronunciamiento en costas por la demandada principal, e imponiendo al 
reconviniente las causadas por la demandada reconvencional". 
 
CUARTO. La sentencia del Juzgado de Primera Instancia fue recurrida en apelación por el 
demandado y actor reconvencional y, cumplidos los trámites, las actuaciones se elevaron 
a la Audiencia Provincial de Madrid, la cual tramitó el recurso y dictó sentencia el 
veinticinco de abril de dos mil seis , con la siguiente parte dispositiva: " Fallamos. Que 
desestimando el recurso de apelación interpuesto por don Valentín, debemos confirmar y 
confirmamos la sentencia dictada el día doce de enero de dos mil cuatro, por el 
Magistrado Juez titular del Juzgado de Primera Instancia, del que la presente apelación 
dimana y cuya parte dispositiva se transcribe en el primer antecedente de hecho de la 
presente y se da aquí por reproducida. Se imponen las costas ocasionadas en esta 
apelación a la parte apelante". 
 
QUINTO. La representación procesal de don Valentín interpuso recurso de casación 
contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid.El Tribunal Supremo sentenció: 
 
Estimamos en parte el recurso de apelación interpuesto por don Valentín contra la 
sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia número Dieciocho de Madrid y 
condenamos a Piccadilys  España, SA a la recompra de los productos a que se refiere la 
cláusula décimo tercera de los contratos que vinculaban a ambas partes, de fecha uno de 
julio de mil novecientos noventa y uno , en las condiciones en ella pactadas. 
 
No formulamos pronunciamiento de condena en costas respecto de las dos instancias y 
la casación. 
 
FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 
En síntesis, el Tribunal de la segunda instancia declaró: 1º) Que la denuncia del contrato 
se había producido al ejercitar la concesionaria una facultad atribuida en el contrato a 
ambas partes y de conformidad con lo que habían convenido sobre el plazo de preaviso 
a la otra; 2º) que el actor reconvencional no tenía derecho a indemnización, por estar así 
pactado en el contrato; y 3º) que, en particular y en todo caso, dicho litigante no tenía 
derecho a una indemnización por razón de clientela, al no deberse el supuesto aumento 
de la misma a su actuación, sino a la de la concedente y al prestigio de sus marcas. 
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A10- FABIO AQUALANI SL  

Contrato de agencia: indemnización por clientela. 

  
(SIN SOLUCIÓN) 
Con fecha 28 de junio de 2002 se presentó demanda interpuesta por D. Raúl González 
contra la compañía mercantil FABIO AQUALANI SL solicitando se dictara sentencia "en la 
que se condene al demandado, a que abone la cantidad de 163.074'06 euros como mayor 
indemnización por clientela más los intereses legalmente previstos o, subsidiariamente, 
aquella cantidad que el Juzgador determine a tenor de las circunstancias que concurren 
más los intereses legalmente previstos, así como al pago de costas procesales."  
 
Juzgado Primera Instancia  
 
El Juzgado dictó sentencia con fecha 13 de marzo de 2003 cuyo Fallo es del siguiente 
tenor literal: "Que DESESTIMANDO la demanda interpuesta por Raúl contra la entidad 
FABIO AQUALANI SL, debo absolver y absuelvo a la entidad demandada de las 
pretensiones frente a ella formuladas; con condena en costas de la parte demandante."  
 
Audiencia Provincial 
 
Interpuesto por el demandante contra dicha sentencia recurso de apelación, el tribunal 
dictó auto en 22 de septiembre con la siguiente parte dispositiva: "Se aclara la sentencia 
dictada por esta Sala en el sentido de que su pronunciamiento desestimatorio abarca no 
sólo la petición principal, sino también la subsidiariamente formulada."  
 
Tribunal Supremo 
 
El actor-apelante presenta recurso contra la sentencia y con un solo motivo fundado en 
infracción del art. 28 de la Ley sobre Régimen Jurídico del Contrato de Agencia en relación 
con su art. 3.1 .  
 
La cuestión jurídica que plantea el presente recurso de casación consiste en la nulidad o 
validez de la cláusula de un contrato de agencia determinando el importe de la 
indemnización correspondiente al agente por cualquier concepto, para cuando se 
extinguiera la relación contractual, en el "10% de las comisiones devengadas por el 
Agente durante los dos últimos años de su actividad o durante el periodo de vigencia del 
contrato, si el mismo fuera inferior al citado plazo de dos años” 
 
De conformidad con la Directiva 86/653/CEE del Consejo, de 18 de diciembre de 1986 , 
relativa a la coordinación de los derechos de los Estados Miembros en lo referente a los 
agentes comerciales independientes, cuyo art. 19 dispone que "Las partes no podrán 
pactar, antes del vencimiento del contrato, condiciones distintas de las establecidas en 
los artículos 17 y 18 en perjuicio del agente comercial", artículos estos últimos que 
regulan la indemnización por clientela y por perjuicio. En definitiva, y dado que en el 
presente caso el conflicto se centra en la indemnización o compensación por clientela, se 
trata de determinar si, pese a que el demandante ha recibido ya por tal concepto la 
cantidad resultante de aplicar la cláusula litigiosa, subsiste su derecho a que los tribunales 
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fijen el importe correspondiente a tal concepto aplicando en sus propios términos el art. 
28 de la Ley sobre Contrato de Agencia.  
 
Lo pedido en la demanda fue que se condenara a la empresa demandada a abonar al 
agente demandante "la cantidad de 163.074'06 euros como mayor indemnización por 
clientela más los intereses legales previstos o, subsidiariamente, aquella cantidad que el 
Juzgador determine a tenor de las circunstancias que concurren más los intereses 
legalmente previstos", correspondiendo dicha cantidad a una media anual de las 
comisiones de los últimos cinco años (32.701.065 ptas., equivalentes a 196.537'36 euros) 
menos los 5.567.824 ptas. (33.463'40 euros) cobrados por el demandante al finalizar sus 
dos contratos de agencia con la empresa demandada, correspondientes al importe fijado 
en la cláusula litigiosa y recibidos, según los hechos de la demanda, "a cuenta de la 
indemnización" que finalmente le correspondiera. 
 
La sentencia determina:  
 
1º.- ESTIMAR EL RECURSO DE CASACIÓN interpuesto por el demandante D. Raúl  
 
2º.- CASAR EN TODO LA SENTENCIA RECURRIDA, dejándola sin efecto y por tanto 
revocando totalmente la sentencia de primera instancia.  
 
3º.- En su lugar, estimando totalmente la demanda interpuesta en su día por el 
mencionado recurrente contra la compañía mercantil FABIO AQUALANI S.L., condenar a 
esta demandada a pagarle la cantidad de CIENTO SESENTA Y TRES MIL SETENTA Y 
CUATRO EUROS CON SEIS CÉNTIMOS (163.074'06 euros) más sus intereses legales desde 
la interposición de la demanda.  (importe anual medio de las remuneraciones en los 
anteriores cinco años menos la indemnización percibida).  
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A11- INMOBILIARIA XARABAL SL 8 

Indemnización por intrusión inmobiliaria 

 

En enero de 2005, INMOBILIARIA XARABAL SL consiguió los permisos necesarios para la 
construcción del edificio BAQUEIRA, compuesto por 24 pisos, varios locales comerciales 
y 60 parkings en un terreno en el centro de Vigo en la calle A n. 53 de unos 625 m² de 
superficie y de 25 m² de anchura por 25 m² de largo. La superficie construida equivalente 
es de 2.375 m². (Terreno 1)  
 
El 18 de enero de 2005, empezaron las obras de movimiento de tierras que se 
contrataron a la empresa VIGUENSE DE CONSTRUCCIONES SL, por un valor total, excluido 
de posibles contradictorios, de 243.750 euros equivalentes a 8.125 m³ de movimiento de 
tierras. El día 25 de enero los trabajos debían de pararse ya que a unos 3 metros del linde 
frontal del terreno y a unos 3 metros del lateral derecho, apareció un cubo de cemento 
que formaba parte del Edificio Bloque 1 contiguo. A la vista, de lo acontecido, 
INMOBILIARIA XARABAL SL dio orden al Arquitecto de la promoción Balbino Otero para 
confeccionar un nuevo proyecto que contemplara la pérdida de volumen del edificio 
debido a esta intrusión, previa aceptación de un presupuesto de 32.000 euros. Los planos 
n. 1 y 2 muestran la parte intrusa, que determinan un volumen de 1056 m³ de tierras que 
no se han podido vaciar y como muestra el anexo 1 determina una superficie de techo 
no edificable de 285 m². 
 
Planos de la intrusión bloque A en Terreno 1  
 

 
 
A partir de la información suministrada se pide calcular la indemnización a solicitar, 
teniendo en cuenta que el tiempo de demora de la obra por motivado por la causa es de 
un mes.  
 
 
 

                                                      
8 Caso docente confeccionado por Antoni Baron Pladevall, profesor de ESADE , para su uso exclusivo. 

Queda prohibida la reproducción total o parcial de su contenido sin permiso escrito del autor.  Tema 

propuesto por Juan Carlos Led (RJCE) 
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ANEXO 1- Cuadros económicos obra EDIFICIO BAQUEIRA antes de la causa. 
 

 

EDIFICIO BAQUEIRA 

Metros construidos ( previsión antes de la causa) 

Planta Planta Tipo Puerta A Puerta B Puerta C Zonas Comu Otros usos 

Cuarta 375 Vivienda 100 100 100 75

Tercera 375 Vivienda 100 100 100 75

Segunda 375 Vivienda 100 100 100 75

Primera 375 Vivienda 100 100 100 75

Baja 625 Locales 625

Subterráneo 1 625 Parking 625

Subterráneo 2 625 Parking 625

EDIFICIO BAQUEIRA 

Facturación prevista ( antes causa

Planta Total Tipo Puerta A Puerta B Puerta C Otros usos 

Cuarta 1.320.000,00 Vivienda 440.000,00 440.000,00 440.000,00

Tercera 1.260.000,00 Vivienda 420.000,00 420.000,00 420.000,00

Segunda 1.260.000,00 Vivienda 420.000,00 420.000,00 420.000,00

Primera 1.200.000,00 Vivienda 400.000,00 400.000,00 400.000,00

Baja 1.062.500,00 Locales 1.062.500,00

Subterráneo 1 937.500,00 Parking 937.500,00

Subterráneo 2 937.500,00 Parking 937.500,00

Total 7.977.500,00 1.680.000,00 1.680.000,00 1.680.000,00 2.937.500,00

EDIFICIO BAQUEIRA 

Metros equivalentes  ( antes causa)

Planta Total Tipo Coeficiente Puerta A Puerta B Puerta C Otros usos 

Cuarta 375,00 Vivienda 1 125,00 125,00 125,00

Tercera 375,00 Vivienda 1 125,00 125,00 125,00

Segunda 375,00 Vivienda 1 125,00 125,00 125,00

Primera 375,00 Vivienda 1 125,00 125,00 125,00

Baja 375,00 Locales 0,6 375,00

Subterráneo 1 250,00 Parking 0,4 250,00

Subterráneo 2 250,00 Parking 0,4 250,00

Total 2.375,00 500,00 500,00 500,00 875,00

EDIFICIO BAQUEIRA 

Coste  previsto ( antes causa)

Planta Total Tipo Coeficiente Puerta A Puerta B Puerta C Otros usos 

Cuarta 828.947,37 Vivienda 1 276.315,79 276.315,79 276.315,79

Tercera 828.947,37 Vivienda 1 276.315,79 276.315,79 276.315,79

Segunda 828.947,37 Vivienda 1 276.315,79 276.315,79 276.315,79

Primera 828.947,37 Vivienda 1 276.315,79 276.315,79 276.315,79

Baja 828.947,37 Locales 0,6 828.947,37

Subterráneo 1 552.631,58 Parking 0,4 552.631,58

Subterráneo 2 552.631,58 Parking 0,4 552.631,58

Total 5.250.000,00 1.105.263,16 1.105.263,16 1.105.263,16 1.934.210,53

Terreno 2.500.000,00

Construcción 2.750.000,00

EDIFICIO BAQUEIRA 

Margen (antes causa)

Planta Total Tipo Coeficiente Puerta A Puerta B Puerta C Otros usos 

Cuarta 491.052,63 Vivienda 1 163.684,21 163.684,21 163.684,21

Tercera 431.052,63 Vivienda 1 143.684,21 143.684,21 143.684,21

Segunda 431.052,63 Vivienda 1 143.684,21 143.684,21 143.684,21

Primera 371.052,63 Vivienda 1 123.684,21 123.684,21 123.684,21

Baja 233.552,63 Locales 0,6 233.552,63

Subterráneo 1 384.868,42 Parking 0,4 384.868,42

Subterráneo 2 384.868,42 Parking 0,4 384.868,42

Total 2.727.500,00 574.736,84 574.736,84 574.736,84 1.003.289,47
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 SOLUCIÓN  

 

EDIFICIO BAQUEIRA 

Metros construidos ( previsión después de la causa) 

Planta Planta Tipo Puerta A Puerta B Puerta C Zonas Comu Otros usos 

Cuarta 330 Vivienda 90 90 90 60

Tercera 330 Vivienda 90 90 90 60

Segunda 330 Vivienda 90 90 90 60

Primera 330 Vivienda 90 90 90 60

Baja 550 Locales 550

Subterráneo 1 550 Parking 550

Subterráneo 2 550 Parking 550

EDIFICIO BAQUEIRA 

Facturación prevista ( después causa)

Planta Total Tipo Puerta A Puerta B Puerta C Otros usos 

Cuarta 1.188.000,00 Vivienda 396.000,00 396.000,00 396.000,00

Tercera 1.134.000,00 Vivienda 378.000,00 378.000,00 378.000,00

Segunda 1.134.000,00 Vivienda 378.000,00 378.000,00 378.000,00

Primera 1.080.000,00 Vivienda 360.000,00 360.000,00 360.000,00

Baja 935.000,00 Locales 935.000,00

Subterráneo 1 825.000,00 Parking 825.000,00

Subterráneo 2 825.000,00 Parking 825.000,00

Total 7.121.000,00 1.512.000,00 1.512.000,00 1.512.000,00 2.585.000,00

EDIFICIO BAQUEIRA 

Metros equivalentes  ( después  causa)

Planta Total Tipo Coeficiente Puerta A Puerta B Puerta C Otros usos 

Cuarta 330,00 Vivienda 1 110,00 110,00 110,00

Tercera 330,00 Vivienda 1 110,00 110,00 110,00

Segunda 330,00 Vivienda 1 110,00 110,00 110,00

Primera 330,00 Vivienda 1 110,00 110,00 110,00

Baja 330,00 Locales 0,6 330,00

Subterráneo 1 220,00 Parking 0,4 220,00

Subterráneo 2 220,00 Parking 0,4 220,00

Total 2.090,00 440,00 440,00 440,00 770,00

EDIFICIO BAQUEIRA 

Coste  previsto ( después causa)

Planta Total Tipo Coeficiente Puerta A Puerta B Puerta C Otros usos 

Cuarta 776.842,11 Vivienda 1 258.947,37 258.947,37 258.947,37

Tercera 776.842,11 Vivienda 1 258.947,37 258.947,37 258.947,37

Segunda 776.842,11 Vivienda 1 258.947,37 258.947,37 258.947,37

Primera 776.842,11 Vivienda 1 258.947,37 258.947,37 258.947,37

Baja 776.842,11 Locales 0,6 776.842,11

Subterráneo 1 517.894,74 Parking 0,4 517.894,74

Subterráneo 2 517.894,74 Parking 0,4 517.894,74

Total 4.920.000,00 1.035.789,47 1.035.789,47 1.035.789,47 1.812.631,58

Terreno 2.500.000,00

Construcción 2.420.000,00

EDIFICIO BAQUEIRA 

Margen (después causa )

Planta Total Tipo Coeficiente Puerta A Puerta B Puerta C Otros usos 

Cuarta 411.157,89 Vivienda 1 137.052,63 137.052,63 137.052,63

Tercera 357.157,89 Vivienda 1 119.052,63 119.052,63 119.052,63

Segunda 357.157,89 Vivienda 1 119.052,63 119.052,63 119.052,63

Primera 303.157,89 Vivienda 1 101.052,63 101.052,63 101.052,63

Baja 158.157,89 Locales 0,6 158.157,89

Subterráneo 1 307.105,26 Parking 0,4 307.105,26

Subterráneo 2 307.105,26 Parking 0,4 307.105,26

Total 2.201.000,00 476.210,53 476.210,53 476.210,53 772.368,42

DIFERENCIA  MARGEN 526.500,00

Daño emergente 300.000,00 ( terreno)

Lucro cesante 226.500,00

Otros daños 32.000,00 Coste modificación  proyecto 

Coste movi. tierras 31.680,00 Sobrecoste movimiento de tierras 

Demora 4% 26.591,67 ( sobre valor promoción)

TOTAL 616.771,67
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A12- IMPERIAL  BANK OF SPAIN9  

Comercialización irregular de producto bancario 

 

En junio de 2017, la economista Carlota M.N. recibía la comunicación del Juzgado de 
Instrucción número 1 de XXXX, conforme había sido nombrada perita insaculada del 
procedimiento 9/2013 con el siguiente mandato: 
 
“Se acuerda la designación de la perita contable Carlota M.N.  a fin de que emita un 
informe sobre el grado de riesgo y sistemática del producto “Títulos Imperial” y se 
determine las cantidades que deberá de devolver el banco al demandado en caso de 
estimarse la demanda” 
 
Antecedentes  
 
El mes de agosto de 2007, el Sr Pedro R.L. había recibido 100.000 euros como pago a la 
indemnización por despido, después de trabajar 32 años como trabajador en una 
gasolinera de carretera.  
 
Según las manifestaciones del demandante, a principios de setiembre de 2007, el Sr. 
Pedro R.L. se dirigió a la sucursal del Imperial Bank en Corralejo, para contratar un 
depósito seguro y rentable que le ofreciera una rentabilidad adicional al subsidio de 
desempleo que cobraría.  La directora de la Sucursal, Lidia C. C. le indicó que en breve el 
banco sacaría un producto muy idóneo para sus pretensiones llamado “Títulos Imperial”.  
 
El día 10 de setiembre de 2007, el Sr Pedro R.L: firmó la subscrición de los citados títulos 
por un importe de 100.000 euros que serían desembolsados el 2 de octubre de 2007. Se 
adjunta en el anexo 1 la hoja de suscripción y en el anexo 2 el folleto explicativo de la 
emisión y características de la misma.  
 
Hasta el día de la emisión del dictamen pericial (31-julio-2017), el demandante había 
recibido, las siguientes cantidades (importes brutos) :  
 

 

                                                      
9 Caso elaborado por Antoni Baron Pladevall para uso exclusivo docente   

Remuneraciones recibidas por Cobros Tipo Base

tenencia "Títulos Imperial" 

Intereses brutos pagados inversión 1/10/2008 7.500,00 7,50% 100.000,00

Intereses brutos pagados inversión 1/10/2009 4.300,00 4,30% 100.000,00

Intereses brutos pagados inversión 1/10/2010 3.500,00 3,50% 100.000,00

Intereses brutos pagados inversión 1/10/2011 4.000,00 4,00% 100.000,00

Intereses brutos pagados inversión 1/10/2012 4.000,00 4,00% 100.000,00

Dividendos pagados 10.000 acciones 31/12/2012 900,00

Dividendos pagados 10.000 acciones 31/12/2013 800,00

Dividendos pagados 10.000 acciones 31/12/2014 850,00

Dividendos pagados 10.000 acciones 31/12/2015 850,00

Dividendos pagados 10.000 acciones 31/12/2016 900,00

27.600,00
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La Emisión de los T í t u l o s  se realiza en el marco de la oferta pública de adquisición 
(la "OPA") sobre la totalidad de las acciones ordinarias de BANCO NISIOTIKI (insular 
chipriota) formulada por Imperial Bank of Spain. 
 
Con fecha 04/05/2008, el Imperial Bank, adquirió el Banco NISIOTIKI. 
 
Con fecha 02/10/2008 se realizó el canje de los “Títulos Imperial “, por obligaciones 
necesariamente convertibles en acciones a más tardar el 02/10/2012. 
 
Con fecha 02/10/2012 se realizó el canje de las obligaciones necesariamente convertibles 
en acciones del Imperial Bank, recibiendo el Sr P.R.R la cantidad de 10.000 acciones del 
Imperial Bank of Spain. 
 
TRABAJO A REALIZAR: Emisión del dictamen solicitado.   
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ANEXO 1.- DOCUMETO DE SUSCRIPCIÓN “TITULOS IMPERIAL BANK” 
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ANEXO2.- TRIPTICO SUSCRIPCIÓN DE “TITULOS IMPERIAL BANK”   
 
La Emisión de los T í t u l o s  se realiza en el marco de la oferta pública de adquisición 
(la "OPA") sobre la totalidad de las acciones ordinarias de BANCO NISIOTIKI (insular 
chipriota) formulada por Imperial Bank of Spain. 
 
 Descripción de la Emisión 
 
Valor nominal: € 5.000. Importe total de la Emisión: € 1.500 .000.000. Con garantía 
de Imperial Bank of Spain. 
Emisión sin rating 
Efectos sobre la Emisión de la OPA sobre BANCO NISIOTIKI: 
Si no se adquiere BANCO NISIOTIKI, amortización el 2 de octubre de 2008 con 
reembolso del valor nominal (€ 5.000) y remuneración a un 7,50% nominal anual 
(7,50% TAE). 
Si se adquiere BANCO NISIOTIKI, los Títulos serán necesariamente canjeables por 
obligaciones necesariamente convertibles . Dichas obligaciones serán necesariamente 
convertibles en acciones ordinarias Imperial Bank de nueva emisión. No hay reembolso 
del nominal en efectivo si se adquiere el BANCO NISIOTIKI. 
El canje de los Títulos y la conversión de las obligaciones convertibles son simultáneos: 
los inversores reciben acciones Imperial Bank cuando ocurra el canje. 
Canje voluntario el 2 de octubre de 2008, 2009, 2010 y 2011 y obligatorio el 2/10/2012. 
Otros supuestos de canje: (i) voluntario: si pudiendo pagar remuneración, Imperial Bank 
decide no pagarla; y (ii) obligatorio: concurso o liquidación del emisor o Imperial Bank 
y supuestos similares. 
Para la conversión, la acción Imperial Bank se valora a 10 euros acción equivalente al 
125% de su cotización actual (promedio de cinco días) , esto es, por encima de su 
cotización en este momento. 
Remuneración no asegurada desde la adquisición de BANCO NISIOTIKI: (i) Imperial Bank 
puede decidir no pagar y abrir periodo de canje voluntario; y (ii) no habrá remuneración 
en ningún caso si no existe Beneficio Distribuible o lo impide la normativa  de  recursos 
propios aplicable al Imperial  Bank . 
Tipo de interés nominal anual: 7,50% hasta el 2/10/08. Euribor+3% desde entonces. 
 
Gastos de la Emisión 
Imperial Bank no cobrará comisiones a los inversores por la suscripción, canje y 
conversión de los Títulos.  
 
Valor de mercado  
Emisión realizada a la par. 
 
Condiciones de subordinación 
Títulos subordinados frente al resto de obligaciones del emisor, incluidas deuda 
subordinada y participaciones preferentes. 
La garantía de Imperial Bank está subordinada a l  resto de  obligaciones  del  Banco, 
incluidas  deuda subordinada y participaciones preferentes de] Banco y sus filiales.  
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Liquidez 
El Emisor solicitará la admisión a negociación de los Títulos en el Mercado Electrónico 
de Renta Fija de la Bolsa de Madrid. No existe entidad de contrapartida desde el 
momento de emisión de los Valores. El emisor se ha comprometido a obtener una 
entidad de contrapartida una vez se emitan las Obligaciones necesariamente 
Convertibles.  Conforme a las condiciones de la emisión, Imperial Bank podrá dar 
contrapartida a los Títulos. 
En principio, las condiciones de liquidez de los Títulos y del mercado donde se va a 
solicitar su admisión a negociación son inferiores a los de la deuda pública y otros 
títulos semejantes. 
Los Títulos tendrán diferentes características esenciales en función de si se llega o no 
a adquirir BANCO NISIOTIKI mediante  la OPA, conforme a lo que se indica a 
continuación  
 
 
Características esenciales de los Títulos si no se adquiere el BANCO NISIOTIKI, de 
adquirirse, hasta la fecha de emisión d e  las Obligaciones Necesariamente 
C o n v e r t i b l e s  
 
Si llegado el 13  de julio de 2008 el Consorcio no hubiese adquirido BANCO NISIOTIKI, 
los Títulos serán un valor de renta fija con vencimiento a un año. Concretamente, los 
Títulos devengarán en este caso una remuneración a un tipo del 7,50% nominal anual 
(7,50 % TAE) sobre el valor nominal de los Títulos y serán amortizados en efectivo, 
con reembolso de su valor nominal y la remuneración devengada y no pagada, el 2 de 
octubre de 2008. La remuneración se pagará anualmente, el día 1  d e  octubre de 
2008 
 
Los Títulos tendrán las mismas características indicadas en el párrafo anterior si, aun 
adquiriéndose BANCO NISIOTIKI, Banco Imperial Bank no hubiese emitido las 
Obligaciones Necesariamente Convertibles en tres meses desde la liquidación de la 
OPA y, en todo caso, antes del 13/07/2008. E l  Imperial Bank se ha comprometido 
irrevocablemente a emitir, y el Emisor se ha comprometido irrevocablemente a 
suscribir, las Obligaciones Necesariamente Convertibles en dicho plazo si se adquiere 
BANCO NISIOTIKI. 
 
Finalmente, hasta la fecha en que, en su caso, se emitan las Obligaciones 
necesariamente Convertibles, el régimen de remuneración de los Títulos será el 
descrito en los dos párrafos anteriores. 
 
En estos supuestos, los Títulos se situarán, en orden de prelación, al mismo nivel 
que los restantes acreedores comunes del Emisor. 
 
Características   esenciales de los  Títulos si  se  adquiere BANCO NISIOTIKI,  desde  la   fecha  
de emisión de las Obligaciones Necesariamente  Convertibles 
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A.-    Carácter canjeable 
Si antes del 1 3  de julio de 2008 el banco adquiere el BANCO NISIOTIKI mediante 
la OPA, Imperial Bank estará obligado a emitir las Obligaciones Necesariamente 
Convertibles y el Emisor estará obligado a suscribirlas en el plazo de tres meses 
desde la liquidación de la OPA y, en todo caso, antes del 13 de julio de 2008. 
En caso de emitirse las Obligaciones Necesariamente Convertibles y desde ese 
momento, los Títulos pasarán a ser canjeables por las Obligaciones Necesariamente 
Convertibles. Éstas, a su vez, serán necesariamente convertibles en acciones de 
nueva emisión de Imperial Bank. Cada vez que se produzca un canje de Títulos, las 
Obligaciones Necesariamente Convertibles que reciban en dicho canje los titulares 
de los Títulos canjeados serán automáticamente convertidas en acciones de 
Imperial Bank. 
 
B.-    Supuestos de can je 
El canje  de  los  Títulos por  las  Obligaciones  Necesariamente  Convertibles  (y  
automática conversión de éstas por acciones) podrá ser: 
Voluntario, a decisión de los titulares de los Valores: 
 

l.-El 2 de octubre de 2008, 2009, 2010 y 2011; y 
 
2.- Si no siendo de aplicación las restricciones al pago de la remuneración 
descritas en el apartado D, o siendo dichas restricciones parcialmente 
aplicables, el Emisor optase por no pagar la remuneración y abrir un período 
de canje voluntario. 
 

Obligatorio, el 2 de octubre de 2012 o, de producirse antes, en los restantes 
supuestos indicados en la nota de Títulos (liquidación o concurso del Emisor o 
Banco Imperial Bank y supuestos análogos). En otras palabras, el 2  de octubre de 
2012 todos los Títulos que se encuentren en circulación en ese momento serán 
obligatoriamente convertidos en acciones de Imperial Bank. 
 
C.-    Precio de Can je y Conversión 
Cada Valor será canjeado, en su caso, por una (1) Obligación Necesariamente 
Convertible. Por su parte, a efectos de la conversión en acciones de Imperial Bank: 
las Obligaciones Necesariamente Convertibles se valorarán por € 5000; y las 
acciones de Imperial Bank se valorarán a 10 euros  /  acc ión,  125% de la  media 
de los  c inco d ías  anter iores  a  la  fecha de hoy.    
 
D.-    Posibilidad de no declaración de la remuneración 
Desde la emisión de las Obligaciones Necesariamente Convertibles, los inversores no 
tendrán asegurada la percepción de la remuneración.  Una vez emitidas las 
Obligaciones Necesariamente Convertibles, en cada fecha de pago el Emisor 
decidirá si paga la remuneración o si abre un periodo de canje voluntario. Además, 
en los supuestos de ausencia de Beneficio Distribuible o incumplimiento de los 
coeficientes de recursos propios exigibles a Imperial Bank, el Emisor no podrá en 
ningún caso pagar la remuneración ni se abrirá el periodo de canje voluntario. 
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En todo caso, si en una determinada fecha de pago el Emisor no pagara 
íntegramente la remu neración, Imperial Bank no podrá pagar d ividendos ni 
realizar otros repartos a sus accionistas, ni adquirir o amortizar acciones propias. 
 
E.-    Tipo de interés de la remuneración 
El tipo de interés al que se devengará la remuneración, en caso de ser declarada, 
desde la fecha de emisión de las Obligaciones Necesariamente Convertibles y hasta el 
1  de octubre de 2008 será del 7,50% nominal anual (7,50% TAE) sobre el valor nominal 
de los Valores. 
A partir del 1 de octubre de 2008, el tipo de interés nominal anual al que se 
devengará la remuneración, en caso de ser declarada, será del Euribor + 3%. 
La remuneración que, en su caso, se acuerde, será pagadera anualmente, el día 2 de 
octubre de cada año. 
 
F.-     Rango de los Valores 
Una vez emitidas las Obligaciones Necesariamente Convertibles, los Títulos tendrán 
carácter subordinado.  Esto es, los Títulos se situarán, en orden de prelación: 
 

• por detrás de todos los acreedores comunes y subordinados del Emisor, 
así como de los tenedores de Participaciones Preferentes y Títulos 
equiparables a éstas emitidas por el Emisor; y 

 

• por delante de las acciones ordinarias del Emisor.  
 
Garantía de Imperial Bank  
Los Títulos cuentan con la garantía solidaria e irrevocable de Imperial Bank. 
 
Hasta la emisión, en su caso, de las Obligaciones Necesariamente Convertibles, las 
obligaciones del Garante conforme a la Garantía se situarán, en orden de prelación, 
al mismo nivel que los restantes acreedores comunes del Garante. 
 
Una vez se hayan emitido las Obligaciones Necesariamente Convertibles, las 
obligaciones del Garante conforme a la Garantía tendrán carácter subordinado. Esto 
es, se situarán en orden de prelación: 
 
por detrás de todos los acreedores comunes y subordinados del Garante, de las 
Participaciones Preferentes del Banco o Títulos equiparables a éstas y de las 
obligaciones de Banco Imperial Bank derivadas de garantías otorgadas a emisiones de 
Participaciones Preferentes o Títulos equiparables a éstas realizadas por filiales del 
Banco; y 
 
por delante de las acciones ordinarias del Garante. 
 
Destinatarios de la Emisión y periodo de solicitudes de suscripción 
 
La Emisión se dirige a los clientes del I m p e r i a l  Bank of Spain. 
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Las solicitudes de suscripción de Títulos podrán realizarse en las oficinas de Imperial 
Bank. El periodo de solicitudes de suscripción finalizará el 3 0  de setiembre de 2007. 
No obstante, dicho periodo terminará anticipadamente una vez se hayan recibido 
solicitudes de suscripción por el importe total de la Emisión.  La fecha de emisión y 
desembolso de los Títulos será el 2  de octubre de 2007. 
 
Cómputo como recursos propios básicos de Grupo  
Banco Imperial Bank solicitará al Banco de España la calificación de los Títulos como 
recursos propios básicos del Imperial Bank una vez haya procedido a la emisión de las 
Obligaciones Necesariamente Convertibles. De obtenerse la calificac ión como recursos 
propios básicos , los Títulos no computarán a efectos del límite porcentual máximo 
sobre los recursos propios básicos previsto en el apartado i) de la Disposición Adicional 
Segunda de la Ley 13/1985 en la redacción dada por la Ley 19/2003, de 4 de julio. 
 
Nota de Valores 
La Emisión de los Títulos ha sido objeto de una nota de Valores verificada por la 
Comisión Nacional del Mercado de Valores con fecha 11 de septiembre de 2007 y 
que se complementa con los documentos de registro del Emisor y el Banco verificados 
en la misma fecha. La nota de Valores y el documento de registro del Emisor están 
a disposición de los inversores en las oficinas de Imperial Bank  
 
Este tríptico no contiene todos los términos y condiciones de la emisión n i  describe 
exhaustivamente los términos a los que se refiere. Se recomienda la lectura de la 
nota de Valores para una mejor comprensión y una descripción completa de los términos 
y condiciones de la emisión de los Títulos. 
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ANEXO 3.- RECLAMACION REALIZADA POR LA PARTE DEMANDANTE A LA CNMV Y 
RESPUESTA DE LA CNMV (EXTRACTO).  
 

RECLAMACIÓN 
 
COMISIONADO PARA LA DEFENSA DEL INVERSOR 
 
Motivo de la reclamación: 
El pasado 1 y 2 de agosto de 2012, el  aquí reclamante presentó formal 
reclamación y denuncia ante el Imper ia l  Bank , sucursal nº XXX dirigido al 
servicio de atención al cliente del banco sobre el producto financiero 
denominado Títulos Imperial Bank, bajo su número de referencia 0000XXX57, 
de fecha 3 de septiembre de 2007, del que es titular, y hasta la fecha de la 
presente reclamación no se ha tenido respuesta, habiendo transcurrido más de 2 
meses. 
Concretamente, en un primer momento (1 de agosto de 2012) se optó por 
presentar la reclamación ante la misma sucursal, negándose el personal de la 
misma a plasmar el sello y la fecha de presentación en la misma reclamación y 
la copia, lo que se hizo constar a modo de queja interna. Aun así se me informó 
por la directora de la sucursal que vía correo electrónico remitía la reclamación 
al servicio de atención al cliente del banco aunque no podía ofrecer ningún 
documento acreditativo de ello. 
Por ello, ese mismo día 1 de agosto de 2012 se optó por remitir dicha 
reclamación mediante burofax del servicio de correos, el cual consta entregado en 
la misma sucursal en fecha 2 de agosto de 2012 recibido por la actual directora 
Dña. Rosa R.R. 
La reclamación tiene su origen en que la información facilitada por dicha entidad 
para la contratación del producto, “Títulos Imperial” ofrecido fue engañosa, 
deficiente e incompleta, pues fue descrito como un producto de ahorro seguro 
garantizado por el banco, sin riesgos. En ese momento e l  reclamante poseía unos 
ahorros con los que pretendía contratar un plazo fijo o amortizar de forma parcial 
el préstamo hipotecario que grava su vivienda, pero confió en el asesoramiento 
que se les ofreció por dicha sucursal, optando así por los Títulos Imperial.  
 
Así, hubo un claro error en el consentimiento que se funda en el desconocimiento 
de lo que realmente se estaba contratando, ya que a su juicio lo que se vendió 
era un fondo de inversión sin riesgo y a corto plazo.  Ello provocó que, ante  la  falta  
de información veraz y completa de la entidad bancaria reclamada al contratante, 
éste no tuviera un conocimiento adecuado del producto contratado, descubriendo 
después que se trataba de un producto de alta complejidad financiera (tal y como se 
identifica en la Nota interna de colocación como Producto Yelllow). 
 
Con ello, la entidad reclamada ha incumplido las propias reglas internas del banco 
sobre el procedimiento para la comercialización minorista de productos financieros a 
personas físicas. El Banco, comenzó la comercialización de los Títulos Imperial antes 
de registrar el folleto en la Comisión Nacional del Mercado de Valores {CNMV), pues el 
aquí reclamante contrató el producto el día 2 de septiembre de 2007 y no fue hasta 
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nueve días después cuando el Imperial Bank registró el folleto informativo. Nunca 
por el banco se les ofreció información escrita ni tríptico y/o díptico informativo 
alguno del producto. 
 
A mayor abundamiento, la entidad bancaria reclamada ha incumplido los necesarios y 
obligatorios test de idoneidad para clasificar a los clientes en relación con su aptitud 
para un producto financiero como el que han vendido; esto antes y después de la 
normativa española vigente, o la de aplicación europea al efecto, actualizada a finales 
de 2007, pues nada de ello se ha realizado. El art. 5.3 del RD 629/1993 sobre normas 
de actuación en los Mercados de Valores establecía que "La información a la clientela 
debe ser clara, correcta, precisa suficiente y entregada a tiempo para evitar su 
incorrecta interpretación y haciendo hincapié en los riesgos que cada operación 
conlleva, muy especialmente en los productos financieros de alto riesgo, de forma que 
el cliente conozca con precisión los efectos de la operación que contrata. Cualquier 
previsión o predicción debe estar razonablemente justificada y acompañada de las 
explicaciones necesarias para evitar malentendidos". Y en igual consonancia el art. 79 
bis de la Ley 24/1988, anterior J a la entrada en vigor de la normativa MIFID. 
Así, se ha incumplido por el Banco, su DEBER DE INFORMACIÓN con sus clientes, más 
cuando se trata de un producto complejo que requiere de amplios conocimientos 
financieros para entender los riesgos que conlleva, junto con el resto de irregularidades 
del contrato descritas. 
 
Por todo lo expuesto se ha solicitado y se solicita, dentro de las facultades que le son 
propias, pueda promover las iniciativas oportunas de defensa, información y modo de 
actuar para que se dicte una resolución anulando el contrato de esta colocación que 
nos han realizado, bajo número de referencia ya indicado, ya que  hubo  mala  fe, engaño 
y mala praxis bancaria, y claramente falta de información veraz y completa de la 
entidad bancaria que ha conllevado un claro error en el consentimiento que se funda 
en el desconocimiento de lo que realmente se estaba contratando, conllevando así el 
reintegro de la cantidad de dinero que se impuso y que ascendió a 100.000.-€, 
descontando la cantidad que por intereses hubiera generado a favor de  los 
contratantes la citada inversión. 
 
Documentos que se aportan: 
. 
. 
. 
 
Se hace constar que las cuestiones planteadas en la reclamación no han sido objeto de 
litigio o impugnación ante los tribunales de justicia, ni se encuentran pendientes 
de resolución por parte de órgano administrativo, arbitral o judicial. 
 
En Corralejo, a 11 de octubre de 2012. 
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1 

·                                         RESPUESTA  
 
DEPARTAMENTO DE INVERSORES  
C/ Edison, 4 
28oo6 Madrid, España 
 
 
 
 
REGISTRO DE SALIDA 
N° 2013 15/03/2013 13:33 
Madrid, 14de marzo de 2013 
 
 

  
 
 
 
Estimado señor: 
 
Después de analizar los hechos expuestos en su escrito en representación de D. Pedro RR y las 
alegaciones remitidas por la entidad reclamada (en adelante, Imperial Bank) -cuya copia se adjunta-, así 
como la documentación aportada por ambas partes, emitimos el siguiente informe final en contestación 

a su reclamación1 
 
Objeto de la reclamación 
 
El objeto de su reclamación se centra en su disconformidad con la actuación de Imperial Bank en relación 
con su inversión en "Títulos Imperial". 
¡En concreto, consideran que la entidad no le informó de forma completa y veraz sobre las características 
y riesgos del producto reclamado y que lo presentó como un instrumento de ahorro seguro, garantizado 
por el ·banco y sin riesgo. 
 
Asimismo, indican que la entidad no realizó ninguna labor tendente valorar si la inversión en este 
producto era adecuada a su perfil inversor. 
 
Por último, señalan que en su caso la contratación del producto se hizo en una fecha anterior a la 
publicación del folleto de emisión.  
 
1 Este Informe final es emitido Por la CNMV tras recabar de los órganos y entidades supervisadas la Información necesaria para el análisis de los hechos que han 

motivado la reclamación. Este escrito se envía tanto al reclamante como a la entidad reclamada. Adicionalmente, en el caso de los expedientes en los que 
se aprecien indicios de incumplimiento o quebrantamiento de normas transparencia y protección de la clientela, se produce el traslado a los distintos 
Servicios de Supervisión de la CNMV, por razón de la materia  

 

Asunto: 

Referencia: 

Informe final de contestación a reclamación. 

R/7XX8612012 contra Imperial Bank  

1 
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Por todo ello, solicitan de la CNMV su pronunciamiento sobre la actuación de Imperial Bank, así como su 
intermediación para que éste proceda a la devolución del Importe Invertido. 
 
 
Consideraciones 
 
Los valores contratados, y que fundamentan esta reclamación son unos Valores emitidos por Imperial Bank, 
identificados con el código ISIN ES (en adelante, Títulos Imperial) 
 
Esta emisión se llevó a cabo bajo la garantía del propio Imperial Bank y en el marco de la oferta pública de 
adquisición (opa) de acciones de  BANCO NISIOTIKI  formulada por este banco. 
 
Las características principales de esta emisión, que carecía de rating, eran que, si finalmente no fructificaba la 
opa, los valores serían amortizados el 2 de octubre de 2008 con el pago de un rendimiento del 7,5% TAE. 
Por el contrario, si esa oferta tenía éxito,· los valores serían necesariamente canjeables por obligaciones 
necesariamente convertibles en acciones de Imperial Bank, sin reembolso del nominal en efectivo. 
 
Para la conversión, las obligaciones necesariamente convertibles se valoraban a 5.000 euros y la acción de 
Imperial Bank a 10 euros/acción (media aritmética de su cotización media ponderada en los cinco días hábiles 
anteriores), lo que implicaba que el precio que el inversor pagaría por esos títulos sería un 25% superior al que 
estas tuviesen en el mercado en esas fechas. Esa posibilidad d e  c anje sería voluntaria para los titulares el 2 de 
octubre de 2008, 2009,2010 y 201l y obligatorio en 2012. 
 
Estos valores se negociaban en el Mercado Electrónico de Renta Fija de la Bolsa de Madrid y ofrecían · una 

.retribución nominal anual no asegurado del Euribor anual+ 3%a partir del primer año2• 
 
Con carácter general, previamente a la contratación de cualquier producto de inversión las entidades 
debían proceder a la identificación de la situación financiera, experiencia inversora y objetivos de inversión 

del cliente, cuando fuera relevante para los servicios que se iban a proveer3• 
 
Cuando se comercializan o se ofrecen productos de riesgo (sin prestarse el servicio de gestión de carteras o 
de asesoramiento) la entidad. Antes de su contratación, debía solicitar o contar con información adecuada 
sobre el cliente con el fin de contrastar que las características del producto. ofrecido podían ajustarse a su 
experiencia o perfil inversor; información que, una vez valorada, hubiera permitido realizar, en su caso, alguna 
advertencia sobre la posibilidad de que estuviera contratando un producto cuyo nivel de riesgo podía estar 
superando su grado de tolerancia al mismo. 
 
Conforme a su Manual de procedimientos para la comercialización de productos de inversión, Imperial Bank 
atribuyó a esta emisión la condición de "Yellow" en su escala de riesgo, por lo que dicha emisión se podía 
destinar eventualmente a clientes de banca de particulares "en la medida en que los comerciales considerasen 
que sus características podían ajustarse al perfil de riesgo e inversión del cliente•. 
 
En este sentido, Imperial Bank señala, en sus alegaciones, que "la valoración de la adecuación del producto al 
perfil de  riesgo e inversión del cliente se  efectuaba por el comercial a partir de  la  información obtenida por éste”. 
 
 
2 Nota de Valores registrada en la CNMV el 11de septiembre de 2007 con el número 8848. 
3 artículo 4 del Código General de Conducta de los Mercados de Valores. Anexo del Real Decreto 629/1993, de 3 
de mayo; de 3 de mayo, sobre normas de actuación en los mercados de valores y registros obligatorios. 
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Por tanto, la entidad reconoce que no aplicó otro mecanismo para determinar el perfil del cliente más allá 
del juicio subjetivo del propio comercial que le atendió, Sin que haya. Quedado acreditado la forma o los 
criterios seguidos por la entidad para concluir que los Títulos Imperial se ajustaban a su perfil de riesgo e 
inversión. 
 
Respecto a la Información a suministrar al cliente en relación con las características y riesgos del producto, 
la entidad debe ofrecer una información clara, correcta, precisa, suficiente y entregada a tiempo, para evitar su 
Incorrecta interpretación y haciendo hincapié en los riesgos, de forma· que el cliente conozca con precisión 
los efectos de la operación que va a contratar.  
 
En relación con el contenido de la información verbal que se le hubiera facilitado, la existencia de versiones 
contradictorias entre reclamante y entidad, no permiten su valoración a los efectos de considerar acreditado 
el suministro de información con los requisitos normativamente exigibles. Así, usted señala que le •aseguraron 
que no tendría minusvalía alguna al vencimiento", la entidad alega que •en la oficina (...) se le explicaron 
todas las características de Títulos Imperial antes de su suscripción, no habiéndole mencionado en ningún 
momento que se tratara de valores garantizados a  vencimiento". 
 
En cuanto a la información que, por escrito, se le hubiera podido suministrar antes de llevar a cabo su inversión, 
debe indicarse que, tal y como alega la entidad, en la orden de suscripción de valores firmada se incluía una 
cláusula tipo en la que reconocía haber recibido y leído antes de su firma el "tríptico informativo de la Nota 
de Valores registrada por la  CNMV" ,así como que tenían a su disposición el resumen y el folleto completo. 
 
El mencionado Tríptico contenía información suficiente para. conocer la naturaleza, características y riesgos del 
producto. 
 
Las entidades que prestan servicios de inversión deben actuar con cuidado y diligencia en sus 
operaciones, realizando las mismas según las estrictas instrucciones de sus   clientes. Las órdenes de valores que 
contienen esas instrucciones deben ser cumplimentadas de tal manera que, tanto él ordenante como la 

entidad · encargada de su recepción y tramitación conozcan con exactitud y claridad      su alcance y efectos5• 
 
A partir de la documentación aportada por ambas partes, ha quedado acreditado que usted firmó una 
orden de suscripción de titulas identificados como "Títulos Imperial", por un Importe nominal de 100..000 euros, 
en una fecha indeterminada. 
 
Por tanto, entendemos que ese documento adolece de defectos formales, .al no incluir la fecha de su firma. 
 
Usted indica que la contratación se realizó el 3 de septiembre de 2007, fecha anterior al registro del folleto de 
emisión en la CNMV, sin embargo no hemos tenido medio de contrastar sus aseveraciones. 
 
 
 

 

 4 Apartados 1 y 3 del artículo 5 del Código General de Conducta de los Mercados de Valores. Anexo del citado 
Real Decreto 629/1993.· 
5 Artículo 4 del mencionado Real Decreto 629/1993. 
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• 

En relación con el conocimiento de la evolución de la Inversión, la normativa establece que las entidades deben 
remitir a los clientes que tengan suscrito un contrato de prestación de servicios de inversión información clara y 

concreta sobre la valoración de sus inversiones con una periodicidad determinada6 
 
Por lo tanto, debió recibir información escrita procedente de Imperial Bank sobre la evolución de  los valores 
como mínimo, .con esa periodicidad. Consideramos que, en los extractos periódicos de su cuenta de valores, 
debería identificarse adecuadamente el producto e informarse de su valor efectivo, de mercado o estimado en cada 
período, de forma que hubiera podido comprobar la evolución de su cotización.  
. 
No se ha aportado copia de alguno de los extractos de cuenta de valores remitidos, por lo que no podemos 
emitir una conclusión firme al respecto. 
 
En relación con su solicitud de reintegro del importe invertido, le informamos de que este aspecto queda 
fuera del ámbito de competencia de la CNMV, y a tal efecto le remitimos para su resolución, a los Tribunales  
Ordinarios  de Justicia. 
 
Conclusión 
 
En consecuencia, a partir de las consideraciones mencionadas: 
 
Imperial Bank no ha acreditado que dispusiera de información sobre la reclamante que le permitiera valorar la 
adecuación del producto a su experiencia o perfil inversor. 
 
Se ha constatado la existencia de defectos formales en el documento a través del que se formalizó la 
inversión al no incluir la fecha de su firma. 
 

Todo lo anterior se remite a efectos informativos7• 
 
. Atentamente. 
 
 
Directora 
 
6 Norma 13ª de la Circular 1/1996 ,de 27 de marzo, de la CNMV, sobre normas de actuación ,transparencia e 
identiflcaci6n de los dientes en las operaciones del Mercado de Valores. Y artículo 70 del Real Decreto 217/2008, de 
15 de febrero, sobre el régimen jurídico delas empresas de servicios de Inversión y de las demás entidades que prestan 
servicios de Inversión, a partir del 17 de febrero de 2008. 
7 Informe emitido de conformidad con el artículo 30 de la Ley 44/2002, de 22 de noviembre, de Medidas de 
Reforma del Sistema Financiero, 
según redacción dada por la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible. 
 
 
 
 
Este informe no tiene carácter vinculante y no tiene la consideración de acto administrativo recurrible. las 
conclusiones del informe no presuponen necesariamente la calificación jurídica de los hechos. como 
infracción administrativa. Dicha calificación deberá ser determinada, en su caso y previo el procedimiento 
establecido, por las unidades competentes de la CNMV. El informe tampoco recoge propuestas ni valoraciones 
económicas sobre los posibles daños o perjuicios ocasionados, al reclamante. Para resolver estas materias, en su 
caso, deberán dirigirlas a los juzgados y tribunales de justicia. 
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ANEXO 4.- EXTRACTO DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS FINANCIEROS DEL IMPERIAL 
BANK (DEPOSITADO EN LA CNMV).  
 
Segmentación de Clientes 
 
Para la comercialización de los Productos Financieros los clientes serán segmentados en 
tres categorías (A, B y C), que inicialmente coincidirán con las categorías de Banca Privada, 
Banca Personal y Banca de Particulares.  
 
La banca privada consiste en una gestión altamente profesionalizada y global del 
patrimonio de un cliente. Se trata de satisfacer las necesidades de inversión, planificación 
patrimonial, financiera y fiscal de personas o grupos familiares con un elevado 
patrimonio.  
La banca personal centra su actividad en la prestación de servicios financieros a clientes 
con rentas medias-altas, encaminadas a gestionar patrimonio a largo plazo  
La banca particular centra su actividad en dar servicios al público en general.  
 
Dicha segmentación determinará el régimen de comercialización de cada uno de los tipos 
de productos, de manera que: 
 
(i) Los Productos Greens podrán ser destinados habitualmente a los tres segmentos de 
clientes. 
(ii) Los Productos Yellows podrán destinarse habitualmente a los clientes del segmento A 
y a los clientes del segmento B. Podrán destinarse eventualmente a los clientes del 
segmento C en la medida en que los comerciales consideren que sus características 
pueden ajustarse al perfil de riesgo e inversión del cliente de que se trate, pero estos 
únicamente podrán suscribirlos si firman el correspondiente documento, sobre esta 
excepción.   
(iii) Los Productos Reds podrán destinarse habitualmente a clientes del segmento A y 
eventualmente a los clientes del segmento B en la medida en que los comerciales 
consideren que sus características pueden ajustarse al perfil de riesgo e inversión del 
cliente de que se trate, si bien estos únicamente podrán suscribirlos si firman el 
correspondiente documento sobre la excepción. Los clientes del segmento C solo podrán 
suscribir este tipo de productos si es a petición propia y suscriben el documento 
correspondiente a esta excepción .  
 
Los productos 
 
Productos Greens: 
 
 Fondos de inversión con garantía de, al menos, la cantidad invertida y fondos de 
inversión en activos del mercado monetario. Fondos de inversión en renta fija, en renta 
variable, mixtos o globales que tengan una política de inversión consolidada en el 
mercado, ya porque viene siendo aplicada durante un período suficientemente extenso, 
ya porque es análoga a la de otros fondos en que se dé dicha circunstancia, y teniendo 
en cuenta que su política de inversión no sea especialmente arriesgada o agresiva según 
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criterios de volatilidad, tipo de activos o mercados en los que prevén invertir, 
endeudamiento. 
  Los Títulos de renta fija o las acciones ordinarias, siempre que sean objeto de colocación 
pública previa la verificación del correspondiente folleto, y en los que el emisor y, en su 
caso, la emisión tenga una calificación crediticia de, al menos, “grado de inversión” o 
equivalente y que vayan a cotizar en un mercado organizado oficial y suficientemente 
líquido. 
 
Productos Yellows: 
 
Los fondos de inversión en que no se den las circunstancias indicadas anteriormente, 
siempre que sus políticas de inversión no sean especialmente arriesgadas según criterios 
de volatilidad, tipo de activos o mercados en los que prevén invertir, endeudamiento.  
Los Títulos de renta fija y las acciones ordinarias, siempre que sean objeto de colocación 
pública previa la verificación del correspondiente folleto, y en los que no se den las 
características previstas en el apartado anterior. 
Las participaciones o acciones preferentes, siempre que sean objeto de colocación 
pública previa la verificación del correspondiente folleto, cuyos emisores o garantes 
tengan una calificación crediticia de, al menos, “grado de inversión” y estén emitidas a 
tipo variable. 
 
 Productos Reds: 
 
Los productos de inversión que no garanticen la recuperación del principal a vencimiento, 
aunque garanticen un cupón mínimo y cualquiera que sea, en su caso, el subyacente al 
que están vinculados. 
 Los fondos de inversión que tengan políticas de inversión especialmente agresivas, según 
criterios de volatilidad, tipos de activos mercados en los que prevén invertir, 
endeudamiento. 
Las participaciones o acciones preferentes en las que no se den las características 
previstas en el apartado anterior. 
Los warrants. . 
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ANEXO 5 HISTÓRICO TRIMESTRAL COTIZACIONES IMPERIAL BANK OF SPAIN  
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DICTAMEN REALIZADO POR CARLOTA M.N. (EXTRACTO) 
 

Naturaleza de los Títulos Imperial  
 
Se trata de productos financieros complejos y de riesgo que incorporan opciones 
financieras puesto que su valor de la inversión depende de la media del valor del 
subyacente en un periodo determinado (la cotización de las acciones del Imperial Bank). 
La información contenida en el tríptico de la emisión, es a mi juicio, una información 
absolutamente parcial e interesada por parte del Banco, sin advertir de los riesgos reales 
de la operación.  Pero para mayor abundamiento, el tríptico fue aprobado por la CNMV 
con posterioridad a la suscripción de los títulos por parte del demandante.  
 
Los riesgos que esta perita observa en la emisión son: 
 
Si bien, en un principio se suscriben obligaciones a un tipo de interés fijo y muy alto con 
referencia al mercado de inversiones a un año ( t-bills – letras tesoro España- 3,88%) 
respecto a la rentabilidad ofrecida  7.5% anual, lo que le convierte en una rentabilidad 
inicial muy atrayente y asegurada durante el primer año. 
 
Una vez desembolsada la inversión, el cliente ya no puede deshacerse de sus 
compromisos, todo está en manos del banco. 
Sólo, si el Imperial Bank NO realiza la inversión en el Banco NISIOTIKI, el cliente 
recuperaría la inversión.  
 
En el caso contrario, y como ocurre en la mayoría de ocasiones, el cliente vendrá obligado 
a: cambiar los títulos actuales por obligaciones necesariamente convertibles en acciones 
(el cliente percibirá un interés de mercado por la tenencia de las citadas obligaciones) 
durante 4 años, y en el año quinto deberá convertir necesariamente las obligaciones en 
acciones a un precio superior en un 25% al valor de las acciones en el momento de 
creación de los “Títulos Imperial”.  
 
Así pues, aunque el banco considere en su folleto de emisión que “Títulos Imperial” , es 
un producto considerado “Yellow”, esta economista no duda en calificar el producto 
como  “Red”, ya que se trata como determina el Manual del banco de un producto de 
inversión que no garantiza la recuperación del principal a vencimiento, aunque 
garanticen un cupón mínimo y cualquiera que sea, en su caso, el subyacente al que están 
vinculados. 
 
Los “Títulos Imperial”, objeto de esta pericia son un producto de máximo riesgo, ya que 
en ellos se aprecian los siguientes riesgos: 

Riesgo de tipo de interés: ya que el pago de los intereses entre los años 2 a 5 es 
variable (indexado al Euribor). 
Riesgo de liquidez: ya que el inversor titular necesita la colaboración necesaria del 
banco, en el mercado electrónico de la Bolsa de Madrid. Para dar una orden de 
venta es necesario tener precios de compra y venta que en estos casos acostumbre 
a ser muy escasa.  
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Riesgo de no declaración de remuneración Una vez emitidas las Obligaciones 
Necesariamente Convertibles, en cada fecha de pago el Emisor decidirá si paga la 
remuneración o si abre un periodo de canje voluntario 
Riesgo de prelación de créditos o de solvencia de la entidad, el orden de prelación de 
créditos se sitúa por detrás de todos los acreedores comunes y subordinados del 
Emisor, así como de los tenedores de Participaciones Preferentes y Títulos 
equiparables a éstas emitidas por el Emisor. 
Riesgo de cotización del subyacente. – El valor de la inversión vendrá determinada por la 
cotización de las acciones del Imperial Bank, ya que para el día de la conversión en acciones 
no tuviera una pérdida efectiva, su cotización debería ser superior a 10, aspecto que en 
ningún momento ocurrió.  
  

Como es obvio, el demandante no tiene la condición de cliente profesional, ya que el 
banco, según concluye la CNMV no ha logrado probar que el auténtico grado de 
experiencia y conocimientos del cliente, en materia de inversión financiera, fueran 
suficientes para interpretar la complejidad del producto suscrito.  Con lo que al tratarse 
de un producto “Red”, nunca debería ser ofrecido a tipo de inversores con escasos 
conocimientos financieros.   
 
Cantidades a devolver por el Banco, si procede  
 
Para el cálculo de la cantidad a devolver por la entidad financiera, en caso de que el 
juzgador lo calificara como procedente, se tendrán en cuenta los siguientes conceptos:  
La entidad demandada restituirá al demandante el importe suscrito/desembolsado en 
fecha 2 de octubre de 2007, es decir, 100.000 euros. 
 

 
 

Para el cálculo de intereses indemnizatorios (de 2 de octubre de 2007 a 31 de julio de 
2017), de la cantidad suscrita se deducirán todos los cobros (intereses y dividendos) 
realizados por el demandante (importes netos, después de impuestos), y se sumarán 
todos los gastos de comisiones cargados por la entidad financiera, la aplicación del tipo 
de interés legal en cada periodo dará el monto de los intereses a percibir. 
 

 

TÍTULOS  IMPERIAL  BANK 

Cálculo perjuicio causado TIPO FLUJOS ACUMULA

Desembolso 2/10/2007 -100.000,00 -100.000,00

Interes legal  aplicado 

2007 5,0%

2008 5,5%

2009 hasta 31-03 5,5%

2009 desde abril 4,0%

2010 4,0%

2011 4,0%

2012 4,0%

2013 4,0%

2014 4,0%

2015 3,5%

2016 3,0%

2017 3,0%
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La cantidad a recibir se determinará por la suma del importe desembolsado, más los 
intereses indemnizatorios y deducidos los intereses cobrados y los dividendos (importes 
brutos).  
 

 
 
El importe a devolver por el Imperial Bank of Spain es de 106.512 euros (desembolso más 
diferencia de intereses). También deberá la parte actora reintegrar a la parte demandada 
las acciones percibidas procedentes del producto “Títulos Imperial”.  
 

Cálculo del capital ( base intereses)e intereses a percibirir Ti
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Fecha ini. Fecha Final

Intereses legales devengados PERIODO 2/10/2007 31/12/2007 100.000,00 1.232,88 5,00%

Intereses legales devengados PERIODO 31/12/2007 1/10/2008 100.000,00 4.143,84 5,50%

Intereses netos pagados inversión 2/10/2008 7,50% 6.150,00 93.850,00 18%

Intereses legales devengados PERIODO 2/10/2008 31/3/2009 93.850,00 2.545,52 5,50%

Intereses legales devengados PERIODO 1/4/2009 1/10/2009 93.850,00 1.882,14 4,00%

Intereses netos pagados inversión 1/10/2009 4,30% 3.526,00 90.324,00 18%
Intereses legales devengados PERIODO 2/10/2009 1/10/2010 90.324,00 3.603,06 4,00%

Intereses netos pagados inversión 1/10/2010 3,50% 2.835,00 87.489,00 19%

Intereses legales devengados PERIODO 2/10/2010 1/10/2011 87.489,00 3.489,97 4,00%

Intereses netos pagados inversión 1/10/2011 4,00% 3.240,00 84.249,00 19%

Intereses legales devengados PERIODO 2/10/2011 1/10/2012 84.249,00 3.369,96 4,00%

Intereses netos pagados inversión 1/10/2012 4,00% 3.160,00 81.089,00 21%

CANJE OBLIGACIONES EN ACCIONES 2/10/2012

Intereses legales devengados PERIODO 2/10/2012 31/12/2012 81.089,00 799,78 4,00%

Dividendos pagados 31/12/2012 711,00 80.378,00 21%

Intereses legales devengados PERIODO 1/1/2013 31/12/2013 80.378,00 3.206,31 4,00% 21%

Dividendos pagados 31/12/2013 632,00 79.746,00 21%

Intereses legales devengados PERIODO 1/1/2014 31/12/2014 79.746,00 3.181,10 4,00% 21%

Dividendos pagados 31/12/2014 671,50 79.074,50 21%

Intereses legales devengados PERIODO 1/1/2015 31/12/2015 79.074,50 2.760,03 3,50% 21%

Dividendos pagados 31/12/2015 671,50 78.403,00 21%

Intereses legales devengados PERIODO 1/1/2016 31/12/2016 78.403,00 2.352,09 3,00% 21%

Dividendos pagados 31/12/2016 711,00 77.692,00 21%

Intereses legales devengados PERIODO 1/1/2017 31/8/2017 77.692,00 1.545,33 3,00%

34.112,00

Comparación de intereses Intereses Tipo Base Intereses Intereses 

Dividendos legales a recibir

 cobrados

Intereses brutos pagados inversión 1/10/2008 7.500,00 7,50% 100.000,00

Intereses brutos pagados inversión 1/10/2009 4.300,00 4,30% 100.000,00

Intereses brutos pagados inversión 1/10/2010 3.500,00 3,50% 100.000,00

Intereses brutos pagados inversión 1/10/2011 4.000,00 4,00% 100.000,00

Intereses brutos pagados inversión 1/10/2012 4.000,00 4,00% 100.000,00

Dividendos pagados 10.000 acciones 31/12/2012 900,00

Dividendos pagados 10.000 acciones 31/12/2013 800,00

Dividendos pagados 10.000 acciones 31/12/2014 850,00

Dividendos pagados 10.000 acciones 31/12/2015 850,00

Dividendos pagados 10.000 acciones 31/12/2016 900,00

27.600,00 34.112,00 6.512,00
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A13- DENVER HEAT PUMPS SA10 

Operaciones vinculadas., precios de transferencia  

 

En abril de 2017, un accionista minoritario de la empresa Denver Heat Pumps SA -DHP- 
(titular del 20% del capital) dirigió un escrito al Administrador Único, Federico C.P. ( 
propietario del 40% de la empresa)   para que la  perito económica Patricia H. W. ( 
nombrada por el mismo) acceda a toda la documentación necesaria para emitir un 
informe sobre las operaciones vinculadas entre DHP y la empresa Climatizaciones Saydu 
SL (CS) , cuya socia y administradora única es Maite , la hermana de Federico. La 
normativa española determinaba en este momento que la empresa no debía documentar 
las mencionadas operaciones.  
 
DHP nació en 2004, como consecuencia la obtención de la distribución en exclusiva para 
nuestro país, de las bombas de calor suecas de geotermia y aerotermia de la marca NICE, 
líder mundial en eficiencia energética.  Las bombas vienen de fábrica para ser empleadas 
en la obtención de calor, DHP a través de distintos procesos de reversión  consigue que 
las bombas obtengan frío y calor, pudiendo ser utilizadas en países cálidos con excelentes 
resultados.  El precio de venta público de las unidades (de 5Kwp a 180 Kwp) debe ser 
respetado por todos los instaladores (clientes) y los márgenes ( en porcentaje)  para cada 
producto son muy parecidos, por no decir iguales.  
 
La cuenta de resultados de 2016 reflejaba la siguiente situación: 
 

 
 
 

                                                      
10 Caso confeccionado por Antoni Baron para uso docente  

Cuenta de explotación 2016

Margen/ Margen/

Ventas Costes

Ventas netas 5.280.340

Coste de las ventas 2.597.007 49,18%

Margen de contribución 2.683.333 50,82% 103,32%

Costes

   Producción 925.844 17,53% 35,65%

   Comercial + Publicidad 735.369 13,93% 28,32%

   Administración 381.224 7,22% 14,68%

   Transportes ventas 190.333 3,60% 7,33%

   Dotación insolvencias 46.252 0,88% 1,78%

Resultado de  explotación 404.311 7,66% 15,57%

Gastos financieros 19.866

Resultado financiero -19.866

Resultado antes impuestos 384.445

Impuesto sociedades 96.111

Resultado después impuestos 288.334
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Metodología empleada en materia de precios de transferencia  
( extracto del documento preparado por el Secretariado de la OCDE en junio 2011)  

 

Las Directrices aplicables en materia de precios de transferencia fueron aprobadas por el 
Consejo de la OCDE el 22 de julio de 2010 y publicadas en Internet (véase 
www.oecd.org/ctp/tp/cpm) ofrece reglas para la selección y aplicación de los métodos 
en materia de precios de transferencia.  
 
Método del precio libre comparable 
  
El método del precio libre comparable consiste en comparar el precio de los bienes o 
servicios transferidos en una operación vinculada con el precio de los bienes o servicios 
transferidos en el marco de una operación no vinculada y comparable y llevada a cabo en 
circunstancias comparables.  
 
Los dos precios pueden deberse a que las condiciones de las relaciones comerciales y 
financieras de las empresas asociadas no responden a las condiciones de libre 
competencia y a que el precio de la operación vinculada tal vez debería sustituirse por el 
precio de la operación no vinculada. La aplicación del método del precio libre comparable 
se puede basar en las propias operaciones del contribuyente con empresas 
independientes (comparables internos), o en operaciones realizadas entre empresas 
independientes (comparables externos).  
 
Aunque en teoría este método se puede utilizar para todo tipo de operaciones, el grado 
de comparabilidad de los productos requerido para poder aplicarlo de manera 
suficientemente fiable es particularmente elevado, ya que cualquier diferencia en las 
características del producto puede tener un impacto significativo sobre el precio de la 
operación, y no siempre es posible hacer ajustes de comparabilidad suficientemente 
fiables que eliminen dichas diferencias. Cuando no se dispone de comparables internos, 
el método del precio libre comparable es el más apropiado para determinar el precio en 
libre competencia para a) la venta de materias primas negociadas en el mercado libre, 
siempre y cuando la operación vinculada y la o las operaciones no vinculadas y 
comparables se lleven a cabo en circunstancias comparables, y en concreto en el mismo 
nivel del proceso de comercialización (por ejemplo, venta a una empresa de producción 
secundaria o de montaje, a un distribuidor, a un minorista, etc.), y b) algunas operaciones 
financieras corrientes, tales como préstamos de dinero. El precio de mercado para este 
tipo de operaciones (como los precios de materias primas o las tasas de interés) suele ser 
información de dominio público.  
 
Método del precio de reventa  
 
El método del precio de reventa parte del precio del producto que se ha comprado a una 
empresa asociada y que es posteriormente revendido a una empresa independiente. Este 
precio (el precio de reventa), entonces, se reduce en un margen bruto adecuado (el 
“margen del precio de reventa” o “margen de reventa”), determinado en base a los 
márgenes brutos obtenidos en operaciones no vinculadas y comparables, representativo 
de la cuantía con la que el revendedor pretendería cubrir sus costes de venta y sus gastos 
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de explotación y, en función de las tareas desarrolladas (considerando los activos 
utilizados y los riesgos asumidos), obtener un beneficio apropiado. El resultado derivado 
de sustraer el margen bruto puede entenderse que constituye, después de realizar los 
ajustes para tener en cuenta los costes asociados a la compra del producto (por ejemplo, 
los derechos de aduana), un precio en libre competencia en la transmisión originaria de 
los activos entre las empresas asociadas.  
 
Este método probablemente sea de mayor utilidad cuando se aplica a actividades de 
venta y de comercialización, como las de un distribuidor. En algunas ocasiones, el margen 
de reventa (o margen del precio de reventa) del revendedor en la operación vinculada se 
puede determinar tomando como referencia el margen de reventa obtenido por el 
propio revendedor sobre artículos comprados y vendidos en operaciones no vinculadas 
(comparables internos). En otras ocasiones, el margen del precio de reventa se puede 
determinar tomando como referencia el margen del precio de reventa realizado por 
empresas independientes en operaciones no vinculadas y comparables (comparables 
externos).  
 
Método del coste incrementado  
 
El método del coste incrementado parte de los costes en que ha incurrido el proveedor 
de bienes o servicios en una operación vinculada en la que se han proporcionado bienes 
o prestados servicios a una empresa asociada. A estos costes se les añade un margen de 
coste incrementado adecuado, calculado en función del margen obtenido por otros 
proveedores en operaciones no vinculadas y comparables, para poder obtener un 
beneficio adecuado en vista de las funciones desempeñadas y de las condiciones del 
mercado. El margen de libre competencia se puede determinar en función del margen 
de coste incrementado del mismo proveedor en operaciones comparables no vinculadas 
(comparable interno), función del margen de coste incrementado que hubiera obtenido 
una empresa independiente en operaciones comparables (comparable externo). En 
general, el método del coste incrementado utiliza los márgenes calculados después de 
tomar en cuenta los costes directos e indirectos de producción o de entrega, pero antes 
de tomar en cuenta los gastos de funcionamiento de la empresa (tales como gastos 
generales).  
 
Este método será probablemente de mayor utilidad cuando a) se venden bienes en una 
operación vinculada en la que el productor no aporta activos intangibles únicos y de valor, 
y no asume ningún riesgo inusual, como puede ser el caso de la subcontratación de la 
producción o la producción por contrato; o b) cuando la operación vinculada consiste en 
prestar servicios en los cuales el prestatario no aporta ningún activo intangible único y de 
valor y no asume ningún riesgo inusual.  
 
Método del margen neto de la operación  
 
El método del margen neto de la operación consiste en determinar, a partir de una base 
adecuada (por ejemplo, costes, ventas, activos), el margen neto de beneficio que obtiene 
un contribuyente de una operación vinculada (o de operaciones que deben agregarse y 
examinarse juntas), y en compararlo con el margen neto de beneficio obtenido en 
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operaciones no vinculadas y comparables. El margen de beneficio neto en libre 
competencia que obtiene el contribuyente de una o más operaciones vinculadas se 
puede determinar tomando como referencia el margen de beneficio neto que el mismo 
contribuyente obtiene de operaciones no vinculadas y comparables (comparables 
internos), o tomando como referencia el margen de beneficio neto obtenido por una 
empresa independiente en operaciones comparables (comparables externos).  
 
Cuando el margen neto de beneficio se fija en base a costes o ventas, el método del 
margen neto de la operación funciona de una forma similar al método del coste 
incrementado y al método de reventa, respectivamente, salvo por el hecho de que la 
comparación se efectúa entre los márgenes de beneficio netos obtenidos en operaciones 
vinculadas y no vinculadas (una vez deducidos los gastos operativos relacionados a la 
operación), en lugar de comparar el margen bruto del precio de reventa o el margen 
bruto sobre los costes.  
 
En general, los indicadores de margen neto basados en costes se utilizan para actividades 
de producción y servicios; los indicadores de margen neto basados en ventas se utilizan 
para actividades comerciales; y, los indicadores de margen neto basados en activos se 
utilizan para actividades intensivas en capital. El indicador financiero seleccionado debe: 
  

• reflejar el valor de las funciones realizadas por la parte examinada (la parte de la 
operación vinculada cuyo un indicador financiero es examinado), tomando en 
cuenta los activos empleados y los riesgos asumidos;  

• ser razonablemente independiente del proceso de fijación de los precios de 
transferencia, es decir, que se debe basar en datos objetivos (tales como las 
ventas realizadas entre partes independientes), y no en datos relacionados a la 
remuneración de operaciones vinculadas (tales como ventas entre empresas 
asociadas); y  

• tener la posibilidad de ser medido con suficiente fiabilidad y coherencia al nivel 
de la operación vinculada y de la o las operaciones no vinculadas y comparables.  

 
En general, cuando se aplica el método del margen neto de la operación, la 
comparabilidad funcional es más importante que la comparabilidad de los productos.  
 
Método de reparto del beneficio  
 
El método de reparto del beneficio consiste, en primer lugar, en identificar los beneficios 
generados por las operaciones vinculadas que han de repartirse entre las empresas 
asociadas involucradas. El beneficio conjunto puede ser la cuantía total de los beneficios 
obtenidos de las operaciones vinculadas, o el beneficio residual que represente el 
beneficio que no se ha podido atribuir a ninguna de las partes mediante la aplicación de 
alguno de los métodos de precios de transferencia descritos en los párrafos a) a d) de la 
sección 4, tales como los beneficios generados por intangibles únicos de gran valor. El 
término “beneficio conjunto” puede también referirse a perdidas en determinadas 
circunstancias.  
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Estos beneficios conjuntos se reparten entre las empresas asociadas en función de una 
base económica válida que se aproxime al reparto de beneficios que se hubiera esperado 
entre empresas independientes. Esta base económica válida puede fundamentarse en 
información de mercado independiente (acuerdos de joint venture entre partes 
independientes, por ejemplo) o en información interna. La relevancia de la información 
interna dependerá de los hechos y las circunstancias relevantes de cada caso, pudiendo 
incluir, por ejemplo, criterios de reparto basados en ventas, gastos en investigación y 
desarrollo, gastos de explotación, activos o número de trabajadores de las empresas 
asociadas. El criterio de reparto debería reflejar las respectivas contribuciones de cada 
parte a la generación de beneficios de la operación vinculada y ser razonablemente 
independiente de la formulación de la política de precios de transferencia; es decir, 
debería basarse en datos objetivos (por ejemplo, las ventas a entidades independientes), 
y no en datos relacionados a la remuneración de operaciones vinculadas (como las ventas 
a empresas asociadas). 
 
Actuaciones de la perita Patricia H.W.  
 
Una vez aceptada la actuación por toda la junta de accionistas de la empresa, la perita de 
parte determinó, que el método del coste incrementado es en principio, el método más 
apropiado para comprobar la remuneración obtenida por fabricantes o prestadores de 
servicios donde el productor o prestador agrega valor sustancial. Basándose en el precio 
de adquisición  o  coste  de producción incrementado en el margen bruto que obtiene la 
compañía en operaciones equiparables realizadas con terceros independientes 
(comparables internos) o bien en el margen bruto que habitualmente obtienen las 
empresas que operan en el mismo sector en operaciones equiparables realizadas con 
terceros independientes (comparables externos). Este método es el más apropiado para 
determinar si las transacciones de venta realizadas por la Compañía cumplen con el 
principio de libre competencia. Para su aplicación obtuvo la siguiente información:  
 
Márgenes obtenidos por DHP para los clientes cuya cifra de negocios era superior a 
100.000 euros anuales (ejercicio 2016)  
 

 

 Ventas Netas
Coste 

Ventas 
Margen 

% Margen/ 

Ventas

% Margen/ 

Coste

Cliente 1 594.085 385.520 208.565 35,11% 54,10%

Cliente 2 256.436 165.779 90.657 35,35% 54,69%

Cliente 3 210.016 131.664 78.352 37,31% 59,51%

Cliente 4 190.798 127.652 63.146 33,10% 49,47%

Cliente 5 160.383 85.179 75.204 46,89% 88,29%

Cliente 6 151.205 90.861 60.345 39,91% 66,41%

Cliente 7 140.835 85.694 55.141 39,15% 64,35%

Cliente 8 139.404 81.012 58.392 41,89% 72,08%

Cliente 9 116.649 76.373 40.275 34,53% 52,73%

Cliente 10 105.188 62.666 42.522 40,42% 67,86%

SAYDU SL 102.729 70.285 32.444 31,58% 46,16%

Cliente 12 101.230 66.857 34.373 33,96% 51,41%

Cliente 13 100.396 65.611 34.785 34,65% 53,02%

2.369.354 1.495.152 874.201 36,90% 58,47%

Media ponderada 58,47%

Media 60,01%

Mínimo 46,16%

Primer Cuartil 52,73%

Mediana 54,69%

Tercer cuartil 66,41%

Máximo 88,29%
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Como puede observarse el margen obtenido a través de las ventas a DHP a Saydu SL  es 
el más bajo de los trece clientes seleccionados ( cifra de ventas superior a 100.000 euros 
anuales), las diferencias de márgenes se deben a políticas de descuentos en función de 
la competencia existente en el área de actuación de cada instalador. Sin embargo, Patricia 
analizó el contrato firmado entre DHP y Saydu   para comparar los riesgos absorbidos por 
ésta última y que no son absorbidos por otros instaladores.  
 
Análisis de los riesgos asumidos por Climatizaciones Saydu SL (CS) 
 
A continuación, se exponen las principales diferencia entre los riesgos asumidos por CS  y 
los restantes instaladores:  

Riesgo de crédito 
El contrato de CS en cuanto al crédito concedido cuenta con el aval personal del 
Administrador único de DHP. Los restantes contratos no tienen garantías 
adicionales 
Riesgo de transporte 
La totalidad de instaladores trabajan a portes pagados, CS trabaja a portes debidos.  
Riesgo de mercado  
No existen diferencias entre los instaladores en este concepto ya que las 
oscilaciones de precios en materiales, costos de fabricación, inversión y oferta y 
demanda son asumidas por cada uno de los instaladores  
 Riesgo de Inventario  
Todas las partes adquieren los productos en firme, y sólo pueden ser devueltos en 
caso de incidencia tecnológica.     
Riesgo de Financiación  
Las ventas a los clientes finales se realizan en firme, el riesgo de cobro corre a cargo 
del instalador. 
El plazo de cobro a clientes en general se sitúa en 60 días.  
El plazo de pago a proveedores se sitúa en 60 días   
Riesgo de Garantía  
La garantía de los componentes principales corre a cargo de NICE, la garantía del 
módulo inversor corre a cargo de DHP y la del montaje e instalación corre a cargo 
del propio instalador (2 años) .  
Por lo que debemos concluir que los márgenes obtenidos deben ser corregidos en 
función del coste que supone para CS, los riesgos asumidos en transporte y 
insolvencias (7,33% y 1,78% sobre costes).  

 Ventas Netas
Coste 

Ventas 
Margen 

% Margen/ 

Ventas

% Margen/ 

Coste

Cliente 1 594.085 385.520 208.565 35,11% 54,10%

Cliente 2 256.436 165.779 90.657 35,35% 54,69%

Cliente 3 210.016 131.664 78.352 37,31% 59,51%

Cliente 4 190.798 127.652 63.146 33,10% 49,47%

Cliente 5 160.383 85.179 75.204 46,89% 88,29%

Cliente 6 151.205 90.861 60.345 39,91% 66,41%

Cliente 7 140.835 85.694 55.141 39,15% 64,35%

Cliente 8 139.404 81.012 58.392 41,89% 72,08%

Cliente 9 116.649 76.373 40.275 34,53% 52,73%

Cliente 10 105.188 62.666 42.522 40,42% 67,86%

SAYDU SL 102.729 70.285 32.444 31,58% 46,16%

Cliente 12 101.230 66.857 34.373 33,96% 51,41%

Cliente 13 100.396 65.611 34.785 34,65% 53,02%

2.369.354 1.495.152 874.201 36,90% 58,47%

Media ponderada 58,47%

Media 60,01%

Mínimo 46,16%

Primer Cuartil 52,73%

Mediana 54,69%

Tercer cuartil 66,41%

Máximo 88,29%
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Una vez homogeneizada la tabla se observa que el margen de CS , 46,16% se encuentra 
en el rango entre la mediana y el tercer cuartil por lo que se debe concluir que el nivel de 
márgenes obtenidos se encuentra dentro del rango de asimilación en las que operan 
partes independientes.   
 
A parte de las operaciones propiamente de tráfico. Patricia H.W.  Observó a existencia de 
un préstamo entre las dos partes cuyas principales características son : 
 

Prestamista  DHP 

Prestatario  CS 

Concesión  10-06-2016 

Vencimiento  10-06-2017 

Importe  20.000 euros 

Tipo de interés  3,5%  

Gastos formalización  0 

 
Bajo el método del precio libre comparable se pueden plantear dos posibles estrategias 
a la hora de seleccionar las transacciones comparables. La primera consistiría en 
establecer la comparación de la transacción vinculada objeto de análisis con 
transacciones comparables llevadas a cabo por DHP con otras compañías no vinculadas, 
que se conocen como comparables internos. La segunda consistiría en establecer los 
términos de comparación con transacciones realizadas entre compañías independientes, 
que se denominan comparables externos. 
 
DHP no realiza operaciones similares a compañías no vinculadas. Por lo tanto, para las 
transacciones bajo análisis, no se puede aplicar el método del precio libre comparable 
con comparables internos. 
 
No obstante, debido a  que resulta  posible  encontrar  referencias  sobre  las  tasas  de  
interés  de operaciones financieras efectuadas por las entidades financieras en el 
mercado, con base en información pública (Banco Central Europeo y Banco de España), 
se selecciona el método del precio libre comparable como método más apropiado para 
analizar esta operación, a fin de comprobar si las condiciones de la línea de crédito 
se encuentran en línea con el principio de libre competencia.  

Media ponderada 49,36%

Media 50,90%

Mínimo 37,05%

Primer Cuartil 43,62%

Mediana 45,58%

Tercer cuartil 57,30%

Máximo 79,18%
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A14- PIENSOS PSP 11 

Revisiones contables.  Errores materiales en documentos públicos 

 
Don Miguel Gil Ber era comerciante y ganadero de piensos para animales en la provincia 
de Teruel.  El 1 de octubre de 2010, fallece después de una larga enfermedad, lo que le 
conllevó a cerrar el negocio un mes antes de su muerte. No obstante, a la fecha de su 
fallecimiento se mantenían saldos vivos con clientes y proveedores. El testamento 
realizado por el difunto dejó como heredera única de todos sus bienes a su prima 
hermana Concepción Trías Ber, la cual se afanó en confeccionar el inventario de la 
herencia y dado que Miguel Gil era autónomo, no llevaba contabilidad y sólo existían los 
libros de facturas recibidas y emitidas.  Concepción reclamó a todos los proveedores el 
estado de deudas del finado a 1 de octubre de 2010. La contestación por parte del 
principal proveedor, fabricante de pienso, cuya razón social es PIENSOS PSP, contestó en 
los siguientes términos: 
 
 

 
 
 
A fin de ayudar, en la confección del inventario de la herencia, Concepción contrata a un 
economista, el cuál solicita la siguiente información: 
 

• Al notario copia simple de la escritura del reconocimiento de deuda de 01 de 
setiembre de 2010. 

• A Piensos PSP, las cuentas de mayor (2010) del finado. 
 
 

                                                      
11 Caso docente confeccionado por Antoni Baron Pladevall,  profesor de ESADE , para su uso exclusivo. 

Queda prohibida la reproducción total o parcial de su contenido sin permiso del autor.  Dedicado a  

Jaume Saus Rovira.  

Deuda del Sr. Gil con Piensos PSP 

Reconocimiento de deuda Sr  Gil ( 01-09-2010) a Piensos PSP 28.950,00

Facturas desde a  01 de septiembre de 2010

Fecha Factura Importe

10/09/2010 107232 3.250,00

20/09/2010 107566 2.900,00

20/07/2010 105922 3.600,00 **

** Devuelta con posterioridad al reconocimiento

9.750,00

Nota de gastos G 00102 450,00

Fra del Sr Gil por venta de utensilios ( cierre negocio)

Fecha Factura Importe

21/09/2010 I 1001 36000

-36.000,00

Deuda a favor de de Piensos PSP 3.150,00
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Anexo1 explicativo del reconocimiento de deuda de 1 de setiembre de 2010 
 
 
 

 
 
 
 
 
  

Reconocimiento de deuda Sr  Gil a Piensos PSP

Facturas pendientes a  01 de septiembre de 2010

Fecha Factura Importe

17/06/2010 104280 3.500,00

24/06/2010 104981 2.800,00

28/06/3010 105001 3.900,00

05/07/2010 105327 2.000,00

08/08/2010 106555 3.100,00

Total 18.300,00

Nota de gastos 

08/07/2010 G 00102 450,00

Devoluciones efectos girados 

Fecha 

Fecha Factura Importe Devolución

20/05/2010 103990 3.400,00 20/08/2010

24/06/2010 104981 2.800,00 25/08/2010

30/06/2010 104997 4.000,00 08/08/2010

Total 10.200,00

Resumen

Facturas pendientes 18.300,00

Nota de gastos 450,00

Devoluciones efectos girados 10.200,00

Deuda Sr Gil a 01 de setiembre 28.950,00
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Mayor del cliente Miguel Gil en Piensos PSP  
 

 
 
Se pide : Con la información disponible obtener el saldo que se adeuda.  
 
 
 
 
 
 
  

Mayor DEBE HABER Saldo 

01/05/2010 Saldo inicial 6.250,00 6.250,00

20/05/2010 Nuestra factura 103990 3.400,00 9.650,00

17/06/2010 Nuestra factura 104280 3.500,00 13.150,00

24/06/2010 Nuestra factura 104981 2.800,00 15.950,00

25/06/2010 Giro 103990 3.400,00 12.550,00

28/06/2010 Nuestra factura 105001 3.900,00 16.450,00

30/06/2010 Nuestra factura 104997 4.000,00 20.450,00

30/06/2010 Giro 104981 2.800,00 17.650,00

01/07/2010 Giro 104997 4.000,00 13.650,00

05/07/2010 Nuestra factura 105327 2.000,00 15.650,00

08/07/2010 G 00102 450,00 16.100,00

20/07/2010 Nuestra factura 105922 3.600,00 19.700,00

20/07/2010 Giro 105922 3.600,00 16.100,00

08/08/2010 Nuestra factura 106555 3.100,00 19.200,00

08/08/2010 Devolución efecto 104997 4.000,00 23.200,00

20/08/2010 Devolución efecto 103990 3.400,00 26.600,00

20/08/2010 Devolución efecto 105922 3.600,00 30.200,00

25/08/2010 Devolución efecto 104981 2.800,00 33.000,00

10/09/2010 Nuestra factura 107232 3.250,00 36.250,00

20/09/2010 Nuestra factura 107566 2.900,00 39.150,00

21/09/2010 Su factura I 1001 36.000,00 3.150,00
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SOLUCIÓN  
 

 
 
De nuestra comprobación resulta un saldo a favor del Sr Gil de 6.700 euros  
 

ERRORES EN RECONOCIMIENTO DE DEUDA 

Facturas pendientes a  01 de septiembre de 2010 ERRORES ERRORES

Fecha Factura Importe CORRECTO INCORRECTO FAVOR GIL FAVOR PSP

17/6/2010 104280 3.500,00

24/6/2010 104981 2.800,00

28/6/3010 105001 3.900,00

5/7/2010 105327 2.000,00

8/8/2010 106555 3.100,00

ERROR EN LA SUMA 

Total 15.300,00 18.300,00 3.000,00

Nota de gastos 

8/7/2010 G 00102 450,00

Devoluciones efectos girados 

Fecha 

Fecha Factura Importe Devolución

20/5/2010 103990 3.400,00 20/8/2010

24/6/2010 104981 2.800,00 25/8/2010

30/6/2010 104997 4.000,00 8/8/2010

FRA DUPLICADA EN DEVOLUCIONES Y FRAS PENDIENTES 

Total 10.200,00 7.400,00 10.200,00 2.800,00

Resumen

Facturas pendientes 18.300,00 15.300,00

Nota de gastos 450,00 450,00

Devoluciones efectos girados 10.200,00 7.400,00

Deuda Sr Gil a 01 de setiembre 28.950,00 23.150,00 5.800,00

ERRORES RESPUESTA DE PIENSOS PSP RESPUESTA CORRECTO

Deuda del Sr. Gil con Piensos PSP 

Reconocimiento de deuda Sr  Gil ( 01-09-2010) a Piensos PSP 28.950,00 23.150,00

Facturas desde a  01 de septiembre de 2010

Fecha Factura Importe

10/9/2010 107232 3.250,00 3.250,00 3.250,00

20/9/2010 107566 2.900,00 2.900,00 2.900,00

20/7/2010 105922 3.600,00 ** 3.600,00

** Devuelta con posterioridad al reconocimiento

9.750,00 6.150,00

Nota de gastos G 00102 Incluida en la reconocimiento de deuda 450,00 0

Fra del Sr Gil por venta de utensilios ( cierre negocio)

Fecha Factura Importe

21/9/2010 I 1001 36000

-36.000,00 -36.000,00

Deuda a favor de de Piensos PSP 3.150,00 -6.700,00
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A15- BINGO ALTAMAR 12 

Rescisión contractual forzosa de explotación de una actividad empresarial.  

 

Suerte y Ocio SA. empresa que poseía el contrato de explotación del BINGO ALTAMAR 
propiedad de la empresa Pochet Timanfaya, S.A., denunció la rescisión anticipada del 
contrato por lo que solicitó fuera condenada al pago de las cantidades que serían fijadas 
en la sentencia o en el trámite de su ejecución, derivadas de los conceptos que señalaba 
como daños sufridos por el incumplimiento voluntario del contrato formalizado en 
documento privado de 20 de octubre de 1986. Por el contrato suscrito, Pochet Timanfaya 
concedió a Suerte y Ocio, empresa con más de 10 años de experiencia en el sector, la 
llevanza de la gestión del juego del Bingo en la Sala autorizada de forma provisional, del 
Hotel "Altamar", a cambio del reparto de los beneficios  ( antes de impuestos) de  un 60% 
para Pochet Timanfaya y un 40% para Suerte y Ocio. Entre otras cosas, el contrato 
estipulaba: 
 
Suerte y Ocio SA. explotará exclusivamente la sala de bingo objeto del presente contrato. 
La decoración, instalaciones y mobiliario de la sala y bar, así como su mantenimiento, 
reposición y reparación correrán a cargo del arrendatario, Suerte y Ocio SA. 
Las obras necesarias para la obtención de la licencia definitiva serán a cargo del 
arrendador, Pochet Timanfaya, S.A. 
 
El contrato, tendrá una duración de 10 años, no prorrogables, en cuyo momento el 
arrendatario dejará libre el local, incluyendo todas las instalaciones y mobiliario en 
perfecto estado de funcionamiento y sin ninguna responsabilidad de tipo laboral.  
 
El cálculo del beneficio bruto se realizará mensualmente antes del día 15 y se pagará 
antes de final de mes (no se tendrán en cuenta ni las amortizaciones ni los resultados 
financieros). 
 
En el contrato no existe obligación alguna de las obras no realizadas ni de la obligación 
de mantener abierto el hotel.  
 
La Administración revocó el 30 de diciembre de 1991, la licencia del juego concedida a 
Pochet  Timanfaya por no haber realizado las obras necesarias para la obtención de la 
licencia definitiva ( seguridad antiincendios del hotel, acceso a minusválidos, etc)  que 
debía de haber efectuado y para ello se la requirió, y además porque había cesado en la 
actividad hotelera. Para el cálculo del perjuicio ocasionado, Suerte y Ocio SA., aporta la 
información relacionada con el cese de actividad: 
 
Gastos  
 

                                                      
12 Caso docente confeccionado por Antoni Baron Pladevall, profesor de ESADE , para su uso exclusivo. Queda 

prohibida la reproducción total o parcial de su contenido sin permiso escrito del autor.  Basado en la sentencia 

1202/2004 del TS.  
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- Al personal: por indemnizaciones por cese del contrato 145.325 euros y por 
finiquitos 25.688 euros. 
- Gastos de comunicación cese 3.120 euros 
- Indemnizaciones por contratos no cumplidos, 5.388 euros.  
- Se debe la última liquidación (diciembre 1991) a Pochet por importe de 3.420 
euros, 
- El valor de las existencias ha sido recuperada en su totalidad. 
 

Ingresos  
- Se han recuperado 33.300 euros en concepto de venta de distintos activos 
mobiliarios (máquina extractora de bolas, sillas, mesas, televisiones, bomba de 
calor, etc.).  Su detalle contable antes de la venta era el siguiente:  
 

 
 
A continuación, se adjuntan las cuentas de PYG de la empresa SUERTE Y OCIO SA de los 
últimos 5 ejercicios:  
 

 
 
(1) La partida de otros gastos de explotación, incluye la compensación del 60% de los resultados 
correspondientes a Pochet Timanfaya, S.A.  
 

TRABAJO A REALIZAR: A partir de estos datos determinar el perjuicio y daño emergente 
causado: 
  

Valor Amortización Valor 

adquisición Acumulada Neto

Mobiliario 55.000 28.053 26.947

Instalación aire acondicionado 40.000 20.402 19.598

Instalación eléctrica 30.000 15.302 14.698

Circuito de televisión 15.000 7.651 7.349

Maquinaria 25.000 12.752 12.248

Decoración interior 130.000 63.224 66.776

TOTAL 295.000 147.384 147.616

CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS euros euros euros euros euros

31/12/1991 31/12/1990 31/12/1989 31/12/1988 31/12/1987

Importe neto de Cifra de Ventas 3.489.329 4.664.054 4.599.657 5.302.466 6.488.762

Consumo de mercaderías y de materias 2.922.737 3.864.419 3.972.939 4.678.278 5.386.668

Margen Bruto 566.592 799.635 626.718 624.188 1.102.094

Gastos Personal 342.589 375.661 342.244 390.433 420.946

Dotaciones para amortiz. de inmovil. 48.718 49.852 51.380 59.022 62.117

Otros gastos de explotación (1) 154.006 265.320 202.254 159.666 458.596

Resultado Explotación 21.279 108.802 30.840 15.067 160.435

Ingresos financieros 5.756 6.723 7.567 28.568 14.723

Gastos financieros 472 6.294

Resultado financiero 5.284 6.723 7.567 28.568 8.429

Result. ordinarios antes Impuestos 26.562 114.804 38.407 43.635 168.865

Impuestos sobre sociedades 7.969 34.441 11.522 13.084 54.868

Resultado Actividades Ordinarias 18.594 80.363 26.885 30.551 113.997
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ANEXO 1 
Información adicional PER sectorial Bolsa de Madrid  

 
 

 

Petróleo y 

Energía / Oil 

and energy

Materiales 

Básicos, 

Industria y 

Construcción 

/ Basic 

materials, 

industry and 

construction

Bienes de 

Consumo / 

Consumer 

goods

Servicios de 

Consumo / 

Consumer 

services

Servicios 

Financieros e 

Inmobiliarios 

/ Financial 

and real 

estate services 

Tecnología y 

Telecomunica

ciones / 

Technology 

and 

telecommunic

ations

Total Bolsa

( FACSIMIL- DATOS NO REALES )

ene-91 18,55 10,67 22,46 16,54 9,09 10,90 12,16

feb-91 14,68 14,31 21,73 19,24 8,75 10,72 12,04

mar-91 14,67 14,83 23,41 18,98 9,03 10,17 12,27

abr-91 14,89 15,98 23,01 20,80 9,41 10,35 12,75

may-91 13,64 18,52 22,57 19,81 9,56 9,96 12,83

jun-91 12,95 17,00 21,60 15,89 8,26 9,11 11,62

jul-91 9,20 13,80 19,72 12,98 8,40 9,51 10,14

ago-91 9,12 14,84 20,27 13,73 9,17 9,62 10,59

sep-91 8,13 11,05 17,94 12,92 8,92 9,53 9,50

oct-91 7,00 7,12 15,87 12,44 7,66 8,20 7,84

nov-91 6,94 6,28 15,69 12,69 6,86 11,64 7,77

dic-91 7,49 6,09 16,65 12,28 7,60 11,52 8,16

PER SECTORIAL DE LA BOLSA ESPAÑOLA / PRICE EARNING RATIO (PER) BY 

SOLUCION NUMERO 1  
SUERTE Y OCIO SA

PÉRDIDAS  POR DAÑO EMERGENTE 

Reclamable No reclamable

Inmovilizado material 147.616 147.616

Ingresos por venta inmovilizado -33.300 -33.300

Indemnizaciones personal 145.325 145.325

Finiquitos personal 25.688 25.688

Comunicación cese negocio 3.120 3.120

Indemnizaciones contratos no cumplidos 5.388 5.388

Liquidación resultado mes diciembre -3.420 -3.420

TOTAL DAÑO EMERGENTE 290.417 116.284 174.133

ANALISIS DEL RESULTADO OBTENIDO 

31/12/1987 31/12/1988 31/12/1989 31/12/1990 31/12/1991

Resultado Explotac ión 160.435 15.067 30.840 108.802 21.279

1 2 3 4 5

MEDIA PONDERADA 160.435 30.134 92.520 435.208 106.395

BENEFICIO  DE EXPLOTACIÓN

último  año 21.279,00       

media 67.284,60       

mediana 30.840,00       

media ponderada 42.274,87       

Elegimos la media entre el último año y

la mediana 26.059,50       
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CÁLCULO LUCRO CESANTE RESTO CONTRATO

1992 1993 1994 1995 20/10/1996

Beneficio de explotación 26.060             26.060              26.060              26.060              20.919              

WACC ( tasa de descuento) 12,25%

Valor actual 90.475,25 €

Valor a reclamar 206.759,25 €

SOLUCION NUMERO 2

PÉRDIDAS  POR DAÑO EMERGENTE 

Reclamable No reclamable

Inmovilizado material 147.616 147.616

Ingresos por venta inmovilizado -33.300 -33.300

Indemnizaciones personal 145.325 145.325

Finiquitos personal 25.688 25.688

Comunicación cese negocio 3.120 3.120

Indemnizaciones contratos no cumplidos 5.388 5.388

Liquidación resultado mes diciembre -3.420 -3.420

TOTAL DAÑO EMERGENTE 290.417 1.968 288.449

LUCRO CESANTE

31/12/1991 31/12/1990 31/12/1989 31/12/1988 31/12/1987

EBITDA 69.997 158.654 82.220 74.089 222.552

5 4 3 2 1

MEDIA PONDERADA 349.985 634.616 246.660 148.178 222.552

EBITDA

último  año 69.997,00       

media 96.240,00       

mediana 82.220,00       

media ponderada 106.799,40     

Elegimos la media entre el último año y

la mediana 76.108,50       

CÁLCULO LUCRO CESANTE RESTO CONTRATO

1992 1993 1994 1995 20/10/1996

EBITDA 76.109             76.109              76.109              76.109              61.095              

WACC ( tasa de descuento) 12,25%

Valor actual 264.238,98 €

Ingresos por venta inmovilizado -33.300

Daño emergente reclamable 1.968

Valor a reclamar 232.906,98 €

Indemnización reconocida en sentencia 

Inmovilizado material 147.616

Ingresos por venta inmovilizado -33.300

Indemnizaciones personal 145.325

Finiquitos personal 25.688

Comunicación cese negocio 3.120

Indemnizaciones contratos no cumplidos 5.388 5.388

Liquidación resultado mes diciembre -3.420 -3.420

TOTAL DAÑO EMERGENTE 290.417 1.968

TOTAL LUCRO CESANTE 54.078

TOTAL 56.046

31/12/1991 31/12/1990 31/12/1989 31/12/1988 31/12/1987

Resultado Activ idades Ordinarias 18.594 80.363 26.885 30.551 113.997

MEDIA 54.078
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A16- SUPERMERCADOS DEL NORTE SL13 

Valoración de empresas.  

 
El 15 de febrero de 2013, murió en Getxo (Bizkaia) Iñigo R., propietario de la empresa 
Supermercados del Norte  SL. El difunto era el titular del 99% de las participaciones.  La 
herencia ha determinado que sus dos únicos hijos Julen y Gorka  se repartan sus bienes 
por mitades, dejando usufructuaria a su madre Itziar, los bienes inmuebles serán 
asignados de forma individual con lo que la compensación de valores se realizará 
compensando el número de participaciones a recibir de la empresa. Para ello han 
nombrado un experto independiente para que realice una valoración de la empresa.   
   
Con referencia a la empresa podemos determinar, que opera con 50 puntos de venta, 20 
de gestión propia y 30 en régimen de franquicia. Los estados financieros de los últimos 
cinco años han sido:  
 

 
 
 

                                                      
13 Caso docente confeccionado por Antoni Baron Pladevall, profesor de ESADE , para su uso exclusivo. Queda prohibida 

la reproducción total o parcial de su contenido sin permiso escrito del autor.  
 

SUPERMERCADOS DEL NORTE  SL 31/12/2008 31/12/2009 31/12/2010 31/12/2011 31/12/2012

BALANCES DE SITUACIÓN miles € miles € miles € miles € miles €

Inmovilizado 15.924 15.780 17.060 17.593 17.214

Inmovilizado inmaterial 518 516 530 560 599

Inmovilizado material 7.078 7.437 7.845 8.238 8.263

Inversiones financieras a largo 8.328 7.827 8.685 8.796 8.352

Activo circulante 33.472 35.862 33.863 37.293 34.721

Existencias 4.071 5.816 5.290 5.463 4.098

Deudores 29.071 29.474 28.247 27.951 29.731

Inversiones financieras a corto 116 302 204 2.403 272

Tesorería 214 270 121 1.477 620

Total activo 49.396 51.643 50.922 54.887 51.936

Fondos propios 16.515 16.652 17.691 18.263 18.676

Capital suscrito 886 886 886 886 886

Otros fondos propios 15.629 15.766 16.805 17.377 17.789

Pasivo a largo 2.575 3.533 3.125 6.855 6.304

Deudas financieras a largo 2.428 3.356 3.032 6.745 6.162

Otros pasivos  a largo 147 177 93 110 141

Pasivo  a corto 30.306 31.457 30.106 29.769 26.957

Deudas financieras 6.831 5.971 6.223 4.688 4.602

Acreedores comerciales 20.586 21.727 21.037 21.957 18.509

Otros pasivos  a corto 2.889 3.758 2.845 3.124 3.845

Total pasivo y capital propio 49.396 51.643 50.922 54.887 51.936
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A partir de los datos suministrados realice la valoración de las acciones. 
 
La metodología a utilizar es la siguiente:  
 
Clasificar las masas patrimoniales del balance del último ejercicio en las 4 esenciales para 
la valoración de empresas: Inmovilizado, Necesidades operativa de fondos (NOF), Fondos 
propios y Deuda. Las partidas que no puedan ser enclavadas en estas masas serán 
enclavada en OTROS. Esta masa patrimonial debe tratarse en la valoración en tres 
supuestos distintos: 
 

• Considerar esta masa como Caja Necesaria, por lo que el valor de empresa no 
vendrá condicionado por la misma y deberá decidirse en futuras ocasiones  

• Distribuir el importe de esta masa como dividendos. 

• Rebajar la deuda de la compañía  
 
En los dos primeros casos el valor de la empresa debe ser igual, ya que el socio percibiría 
la mitad de la caja necesaria (o dividendo), más la mitad de la valoración de las acciones. 
En el último caso, todo el importe se recibe a través de las acciones.   
 
  

CUENTAS DE PÉRDIDAS Y 

GANANCIAS

31/12/2008 31/12/2009 31/12/2010 31/12/2011 31/12/2012

miles € miles € miles € miles € miles €

Ventas 161.304 165.898 169.078 169.237 161.473

Coste Mercaderias 144.665 149.060 152.299 152.669 144.932

Margen bruto 16.639 16.838 16.779 16.568 16.540

Gastos de personal 6.398 6.267 6.069 6.413 6.273

Otros gastos de explotación 6.013 6.374 7.981 7.144 6.823

Dotaciones para amortiz. de inmovil. 783 814 779 772 716

Resultado Explotación 3.446 3.383 1.949 2.239 2.728

Ingresos financieros 490 176 905 549 573

Gastos financieros 1.501 1.207 1.202 1.215 1.212

Resultado financiero -1.012 -1.031 -297 -666 -639

Result. ordinarios antes Impuestos 2.434 2.352 1.653 1.572 2.088

Impuestos sobre sociedades 699 749 497 589 690

Resultado ejecicio 1.735 1.603 1.155 983 1.398
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CLASIFICACION DE MASAS PATRIMONIALES EN 4 MASAS OPERATIVAS 

SUPERMERCADOS DEL NORTE  SL 

dic.-08 dic.-09 dic.-10 dic.-11 dic.-12 CÁLCULO MASAS PATRIMOMIALES 

BALANCES DE SITUACIÓN miles € miles € miles € miles € miles € OTROS ***NOF INMOV F.PROP DEUDA

Inmovi l izado 15.924 15.780 17.060 17.593 17.214

Inmovilizado inmaterial 518 516 530 560 599 Otros 599

Inmovilizado material 7.078 7.437 7.845 8.238 8.263 Inmovi l . 8.263

Inversiones financieras a largo 8.328 7.827 8.685 8.796 8.352 Otros 8.352

Activo circulante 33.472 35.862 33.863 37.293 34.721

Existencias 4.071 5.816 5.290 5.463 4.098 NOF 4.098

Deudores 29.071 29.474 28.247 27.951 29.731 NOF 29.731

Inversiones financieras a corto 116 302 204 2.403 272 Otros 272

Tesorería 214 270 121 1.477 620 Otros 620

Total  activo 49.396 51.643 50.922 54.887 51.936

Fondos propios 16.515 16.652 17.691 18.263 18.676 18.676

Capital suscrito 886 886 886 886 886 Fondos P

Otros fondos propios 15.629 15.766 16.805 17.377 17.789 Fondos P

Pasivo a largo 2.575 3.533 3.125 6.855 6.304

Deudas financieras a largo 2.428 3.356 3.032 6.745 6.162 Deuda 6.162

Otros pasivos  a largo 147 177 93 110 141 Otros -141

Pasivo  a  corto 30.306 31.457 30.106 29.769 26.957

Deudas financieras 6.831 5.971 6.223 4.688 4.602 Deuda 4.602

Acreedores comerciales 20.586 21.727 21.037 21.957 18.509 NOF -18.509

Otros pasivos  a corto 2.889 3.758 2.845 3.124 3.845 Otros -3.845

Total pasivo y capital propio 49.396 51.643 50.922 54.887 51.936 5857 15320 8263 18676 10764

29440 29440

 ** Deben restarse de los fondos propios,  considerarlo como caja necesaria  o devolver deuda

CALCULAR INCREMENTOS DE LAS 4 MASAS OPERATIVAS 

SUPERMERCADOS DEL NORTE  SL 

dic.-08 dic.-09 dic.-10 dic.-11 dic.-12

BALANCES DE SITUACIÓN miles € miles € miles € miles € miles €

Inmovi l izado 15.924 15.780 17.060 17.593 17.214 1.290

Inmovilizado inmaterial 518 516 530 560 599

Inmovilizado material 7.078 7.437 7.845 8.238 8.263

Inversiones financieras a largo 8.328 7.827 8.685 8.796 8.352

Activo circulante 33.472 35.862 33.863 37.293 34.721

Existencias 4.071 5.816 5.290 5.463 4.098 27

Deudores 29.071 29.474 28.247 27.951 29.731 660

Inversiones financieras a corto 116 302 204 2.403 272

Tesorería 214 270 121 1.477 620

Total  activo 49.396 51.643 50.922 54.887 51.936

Fondos propios 16.515 16.652 17.691 18.263 18.676

Capital suscrito 886 886 886 886 886

Otros fondos propios 15.629 15.766 16.805 17.377 17.789

Pasivo a largo 2.575 3.533 3.125 6.855 6.304

Deudas financieras a largo 2.428 3.356 3.032 6.745 6.162 3.734

Otros pasivos  a largo 147 177 93 110 141

Pasivo  a  corto 30.306 31.457 30.106 29.769 26.957

Deudas financieras 6.831 5.971 6.223 4.688 4.602 -2.229

Acreedores comerciales 20.586 21.727 21.037 21.957 18.509 -2.077

Otros pasivos  a corto 2.889 3.758 2.845 3.124 3.845

Total pasivo y capital propio 49.396 51.643 50.922 54.887 51.936

CUENTAS DE PÉRDIDAS Y 

GANANCIAS

dic.-08 dic.-09 dic.-10 dic.-11 dic.-12

miles € miles € miles € miles € miles €

Ventas 161.304 165.898 169.078 169.237 161.473

Coste Mercaderias 144.665 149.060 152.299 152.669 144.932

Margen bruto 16.639 16.838 16.779 16.568 16.540

Gastos de personal 6.398 6.267 6.069 6.413 6.273

Otros gastos de explotación 6.013 6.374 7.981 7.144 6.823

Dotaciones para amortiz. de 

inmovi l .

783 814 779 772 716 3.081 8,7%

Resultado Explotación 3.446 3.383 1.949 2.239 2.728

Ingresos financieros 490 176 905 549 573

Gastos financieros 1.501 1.207 1.202 1.215 1.212

Resultado financiero -1.012 -1.031 -297 -666 -639

Result. ordinarios antes 

Impuestos

2.434 2.352 1.653 1.572 2.088

Impuestos sobre sociedades 699 749 497 589 690

Resultado ejecicio 1.735 1.603 1.155 983 1.398

En los últimos 4 años

Variación  de inmovilizado bruto  ( ∆ inmovilizado neto+ amortizaciones) 4.371,23

Variación  NOF No se condidera el descenso de Provedores 687,32

Variación deuda financiera 1.505,48

Variación anual

Variación  de inmovilizado bruto 1.092,81

Variación  NOF 171,83

Variación deuda financiera 376,37



 
 

90 

 

 
 
 
 
 
 

Cálculo valor empresa a partir del FCF, Cfac; CCF

SUPERMERCADOS DEL NORTE 
BALANCE 

0 1 2 3 4 5

Caja necesaria 5857,03 5857,027 5857,027 5857,027 5857,027 5857,027

NOF 15.319,84 15.491,67 15.663,50 15.835,33 16.007,16 16.178,99

Activo fijo bruto 8.263,14 9.355,95 10.448,76 11.541,56 12.634,37 13.727,18

 - amort acumulada 0,00 -654,92 -1.309,83 -1.964,75 -2.619,67 -3.274,58

Activo fijo neto 8.263,14 8.701,03 9.138,92 9.576,81 10.014,70 10.452,60

TOTAL ACTIVO 29.440,01 30.049,73 30.659,45 31.269,17 31.878,90 32.488,62

Deuda 10.764,48 11.140,85 11.517,22 11.893,59 12.269,96 12.646,33

Recursos propios  (valor contable) 18.675,53 18.908,88 19.142,23 19.375,58 19.608,93 19.842,28

TOTAL PASIVO 29.440,01 30.049,73 30.659,45 31.269,17 31.878,90 32.488,62

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 0 1 2 3 4 5

EBITDA(1) 3.443,82 3.478,26 3.513,04 3.548,17 3.583,65

Amortización 654,92 654,92 654,92 654,92 654,92

 BAIT 2.788,90 2.823,34 2.858,12 2.893,25 2.928,74

Intereses 766,69 793,03 819,38 845,72 872,07

BAT SOL SN +CN 2.022,22 2.030,31 2.038,75 2.047,53 2.056,67

Impuestos 707,78 710,61 713,56 716,64 719,83

BDT 1.314,44 1.319,70 1.325,18 1.330,89 1336,83

0 1 2 3 4 5

g Tasa de crecimiento  ( no es la inflación) 1% 1% 1% 1% 1% 1%

T Tasa impositiva efectiva 35% 35% 35% 35% 35% 35%

Kd Coste de la deuda 7% 7% 7% 7% 7% 7%

Rf Interés sin riesgo 4% 4% 4% 4% 4% 4%

Rm- Rf Riesgo 8% 8% 8% 8% 8% 8%

ß u Volatilidad rentabilidad de los activos 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90

r Coste de la deuda ( en mercado) 7% 7% 7% 7% 7% 7%

ß d Volatilidad rentabilidad de la deuda 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38

Ku Rentabilidad exigida a las acciones sin deuda (retorno activos) 11,20% 11,20% 11,20% 11,20% 11,20% 11,20%

ß e Volatilidad rentabilidad de las acciones 1,480 1,502 1,525 1,547 1,569 1,590

Ke Rentabilidad exigida a las acciones 15,84% 16,02% 16,20% 16,37% 16,55% 16,72%

WACC 8,80% 8,76% 8,73% 8,69% 8,66%

WACC bt 10,34% 10,33% 10,31% 10,30% 10,29%

FCF (Free Cash Flow) 0 1 2 3 4 5

BAIT 2.788,90 2.823,34 2.858,12 2.893,25 2.928,74

Amortizaciones 654,92 654,92 654,92 654,92 654,92

Variación inmovilizado -1.092,81 -1.092,81 -1.092,81 -1.092,81 -1.092,81

Variación necesidades operativas de fondos -171,83 -171,83 -171,83 -171,83 -171,83

FCF antes impuestos 2.179,18 2.213,62 2.248,40 2.283,53 2.319,01

Impuestos  sobre BAIT -976,12 -988,17 -1.000,34 -1.012,64 -1.025,06

FCF después de impuestos 1.203,07 1.225,45 1.248,06 1.270,89 1.293,96

Ahorro IS intereses ( Ku ) 421,97 436,72 451,48 466,23 480,98

Flujos APV 1.625,03 1.662,17 1.699,53 1.737,12 1.774,94

BN 1.314,44 1.319,70 1.325,18 1.330,89 1.336,83

Amortizaciones 654,92 654,92 654,92 654,92 654,92

Variación inmovilizado -1.092,81 -1.092,81 -1.092,81 -1.092,81 -1.092,81

Variación necesidades operativas de fondos -171,83 -171,83 -171,83 -171,83 -171,83

Var DEUDA 376,37 376,37 376,37 376,37 376,37

Cfac 1.081,09 1.086,35 1.091,83 1.097,54 1.103,48

Var DEUDA -376,37 -376,37 -376,37 -376,37 -376,37

Intereses 766,69 793,03 819,38 845,72 872,07

CCF( capital  cash flow) 1.471,41 1.503,01 1.534,84 1.566,90 1.599,18
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FLUJOS AJUSTED PRESENT VALUE SOBRE TASA RETORNO ACTIVOS 0 1 2 3 4

FLUJOS APV 0,00 1625,03 1662,17 1699,53 1737,12

Ku 11,20% 11,20% 11,20% 11,20% 11,20%

Factor actual izacion 1,00 0,899281 0,808706 0,727253 0,654005

Valor actual izado 0,00 1461,36 1344,21 1235,99 1136,09

VNA ( Ku; FCF) 10 10.291,61 10.513,38 10.736,51 10.961,01 11.186,89

VNA ( Ku; FCF) VR 6.805,32 6.939,21 7.073,93 7.209,50 7.345,93

Valor 17.096,93 17.452,59 17.810,44 18.170,51 18.532,81

  DEUDA -10.764,48 -11.140,85 -11.517,22 -11.893,59 -12.269,96

E1 VALOR 6.332,45 6.311,74 6.293,22 6.276,92 6.262,85

FREE CASH FLOW SOBRE WACC 0 1 2 3 4

FCF 0,00 1203,07 1225,45 1248,06 1270,89

WACC 0,00% 8,80% 8,76% 8,73% 8,69%

Factor actual izacion 1,00 0,919136 0,845090 0,777255 0,715080

Valor actual izado 0,00 1105,78 1035,62 970,06 908,79

VNA ( WACC; FCF) 10 8.391,62 8.555,23 8.720,23 8.886,63 9.054,32

VNA ( WACC; FCF) VR 8.350,61 8.542,61 8.735,72 8.905,72 9.075,26

Valor 16.742,23 17.097,84 17.455,95 17.792,35 18.129,58

  DEUDA -10.764,48 -11.140,85 -11.517,22 -11.893,59 -12.269,96

E2 VALOR 5.977,75 5.956,99 5.938,73 5.898,76 5.859,62

CAPITAL CASH FLOW ACTUALIZADO WACC ANTES IMPUESTOS 0 1 2 3 4

CCF 0 1471,41 1503,01 1534,84 1566,90

WACCbt 10,34% 10,33% 10,31% 10,30%

Factor actual izacion WACCbt 1,00 0,906286 0,821464 0,744674 0,675144

Valor actual izado Cfac a  WACCbt 0,00 1333,52 1234,67 1142,96 1057,88

VNA ( WACCbt; CCF) 10 9.646,89 9.848,09 10.049,28 10.250,35 10.451,12

VNA ( WACCbt; CCF) VR 7.314,06 7.454,49 7.596,06 7.731,52 7.867,57

Valor 16.960,95 17.302,58 17.645,34 17.981,87 18.318,69

  DEUDA -10.764,48 -11.140,85 -11.517,22 -11.893,59 -12.269,96

E3 VALOR 6.196,47 6.161,73 6.128,11 6.088,27 6.048,73

CASH FLOW ACCIONISTA SOBRE RENTABILIDAD EXIGIDA AL CAPITAL 0 1 2 3 4

Cfac 0 1081,09 1086,35 1091,83 1097,54

Ke 15,84% 16,02% 16,20% 16,37% 16,55%

Factor actual izacion Ke 1,00 0,861930 0,741788 0,637424 0,546917

Valor actual izado Cfac a Ke 0,00 931,82 805,84 695,96 600,27

VNA ( Ke; Cfac) 10 5.227,24 5.203,18 5.173,67 5.137,47 5.096,88

VNA ( Ke; Cfac) VR 1.442,35 1.305,41 1.260,87 1.228,45 1.218,26

Valor 6.669,59 6.508,59 6.434,54 6.365,91 6.315,14

  DEUDA 

E4 VALOR 6.669,59 6.508,59 6.434,54 6.365,91 6.315,14
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Cálculo valor empresa a partir del FCF, Cfac; CCF

SUPERMERCADOS DEL NORTE 
BALANCE 

0 1 2 3 4 5

Caja necesaria 0,00 0 0 0 0 0

NOF 15.319,84 15.491,67 15.663,50 15.835,33 16.007,16 16.178,99

Activo fijo bruto 8.263,14 9.355,95 10.448,76 11.541,56 12.634,37 13.727,18

 - amort acumulada 0,00 -654,92 -1.309,83 -1.964,75 -2.619,67 -3.274,58

Activo fijo neto 8.263,14 8.701,03 9.138,92 9.576,81 10.014,70 10.452,60

TOTAL ACTIVO 23.582,98 24.192,70 24.802,42 25.412,15 26.021,87 26.631,59

Deuda 10.764,48 11.140,85 11.517,22 11.893,59 12.269,96 12.646,33

Recursos propios  (valor contable) 12.818,50 13.051,85 13.285,20 13.518,55 13.751,91 13.985,26

TOTAL PASIVO 23.582,98 24.192,70 24.802,42 25.412,15 26.021,87 26.631,59

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 0 1 2 3 4 5

EBITDA(1) 3.443,82 3.478,26 3.513,04 3.548,17 3.583,65

Amortización 654,92 654,92 654,92 654,92 654,92

 BAIT 2.788,90 2.823,34 2.858,12 2.893,25 2.928,74

Intereses 766,69 793,03 819,38 845,72 872,07

BAT SOL SN +CN 2.022,22 2.030,31 2.038,75 2.047,53 2.056,67

Impuestos 707,78 710,61 713,56 716,64 719,83

BDT 1.314,44 1.319,70 1.325,18 1.330,89 1336,83

0 1 2 3 4 5

g Tasa de crecimiento  ( no es la inflación) 1% 1% 1% 1% 1% 1%

T Tasa impositiva efectiva 35% 35% 35% 35% 35% 35%

Kd Coste de la deuda 7% 7% 7% 7% 7% 7%

Rf Interés sin riesgo 4% 4% 4% 4% 4% 4%

Rm- Rf Riesgo 8% 8% 8% 8% 8% 8%

ß u Volatilidad rentabilidad de los activos 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90

r Coste de la deuda ( en mercado) 7% 7% 7% 7% 7% 7%

ß d Volatilidad rentabilidad de la deuda 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38

Ku Rentabilidad exigida a las acciones sin deuda (retorno activos) 11,20% 11,20% 11,20% 11,20% 11,20% 11,20%

ß e Volatilidad rentabilidad de las acciones 1,480 1,502 1,525 1,547 1,569 1,590

Ke Rentabilidad exigida a las acciones 15,84% 16,02% 16,20% 16,37% 16,55% 16,72%

WACC 8,80% 8,76% 8,73% 8,69% 8,66%

WACC bt 10,34% 10,33% 10,31% 10,30% 10,29%

FCF (Free Cash Flow) 0 1 2 3 4 5

BAIT 2.788,90 2.823,34 2.858,12 2.893,25 2.928,74

Amortizaciones 654,92 654,92 654,92 654,92 654,92

Variación inmovilizado -1.092,81 -1.092,81 -1.092,81 -1.092,81 -1.092,81

Variación necesidades operativas de fondos -171,83 -171,83 -171,83 -171,83 -171,83

FCF antes impuestos 2.179,18 2.213,62 2.248,40 2.283,53 2.319,01

Impuestos  sobre BAIT -976,12 -988,17 -1.000,34 -1.012,64 -1.025,06

FCF después de impuestos 1.203,07 1.225,45 1.248,06 1.270,89 1.293,96

Ahorro IS intereses ( Ku ) 421,97 436,72 451,48 466,23 480,98

Flujos APV 1.625,03 1.662,17 1.699,53 1.737,12 1.774,94

BN 1.314,44 1.319,70 1.325,18 1.330,89 1.336,83

Amortizaciones 654,92 654,92 654,92 654,92 654,92

Variación inmovilizado -1.092,81 -1.092,81 -1.092,81 -1.092,81 -1.092,81

Variación necesidades operativas de fondos -171,83 -171,83 -171,83 -171,83 -171,83

Var DEUDA 376,37 376,37 376,37 376,37 376,37

Cfac 1.081,09 1.086,35 1.091,83 1.097,54 1.103,48

Var DEUDA -376,37 -376,37 -376,37 -376,37 -376,37

Intereses 766,69 793,03 819,38 845,72 872,07

CCF( capital  cash flow) 1.471,41 1.503,01 1.534,84 1.566,90 1.599,18
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FLUJOS AJUSTED PRESENT VALUE SOBRE TASA RETORNO ACTIVOS 0 1 2 3 4

FLUJOS APV 0,00 1625,03 1662,17 1699,53 1737,12

Ku 11,20% 11,20% 11,20% 11,20% 11,20%

Factor actual izacion 1,00 0,899281 0,808706 0,727253 0,654005

Valor actual izado 0,00 1461,36 1344,21 1235,99 1136,09

VNA ( Ku; FCF) 10 10.291,61 10.513,38 10.736,51 10.961,01 11.186,89

VNA ( Ku; FCF) VR 6.805,32 6.939,21 7.073,93 7.209,50 7.345,93

Valor 17.096,93 17.452,59 17.810,44 18.170,51 18.532,81

  DEUDA -10.764,48 -11.140,85 -11.517,22 -11.893,59 -12.269,96

E1 VALOR 6.332,45 6.311,74 6.293,22 6.276,92 6.262,85

FREE CASH FLOW SOBRE WACC 0 1 2 3 4

FCF 0,00 1203,07 1225,45 1248,06 1270,89

WACC 0,00% 8,80% 8,76% 8,73% 8,69%

Factor actual izacion 1,00 0,919136 0,845090 0,777255 0,715080

Valor actual izado 0,00 1105,78 1035,62 970,06 908,79

VNA ( WACC; FCF) 10 8.391,62 8.555,23 8.720,23 8.886,63 9.054,32

VNA ( WACC; FCF) VR 8.350,61 8.542,61 8.735,72 8.905,72 9.075,26

Valor 16.742,23 17.097,84 17.455,95 17.792,35 18.129,58

  DEUDA -10.764,48 -11.140,85 -11.517,22 -11.893,59 -12.269,96

E2 VALOR 5.977,75 5.956,99 5.938,73 5.898,76 5.859,62

CAPITAL CASH FLOW ACTUALIZADO WACC ANTES IMPUESTOS 0 1 2 3 4

CCF 0 1471,41 1503,01 1534,84 1566,90

WACCbt 10,34% 10,33% 10,31% 10,30%

Factor actual izacion WACCbt 1,00 0,906286 0,821464 0,744674 0,675144

Valor actual izado Cfac a  WACCbt 0,00 1333,52 1234,67 1142,96 1057,88

VNA ( WACCbt; CCF) 10 9.646,89 9.848,09 10.049,28 10.250,35 10.451,12

VNA ( WACCbt; CCF) VR 7.314,06 7.454,49 7.596,06 7.731,52 7.867,57

Valor 16.960,95 17.302,58 17.645,34 17.981,87 18.318,69

  DEUDA -10.764,48 -11.140,85 -11.517,22 -11.893,59 -12.269,96

E3 VALOR 6.196,47 6.161,73 6.128,11 6.088,27 6.048,73

CASH FLOW ACCIONISTA SOBRE RENTABILIDAD EXIGIDA AL CAPITAL 0 1 2 3 4

Cfac 0 1081,09 1086,35 1091,83 1097,54

Ke 15,84% 16,02% 16,20% 16,37% 16,55%

Factor actual izacion Ke 1,00 0,861930 0,741788 0,637424 0,546917

Valor actual izado Cfac a Ke 0,00 931,82 805,84 695,96 600,27

VNA ( Ke; Cfac) 10 5.227,24 5.203,18 5.173,67 5.137,47 5.096,88

VNA ( Ke; Cfac) VR 1.442,35 1.305,41 1.260,87 1.228,45 1.218,26

Valor 6.669,59 6.508,59 6.434,54 6.365,91 6.315,14

  DEUDA 

E4 VALOR 6.669,59 6.508,59 6.434,54 6.365,91 6.315,14
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Cálculo valor empresa a partir del FCF, Cfac; CCF

SUPERMERCADOS DEL NORTE 
BALANCE 

0 1 2 3 4 5

Caja necesaria 0,00 0 0 0 0 0

NOF 15.319,84 15.491,67 15.663,50 15.835,33 16.007,16 16.178,99

Activo fijo bruto 8.263,14 9.355,95 10.448,76 11.541,56 12.634,37 13.727,18

 - amort acumulada 0,00 -654,92 -1.309,83 -1.964,75 -2.619,67 -3.274,58

Activo fijo neto 8.263,14 8.701,03 9.138,92 9.576,81 10.014,70 10.452,60

TOTAL ACTIVO 23.582,98 24.192,70 24.802,42 25.412,15 26.021,87 26.631,59

Deuda 4.907,45 5.283,82 5.660,19 6.036,56 6.412,94 6.789,31

Recursos propios  (valor contable) 18.675,53 18.908,88 19.142,23 19.375,58 19.608,93 19.842,28

TOTAL PASIVO 0,00 24.192,70 24.802,42 25.412,15 26.021,87 26.631,59

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 0 1 2 3 4 5

EBITDA(1) 3.443,82 3.478,26 3.513,04 3.548,17 3.583,65

Amortización 654,92 654,92 654,92 654,92 654,92

 BAIT 2.788,90 2.823,34 2.858,12 2.893,25 2.928,74

Intereses 356,69 383,04 409,39 435,73 462,08

BAT SOL SN +CN 2.432,21 2.440,30 2.448,74 2.457,52 2.466,66

Impuestos 851,27 854,11 857,06 860,13 863,33

BDT 1.580,94 1.586,20 1.591,68 1.597,39 1603,33

0 1 2 3 4 5

g Tasa de crecimiento  ( no es la inflación) 1% 1% 1% 1% 1% 1%

T Tasa impositiva efectiva 35% 35% 35% 35% 35% 35%

Kd Coste de la deuda 7% 7% 7% 7% 7% 7%

Rf Interés sin riesgo 4% 4% 4% 4% 4% 4%

Rm- Rf Riesgo 8% 8% 8% 8% 8% 8%

ß u Volatilidad rentabilidad de los activos 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90

r Coste de la deuda ( en mercado) 7% 7% 7% 7% 7% 7%

ß d Volatilidad rentabilidad de la deuda 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38

Ku Rentabilidad exigida a las acciones sin deuda (retorno activos) 11,20% 11,20% 11,20% 11,20% 11,20% 11,20%

ß e Volatilidad rentabilidad de las acciones 1,066 1,079 1,093 1,106 1,119 1,132

Ke Rentabilidad exigida a las acciones 12,53% 12,64% 12,74% 12,85% 12,95% 13,06%

WACC 9,99% 9,92% 9,85% 9,79% 9,73%

WACC bt 10,79% 10,76% 10,74% 10,71% 10,69%

FCF (Free Cash Flow) 0 1 2 3 4 5

BAIT 2.788,90 2.823,34 2.858,12 2.893,25 2.928,74

Amortizaciones 654,92 654,92 654,92 654,92 654,92

Variación inmovilizado -1.092,81 -1.092,81 -1.092,81 -1.092,81 -1.092,81

Variación necesidades operativas de fondos -171,83 -171,83 -171,83 -171,83 -171,83

FCF antes impuestos 2.179,18 2.213,62 2.248,40 2.283,53 2.319,01

Impuestos  sobre BAIT -976,12 -988,17 -1.000,34 -1.012,64 -1.025,06

FCF después de impuestos 1.203,07 1.225,45 1.248,06 1.270,89 1.293,96

Ahorro IS intereses ( Ku ) 192,37 207,13 221,88 236,63 251,39

Flujos APV 1.395,44 1.432,58 1.469,94 1.507,53 1.545,34

BN 1.580,94 1.586,20 1.591,68 1.597,39 1.603,33

Amortizaciones 654,92 654,92 654,92 654,92 654,92

Variación inmovilizado -1.092,81 -1.092,81 -1.092,81 -1.092,81 -1.092,81

Variación necesidades operativas de fondos -171,83 -171,83 -171,83 -171,83 -171,83

Var DEUDA 376,37 376,37 376,37 376,37 376,37

Cfac 1.347,58 1.352,84 1.358,33 1.364,04 1.369,98

Var DEUDA -376,37 -376,37 -376,37 -376,37 -376,37

Intereses 356,69 383,04 409,39 435,73 462,08

CCF( capital  cash flow) 1.327,91 1.359,51 1.391,34 1.423,40 1.455,68
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FLUJOS AJUSTED PRESENT VALUE SOBRE TASA RETORNO ACTIVOS 0 1 2 3

FLUJOS APV 0,00 1395,44 1432,58 1469,94

Ku 11,20% 11,20% 11,20% 11,20%

Factor actual izacion 1,00 0,899281 0,808706 0,727253

Valor actual izado 0,00 1254,89 1158,53 1069,02

VNA ( Ku; FCF) 10 8.950,74 9.172,51 9.395,63 9.620,13

VNA ( Ku; FCF) VR 6.026,72 6.160,60 6.295,33 6.430,90

Valor 14.977,46 15.333,11 15.690,96 16.051,03

  DEUDA -4.907,45 -5.283,82 -5.660,19 -6.036,56

E1 VALOR 10.070,00 10.049,29 10.030,77 10.014,46

FREE CASH FLOW SOBRE WACC 0 1 2 3

FCF 0,00 1203,07 1225,45 1248,06

WACC 0,00% 9,99% 9,92% 9,85%

Factor actual izacion 1,00 0,909205 0,827167 0,752975

Valor actual izado 0,00 1093,83 1013,65 939,76

VNA ( WACC; FCF) 10 7.983,08 8.148,81 8.315,80 8.484,08

VNA ( WACC; FCF) VR 6.745,52 6.931,50 7.118,71 7.272,96

Valor 14.728,60 15.080,31 15.434,51 15.757,03

  DEUDA -4.907,45 -5.283,82 -5.660,19 -6.036,56

E2 VALOR 9.821,14 9.796,48 9.774,32 9.720,47

CAPITAL CASH FLOW ACTUALIZADO WACC ANTES IMPUESTOS 0 1 2 3

CCF 0 1327,91 1359,51 1391,34

WACCbt 10,79% 10,76% 10,74%

Factor actual izacion WACCbt 1,00 0,902617 0,814914 0,735901

Valor actual izado Cfac a  WACCbt 0,00 1198,59 1107,89 1023,89

VNA ( WACCbt; CCF) 10 8.616,36 8.817,03 9.017,14 9.216,48

VNA ( WACCbt; CCF) VR 6.245,97 6.380,12 6.515,27 6.640,61

Valor 14.862,32 15.197,16 15.532,41 15.857,09

  DEUDA -4.907,45 -5.283,82 -5.660,19 -6.036,56

E3 VALOR 9.954,87 9.913,33 9.872,22 9.820,53

CASH FLOW ACCIONISTA SOBRE RENTABILIDAD EXIGIDA AL CAPITAL 0 1 2 3

Cfac 0 1347,58 1352,84 1358,33

Ke 12,53% 12,64% 12,74% 12,85%

Factor actual izacion Ke 1,00 0,887820 0,787490 0,697847

Valor actual izado Cfac a Ke 0,00 1196,41 1065,35 947,91

VNA ( Ke; Cfac) 10 7.449,81 7.430,01 7.403,71 7.369,74

VNA ( Ke; Cfac) VR 3.235,54 3.029,96 2.955,95 2.904,95

Valor 10.685,35 10.459,96 10.359,67 10.274,69

  DEUDA 

E4 VALOR 10.685,35 10.459,96 10.359,67 10.274,69



 
 

96 

 

A17-  ESCUDERO SAT SL14  

Rescisión contrato de servicios de asistencia técnica: Ejemplo de Dictamen Pericial  

 

ESCUDERO SAT SL se constituyó el día 18 de enero de 1992. La sociedad domiciliada en 
Cuenca, se creó para responder al cambio de personalidad jurídica de la actividad que 
venía desempeñando, desde 1975,  el Sr. Pedro Escudero, como reparador de aparatos 
electrodomésticos de la marca DERPOINT, entre otras. Sin embargo, a partir de esta 
fecha, la compañía pasa ser servicio Técnico Oficial de la Marca DERDPOINT, para este 
menester la sociedad recién constituida firma un contrato de servicio de asistencia 
técnica (SAT) para la provincia de Cuenca con la empresa DERPOINT. El contenido del 
contrato, a propuesta de DERPOINT era bastante extenso, determina un régimen de 
exclusividad. en el ámbito de la asistencia técnica, lo que conlleva la imposibilidad de 
realizar actuaciones de otras marcas en esta actividad y prohíbe la venta de 
electrodomésticos de la propia marca o competidores. El contrato tiene una duración de 
5 años, prorrogables en periodos de igual duración, comprometiéndose DERPOINT a no 
rescindir el contrato salvo en caso demostrados de incumplimiento del contrato por 
dejación de trabajos, funciones y obligaciones encomendados en el presente contrato.  
 
El 28 de setiembre de 2011, mediante burofax y sin previo aviso, DERPOINT da por 
finalizado en contrato que le unía con ESCUDERO SAT alegando incumplimiento de 
contrato por graves irregularidades en el servicio ofrecido. y que, a partir del 1 de enero 
de 2012, dejen de realizar las asistencias técnicas ya que serán realizadas SAT 
DERPOINTLA MANCHA SA., también prohíbe desde esa fecha la compra de recambios a 
cualquier empresa del grupo DERPOINT. Los estados financieros de ESCUREDO SAT hasta 
31 de diciembre de 2011 presentaban la siguiente situación:  
 

 
 

                                                      
14 Caso docente confeccionado por Antoni Baron Pladevall, profesor de ESADE , para su uso exclusivo. 

Queda prohibida la reproducción total o parcial de su contenido sin permiso escrito del autor.   

2007 2008 2009 2010 2011

CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS  EUR  EUR  EUR  EUR  EUR

Importe neto de Cifra de Ventas 463.713 469.021 484.444 497.953 505.034

Consumo de mercaderías y de materias 212.088 247.870 236.698 236.018 245.399

Margen bruto 251.625 221.151 247.746 261.935 259.635

Gastos de personal 141.779 160.621 157.884 141.363 145.535

Otros gastos de explotación 36.284 37.118 40.210 42.497 38.022

Amortizaciones 12.927 15.567 14.885 12.500 12.227

Resultado Explotación 60.635 7.845 34.767 65.575 63.851

Gastos financieros 3.248 3.340 3.255 1.703 1.586

Resultado financiero -3.248 -3.340 -3.255 -1.703 -1.586

Result. ordinarios antes Impuestos 57.387 4.505 31.512 63.872 62.265

Impuestos sobre sociedades 14.347 1.126 9856 15.968 21.003

Resultado del Ejercicio 43.040 3.378 21.656 47.904 41.262

% de margen bruto 54,26% 47,15% 51,14% 52,60% 51,41%
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En el detalle de ventas de ESCUDERO de los cinco años anteriores, se observa que la 
empresa trabajaba en exclusividad para DERPOINT 
 

 
 
Ingresos obtenidos procedían básicamente de tres fuentes:  
 

• Los contratos de garantía, procedían de las ventas realizadas por la marca en la 
zona geográfica, abonándose a razón de 25 euros por actuación ( y cubrían la 
asistencia durante dos años de cualquier reparación que tuviera el 
electrodoméstico) , los materiales eran en su totalidad a cargo de la marca. El 
coste variable de esta actividad consiste en el combustible necesario para el 
desplazamiento y representaba un 5% de la venta.  

 

• Las reparaciones, corresponden a todas las asistencias fuera de garantía. Se divide 
en tres conceptos analíticos:  

ESCUDERO SAT SL 
2007 2008 2009 2010 2011

BALANCES DE SITUACIÓN  EUR  EUR  EUR  EUR  EUR

Inmovilizado 128.290 119.159 112.321 106.425 112.275

Inmovilizado material 128.290 119.159 112.321 106.425 112.275

Activo circulante 95.978 100.683 91.713 166.055 126.354

Existencias 30.255 31.899 32.100 34.521 36.800

Deudores 31.979 6.575 6.771 60.907 27.544

Tesorería 33.745 62.209 52.842 70.626 62.011

Total activo 224.268 219.842 204.034 272.479 238.629

Fondos propios 129.098 123.314 122.072 168.726 176.675

Capital suscrito 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000

Otros fondos propios 103.098 97.314 96.072 142.726 150.675

Pasivo a largo 61.230 52.422 46.510 50.405 38.915

Acreedores a L. P. 48.010 43.756 39.286 33.979 28.589

Otros pasivos fijos 13.220 8.666 7.225 16.427 10.326

Pasivo a corto 33.939 44.107 35.451 53.348 23.039

Acreedores comerciales 33.939 44.107 35.451 53.348 23.039

Total pasivo y capital propio 224.268 219.842 204.034 272.479 238.629

Detalle de ventas  REDPOINT 2007 2008 2009 2010 2011

 EUR  EUR  EUR  EUR  EUR

Contratos garantías REDPOINT 78.250 82.550 72.500 74.300 75.050

Reparaciones  MO 70.964 71.902 92.984 93.855 95.325

Reparaciones  Materiales 158.714 151.704 162.874 170.959 170.722

Reparaciones  transporte 20.957 22.854 23.112 24.329 25.487

Venta recambios tienda 134.828 140.011 132.974 134.510 138.450

TOTAL VENTAS  REDPOINT 463.713 469.021 484.444 497.953 505.034

CIFRA DE NEGOCIOS 463.713 469.021 484.444 497.953 505.034

Crecimiento 1,14% 3,29% 2,79% 1,42%

Media 2,217%
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I. Reparaciones Mano de Obra (MO), corresponden a las horas 
empleadas por los propios operarios (todo el personal era de plantilla) 

II. Reparaciones Materiales, corresponden al material utilizado. La 
empresa tenía un margen equivalente al 22%, que con la rescisión del 
contrato se ha convertido en un 15%. 

III. Reparaciones desplazamientos, corresponden a los gastos de 
desplazamientos sin incluir el tiempo invertido (se refleja en MO). 

 

• Ventas de recambios, corresponden a las ventas directas realizadas en la propia 
tienda-almacén. Tenían un margen del 20% que con la rescisión del contrato se 
ha convertido en un15%.  

 
A partir de estos datos hemos reconstruido la cuenta analítica de 2011:  
 

 
 
Comparando las ventas de 2011, con un año entero una vez rescindido el contrato vemos 
que las ventas han pasado de 505.034 euros a 363.398, la estructura de la empresa no se 
ha podido reducir debido a que durante los dos años se deben responder a las garantías 
ya cobradas.  El siguiente cuadro compara las cifras obtenidas en el último año (ejercicio 
completo) y las ventas realizadas en el primer año de servicio multimarca.  
 

 
 
 

2011 Contratos Reparación Reparación Reparación Ventas

CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS  EUR Garantías Recambios 

Importe neto de Cifra de Ventas 505.034 73.050 95.434 172.614 25.486 138.450 505.034

Consumo de mercaderías y de materias 245.399 134.639 110.760 245.399

Combustible 18.944 3.653 15.292 18.944

Margen contribución 240.691 69.398 95.434 37.975 10.194 27.690 240.691

Gastos de personal 145.535

Otros gastos de explotación 19.078

Amortizaciones 12.227

Resultado Explotación 63.851

Ingresos financieros 0

Gastos financieros 1.586

Resultado financiero -1.586

Result. ordinarios antes Impuestos 62.265

Impuestos sobre sociedades 21.003

Resultado del Ejercicio 41.262

Detalle de ventas  REDPOINT 2011 01-jun-12 MARGEN MARGEN

31-may-13 ANTES C DESPUES

 EUR  EUR % %

Contratos garantías REDPOINT 73.050 0 95%

Reparaciones  MO 95.434 85.466 100% 100%

Reparaciones  Materiales 172.614 160.523 22% 15%

Reparaciones  transporte 25.486 23.785 40% 40%

Venta recambios tienda 138.450 93.524 20% 15%

TOTAL VENTAS 505.034 363.298

Detalle de otros gastos explotación 2011

Desplazamientos 18.944

Alquiler 12.000

Gastos diversos 7.078

38.022
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A partir de estos datos se pide el cálculo de la indemnización a solicitar en caso de que 
ESCUDERO decida presentar demanda contra DERPOINT.  
 
 
ESCUDERO SAT SL - SEGUNDA OPCIÓN  
 
Calcular la indemnización a recibir en el caso de que ESCUDERO deba cerrar el negocio 
por no poder absorber la pérdida de ventas. El personal será reducido en una persona 
cada trimestre hasta los dos años, en que se producirá el cierre total, la antigüedad media 
del personal es de 7 años (indemnización 45 días por año) .   
 
 
 
ANEXO 1 
 
RENTABILIDAD EXIGIDA A LA BOLSA DE MADRID POR SECTORES  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Petróleo y 

Energía / Oil 

and energy

Materiales 

Básicos, 

Industria y 

Construcci

ón / Basic 

materials, 

industry 

and 

constructio

n

Bienes de 

Consumo / 

Consumer 

goods

Servicios de 

Consumo / 

Consumer 

services

Servicios 

Financieros 

e 

Inmobiliario

s / Financial 

and real 

estate 

services 

Tecnología y 

Telecomunic

aciones / 

Technology 

and 

telecommuni

cations

Total 

Bolsa

13,40% 12,99% 4,93% 7,82% 11,35% 6,61% 10,26%
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SOLUCION 1  

 
 
 
  

CÁCULO DEL LUCRO CESANTE 

2011 Contratos ReparaciónReparaciónReparación Ventas 2011

CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

Garantías MO MAT DESPLA Recambios 

Importe neto de Cifra de Ventas 73.050 95.434 172.614 25.486 138.450 505.034

Consumo de mercaderías y de materias 134.639 110.760 245.399

Combustible 3.653 15.292 18.944

Margen contr ibución 69.398 95.434 37.975 10.194 27.690 240.691

junio 2012- mayo 2013 Contratos ReparaciónReparaciónReparación Ventas 2012

CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

Garantías MO MAT DESPLA Recambios 

Importe neto de Cifra de Ventas 0 85.466,0 160.523,0 23.785,0 93.524,0 363.298,0

Consumo de mercaderías y de materias
125.208 74.819 200.027,1

Combustible 0 14.271,0 14.271,0

Margen contr ibución 0,0 85.466,0 35.315,1 9.514,0 18.704,8 148.999,9

PERDIDA DE MARGEN  POR VENTAS -69.398 -9.968 -2.660 -680 -8.985 -91.691

PERDIDA DE MARGEN  POR MAYOR COSTE -11.237 -4.676 -15.913

-107.604

DATOS 2012 2013 2014 2015 2016 VR

g 2% 2% 2% 2% 2% 2%

Margen bruto

2012 2013 2014 2015 2016 VR

Pérdida de margen  menos ventas 91.691 93.525 95.395 97.303 99.249 1.167.640

Coeficiente de aplicación 100% 80% 60% 40% 20% 0%

Pérdida de margen por ventas 91.691 74.820 57.237 38.921 19.850 0

Pérdida de margen mayor coste 15.913 16.231 16.556 16.887 17.225 202.642

Coeficiente de aplicación 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Pérdida de margen por mayor coste 15.913 16.231 16.556 16.887 17.225 202.642

107.605 91.052 73.794 55.809 37.075 202.643

0 0 0 0 0 0

107.605 91.052 73.794 55.809 37.075 202.643

Kd 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00%

Ke 10,5% 10,5% 10,5% 10,5% 10,5% 10,5%

R. Propios / (R. Propios + Deuda explícita) 100,00%

Deuda explícita / (R. Propios + Deuda explícita) 0,00%

WACC 10,50%

VALOR ACTUAL

Pérdida de margen por ventas 224.832 €

Pérdida de margen por mayor coste 173.061 €

Total 397.897 €
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DICTAMEN PERICIAL  
VALORACIÓN ECONÓMICA DE LUCRO CESANTE: Cálculo de la pérdida de margen por 
descenso en el importe de ventas y aumento de costes en las compras  
 
Antonio............................................con domicilio profesional en ........................, ha 
recibido de ESCUREDO SAT SL   el encargo de emitir un dictamen sobre las pérdidas 
ocasionadas por la resolución unilateral de un contrato del servicio de asistencia técnica 
por parte de la empresa DERPOINTSL   
En su condición de Licenciado en Administración de Empresas, economista colegiado en 
el …….  con el número ....  e  inscrito en el Registro de Economistas Forenses, actúa 
profesionalmente en nombre de sociedad FORENSIC INTERNACIONAL  PITT SL 
considerándose con los conocimientos y experiencia necesaria para emitir el presente 
dictamen.   
 
1. Objeto del informe. 
 
Se me solicita la cuantificación económica del perjuicio causado por la resolución 
unilateral del servicio de asistencia técnica oficial por parte de DERPOINTSL a ESCUREDO 
SAT SL  . 
Como  resultado de la resolución unilateral del contrato,  ESCUREDO SAT SL   ha pasado 
a realizar el servicio de asistencia técnica en régimen de multimarca, con la  consecuente 
pérdida margen por el descenso de ventas y el aumento de los costes por su pérdida de 
condición de servicio oficial, ya que no goza de la posibilidad de compra directa en los 
recambios y accesorios.  
 
2. Antecedentes  
 
2.1. Antecedentes procesales.  
 
El presente informe se emite con la finalidad de incorporarse a la demanda que 
presentará el letrado don......................., miembro del Ilustre Colegio de Abogados 
de........... con el número .........., en representación de ESCUREDO SAT SL .  
 
2.2 Actividad de la Mercantil. 
 
ESCUREDO SAT SL se constituye el día 8 de enero de 1994, ante el Notario de Cuenca, 
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,con el número ....de su protocolo.. En el libro registro de facturas recibidas y 
facturas emitidas de la sociedad ESCUREDO SAT SL   correspondiente al ejercicio 1994 , 
figuran relacionados los documentos comprobantes del negocio entre la entidad y 
DERPOINTSL. 
 
El día 7 de marzo de 1996, la sociedad firma un nuevo contrato de servicio de asistencia 
técnica (SAT) para la provincia de Cuenca, con la empresa DERPOINTSL, con domicilio 
social en Alcoy.  
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El contenido del contrato de 7 de marzo de 1996, a propuesta de DERPOINT es mucho  
más extenso que los anteriores, estipulando mayores obligaciones para el SAT,  
especialmente en el régimen de exclusividad. antes podía ser SAT no oficial de otras 
marcas con productos afines, mientras que el nuevo contrato se ciñe a todos los servicios 
de asistencia técnica, lo que conlleva la imposibilidad de realizar actuaciones en esta 
actividad, para otras marcas. Paradójicamente el contrato tiene una duración de 5 años, 
prorrogables en periodos de igual duración, comprometiéndose DERPOINT a no rescindir 
el contrato salvo en caso demostrado de incumplimiento del contrato de trabajos, 
funciones y obligaciones encomendados en el presente contrato.  
 
En el cometido de sus actuaciones ESCUREDO: 

• En 2005, debido al crecimiento de la empresa y su interés por mejorar el servicio, 
se ve obligada a un nuevo cambio de ubicación (actual). 

• La plantilla estructural de ESCUREDO SAT SL está formado por ocho personas: dos 
personas en el departamento de dirección-administración y cinco mecánicos (3 
oficiales y dos ayudantes). 

• El contrato queda finiquitado con fecha 31-12-2011.  

• El carácter de exclusividad del contrato y la especialización de los componentes 
de la plantilla, hacen que el peso relativo de la actividad de SAT DERPOINT en la 
empresa sea total, representando i el 100% de su facturación según muestra el 
siguiente cuadro: 

 

 
 

En el anexo xx, aparecen los cálculos realizados para el presente desglose a partir 
de los mayores de las cuentas.  

 
3. Metodología 
 
El art. 1106 del Código Civil. estipula que la indemnización de daños y perjuicios 
comprende no sólo el valor de la pérdida que haya sufrido, sino también la ganancia que 
haya dejado de obtener el acreedor. El daño emergente no tiene mayor problema que 
cuantificar el perjuicio causado en el momento del incumplimiento (es un daño real y 
efectivo), mientras que el lucro cesante representa el daño aún no materializado (la 
ganancia que se ha dejado de obtener), y que se materializará en el presente inmediato 
y en el futuro. La dificultad se concreta en la imposibilidad de llegar a conseguir el mismo 
grado de certeza en la prueba del daño emergente que en la del lucro cesante.  
 
Centrándonos en la cuantificación del lucro cesante, objetivo de este informe, no se trata 
de cuantificar los resultados futuros de unas posibles ventas a realizar (llamado por los 

Detalle de ventas  REDPOINT 2011 2010 2009 2008 2007

 EUR  EUR  EUR  EUR  EUR

Contratos garantías REDPOINT 75.050 74.300 72.500 82.550 78.250

Reparaciones  MO 95.325 93.855 92.984 71.902 70.964

Reparaciones  Materiales 170.722 170.959 162.874 151.704 158.714

Reparaciones  transporte 25.487 24.329 23.112 22.854 20.957

Venta recambios tienda 138.450 134.510 132.974 140.011 134.828

TOTAL VENTAS  REDPOINT 505.034 497.953 484.444 469.021 463.713

CIFRA DE NEGOCIOS 505.034 497.953 484.444 469.021 463.713
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expertos, sueños de fortuna) o la mera pérdida de una oportunidad, sino que estamos en 
un caso cuantificable desde una perspectiva totalmente cierta, ya que, a la fecha de 
realización del presente dictamen, ha pasado un año completo de explotación, aspecto 
poco concurrente en la mayoría de casos. Además, la relación causa (resolución del 
contrato) y efecto (pérdida de ventas ) es evidente y  por lo tanto podemos cuantificar 
qué pérdida de margen ha supuesto para ESCUREDO SAT SL , en el primer año completo 
después de la revocación del contrato. 
 
Pérdida de margen  
 
Centrémonos en la cuenta de resultados de una empresa.  El beneficio antes de 
impuestos de la empresa viene determinado por la fórmula: 
 

Beneficio antes de impuestos= Ventas - Costes Variables - Costes fijos  
 

 
Teniendo en cuenta que los costes variables son proporcionales a las ventas, mientras 
que los costes fijos no varían en relación con las ventas, podemos decir que su cuantía es 
constante en el tiempo, una vez establecida una estructura productiva para la empresa. 
La resolución del contrato conlleva una pérdida de ventas con el consiguiente descenso 
de los costes variables, es decir, tenemos que cuantificar la pérdida de Margen Bruto. 
 

Margen Bruto ( o de contribución) = Ventas - Costes Variables 

 
A nivel de jurisprudencia, y propiciado en parte, por la Ley de Contrato de Seguro 
(50/1980) se ha sustituido esta cuantificación por la pérdida de beneficio y los costes fijos 
que se han dejado de absorber, ya que en su artículo 65, determinar que el asegurador 
deberá indemnizar con " la pérdida de beneficios que se produzca y los gastos generales 
que continúan gravando al asegurado". Si bien dará el mismo resultado, a mi modo de 
entender es mucho más simple buscar la pérdida de margen que incluso para períodos 
inferiores al año, tiene en cuenta la estacionalidad, aspecto que no tiene en cuenta el 
segundo cálculo, si aplica medias anuales.  
 
Así el cálculo del lucro cesante vendrá determinado por el margen bruto perdido durante 
el periodo de tiempo en que se provoca el descenso de ventas, o dicho de otra forma por 
los gastos generales (fijos) y beneficio bruto que dejan de ser cubierto con el margen 
bruto, en ese periodo de tiempo. Hemos de destacar que el beneficio a considerar es el 
bruto, ya que la indemnización calculada vendrá detraída en su momento por los 
impuestos que la gravarán.  
 
Pongamos un ejemplo de un hipotético suceso (causa) en una entidad que antes del 
mismo tenía la siguiente cuenta de explotación (anual):  
 

 

Beneficio

Costes Margen Costes antes 

Ventas  variables Bruto fijos impuestos

V CV V- CV CF V- CV - CF

Antes causa 100 40 60 50 10
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El mencionado suceso ha provocado un descenso en las ventas del 40% por la que la 
cuenta de explotación anual después de la causa será.  
 

 
 
Comparamos los resultados: 
 

 
 
Como podemos observar, la pérdida de margen se cuantifica como las ventas perdidas 
40 u.m. multiplicado por el porcentaje de margen de la empresa (60%), lo que equivale a 
una pérdida de 24 u.m. 
 
Si observamos los costes fijos 50 u.m. y el beneficio bruto 10 u.m. antes de que ocurra el 
suceso, es decir , 60 u.m  y que el descenso de las ventas y consecuentemente del margen 
bruto es del 40%, el  importe obtenido es de 24 u.m ( costes fijos y beneficio bruto no 
absorbido por el descenso de margen). Asimismo, coincide con el descenso del resultado.  
 
Elijo el primer procedimiento por que la causa que determina el descenso de ventas 
puede conllevar a la empresa a modificar su estructura productiva o comercial, por 
ejemplo, es obvio que si la entidad pierde ventas intentará todos los esfuerzos para 
recuperarlas vía (descuentos especiales, mayor poder de la red comercial, promociones, 
etc) con lo que la estructura de márgenes u costes fijos de podría cambiar con estas 
decisiones.    Sistema propuesto: Descenso de ventas x % margen bruto antes de la causa 
 
Flujos de caja  
 
Para cuantificar el perjuicio económico causado por la resolución unilateral del contrato, 
tenemos identificado el método para el cálculo de la pérdida de margen por el descenso 
de ventas: consistente en el flujo determinado por el margen bruto perdido en cada uno 
de los años futuros. Nos quedará la cuantificación de la pérdida de margen en las 

Beneficio

Costes Margen Costes antes 

Ventas  variables Bruto fijos impuestos

V CV V- CV CF V- CV - CF

Después causa 60 24 36 50 -14

Beneficio

Costes Margen Costes antes 

Ventas  variables Bruto fijos impuestos

V CV V- CV CF V- CV - CF

Antes causa 100 40 60 50 10

Después causa 60 24 36 50 -14

Diferencia -40 -16 -24 0 -24

Variación % -40% -40% -40% 0% -240%

Método propuesto

Pérdida de margen 24

Método utilizado en jurisprudencia 

Costes fijos no cubiertos -40% 20

Pérdida de beneficio -40% 4
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adquisiciones de los recambios, aspecto mucho más concreto y de fácil deducción (será 
la pérdida de margen en porcentaje multiplicado por el volumen de consumos (compras) 
realizado). Pero aparte de esta cuantificación deberemos determinar el período de 
tiempo en que se produce la pérdida de ventas y de margen y si abarca (como es nuestro 
caso) más de un año deberemos conseguir homogeneizar los flujos del año actual con los 
años futuros. Para este proceso, debemos basarnos en los principios y métodos de 
valoración de empresas. 
 
Método de descuento de flujos  
 
Estos principios y métodos de valoración están desarrollados en el Documento número 3 
de la Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas (AECA), de julio 
de 1983, basado en una recopilación de las conclusiones a las que llegó la Unión Europea 
de Expertos Contables, Económicos y Financieros (UEC), este primer documento ha sido 
ampliado y complementado por dos documentos como son; Valoración de Pymes (2005) 
y Marco Normativo Internacional de la Valoración (2008). Uno de los métodos propuestos 
es el valor actual de los flujos monetarios netos, que pueden ser aplicados de acuerdo 
con las circunstancias y especialmente con la disponibilidad de información histórica y/o 
prospectiva, individualmente o combinados entre sí. Definiéndose como la suma del valor 
actual de todos los flujos futuros de tesorería (cobros menos pagos) esperados de la 
sociedad (en nuestro caso dejados de percibir); todo ello descontado en el momento de 
la evaluación (valor actual del dinero futuro). Como veremos, el modelo puede introducir 
probabilidades o grados de cumplimiento en función del número de años u otras 
alternativas.  
 
Período de tiempo 
 
Para la determinación del período a considerar, el método de flujos de tesorería no limita 
el período y considera todos los flujos futuros de tesorería esperados. Es decir, considera 
los flujos futuros como una renta permanente. De aquí que el número de periodos a 
considerar puede variar desde un número mínimo, normalmente de cinco hasta una 
secuencia perpetua. No obstante, esta secuencia indefinida se calcula a través del valor 
residual de los flujos en el último período través de una tasa de crecimiento constante de 
los flujos a partir de este periodo.  
 
Tasa de actualización  
 
La tasa de actualización es un elemento clave en el modelo, pues una tasa muy alta 
significaría una infravaloración de los flujos del perjuicio causado, mientras que una tasa 
muy baja significaría una sobrevaloración del mismo. El método de valoración de 
empresas más utilizado es el Flujo de fondos libre (Free Cash Flow) supone prescindir de 
los costes de financiación, para centrarnos en el rendimiento del activo de la empresa, y 
como tasa de descuento utiliza el coste promedio ponderado de recursos (WACC), que, 
para los expertos, es la tasa de descuento más adecuada. Su objetivo es medir el coste 
de los recursos empleados por la empresa sobre los cuales se paga un coste, el resultado 
es la media ponderada entre la proporción de recursos propios ( a precio de mercado) y 
la proporción de recursos ajenos explícitos (con coste). Su fórmula es:  
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Donde:  
 
WACC: (Weighted Average Cost of Capital) Promedio Ponderado del Costo de Capital 
 
Ke: Coste de los recursos propios (Cost of equity), es la rentabilidad exigida por los 
accionistas que tendrá dos componentes, la tasa libre de riesgo o rentabilidad que se 
obtiene de una inversión sin riesgo (Ej. deuda del Tesoro a 10 años) y la prima de riesgo 
que tiene a su vez dos componentes, el riesgo del proyecto que es la variabilidad de  los 
flujos de caja previstos y la aversión al riesgo por parte del inversor, que es una 
componente totalmente "subjetiva" 
 
RP: Valor de mercado de la empresa 
 
D:  Valor de la Deuda financiera (recursos ajenos explícitos con coste). 
 
Kd: Coste de la deuda financiera. 
 
T: Gravamen del impuesto de sociedades.   
 
El WACC utilizado como la tasa de descuento (K) en el modelo de valoración de empresas 
(FCF) se desprende de la racionalidad de que los activos de la empresa deben dar como 
mínimo la rentabilidad que piden los accionistas y los prestamistas. Si bien el coste de la 
deuda (Kd) es fácil de conocer, la rentabilidad del inversor accionista (Ke), es menos 
objetiva ya que la tasa vendrá formada por los componentes especiales de la subjetividad 
del inversor y las características de la inversión.   
 
Para tener una primera aproximación de de (Ke), debemos referirnos a la rentabilidad 
exigida por un inversionista a un activo sin riesgo, como referencia de este tipo de interés 
podemos tomar el interés efectivo de la subasta de obligaciones del Estado a 10 años , 
realizada el día de 18 de octubre de 2012, cuyo interés efectivo medio fue del 5,458%. 
Este valor se trata de una inversión segura, y que tiene en cuenta la prima de riesgo del 
país. Si comparamos este valor, con la rentabilidad que un accionista requiere a una 
empresa debemos sumar esta tasa una prima de riesgo por la inversión. Según el 
Documento de AECA nº1 de Valoración, el riesgo pude incorporarse a través de los flujos 
a descontar o a través de tasa de actualización. En el presente caso los flujos calculados 
y dado el grado de certeza de los mismos, introduciremos el factor riesgo en la tasa de 
descuento. 
 
Para encontrar un valor coherente de la prima de riesgo, nos centramos en la rentabilidad 
que exigen los accionistas a las empresas cotizadas, el promedio de rentabilidad del IBEX 
35 en los últimos 10 años ha sido de un 7,66%. (incluyendo los dividendos).  Durante el 
año 2011, los inversionistas en la bolsa española exigían una rentabilidad a las empresas 
- coste de capital- (inverso del PER), 10,26% (incluyendo tasa sin riesgo más la prima de 

Ke D

WACC   = Ke   x --------------------  + Kd x (1- T) x ------------------

(RP+ D) (RP+ D)
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riesgo) media de todos los sectores, siendo la rentabilidad exigida en el sector de servicios 
de consumo del 7,82% (prima de riesgo de mercado 7,82%- 5,458%= 2,362%). Por lo que, 
a la vista de estas tasas, fijo una Ke del 10,5 (5,458 % tipo de interés sin riesgo, más 
5,042% de la prima de riesgo que incluye el riesgo de mercado y el propio riesgo de la 
empresa). Según recomendaciones de AECA, (en su documento n. 8 sobre Valoración de 
Empresas), un estudio realizado por Kaplan y Ruback recomienda el 6% como límite 
superior de la prima de riesgo.  
 
Como la empresa tiene un endeudamiento casi nulo el WACC y la Ke son coincidentes por 
lo que utilizaré como tasa de descuento el 10,5%. (Como el WACC debe calcularse año a 
año, la utilización del Ke como tasa de actualización siempre que se dé Ke>Kd, será una 
opción prudente en el cálculo de la actualización de flujos). 
 
La elección de la tasa de descuento es del todo prudente ya que duplica la tasa sin riesgo 
e incluye una prima de riesgo superior al 5%. En el anexo 1 se adjuntan: los datos relativos 
a la subasta de obligaciones del día 18 de octubre y los cálculos de los PER sectoriales 
calculados por la Bolsa de Madrid. 
 
Actualización de los flujos de caja  
 
La actualización de los flujos de caja se realiza a través del Valor Actual Neto (VAN), que 
es el valor en el momento presente de los flujos de caja futuros, es el precio que se 
debería pagar por los flujos de caja futuros a fin de obtener una rentabilidad (K). su 
fórmula es:  

 
 
Tasa de crecimiento 
 
La tasa de crecimiento debería tener en cuenta el crecimiento previsto, que podría 
determinarse con el crecimiento medio experimentado en los últimos años y la inflación 
(como he analizado en el apartado de la historia de la empresa el incremento en los 
últimos cinco años es de 2,16%). En orden a la prudencia de valoración y las circunstancias 
económicas por las que atraviesa nuestro país sólo tomaré la tasa de inflación prevista, si 
bien como puede observarse en el  Plan Energías Renovables 2011-2020 publicado por el 
Instituto de Diversificación y Ahorro Energético (IDAE), organismo dependiente del actual 
Ministerio de Industria, Energía  y Turismo, el consumo de gas como energía final 
aumentará  un 27,64% entre 2010 y 2015, lo que supone un crecimiento medio del 5% 
anual en términos reales ( en el anexo XX aparece la información difundida por el IDAE). 
En cuanto a la inflación prevista, el objetivo del Banco Central Europeo (BCE) es mantener 
la inflación a medio plazo a un nivel inferior, aunque próximo, al 2%. En base a ello, 
supondremos una inflación media para los próximos años del 2% (se adjunta previsión 
del BCE en el anexo XX). 
 
 

FC1 FC2  FC3  FCn 

VAN = FC0  + ------------------+ ------------------+ ------------------+ ……………..+ ------------------

(1+K)¹ (1+K)² (1+K)³ (1+K)ⁿ
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4- Documentación disponible  
 
Para la realización de este informe, se ha examinado la contabilidad de la empresa en su 
domicilio social durante tres días, disponiendo de información suficiente para la 
confección del presente informe, los documentos consultados y la información 
económica obtenida están detallados en los anexos XX.   
 
5-Cuantificación del lucro cesante según la metodología propuesta  
 
Una vez explicada la metodología procedemos al cálculo del lucro cesante: 
 
5.1 Cálculo de la pérdida de ventas y encarecimiento del coste de las piezas de recambio en 
el primer año post resolución  
 
Según se desprende, la resolución del contrato de Servicio de Atención Técnico por parte 
de DERPOINTSL, ha conllevado a la empresa ESCUREDO SAT SL dos efectos negativos 
fundamentales: 
 
Primero- Cuantificación de la pérdida de margen en las ventas  
 
La pérdida de ventas motivadas por el descenso de las actividades en contratos de 
mantenimiento, reparaciones y venta de recambios, ya que dichas actividades son 
realizadas en la zona por el nuevo Servicio SAT Oficial DERPOINT, conservando ESCUREDO 
SAT SL, sólo aquellos clientes que   fieles al servicio que ha mantenido la empresa durante 
más de veinte años, han continuado su relación con misma.  Para cuantificar la pérdida 
de ventas, hemos procedido a comparar las ventas realizadas en 2011 (último ejercicio 
completo con contrato REDPOINT), con las ventas del primer ejercicio completo después 
de la resolución de contrato separado por actividades ya que cada una tiene un margen 
distinto (2012). Asimismo, se han calculado los costes variables de cada actividad para de 
esta manera conocer el margen (estos cálculos están detallados en el anexo XX).  
 

 
 
Las ventas de la actividad de SAT han descendido en un 28% en total. Aparte de los 
ingresos por contratos de garantía que han dejado de existir, la actividad de venta directa 

2011 Contratos ReparaciónReparación Reparación Ventas 2011

CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS Garantías MO MAT DESPLA Recambios 

Importe neto de Cifra de Ventas 73.050 95.434 172.614 25.486 138.450 505.034

Consumo de mercaderías y de materias 134.639 110.760 245.399

Combustible 3.653 15.292 18.944

Margen contr ibución 69.398 95.434 37.975 10.194 27.690 240.691

junio 2012- mayo 2013 Contratos ReparaciónReparación Reparación Ventas 2012

CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS Garantías MO MAT DESPLA Recambios 

Importe neto de Cifra de Ventas 0 85.466,0 160.523,0 23.785,0 93.524,0 363.298,0

Consumo de mercaderías y de materias
125.208 74.819 200.027,1

Combustible 0 14.271,0 14.271,0

Margen contr ibución 0,0 85.466,0 35.315,1 9.514,0 18.704,8 148.999,9

% de Variación anual -100% -10% -7% -7% -32% -28%
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de recambios es la que lo ha hecho en mayor grado (32%), y la de reparaciones según la 
naturaleza de la actividad entre un 10 % y un 7%  
 
Las fuentes de la información obtenida se encuentra detallada en los anexos XX y 3 puntos 
2.1, 2.2 y 3.1 del presente informe, así como el cálculo de los costes variables para cada 
una de las actividades ( anexo X punto 2.3), a modo de resumen podemos destacar:  
Las ventas por reparaciones (sin garantía) se han separado por conceptos, ya que cada 
uno tiene unos costes variables totalmente identificados.  Así la mano de obra no tiene 
ningún coste variable identificado ya que el personal es de plantilla (Margen 100%). Los 
desplazamientos figuran como costes variables los gastos de combustible, autopistas, 
parking, etc. (se calculan en un 25% sus costes variables, el margen resultante es de 75%) 
Los materiales tienen un precio de venta público sobre el cual, el servicio disponía un 
margen del 25%. Las ventas de recambios tenían un margen del 20% y han perdido un 
5%.  
 

 
 
El resultado de la pérdida de margen en el periodo referenciado (primer año de 
funcionamiento multimarca) es igual a 91.691 euros  
 
Segundo, Cuantificación pérdida de margen en compra de recambios  
 
Aparte del descenso del margen en ventas, ESCUREDO ha perdido el margen en todos los 
recambios de venta directa y material de reparaciones. El margen perdido es de un 7% 
en reparaciones y de un 5% en venta directa de recambios, ya que los recambios deben 
ser comprados a distribuidores tradicionales, con un descuento máximo del 15%. 
La pérdida de margen por mayor coste en las compras de recambios en el periodo 
referenciado de 15.913 euros. 
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Combustible 0 14.271,0 14.271,0

Margen contr ibución 0,0 85.466,0 35.315,1 9.514,0 18.704,8 148.999,9

% de Variación anual -100% -10% -7% -7% -32% -28%

PERDIDA DE MARGEN  POR VENTAS -69.398 -9.968 -2.660 -680 -8.985 -91.691

PERDIDA DE MARGEN  POR MAYOR COSTE -11.237 -4.676 -15.913

-107.604
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Lo que totaliza un total de 107.604  euros de pérdida total de margen en el primer año 
de actividad después de la resolución del contrato.  
 
5.2 Progresión en el tiempo, cálculo del lucro cesante extracontractual 
 
Al analizar la metodología empleada, hemos apreciado la necesidad de determinar el 
tiempo en que se produce la pérdida de margen. En el momento de la revocación, el 
contrato había sido prorrogado tácimente por cinco años y como hemos dicho existía una 
clausula en la que DERPOINT se comprometía a no rescindir el contrato salvo en caso 
demostrados de incumplimiento del contrato de trabajos, funciones y obligaciones 
encomendados en el presente contrato.  
 
Una primera aproximación determinaría que el período que debemos analizar es a 
perpetuidad, es decir que el contrato seguiría vigente por un número indeterminado de 
años, no obstante, a mi entender debemos observar que las propias actuaciones de la 
empresa perjudicada pueden atenuar en el tiempo el perjuicio sufrido. En este sentido 
me parece muy comedido que la pérdida de margen por descenso de ventas se localice 
en el tiempo en cinco años y que además tenga un factor deflactor de un 20% por año 
transcurrido. La base de esta prudencia se basa en que ESCUREDO mejorará día a día sus 
ventas con la introducción de nuevas marcas, actividades, servicios a ofrecer y productos 
a comercializar, es de destacar que algunas de las actividades como la venta directa de 
recambios es una actividad que irá descendiendo en el tiempo por falta de competencia 
en los precios. (OBSERVACION PARA EL LECTOR, este factor no se tiene en cuenta en la 
cuantificación por lo que una posible alternativa a la solución planteada por este perito 
sería considerar el perjuicio causado en sólo 5 años con una disminución de un 20% anual 
, como se ha realizado en el caso del descenso de márgenes de ventas, esta hipótesis 
debería considerarse para toda la compra de recambios, sin embargo a fines de ejemplos 
de cálculo he dejado como no recuperable la pérdida de margen en la adquisición de 
recambios, el lector puede ver cómo opera el valor residual de los flujos).    
 
 Sin embargo, si que destaco que no me parece recuperable en el tiempo la pérdida de 
margen en la adquisición de recambios, ya que esta actividad es únicamente reparable 
por DERPOINT, por lo que para su cálculo estaremos en el supuesto de una renta 
permanente. (Aspecto que el lector podrá discrepar) 
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Aplicando la tasa de actualización seleccionada en el apartado de metodología, del 
10,5%( prudente), y una tasa de la inflación prevista del 2%( sin tener en cuenta el futuro 
crecimiento del sector): 
 

 
 
El valor del lucro cesante extracontractual es de trescientos noventa y siete mil ochocientos 
noventa y siete euros 
 
6-Conclusión al dictamen  
 
Así pues, a la luz de los datos aportados y, teniendo en cuenta la metodología empleada, 
según mi leal saber y entender, estimo que el importe a reclamar como indemnización por 
lucro cesante actual y futuro es de 397.897euros. (trescientos noventa y siete mil 
ochocientos noventa y siete euros) 
 
Cuanto antecede es el resultado del leal saber y entender del perito economista que 
suscribe, quien somete su opinión a cualquier otra mejor fundada en Economía. El 
dictamen ha sido emitido con arreglo a los datos obtenidos, en cuya elaboración el que 
suscribe ha puesto su mejor voluntad, buena fe, lealtad y conocimiento. 
 
De acuerdo con lo establecido en el art. 335.2 por remisión del art. 342.1, ambos de la 
Ley 1/2000, de 7 de enero de Enjuiciamiento Civil, este perito promete/ jura que cuanto 
antecede es verdad y que ha actuado y, en su caso, actuará con la mayor objetividad 
posible, tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como lo que sea 
susceptible de causar perjuicio a cualquiera de las partes, y que conoce las sanciones 
penales en las que podrá incurrir si incumpliere su deber como perito. 
 
El presente dictamen se emite a los únicos efectos de ser utilizado para los fines 
necesarios en el procedimiento en cuestión. No se autoriza su uso para otra finalidad que 
la prevista anteriormente, salvo expresa autorización del perito. 
 
En Cuenca, a 5 de noviembre de dos mil trece. 

DATOS 2012 2013 2014 2015 2016 VR

g 2% 2% 2% 2% 2% 2%

2012 2013 2014 2015 2016 VR

Pérdida de margen  menos ventas 91.691 93.525 95.395 97.303 99.249 1.167.640

Coeficiente de aplicación 100% 80% 60% 40% 20% 0%

Pérdida de margen por ventas 91.691 74.820 57.237 38.921 19.850 0

Pérdida de margen mayor coste 15.913 16.231 16.556 16.887 17.225 202.642

Coeficiente de aplicación 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Pérdida de margen por mayor coste 15.913 16.231 16.556 16.887 17.225 202.642

107.605 91.052 73.794 55.809 37.075 202.643

Kd 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00%

Ke 10,5% 10,5% 10,5% 10,5% 10,5% 10,5%

R. Propios / (R. Propios + Deuda explícita) 100,00%

Deuda explícita / (R. Propios + Deuda explícita) 0,00%

WACC 10,50%

VALOR ACTUAL

Pérdida de margen por ventas 224.832 €

Pérdida de margen por mayor coste 173.061 €

Total 397.897 €
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SOLUCION AL CASO OPCION B 
 
 

 
  

CÁLCULO PERDIDA POR CESE 

Media Mediana Promedio P Último

BAIT 46.535 60.635 50.812 63.851

Calculamos el valor de la empresa a partir del free cash flow

DATOS 2012 2013 2014 2015 2016 VR

g 2% 2% 2% 2% 2% 2%

Margen bruto

2012 2013 2014 2015 2016 VR

BAIT 60.635 61.848 63.085 64.346 65.633 66.946

Amortización 12.227 12.227 12.227 12.227 12.227 51.140

72.862 74.075 75.312 76.573 77.860 118.086

0 0 0 0 0 0

FREE CASH FLOW 72.862 74.075 75.312 76.573 77.860 118.086

0 0 0 0 0 0

72.862 74.075 75.312 76.573 77.860 118.086

Kd 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00%

Ke 10,5% 10,5% 10,5% 10,5% 10,5% 10,5%

R. Propios / (R. Propios + Deuda explícita) 100,00%

Deuda explícita / (R. Propios + Deuda explícita) 0,00%

WACC 10,50%

VALOR ACTUAL empresa en funcionamiento 345.911 €

Deducción de gastos necesarios para cumplir  contrato

Gastos personal dos años -163.727

Otros gastos sólo desplazamientos -18.000

Gastos de l iquidación 

Indemnizaciones personal 94.328 315/360* Gastos personal/ 1,35

VALOR ACTUAL  post liquidación 258.513 €

Calculo gastos personal 

 año 1  año 1  año 1  año 1  año 2  año 2  año 2  año 2

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

100% 88% 75% 63% 50% 38% 25% 13%

Coste anual 145.535 127.343 109.151 90.959 72.768 54.576 36.384 18.192

Coste trimestral 36.384 31.836 27.288 22.740 18.192 13.644 9.096 4.548 163.727

Indemnizaciones 11.791 11.791 11.791 11.791 11.791 11.791 11.791 11.791 94.328
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A18- BAR RESTAURANTE EL ASADOR DE CRESCENCIO  

Expropiación forzosa.  

 

El bar restaurante el Asador de Crescencio se fundó el 18 de mayo de 1982. Su actividad 
de restaurante se centra en la confección de desayunos y almuerzos a precios reducidos. 
El local está abierto 276 días al año ya que sólo cierra por vacaciones y días festivos. Para 
el cálculo del perjuicio causado por la expropiación se nos suministra los balances y 
cuentas de pérdidas y ganancias de los últimos cinco años. Se ofrece como nueva 
ubicación, un nuevo barrio a 4 Km de su emplazamiento actual, los dueños del bar están 
seguros de que van a perder un 40% de recaudación y ello supondrá rescindir el contrato 
a tres personas con un coste estimado entre 30.000 y 96.000 euros. El traslado provocará 
los siguientes costes: 
 
 
 

Desmontaje y montaje maquinaria, barra, frigoríficos. 15.000 € 

Traslado (mudanza) 6.000 € 

Acometida gas y luz 2,000 € 

Alta de permiso ambiental y sanitario 4,500 € 

Cámara frigorífica no recuperable  12.000 € 

Construcción nueva cámara frigorífica  30.000 € 

Acondicionamiento nuevo local (instalaciones, pintura, limpieza) 19.000 € 

Pozos geotérmicos no recuperables  20.000 € 

Nuevo aire acondicionado para local  15.000 € 

Mayor gasto en aire acondicionado (45% de sobrecoste) en 20.000 
kWh de consumo (precio 0,16 €/ kWh) 

 

Días de paro estimado 7   

Comunicaciones traslado  4.000 € 

Mayor coste alquiler 2.000 euros mes sobre 800 euros  

Confección tarjetas y folletos promocionales 5.000 € 

Mayores gastos de guardería para el gerente de su hijo de un año. 2300   € / año  

 
 
 
TRABAJO A REALIZAR: Calcular el importe de la indemnización a negociar. 
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ASADOR DE CRESCENCIO 2011 2010 2009 2008 20007

BALANCES DE SITUACIÓN  EUR  EUR  EUR  EUR  EUR

Inmovi l izado 139.999 140.518 37.153 47.249 49.993

Inmovilizado inmaterial 0 0 0 0 0

Inmovilizado material 139.158 139.677 35.704 46.408 49.152

Otros activos inmovilizado 841 841 1.448 841 841

Activo circulante 209.381 239.720 164.824 138.457 196.761

Existencias 185.302 214.004 154.283 122.300 134.700

Deudores 21.976 22.612 6.876 6.743 12.286

Tesorería 2.102 3.103 3.665 7.282 49.775

Total  activo 349.380 380.238 201.977 185.706 246.754

Fondos propios 104.575 98.890 94.220 90.428 83.432

Capital suscrito 9.030 9.030 9.030 9.030 9.030

Otros fondos propios 95.545 89.860 85.190 81.398 74.402

Pasivo a largo 127.545 125.700 0 7.543 25.148

Acreedores a L. P. 127.545 125.700 0 7.543 25.148

Pasivo a corto 117.260 155.648 107.757 87.735 138.174

Deudas 0 0 116 0 0

Acreedores comerciales 117.260 155.648 107.641 87.735 138.174

Total  pasivo y capital  propio 349.380 380.238 201.977 185.706 246.754

Número empleados 9 7 7 7 8

CUENTAS DE PYG 2011 2010 2009 2008 20007

 EUR  EUR  EUR  EUR  EUR

Importe neto de Cifra de Ventas 496.680 344.817 335.878 394.694 401.638

Consumo de mercaderías 271.499 140.877 118.161 196.196 191.003

Margen Bruto 225.181 203.940 217.717 198.498 210.635

Gastos de personal 154.302 158.912 158.187 155.358 127.430

Otros gastos de explotación 42.413 24.016 44.060 24.570 60.702

Amortizaciones 21.353 15.040 10.704 9.616 9.683

Resultado Explotación 7.113 5.972 4.766 8.954 12.820

Ingresos financieros 0 0 0 0 0

Gastos financieros 7 135 849 1.234 666

Resultado financiero -7 -135 -849 -1.234 -666

Result. ordinarios antes Impuestos 7.106 5.837 3.917 7.720 12.154

Impuestos sobre sociedades 1.421 1.167 783 1.930 3.038

Resultado del  Ejercicio 5.685 4.670 3.134 5.790 9.115

5 4 3 2 1

% Margen Bruto 45,3% 59,1% 64,8% 50,3% 52,4%
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SOLUCION  

 
 
  

LITIGIOS INMOBILIARIOS 

ASADOR DE CRESCENCIO 

CÁLCULO DEL  PERJUICIO CAUSADO RECLAMAR NO RECLAMAR 

DAÑO EMERGENTE 

Indemnizaciones 30.000 € 30.000 € esta incluido en Lucro Cesante

Desmontaje y montaje maquinaria, barra, frigoríficos. 15.000 € 15.000 €

Traslado ( mudanza) 6.000 € 6.000 €

Acometida gas y luz 2.000 € 2.000 €

Alta de permiso ambiental  y sanitario 4.500 € 4.500 €

Cámara frigorífica no recuperable 12.000 € 12.000 € reclamamos la nueva 

Construcción nueva cámara frigorífica 30.000 € 30.000 €

Acondicionamiento nuevo local ( instalaciones, pintura, 

limpieza)

19.000 €

19.000 €

Pozos geotérmicos no recuperables 20.000 € 20.000 €

Nuevo aire acondicionado para local 15.000 € 15.000 €

Mayor gasto en aire acondicionado (45%  de sobrecoste) en 

20.000 kWh de consumo ( precio 0,16 €/ kWh)
16.941 €  VR/ (t-g) 16941,2

Días de paro  7 5.711 € Margen perdido - coste ahorrados**

Comunicaciones traslado 4.000 € 4.000 €

Mayor coste alquiler  2.000 € 14.118 €  VR/ (t-g) 14117,6

Mayor gasto guardería gerente 2.300 € 0 € 2300

Confección tarjetas y folletos promocinales 5.000 € 5.000 €

LUCRO CESANTE 220.862 €

TOTAL 378.132 € 44.300

**Costes ahorrados no poseemos desglose: básicamente suministros

LUCRO CESANTE MARGEN PERDIDO 

DATOS 2012 2013 2014 2015 2016 VR

g 2% 2% 2% 2% 2% 2%

Margen perdido 90.072 91.874 93.711 95.586 97.497 1.147.027

Factor corrector decreciente 100% 80% 60% 40% 20% 0%

FREE CASH FLOW 2012 2013 2014 2015 2016 VR

Margen perdido 90.072 73.499 56.227 38.234 19.499 0

Amortizaciones

 -Amortización subvención capital

EBITDA 90.072 73.499 56.227 38.234 19.499 0

Variación inversiones inmovilizado

Variación necesidades operativas de fondos

Free cash flow 90.072 73.499 56.227 38.234 19.499 0

Impuestos sobre Bait 0 0 0 0 0 0

Free cash flow despues impuestos 90.072 73.499 56.227 38.234 19.499 0

Kd 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00%

Ke 10,5% 10,5% 10,5% 10,5% 10,5% 10,5%

R. Propios / (R. Propios + Deuda explícita) 100%

Deuda explícita / (R. Propios + Deuda explícita) 0,00%

WACC 10,50%

VALOR ACTUAL 220.862,41 €
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A19- INMOBILIARIA QUOD15  

Incumplimiento contrato de permuta inmobiliaria  

 

El 29 de junio de 2007, fue celebrado contrato de permuta entre  MEDI VALLES SL e 
Inmobiliaria QUOD SL, por el cual, el MEDI VALLES SL  entregaba un local (nave planta 
baja y sin altillos con su correspondiente terreno) de 400 m² de su propiedad y donde 
venía realizando la actividad de un pequeño taller de reparaciones con dos empleados, a 
cambio de esta entrega MEDI VALLES SL, recibiría de Inmobiliaria QUOD SL como fecha 
tope el 30 de junio de 2009, un local en una planta de 1.000 m², valorado a efectos de 
permuta en 1,5 M de euros y un piso en planta ático de 96 m², valorado en 350.000 euros. 
Dicho local fue comprometido en subarrendamiento a una concesionaria de coches por 
una renta mensual de 8.000 euros, contrato a desarrollar a partir del 1 de julio de 2009 
(5 años obligatorio para el arrendatario) del cual se recibe una fianza de 16.000 euros. 
(deben calcularse unos costes mensuales equivalentes al 10% de la renta por alquiler 
obtenida)  
 
Antes de dicha firma, el MEDI VALLES SL procedió al necesario paro de la actividad del 
negocio, que  costó 40.000 euros en indemnizaciones, además de abonar el diferencial 
del IVA de la operación por valor de 28.000 euros y en la liquidación del impuesto de 
sociedades de 2007,  presentado en julio de 2008, pagó la cantidad de 351.000 euros (no 
ha podido acogerse a la reinversión por no estar el bien a disposición ni haber entrado en 
funcionamiento, este hecho supondrá un ahorro de 160.000 euros en el momento de su 
materialización).     
 
Inmobiliaria QUOD SL procedió al derribo de la nave inmediatamente después de la firma 
para empezar con los trámites de todos los permisos de construcción.  
El 1 de julio de 2009, Inmobiliaria QUOD SL sólo había realizado el movimiento de tierras, 
por lo que no pudo entregar los bienes comprometidos, MEDI VALLES SL , después de 
realizar diversas gestiones con la concesionaria, llegaron a un acuerdo por lo que devolvió 
el doble de la fianza entregada.   
El perjudicado prepara la demanda de indemnización sobre los daños ocasionados y el 
lucro cesante.  Debe tenerse en cuenta que el cedente pensaba venderse el local una vez 
terminado el contrato de arrendamiento por 3 M.  
 
TRABAJO A REALIZAR: Preparación del dictamen económico.  
  

                                                      
15 Caso confeccionado por Antoni Baron Pladevall, profesor de ESADE , para su uso exclusivo. Queda prohibida 

la reproducción total o parcial de su contenido sin permiso escrito del autor.  Situaciones propuestas por Juan 

Carlos Led Lopez, abogado especialista inmobiliario.  
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SOLUCION  
 

 

INCUMPLIMIENTO DE PERMUTA : INMOBILIARIA QUOD SL 

Daño emergente 

Devolución doble fianza 16.000

IVA 28.000 (se debe estudiar la posibilidad o no de recuperación según normativa vigente) 

Pérdida deducciones  por re-inversión 160.000

Valor piso 350.000

Total Daño Emergente 554.000

Lucro cesante  ( local)

( el cálculo del lucro cesante invalida la posibilidad de incluir en el daño emergente el coste a efectos de permuta del local 1,5 M 

siempre es inferior al valor real ) 

DATOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

g 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2%

Miles Miles Miles Miles Miles Miles Miles Miles Miles Miles Miles

FREE CASH FLOW 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Ingresos netos por alquileres 43 88 90 92 94 95 97 99 101 103 53

Amortizaciones

 -Amortización subvención capital

EBITDA 43 88 90 92 94 95 97 99 101 103 53

Variación inversiones inmovilizado 3.000

Variación NOF

Free cash flow 43 88 90 92 94 95 97 99 101 103 3.053

Impuestos sobre Bait 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Free cash flow despues impuestos 43 88 90 92 94 95 97 99 101 103 3.053

Kd

Ke 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0%

R. Propios / (R. Propios + D. EXPL) 100,00%

Deuda explícita / (R. Pro + D. ex)

WACC 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00%

Factor de aplicación** 100% 100% 80% 80% 60% 60% 40% 40% 20% 20% 100%

Flujos deflactados 43 88 72 73 56 57 39 40 20 21 3053

Coeficiente actualización 95,2% 90,7% 86,4% 82,3% 78,4% 74,6% 71,1% 67,7% 64,5% 61,4% 58,5%

Flujos actualizados 41 80 62 60 44 43 28 27 13 13 1785

Flujos actualizados acumulado 41 121 183 244 288 330 358 385 398 410 2195

Calculo Van 2.195.306 €

** Para introducir el riesgo de la probabilidad de que el arrendatario no cese en el contrato antes del vencimiento. 
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A20- REALE ARUBA LOFTS S.L. 16 

Realización de obras en vivienda sin permiso, utilizando espacio para otras actividades 

económicas.    

 

D. Jaime S.R. es propietario del piso planta 1 Puerta A de la calle del Codo n. 3 de 
Barcelona, dicha propiedad resulta de una herencia de su tía fallecida en 2010.  El piso 
apartamento tiene 60 m² y está compuesto por 1 comedor, 2 habitaciones dobles, cocina 
y baño completo. D. Jaime,  para rentabilizar el inmueble, estudió varias alternativas para 
su alquiler: Alquiler como piso amueblado para periodos inferiores a 11 meses, alquiler 
como piso por un periodo de 5 años y alquiler por días ( apartamento turístico).  
Finalmente se decantó por esta última opción ya que el propietario del primero Puerta B, 
el Sr. Nil B. regentaba una agencia de contratación de apartamentos turísticos contando 
en su inventario una relación de más de 200 ubicaciones en Barcelona 
(www.realearubalofts.com). El hecho de tener apartamentos contiguos aumentaba las 
posibilidades de contratar grupos. Jaime y Nil  firmaron un contrato, el 28 de diciembre 
de 2010, por el cual REALE ARUBA LOFTS SL se encargaría de la comunicación, difusión, 
alquiler, contratación, limpieza , etc. del apartamento propiedad de Jaime una vez 
obtenidos todos los permisos para operar piso turístico, estas gestiones las haría a cambio 
de una remuneración equivalente al 30% de las cantidades facturadas, en todo caso, y 
por el hecho de exclusividad REALE ARUBA  LOFTS SL, aseguraba un mínimo de 6.000 
euros anuales a cada propietario, el contrato se realizó a un plazo de 5 años.   
 
La publicidad en la web para anunciar el apartamento era la siguiente:  
 

Personas ; 5  Año renovación: 2010 

Habitaciones 2  Metros : 60 m2 

Planta primera  1 Baño  

Precio / persona dia  69- 25 euros /dia según temporada  

 

Descripción  
Moderno, elegante y espacioso apartamento situado en la zona conocida como la 
Izquierda del Eixample, a 5 minutos andando del Paseo de Gracia. Zona conocida por su 
rico patrimonio arquitectónico. Zona con abundantes establecimientos de gastronomía 
para degustar la excelente comida mediterránea.  
El apartamento es amplio y decorado con gusto, con un mobiliario moderno y confortable. 
Tiene las habitaciones dobles, y el sofá es cama. Estación de metro más próxima: 
Universidad  

 
A 31 de diciembre de 2013, los resultados obtenidos en tres años de explotación han 
sido:  

                                                      
16 Caso docente confeccionado por Antoni Baron Pladevall, profesor de ESADE , para su uso exclusivo. 

Queda prohibida la reproducción total o parcial de su contenido sin permiso escrito del autor.  Tema 

propuesto por Juan Carlos Led (RJCE) 
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De las liquidaciones realizadas, se advierte que si bien las variables han permanecido más 
o menos homogéneas, es de destacar que el promedio por persona día ha descendido, 
en promedio, en más de una. Jaime comentó este hecho a Nil, quien no le dio la más 
mínima importancia alegando a cuestiones de modas y temporadas. Sin embargo, Jaime, 
contrató al detective Rocky Macombo para ver si existía algún elemento que explicara la 
situación. El detective contrató los servicios de REALE ARUBA  LOFTS SL para una estancia 
de dos días y 4 personas, alegando que la zona preferida que buscaba era la zona de la 
calle Codo. Macombo quedó con Nil, y éste le enseño el piso planta 1 Puerta B, con tres 
habitaciones y argumentó que el de la puerta A estaba en obras.  Comentado este tema 
con Jaime, le extraño muchísimo que la puerta B tuviera 3 habitaciones, cuando siempre 
por planos había sido igual al Puerta A. Finalmente, Jaume optó por pillar por sorpresa a 
Nil y quedaron con otro motivo para después acudir al apartamento con notario incluido. 
De dicha visita, quedó en evidencia que el apartamento de Jaime en este momento sólo 
tiene una habitación y que la otra mediante obras realizadas fue anexada al apartamento 
Puerta B. 
 
 
TRABAJO A REALIZAR:  Determinar la indemnización a solicitar.  
  
 
 
 
 
 
  

Liquidaciones realizadas 2011 2012 2013

Número días contratado 100 114 116

Promedio personas/ día 3,78 2,33 2,12

Promedio euros persona / día 48 50 53,00

Facturación total 18.144 13.281 13.034

Remuneración agente (30%) 5.443 3.984 3.910

Margen bruto 12.701 9.297 9.124
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SOLUCION  
 

 

LITIGIOS INMOBILIARIOS 

SOLUCIÓN

REALE ARUBA LOFTS SL

Liquidaciones realizadas 2011 2012 2013

Número días contratado 100 114 116

Promedio personas/ día 3,78 2,33 2,12

Promedio euros persona / día 48 50 53,00

Facturación total 18.144 13.281 13.034

Remuneración agente (30%) 5.443 3.984 3.910

Margen bruto 12.701 9.297 9.124

INDEMNIZACIÓN

Daño emergente A peritar Coste del retorno a la situación inicial 

Margen perdido 

MARGEN PERDIDO  MINIMO ( N. PERSONAS 1 AÑO)

Liquidaciones realizadas 2011 2012 2013

Número días contratado 100 114 116

Promedio personas/ día 3,78 3,78 3,78

Promedio euros persona / día 48 50 53,00

Facturación total 18.144 21.546 23.239

Remuneración agente (30%) 5.443 6.464 6.972

Margen bruto 12.701 15.082 16.268

Margen bruto liquidación 12.701 9.297 9.124

DIFERENCIA 0 5.786 7.144 12.929

Tasa actualización 5%

DIFERENCIA ACTUALIZADA 6.075 7.144 13.219

MARGEN PERDIDO  MAXIMO ( SUMAR 2 PERSONAS A LA MEDIA)

Liquidaciones realizadas 2011 2012 2013

Número días contratado 100 114 116

Promedio personas/ día 4,33 4,33 4,12

Promedio euros persona / día 48 50 53,00

Facturación total 20.784 24.681 25.330

Remuneración agente (30%) 6.235 7.404 7.599

Margen bruto 14.549 17.277 17.731

Margen bruto liquidación 12.701 9.297 9.124

DIFERENCIA 1.848 7.980 8.607 18.435

Tasa actualización 5% 5%

DIFERENCIA ACTUALIZADA 2.037 8.379 8.607 19.024

MEDIA 16.121     
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A21- EISHADO SL  

Ejemplo de Dictamen Pericial Económico. Apropiación indebida de cantidades.  

DICTAMEN PERICIAL  

INFORME ECONÓMICO-CONTABLE SOBRE LA APROPIACIÓN INDEBIDA DE 
CHEQUES BANCARIOS  
 
 

Eunice B. ..........................  
Economista  
Perita Judicial 
Miembro del Registro de Economistas Forenses 
Colegiado en el Colegio de Economistas de Madrid n. 997057 
Miembro del ROAC n. 835900 

Madrid, 30 de diciembre de 2008 

 
 
    
 
                                  
Eunice B ................, DNI XX138XXXQ con domicilio profesional en Madrid, calle Serrano 
n. XX ha recibido del Juzgado ............... el encargo de emitir un dictamen sobre la presunta 
apropiación de cheques bancarios realizada por el antiguo contable de la compañía 
Eishado SL , Sebastián Negro , que causó baja voluntaria el pasado uno de octubre de 
2007.  
 
En su condición de Licenciada en Ciencias Económicas, Economista Colegiado en el 
Colegio de Economistas de Madrid con el número 997057. Miembro del ROAC n. 835900 
e inscrito en el Registro de Economistas Forenses, considerándose con los conocimientos 
y experiencia necesaria para emitir el presente dictamen, manifiesta que actúa con la 
mayor objetividad posible, tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como 
lo que sea susceptible de causar perjuicio a cualquiera de las partes y manifiesta el 
conocimiento de las sanciones penales en las que incurriría si incumpliese su deber como 
perita.  
 
1. Alcance y objeto del informe. 
 
A través del Administrador Único de la sociedad Eishado, se me solicita la realización de 
un informe en el que se determine si los cheques pagados por la empresa EISHADO SL y 
contabilizados en la cuenta 555 , Partidas Pendientes de Aplicación corresponden a pagos 
ordinarios de la sociedad o si por lo contrario corresponden a pagos indebidos sin su 
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correspondiente contraprestación y que hayan supuesto un enriquecimiento por 
apropiación de los mismos por parte del demandado, Sebastián Negro.  
 
2. Antecedentes  
 
2.1. Antecedentes procesales.  
El presente informe se emite con la finalidad de incorporarse a la demanda que ha 
presentado el letrado don Wenceslao .................... ,  miembro del Ilustre Colegio de de 
Abogados de Madrid con el número 905001 contra el Sr. Sebastián Negro, antiguo 
responsable contable de la empresa.  
 
2.2 Actividad de la Mercantil. 
EISHADO SL se constituye el día 18 de enero de 1994, ante el Notario de Madrid, José 
Manuel ..................... con el número 69 de su protocolo. La sociedad tiene su domicilio 
en la calle Marqués del Águila n . XX.  Su objeto social es la organización y explotación de 
establecimientos comerciales, dedicados a la compraventa de mercancías en el ramo 
especial de la Ferretería y toda clase de artículos afines.  
 
2.3 Análisis previo.  
Como aspectos preliminares al dictamen y a la metodología a utilizar es necesario realizar 
una pequeña introducción sobre los hechos que motivan el presente dictamen: 
 
La baja voluntaria del demandado, motivó con la incorporación del nuevo responsable de 
dicha función, que éste se percatara que en la cuenta contable 555, Partidas Pendientes 
de  Aplicación existían cuatro anotaciones correspondientes a otros cuatro cheques, 
según el siguiente detalle :  
 

 
 
El concepto del talonario de cheques en todos estos casos aparecía en blanco, por lo que 
el Administrador de la empresa EISHADO SL, requirió por vía de burofax (en tres 
ocasiones) al demandado para que de la forma que creyera oportuna estableciera el 
tomador final de dichos cheques, no obteniendo respuesta alguna a su petición. 
Resultando que en la contabilidad de la demandante no existen partidas, vencimientos 
de importes similares, se solicita a la perita que determine el destino final de los fondos 
contabilizados en la cuenta 555, y si dichos importes pueden ser imputados al denunciado 
por la apropiación en su propio interés de estos cheques.  
 
3- Documentación disponible  
 
Para la realización de este informe, se ha examinado la contabilidad de la empresa en su 
domicilio social y se han recibido los correspondientes oficios a los distintos bancos para 
conocer los titulares de las cuentas en que fueron abonados.   

Fecha Banco Tomador número cheque Importe

1 01/02/2007 Banco Leo Al portador X50002 45.000,00

2 08/03/2007 Banco Piscis EISHADO Pv 8976 17.000,00

3 09/04/2007 Banco Libra EISHADO FG7566 100.000,00

4 04/05/2007 Banco Piscis Al portador Pv 8957 34.000,00
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4. Metodología 
 
La metodología ha consistido en determinar vía oficios de requerimiento a los bancos 
sobre los que fueron librados los cheques: Banco Libra, Banco Leo y Banco Piscis para que 
informasen de las entidades bancarias, oficinas, cuentas y titulares de las mismas en las 
que fueron abonados los referidos cheques.  
 
5-Cuerpo del Informe- dictamen   
 
Una vez explicada la metodología y en relación con el único punto a informar, de la 
documentación examinada se desprende:  
 
Que los cheques supuestamente apropiados por el denunciado eran:   
  

  Fecha  Banco Tomador 
número 
cheque  Importe 

1 01/02/2007 Banco Leo Al portador  X50002 45.000,00 
2 08/03/2007 Banco Piscis EISHADO Pv 8976 17.000,00 
3 09/04/2007 Banco Libra EISHADO FG7566 100.000,00 

4 04/05/2007 Banco Piscis Al portador  Pv 8957 34.000,00 

 
Que todas las entidades financieras han procedido a la identificación de los tenedores 
finales de los cheques, a excepción de los cheques ingresados en otro banco distinto al 
del librador.  
 
Los resultados se las respuestas a los oficios de requerimiento, son:  
  

N. Situación  Importe 

1 Ingresado en el Banco G  oficina 4567, se deberá requerir al 
Juez que la mencionada entidad, informe sobre el titular de la 
cuenta en que fue ingresado el cheque.  

45.000 € 

2 Ingresado en Caja Peral, actualmente absorbida por el Banco 
Internacional del Cantábrico. No se tiene constancia del titular 
dela abono. se deberá requerir al Juez que la mencionada 
entidad, informe sobre el titular de la cuenta en que fue 
ingresado el cheque. 

17.000 € 

3 Ingresado en la cuenta corriente de Demetrio Negro n. 
055623 del Banco Libra. Según sus manifestaciones 
corresponde a una devolución de un préstamo que realizó a 
su hijo Sebastián Negro.  

100.000 € 

4 Cobrado en efectivo por ventanilla por Sebatián Negro   34.000 € 
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6-Conclusiones al dictamen  
 
PRIMERA. - Así pues, a la luz de los datos aportados y, teniendo en cuenta la metodología 
empleada, según mi leal saber y entender, estimo que los únicos cheques de que existe 
evidencia sobre la apropiación indebida del denunciante son sobre los cheques 
relacionados en el apartado de análisis previo, numerados con el número 3 y el número 
4. los importes de los mismos ascienden a 100.000 € y 34.000 €.  Como consecuencia, el 
importe total apropiado por el denunciante es de 134.000 (CIENTO TREINTA Y CUATRO 
MIL EUROS).    
 
SEGUNDA. - Dado el plazo que ha tenido este perito (dos meses) para realizar el presente 
informe, no le ha sido posible completar la evidencia que demuestre si los cheques 
relacionados con los números 1 y 2 tengan que ser definitivamente rechazados del 
importe apropiado con lo que, si se recibiera respuesta por parte del Banco G o de la Caja 
Peral, antes de la vista oral, en la que existiera evidencia suficiente de que los cheques 
corresponden a una apropiación indebida del denunciado, esta cantidad debería se 
añadida al importe a reclamar.   
 
Cuanto antecede es el resultado del leal saber y entender de la perita economista que 
suscribe, quien somete su opinión a cualquier otra mejor fundada en Economía. El 
dictamen ha sido emitido con arreglo a los datos obtenidos, en cuya elaboración el que 
suscribe ha puesto su mejor voluntad, buena fe, lealtad y conocimiento. 
 
De acuerdo con lo establecido en el art. 335.2 por remisión del art. 342.1, ambos de la 
Ley 1/2000, de 7 de enero de Enjuiciamiento Civil, esta perita jura que cuanto antecede 
es verdad y que ha actuado y, en su caso, actuará con la mayor objetividad posible, 
tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como lo que sea susceptible de 
causar perjuicio a cualquiera de las partes, y que conoce las sanciones penales en las que 
podrá incurrir si incumpliere su deber como perita. 
 
El presente dictamen se emite a los únicos efectos de ser utilizado para los fines 
necesarios en el procedimiento en cuestión. No se autoriza su uso para otra finalidad que 
la prevista anteriormente, salvo expresa autorización del perito. 
 
En Madrid, a 30 de diciembre de dos mil ocho.  
Firma: 
 
 
Firmado:  
La Economista  Eunice B .... 
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A22- COLORADO JEANS SA 17   

Competencia desleal. Imitación diseño. Conflicto de marcas  

 

El veinte de noviembre de dos mil siete, COLORADO JEANS SA, interpuso demanda de 
juicio ordinario contra LA FÁBRICA DEL VAQUERO SL. . COLORADO JEANS & Co era la 
sociedad matriz de un grupo empresarial consolidado en el sector de la fabricación y 
venta de prendas de vestir y accesorios de moda en todo el mundo, y en España operaba 
a través de la sociedad española COLORADO JEANS SA. El producto estrella de la sociedad 
matriz era un tipo de pantalón de vaqueros, diferenciado en el mercado por un signo muy 
antiguo que es conocido como "errante" y consiste en una doble erre con líneas paralelas 
que aparece en los bolsillos traseros de cada pantalón.  
 
COLORADO JEANS & Co era titular de las marcas españolas números XXX-8 y YYYY-0, 
gráficas - formadas por el dibujo de un pantalón por detrás, con el " errante" en los 
bolsillos - y concedidas para individualizar productos de la clase 25. Que igualmente era 
titular de las marcas comunitarias números aa 123, gráfica - formada por las erres dobles 
curvadas de puntos que convergen en una posición hacia abajo - y concedida para 
diferenciar productos de las clases 14, 18 y 25, y bb5 444, gráfica - formada por el diseño 
de dos erres curvas situadas en el diseño de un bolsillo -, que había sido concedida para 
productos de las clases 18 y 25. Así como que todas ellas eran marcas notorias, en 
demostración de lo que aportaba informes y certificados diversos.  
 
LA FÁBRICA DEL VAQUERO, SL. desde 2002 fabricaba y vendía pantalones vaqueros cuyos 
bolsillos traseros imitaban, hasta la casi identidad, la doble erre curva objeto de sus 
derechos de exclusiva. Que, por esa razón, COLORADO JEANS SA le dirigió un 
requerimiento de cese en tal actividad. La demandada había registrado dos diseños para 
la clase 25, en la Oficina Española de Patentes y Marcas, con los números XXX 20 y YYY 
23, en el que registraban el diseño de dos bes curvas situadas en el diseño de un bolsillo, 
marcas que no habían obtenido ninguna oposición.  
 
Con esos antecedentes, la representación procesal de la demandante indicó que 
ejercitaba acciones declarativas y de condena con causa en la violación de sus 
mencionadas marcas, de competencia desleal; y acción de nulidad de los dos indicados 
diseños.  
 
En el suplico del escrito de demanda, COLORADO JEANS SA   pide entre otras cosas 
(extracto):   
 

                                                      
17  Caso docente confeccionado por Antoni Baron Pladevall, profesor de ESADE , para su uso exclusivo. Queda 

prohibida la reproducción total o parcial de su contenido sin permiso escrito del autor. Basado en la sentencia 

31/2013 del tribunal Supremo.  
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 " I. Se declare que LA FÁBRICA DEL VAQUERO SL, SL ha realizado actos de violación de las 
marcas titularidad de COLORADO JEANS & Co, identificadas en la presente demanda. 
 II. Se declare que LA FÁBRICA DEL VAQUERO SL, SL ha realizado actos de competencia 
desleal por la fabricación y comercialización de los productos que motivan la presente litis.  
III. Se condene a LA FÁBRICA DEL VAQUERO , SL al cese en la fabricación y comercialización 
de los productos marcados con el signo gráfico identificado en la presente demanda, 
acordándose en su caso las indemnizaciones coercitivas previstas en el artículo 44 de la 
Ley de Marcas  (Cuando se condene a la cesación de los actos de violación de una marca, el Tribunal 

fijará una indemnización de cuantía determinada no inferior a 600 euros por día transcurrido hasta que se 
produzca la cesación efectiva de la violación. El importe de esta indemnización y el día a partir del cual 

surgirá la obligación de indemnizar se fijará en ejecución de sentencia). Y que se prohíba la 
continuidad de dichas actuaciones en el futuro. 
……………  
VII. Se condene a LA FÁBRICA DEL VAQUERO, SL a compensar a COLORADO JEANS  & Co, 
por la infracción marcaria, y a COLORADO JEANS SA, por los actos de competencia desleal 
cometidos, en las cantidades que se concreten durante el curso de las presentes 
actuaciones de conformidad con las bases sentadas en los hechos del cuerpo de la 
presente demanda.  
VIII. Se declare la nulidad del diseño industrial español número XXX 20 y YYY 23, 
 
TRABAJO A REALIZAR: A partir de los datos suministrados se proceda a cuantificar los 
perjuicios causados a COLORADO JEANS SA en concepto de pérdida de margen.  
  
La empresa LA FÁBRICA DEL VAQUERO, SL, no ha querido suministrar información alguna 
alegando que en 2008 dejó de comercializar productos con este diseño, y por lo tanto la 
información anterior está prescrita y no está ya disponible.  La información obtenida del 
registro mercantil sobre las cuentas anuales es la siguiente:  
 

 

Número empleados 1 1 5 5 5 5 5 5 17

miles € miles € miles € miles € miles € miles € miles € miles € miles €

CUENTAS DE PÉRDIDAS Y 

GANANCIAS 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

Ingresos de explotación 1.269 3.130 4.556 2.989 2.731 2.505 2.489 2.108 1.303

Consumo de mercaderías y 

de materias

1.170 3.049 4.189 2.639 2.434 2.139 2.062 1.660 891

Margen Bruto 99 81 367 350 297 366 426 448 413

Gastos de personal 6 8 65 71 72 84 86 72 205

Dotaciones para amortiz. de 

inmovil.

40 49 76 99 86 78 98 70 71

Otros gastos de explotación 621 407 191 174 189 223 242 152 120

Resultado Explotación -568 -384 35 5 -50 -19 1 155 17

Ingresos financieros 40 4 2 2 6 3 8 4 1

Gastos financieros 7 115 35 31 25 25 22 163 23

Resultado financiero 33 -111 -33 -29 -19 -22 -14 -160 -21

Result. ordinarios antes 

Impuestos

-535 -495 2 -24 -69 -41 -12 -5 -4

Impuestos sobre sociedades 0 -123 1 1 0 1 2 1 1

Resultado Ejercicio -535 -372 1 -24 -69 -42 -14 -6 -5
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A través de un estudio del sector se ha podido comprobar que el margen bruto obtenido 
por empresas similares en los ejercicios que nos ocupan tiene una media 30% de margen 
de contribución. Asimismo, el royalty pagado por el sector de una muestra de 10 marcas 
textiles está en un 12%.  
 

  

LA FABRICA DEL VAQUERO SL 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

BALANCES DE SITUACIÓN miles € miles € miles € miles € miles € miles € miles € miles € miles €

Inmovilizado 257 310 229 304 397 361 500 290 352

Inmovilizado inmaterial 29 29 28 57 98 138 151 21 26

Inmovilizado material 105 158 201 247 287 211 337 257 313

Otros inmovilizados 124 123 0 0 12 12 12 12 12

Activo circulante 2.242 2.978 2.949 2.844 2.607 2.415 2.359 2.402 1.765

Existencias 2.115 2.478 2.687 2.512 2.128 2.096 1.930 1.791 1.328

Deudores 102 361 202 269 477 294 149 238 95

Otros activos corrientes 25 139 60 63 2 25 280 374 342

Tesorería 23 117 45 63 2 25 280 374 342

Total activo 2.499 3.288 3.178 3.148 3.004 2.776 2.860 2.693 2.117

Fondos propios 269 804 1.177 1.177 1.176 1.175 179 175 173

Capital suscrito 1.144 1.144 1.144 1.144 1.144 1.144 150 150 150

Otros fondos propios -874 -339 33 33 32 31 29 25 22

Pasivo no corriente 2.063 2.287 129 179 229 229 373 432 479

Acreedores a L. P. 2.063 2.287 129,17 179 229 229 373 432 479

Pasivo corriente 167 197 1.872 1.792 1.600 1.373 2.307 2.086 1.465

Deudas financieras 69 102 0 0 0 0 0 0 0

Acreedores comerciales 98 95 1.872 1.792 1.600 1.373 2.307 2.086 1.465

Total pasivo y capital propio 2.499 3.288 3.178 3.148 3.004 2.776 2.860 2.693 2.117

SOLUCIÓN SOBRE LA PÉRDIDA DE MARGEN (en miles de euros)

Incremento de ventas 1.827 3.252 1.686 1.428 1.202 1.186 805

( atribuible a BB)

Margen obtenido 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30%

Margen anual perdido 548 976 506 428 361 356 241

Margen acumulado 3416 2868 1892 1386 958 597 241

( a estas cantidades se deberían añadir los intereses legales)

5,50% 5,00% 4,00% 4,00% 3,75% 4,25% 4,25%

Intereses anuales 188 143 76 55 36 25 10

Intereses acumulado 534 346 203 127 72 36 10

Total indemnización 3950

SOLUCIÓN PAGO ROYALTY (en miles de euros) 

Royalty pagado 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12%

Royalty anual  a pagar 219 390 202 171 144 142 97

Royaltis acumulados 1366 1147 757 554 383 239 97

( a estas cantidades se deberían añadir los intereses legales)

5,50% 5,00% 4,00% 4,00% 3,75% 4,25% 4,25%

Intereses anuales 75 57 30 22 14 10 4

Intereses acumulado 214 138 81 51 29 14 4

Total indemnización 1580



 
 

128 

 

 

A23- CONSTANCE   

Entrega de bienes: retrasos en la entrega 

 

La mercantil URBANIZADORA PORTOS  S.L, adquirió un solar sito en Les (Lleida), su 
finalidad era la promoción y construcción de 16 viviendas unifamiliares, según el proyecto 
de ejecución elaborado por el Arquitecto  Ezequiel B. , proyecto que fue visado con fecha 
24 de Noviembre de 1994 y registrado con el n° 2224.94 en el Iltre. Colegio Oficial de 
Arquitectos de Lleida. La construcción de las viviendas fue encargada a la empresa de 
Soria, CONSTANCE S.L.  La promotora se encargó de la promoción y venta de las viviendas 
previamente a la construcción de las mismas. 
 
José M. C y Teresa B adquirieron cada uno de ellos una vivienda. En el proyecto de 
ejecución del Sr. Ezequiel, se establecían las características de la vivienda, con la 
descripción de materiales, calidades, etc., y se les hizo entrega de una memoria de 
calidades a los compradores según se recoge en el propio contrato. Los vendedores se 
comprometieron a entregar las viviendas en el mes de diciembre de 1996. 
 
A medida que se procedía a la construcción de las viviendas, los compradores fueron 
observando que dicha construcción se apartaba del contenido de la memoria de 
calidades, y por tanto, del proyecto de ejecución, surgiendo diferencias tan importantes 
como el hecho de no haber correlación entre el número de huecos proyectados en la 
fachada principal en la planta baja de las viviendas y los realmente ejecutados, en el 
proyecto del Arquitecto se preveían tres y se han ejecutado sólo dos, también se prevén 
dos baburriles (Pequeña ventana con tejadillo colocada sobre el tejado de las casas por 
donde se accedía al mismo) y se ejecuta sólo uno.  
 
Ante esta situación, los compradores comunicaron las diferencias con lo pactado a los 
representantes de la promotora y constructora a fin de llegar a una solución amistosa no 
habiéndolo logrado; instándose dos actos de conciliación habiendo terminado en ambos 
casos sin avenencia. Por otra parte, la demandada no ha cumplido en el plazo de entrega 
de las viviendas, haciéndolo en los meses de julio, y septiembre de 1997.  
 
Ante los incumplimientos de la parte demandada, los compradores le requirieron 
notarialmente, viéndose en la obligación de alquilar una vivienda soportando unos gastos 
innecesarios. También encargaron al Arquitecto de Lleida Sr. Gustavo un informe en el 
que se reflejasen las diferencias existentes entre las características y calidades de 
materiales, etc., hay que añadir las que han ido apareciendo en cada vivienda desde el 
momento en que se han hecho cargo de las mismas.   
 
Con  fecha 21 de mayo de 1998, los compradores presentaron demanda contra 
URBANIZADORA PORTOS S.L., y subsidiariamente a don Ezequiel y CONSTANCE SL, 
pidiendo se condene al cumplimiento de los términos previstos en los contratos privados 
y además a indemnizar a cada uno de los actores por los daños y perjuicios que se les ha 
ocasionado con motivo del incumplimiento.  
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Juzgado de primera instancia   
 
El Juzgado de Primera Instancia dictó sentencia, en fecha 26 de octubre de 1999 , cuya 
parte dispositiva dice literalmente: "...debo declarar y declaro la responsabilidad de todos 
los demandados por los desperfectos de las viviendas objeto de la demanda y, en 
consecuencia, debo condenar y condeno a todos los demandados a que solidariamente 
procedan a ejecutar las obras en las viviendas propiedad de los actores de manera que se 
cumplan los términos previstos en los contratos privados de compraventa, ....e igualmente 
les condeno a que también de forma solidaria realicen las obras necesarias para subsanar 
los vicios aparecidos en la construcción y conseguir la reparación de los defectos 
existentes en los inmuebles propiedad de los actores.  Asimismo, condeno solidariamente 
a los demandados a que indemnicen a los actores en los daños y perjuicios causados. Y 
todo ello con expresa condena en costas de este procedimiento a las partes demandadas".  
 
Audiencia provincial  
 
Apelada la sentencia de primera instancia, la Audiencia Provincial dictó sentencia, en 
fecha 11 de mayo de 2000 , cuyo fallo se transcribe textualmente: " se condene a 
URBANIZADORA PORTOS  S.L  al cumplimiento de los contratos de compraventa en los 
términos previstos, así como, solidariamente con la constructora, a indemnizar a don José 
M C. en la cantidad de 3.000 euros y a doña Teresa B. en la cantidad de 2.200 euros por 
los perjuicios derivados del retraso en la entrega, y a reparar los vicios de construcción 
mencionados en el fundamento de derecho quinto, respondiendo la constructora 
únicamente de los que afecten a las viviendas, y absolviendo de los pedimentos de la 
demanda a don Ezequiel. " 
 
Tribunal Supremo : recurso de casación. (basada en sentencia 592/2009 
 
La sentencia del Tribunal Supremo fue: Que debemos declarar y declaramos no haber 
lugar al recurso de casación interpuesto por la entidad URBANIZADORA PORTOS  S.L  
contra la sentencia dictada por la Audiencia Provincial  
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A24- CONSTRUCCIONES VALERÓN SL18 
Indemnización por lucro cesante debido a la entrega de un bien con vicios ocultos.   

 

El día 3 de enero de 2005, se otorgó contrato privado de compraventa entre Don Macario 
C.B., en nombre y representación de "CONSTRUCCIONES VALERÓN S.L" y Don Primitivo. 
L. P. representante de ALIMENT SL por el que la primera, como dueña en pleno dominio 
de la finca en construcción, vendía el local comercial de 1.250 m2, del edificio sito en 
Avilés, Paseo XXX número 24-25, con entrega en la fecha del contrato de la suma de 
120.000 euros pagados por el comprador a la vendedora. En la estipulación segunda del 
contrato se hace constar que el edificio en construcción estaría concluido el día 30 de 
junio de 2005, con prórrogas hasta no más de seis meses. El día 30 de diciembre de 2005, 
ambas partes otorgaron escritura de compraventa por un precio total de un millón 
quinientos mil euros. (parte restante fue abonada al contado mediante cheque 
conformado). 
 
Anteriormente, el 17 de diciembre de 2005, ALIMENT SL había contratado con el grupo 
de supermercados LAGROS, la instalación de una franquicia en el local, ya que disponían 
de dos tiendas en este régimen en Oviedo y Gijón. Las condiciones del contrato eran, 
entre otras: 
 

- El establecimiento debería estar abierto todos los días laborables del año. 
- El canon de promoción y publicidad se establece en 2.000 euros / mes, a pagar a 
partir del mes de enero de 2006. 
- Según los expertos de LAGROS, en función de los habitantes, competencia, 
tránsito diario y otras variables, se estableció que la venta mínima a obtener estaría 
en 1,8 M de euros anuales.  
- Las compras de género, deberían realizarse en exclusiva, a LAGROS y una vez 
realizado el aval de 100.000 euros, que es el stock inicial de la tienda las compras 
se pagarían a 60 días. Los impagos durante dos meses de las cantidades adeudadas 
supondrían la posibilidad de que la empresa LAGROS se hiciera cargo de la 
explotación de supermercado, abonando al franquiciado, el valor neto contable de 
las instalaciones menos un 40%. El margen estipulado en las compras es de un 20% 
(sobre el precio de venta libre de impuestos). 
- El contrato era de una duración de 10 años, a partir de su vencimiento se 
prorrogará de cinco en cinco años. Si el franquiciado no logra poner en marcha la 
franquicia transcurridos tres meses desde la firma del contrato, LAGROS queda 
autorizada a revocar el contrato y poder nombrar un nuevo franquiciado dentro de 
la zona geográfica exclusiva.  
- Los datos utilizados para el plan de empresa realizado han sido: 

 

                                                      
18 Caso docente confeccionado por Antoni Baron Pladevall, profesor de ESADE , para su uso exclusivo. 

Queda prohibida la reproducción total o parcial de su contenido sin permiso escrito del autor.   
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En enero de 2006, ALIMENT SL, contrató los servicios de FRIGOASTUR SL, para que 
construyeran las cámaras frigoríficas necesarias para el desarrollo de la actividad. Sin 
embargo, el 26 de febrero de 2006, los operarios de FRIGOASTUR SL manifestaron tener 
problemas de adherencia con el suelo, ya que se levantaba toda la cerámica. Una vez 
avisada a la constructora, ésta dio aviso a los profesionales e industriales que habían 
participado en la confección del suelo:  
 

Arquitecto: Pedro Gaudin 
Aparejador: Amalio Fuego 
Industrial instalador : SUELOS REQUENA SL  
Fabricante: MICEON  

 
Especificaciones técnicas del producto utilizado RASILIA:  
 

Aplicaciones. 
Hormigonado de soleras, losas y forjados sin necesidad de vibrado. 
Mínimo grueso de hormigón 10 cm . 
 
Ventajas. 
Hormigonar grandes superficies sin apenas esfuerzo. y en la mitad de tiempo.  
Mínimo personal a utilizar.  
Mejora en las condiciones de trabajo de los operarios.  
. 
 
Características. 
Hormigón autocompactante y autonivelante para elementos horizontales, capaz de 
fluir sin ningún tipo de compactación simplemente por la acción de su propio peso 
y recubrir cualquier rincón del elemento a hormigonar 
Tiempo máximo de instalación desde su fabricación: 2 horas  
Su durabilidad es mayor que la de un hormigón convencional  
Producto no recomendado para zonas exteriores, sótanos o lugares con humedad,   
Se recomienda la utilización de cola para la colocación de recubrimientos (terrazos, 
cerámica, caucho, parqué, etc.) 
. 

 
Ante la problemática acontecida, ALIMENT paró las obras y empezaron un sin fin de 
pruebas a los que los profesionales no llegaron a ninguna conclusión sobre la 
responsabilidad de la incidencia y sobre quién tenía que cargar con el coste y quién se 
debía reponer la solera para que fuera apta para su recubrimiento con cerámica. 
 

e f m a m j j a s o n d TOTAL

Porcentajes de venta anual 8,0% 7,0% 9,0% 10,0% 10,0% 9,0% 8,0% 5,0% 8,0% 7,0% 8,0% 11,0% 100,0%

Porcentajes de venta al 16% 25,0%

Porcentajes de venta al 8% 50,0%

Porcentajes de venta al 4% 25,0%

Margen bruto 19,0%
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Supermercados FAGROS, rescindió el contrato con ALIMENT (obligándole a pagar la cuota 
de franquicia hasta final de 2006), y colocó una franquicia en la misma zona que empezó 
a operar en noviembre de 2006.  Por la rescisión de dicho contrato ALIMENT, quiere pedir 
daños y perjuicios solidariamente al constructor, facultativos, instalador y fabricante. El 
cambio de solera costó 75.000 euros y terminó en diciembre de 2006. Los industriales 
(frigoristas y electricistas) afectados por la rescisión del contrato llegaron a un acuerdo 
por la suma de 34.000 euros. El 1 de octubre de 2007, ALIMENT dado su poco interés 
actual en la zona, vendió el local por 1,4 Millones de euros.  
 
Trabajo a realizar: Calcular la indemnización a solicitar  
 
información adicional sobre el PER de la Bolsa Española.  
  

 

Petróleo y 

Energía / Oil 

and energy

Materiales 

Básicos, 

Industria y 

Construcció

n / Basic 

materials, 

industry and 

construction

Bienes de 

Consumo / 

Consumer 

goods

Servicios de 

Consumo / 

Consumer 

services

Servicios 

Financieros 

e 

Inmobiliarios 

/ Financial 

and real 

estate 

services 

Tecnología y 

Telecomunic

aciones / 

Technology 

and 

telecommuni

cations

Total Bolsa

gen-06 14,26 11,23 26,50 23,49 18,09 19,34 16,70

feb-06 11,66 12,02 24,43 23,89 14,27 17,49 14,59

març-06 11,38 12,80 25,52 23,62 14,53 18,08 14,85

abr-06 11,43 13,11 25,88 23,15 14,73 17,76 14,93

maig-06 10,47 12,76 29,09 21,14 12,69 16,99 13,70

juny-06 10,38 13,22 28,87 21,23 12,58 16,90 13,70

jul-06 10,14 14,23 25,67 21,43 11,66 13,42 12,80

ag-06 10,38 14,33 27,36 22,62 12,28 13,65 13,25

set-06 11,88 14,82 28,29 23,40 12,63 13,94 13,96

oct-06 12,79 15,57 29,28 26,97 12,70 12,58 14,27

nov-06 12,72 16,38 29,85 27,50 12,77 12,82 14,47

des-06 12,56 16,92 30,25 28,20 13,71 13,53 15,04

PER 

MEDIA 11,67 13,95 27,58 23,89 13,55 15,54 14,36

MEDIANA 11,55 13,73 27,83 23,45 12,74 15,42 14,37

ÚLTIMO 12,56 16,92 30,25 28,20 13,71 13,53 15,04

RENTABILIDAD  EXIGIDA 

MEDIA 8,57% 7,17% 3,63% 4,19% 7,38% 6,43% 6,97%

MEDIANA 8,66% 7,29% 3,59% 4,27% 7,85% 6,49% 6,96%

ÚLTIMO 7,96% 5,91% 3,31% 3,55% 7,29% 7,39% 6,65%

PER SECTORIAL DE LA BOLSA ESPAÑOLA / PRICE EARNING RATIO (PER) BY 

SECTORS. SPANISH STOCK EXCHANGE
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PLAN FINANCIERO SUPERMERCADOS LAGROS (AVILÉS) 

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Ventas netas 1.368 1.836 1.873 1.910 1.948 1.987

Trabajos empresa propio inmovilizado 0 0 0 0 0 0

Amortización subvenciones 0 0 0 0 0 0

Otros ingresos 0 0 0 0 0 0

Subvenciones a la explotación 0 0 0 0 0 0

Total 1.368 1.836 1.873 1.910 1.948 1.987

Costes variables fabricación 1.108 1.487 1.517 1.547 1.578 1.610

Costes variables comerciales 0 0 0 0 0 0

Costes variables 1.108 1.487 1.517 1.547 1.578 1.610

Margen bruto de contribución 260 349 356 363 370 378

Sueldos y salarios 98 133 135 138 141 144

Seguridad Social a cargo empresa 32 43 44 45 46 47

Gastos de estructura e/ IVA 34 35 35 36 37 38

Gastos de estructura s/ IVA 3 3 3 3 3 3

Amortización intangibles 3 4 4 4 4 1

Amortización materiales 32 42 42 42 42 42

Tributos 2 0 0 0 0 0

Costes fijos 203 260 264 269 273 275

EBIT/ BAIT 57 89 92 94 97 103

Intereses arrendamiento financiero 0 0 0 0 0 0

Intereses prestamos 0 0 0 0 0 0

Intereses descuento bancario 0 0 0 0 0 0

Intereses a n/ favor (en negativo) 0 0 0 0 0 0

RESULTADO FINANCIERO 0 0 0 0 0 0

EBT / BAT 57 89 92 94 97 103

Impuesto de sociedades 14 22 23 24 24 26

BN 43 67 69 71 73 77

EBITDA 92 135 138 140 143 146
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PRESUPUESTO FINANCIERO 

PRESUPUESTO FINANCIERO CORRIENTE 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Cobros 

Cobros 

Cobros de clientes 1.118 2.075 2.141 2.197 2.241 2.286

Cobros IVA 0 263 0 0 0 0

Impuesto de sociedades a devolver 0 0 0 0 0 0

Descuento bancario 0 0 0 0 0 0

Cobro otros deudores 0 0 0 0 0 0

Otros ingresos 0 0 0 0 0 0

Subvenciones a la explotación 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

TOTAL COBROS 1.118 426 434 443 452 461

Pagos 

A proveedores 1.015 1.615 1.647 1.680 1.714 1.748

Costes comerciales 0 0 0 0 0 0

Sueldos y salarios 66 90 92 94 96 98

Seguridad Social 34 52 53 54 55 56

IRPF 16 33 34 35 35 36

Gastos estructura 42 43 44 45 46 47

Tributos 2 0 0 0 0 0

IVA 0 91 133 149 152 155

Impuesto de sociedades liquidación 0 14 17 12 11 12

Impuesto de sociedades pagos a cuenta 0 5 11 12 13 13

Pagos otros  deudores 0 0 0 0 0 0

Pagos otros acreedores 0 0 0 0 0 0

Vecimientos descuento bancario 0 0 0 0 0 0

Intereses descuento bancario 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

TOTAL PAGOS 1.176 416 427 436 445 454

DIFERENCIA ANUAL 20 10 7 7 7 7

DIFERENCIA ACUMULADA -210 946 1.275 1.618 1.972 2.333
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PRESUPUESTO FINANCIERO CAPITAL 2006 2007 2008 2009 2010 2011

0 0 0 0 0 0

Aumentos de capital 2.000 0 0 0 0 0

Prima de emisión 0 0 0 0 0 0

Suvbenciones de capital 0 0 0 0 0 0

Préstamos a largo plazo 0 0 0 0 0 0

Arrendamientos financieros 0 0 0 0 0 0

Recuperación inversiones financieras 0 0 0 0 0 0

Recuperación otros inmovilizados 0 0 0 0 0 0

Intereses a n/f 0 0 0 0 0 0

TOTAL  COBROS 2.000 0 0 0 0 0

Pagos inversiones 0 0 0 0 0 0

Pagos inversiones en inmovilizado inmaterial 23 0 0 0 0 0

Pagos inversiones en inmovilizado material 1.949 0 0 0 0 0

Pagos otros proveedores inmovilizado 0 0 0 0 0 0

Pago inversiones financieras 0 0 0 0 0 0

Amortización de préstamos y leasings 0 0 0 0 0 0

Préstamos a largo plazo 0 0 0 0 0 0

Arrendamientos financieros (cuotas+ iva) 0 0 0 0 0 0

Pago intereses 0 0 0 0 0 0

Intereses préstamos 0 0 0 0 0 0

Otros recursos propios 0 0 0 0 0 0

Disminuciones capital 0 0 0 0 0 0

Dividendos 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

TOTAL PAGOS 1.972 0 0 0 0 0

DIFERENCIA  ANUAL 28 0 0 0 0 0

ESTIMACIÓN DEL ESTADO DE TESORERIA  GLOBAL

TOTAL  COBROS 3.118 2.338 2.141 2.197 2.241 2.286

TOTAL PAGOS 3.148 1.945 2.032 2.082 2.122 2.165

DIFERENCIA  ANUAL -30 393 109 115 118 120

DISPONIBLE  INICIAL 0 3 363 472 587 706

NECESIDAD FINANCERA  INICIAL 0 -33 0 0 0 0

DIFERENCIA PERIODO -30 393 109 115 118 120

DISPONIBLE  MÍNIMO 3 3 3 3 3 3 3

DISPONIBLE FINAL 0 3 363 472 587 706 826

NECESIDAD FINANCERA FINAL 0 -33 0 0 0 0 0
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BALANCE PREVISIONAL 

INICIAL 2006 2007 2008 2009 2010 2011

ACTIVO INMOVILIZADO 

Desarrollo 0 0 0 0 0 0 0

Patentes, invenciones y marcas 0 0 0 0 0 0 0

Aplicaciones informáticas 0 20 20 20 20 20 20

Otro inmovilizado inmaterial 0 0 0 0 0 0 0

(Amortización acumulada) 0 -3 -7 -11 -15 -19 -20

Total inmovilizado intangible 0 17 13 9 5 1 0

      

Terrenos y construcciones 0 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500

Maquinaria, instalaciones y utillaje 0 180 180 180 180 180 180

Otro inmovilizado material 0 0 0 0 0 0 0

(Amortización acumulada) 0 -32 -74 -116 -158 -200 -242

Total inmovilizado  material 0 1.648 1.606 1.564 1.522 1.480 1.438

Otro tipo de inmovilizado 0 0 0 0 0 0 0

Otro inmovilizado financiero 0 0 0 0 0 0 0

Total inmovilizado financiero y otros 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL INMOVILIZADO NETO 0 1.665 1.619 1.573 1.527 1.481 1.438

Materias primas 0 100 100 100 100 100 100

Producción en curso 0 0 0 0 0 0 0

Productos acabados 0 0 0 0 0 0 0

Total stocks 0 100 100 100 100 100 100

Clientes 0 373 405 413 421 429 438

Deudores 0 0 0 0 0 0 0

Hacienda deudora devolución IS 0 0 0 0 0 0 0

Hacienda deudora devolución IVA 0 0 0 0 0 0 0

Hacienda deudora pagos a cuenta IS 0 0 0 0 0 0 0

Iva a compensar 0 263 0 0 0 0 0

Total deudores 0 636 405 413 421 429 438

Tesoreria y bancos 0 3 363 472 587 706 826

TOTAL ACTIVO CIRCULANTE 0 739 868 985 1.108 1.235 1.364

TOTAL   ACTIVO 0 2.404 2.487 2.558 2.636 2.716 2.802
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BALANCE PREVISIONAL 

INICIAL 2006 2007 2008 2009 2010 2011

PASIVO Y PATRIMONIO NETO

Capital 0 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000

Prima de emisión 0 0 0 0 0 0 0

Reserves / Resultados Negativos 0 0 43 109 178 249 322

Resultado ejercicio anterior 0 0 0 0 0 0 0

Resultado ejercicio 0 43 67 69 71 73 77

Subvenciones en capital 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL RECURSOS PROPIOS 0 2.043 2.109 2.178 2.249 2.322 2.399

Préstamos a largo plazo 0 0 0 0 0 0 0

Arrendamiento financiero 0 0 0 0 0 0 0

Hacienda impuestos diferidos subvenciones 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL EXIGIBLE A LARGO 0 0 0 0 0 0 0

Proveedores 0 302 308 314 320 327 333

Acreedores 0 0 0 0 0 0 0

Hacienda Publica acredora por IVA 0 0 40 41 42 43 44

Hacienda Publica acredora por IS 0 14 17 12 11 12 13

Hacienda Publica acredora por IRPF 0 8 8 9 9 9 9

Seguridad Social acreedora 0 4 4 4 5 5 5

Proveedores de inmovilizado 0 0 0 0 0 0 0

Descuento bancario 0 0 0 0 0 0 0

NECESIDAD DE TESORERIA  0 33 0 0 0 0 0

TOTAL EXIGIBLE A CORTO 0 362 378 380 387 395 404

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 0 2.404 2.487 2.558 2.636 2.716 2.802
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SOLUCIÓN AL CASO VALERÓN  

 
 

  

CONSTRUCCIONES VALERÓN (SOLUCIÓN)

Daños emergentes reclamable

Reconstrucción del suelo 75.000 75.000

Compromisos de contratos industriales 34.000 34.000

Canon franquicia 24.000 24.000

Pérdida en venta del  local 100.000

TOTAL DAÑO EMERGENTE 233.000 133.000

Lucro cesante 

FCF actualizado Wacc 741.964 ( la indemnización la pide la empresa, no el accionista)

Indemnización a sol icitar  874.964

FREE CASH FLOW 2006 2007 2008 2009 2010 2011 VR

BAIT 56,97 88,85 91,55 94,30 97,11 102,98 1471,0788

Amortizaciones 34,56 46,08 46,08 46,08 46,08 43,08

 -Amortización subvención capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EBITDA 91,54 134,94 137,63 140,39 143,19 146,06

Variación inversiones inmovilizado -1700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1500,00

Variación necesidades operativas de fondos -407,16 280,49 -5,63 -1,88 -0,58 0,31

Free cash flow 0,00 -2015,62 415,43 132,00 138,51 142,62 146,37 2971,08

Impuestos sobre Bait -14,24 -22,21 -22,89 -23,58 -24,28 -25,89 -441,32

Free cash flow despues impuestos 0,00 -2029,87 393,22 109,11 114,93 118,34 120,48 2529,76

Kd 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Ke INVERSO PER 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00%

R. Propios / (R. Propios + Deuda explícita) 1 1 1 1 1 1

Deuda explícita / (R. Propios + Deuda explícita) 0 0 0 0 0 0

WACC 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00%

VAN  perpetuo ( antes impuestos) 741,96 € Indemnizaión a pedir por la empresa

VAN  perpetuo ( después de  impuestos) 363,18 €

TIR 11%

 - Deuda 0

Valor acciones 363,18 € ( valor que hubiera perdido el accionista si la empresa liquida)
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A25- MARC & MAX FOTOGRAFIA SL 19 

Valoración de empresas con estados financieros que no reflejan la imagen fiel. 

Valoración de empresas con flujos de caja futuros.  

 
 

Marc R.G y Gemma L.V contrajeron matrimonio en septiembre de 2002. Un año después, 
en septiembre de 2003, nacía su primer hijo MAX, poco antes habían fundado en 
Barcelona a partes iguales (50% cada cónyuge) , la empresa MARC & MAX FOTOGRAFÍA 
SL ,  dedicada a la explotación de un comercio abierto al público de servicios fotográficos, 
revelado, y sus copias así como accesorios y regalos relacionados. Además de estos 
servicios, se hacían reportajes fotográficos de filmación para eventos como bodas, 
banquetes, congresos, etc. 
 
En agosto de 2007, Gemma y Marc se encuentran en proceso de separación y divorcio. 
Gemma, solicita los servicios de un experto para la valoración de su participación en la 
empresa, dado que Gemma no posee información sobre la misma, el experto obtiene la 
siguiente información:  
 

 
 

                                                      
19 Caso docente confeccionado por Antoni Baron Pladevall, profesor de ESADE , para su uso 

exclusivo. Queda prohibida la reproducción total o parcial de su contenido sin permiso escrito del 

autor.   

MARC & MAX FOTOGRAFIA SL 31/12/2006 31/12/2005 31/12/2004 31/12/2003

BALANCES DE SITUACIÓN miles euros miles euros miles euros miles euros 

Inmovi l izado 62 66 69 71

Inmovilizado inmaterial 39 44 48 22

Inmovilizado material 19 20 17 48

Otros activos fijos 3 3 3 2

Activo circulante 29 35 43 33

Existencias 6 6 5 15

Deudores 0 0 3 12

Otros activos líquidos 1 1 6

Tesorería 23 28 34 6

Total  activo 90 102 111 104

Fondos propios 6 5 4 3

Capital suscrito 3 3 3 3

Otros fondos propios 3 2 1 0

Exigible a largo 0 82 100 0

Acreedores a L. P. 0 82 100 0

Otros pasivos fijos 0 0 0 0

Provisiones 0 0 0 0

Exigible a corto 85 15 8 102

Deudas financieras 0 0 0 0

Acreedores comerciales 85 15 8 102

Otros pasivos líquidos 0 0 0 0

Total  pasivo y capital  propio 90 102 111 104
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Además de la información obtenida, por el experto, a partir de las Cuentas Anuales 
depositadas, (utilizando la base de datos SABI) confeccionó unos cuadros comparativos 
con 20 empresas del sector, de la misma ciudad y con plantilla equivalente en número de 
trabajadores. Los resultados fueron:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31/12/2006 31/12/2005 31/12/2004 31/12/2003

CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS miles euros miles euros miles euros miles euros 

Ingresos de explotación 154 161 134 37

Importe neto de Cifra de Ventas 154 161 134 33

Consumo de mercaderías y de 

materias

75 84 71 17

Margen bruto 78 76 63 16

Gastos de personal 40 37 27 9

Otros gastos de explotación 31 30 30 5

Dotaciones para amortiz. de inmovi l . 7 7 6 2

Resultado Explotación 1 2 0 0

Ingresos financieros 0 0 0 0

Gastos financieros 0 1 1 0

Resultado financiero 0 -1 -1 0

Result. ordinarios antes Impuestos 1 1 -2 0

Impuestos sobre sociedades 0 0 0 0

Resultado Actividades Ordinarias 1 1 -2 0

Ingresos extraordinarios 0 0 3 0

Gastos extraordinarios 0 0 0 0

Resultados actividades 

extraordinarias

0 0 3 0

Resultado del  Ejercicio 1 1 1 0

CÁLCULO DE LA MEDIANA DE LOS TRES ULTIMOS EJERCICIOS DE LAS MAGNITUDES PRINCIPALES MEDIANA 

31/12/2006 31/12/2005 31/12/2004 31/12/2003

Ingresos de explotación 154 161 134 37 154

Result. ordinarios antes Impuestos 1 1 -2 0 1

Total  Activo 90 102 111 104 102

Fondos propios 6 5 4 3 5

Rentabi l idad económica (%) 1,04 1,37 -1,44 -0,25 1

Rentabi l idad financiera (%) 16,99 28,49 -42,26 -9,66 17

Endeudamiento (%) 15,33 19,75 28,44 37,04 20

EBITDA 8 8 7 2 8

Número empleados 2 2 2 2 2
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Datos de 20 empresas afines, ejercicio  

 

 
 

 

 

 

 

EJERCICIO 2006 DATOS COMPARATIVOS 20 EMPRESAS 

Empresa Ventas BN Activo Fondos EBITDA ROA ROE Endeuda Emplead

mil EUR mil EUR mil EUR mil EUR mil EUR % %

Empresa 1 497 64 549 108 95 11,66% 59,26% 4,08 2

Empresa 2 391 111 169 82 150 65,68% 135,37% 1,06 3

Empresa 3 366 23 147 28 33 15,65% 82,14% 4,25 2

Empresa 4 311 199 1.896 637 340 10,50% 31,24% 1,98 1

Empresa 5 294 13 141 39 22 9,22% 33,33% 2,62 1

Empresa 6 251 5 474 129 25 1,05% 3,88% 2,67 3

Empresa 7 225 -19 124 57 -16 -15,32% -33,33% 1,18 3

Empresa 8 209 10 493 164 36 2,03% 6,10% 2,01 2

Empresa 9 191 1 202 45 8 0,50% 2,22% 3,49 3

Empresa 10 187 36 426 158 68 8,45% 22,78% 1,70 3

Empresa 11 183 -44 698 652 38 -6,30% -6,75% 0,07 2

Empresa 12 179 -14 139 25 -14 -10,07% -56,00% 4,56 1

Empresa 13 173 11 122 60 22 9,02% 18,33% 1,03 2

Empresa 14 128 15 134 121 36 11,19% 12,40% 0,11 2

Empresa 15 104 3 39 11 5 7,69% 27,27% 2,55 2

Empresa 16 99 3 69 4 4 4,35% 75,00% 16,25 2

Empresa 17 92 -3 58 11 -2 -5,17% -27,27% 4,27 2

Empresa 18 70 0 66 18 3 0,00% 0,00% 2,67 2

Empresa 19 64 18 16 8 24 112,50% 225,00% 1,00 1

Empresa 20 52 -6 13 -27 -11 -46,15% 22,22% -1,48 2

Mediana 185 8 140 51 23 6,02% 20,28% 2 2

Media 203 21 299 117 43 9,32% 31,66% 2,80 2

EJERCICIO 2005 DATOS COMPARATIVOS 20 EMPRESAS 

Empresa Ventas BN Activo Fondos EBITDA ROA ROE Endeuda Emplead

mil EUR mil EUR mil EUR mil EUR mil EUR % %

Empresa 1 459 89 451 57 119 19,73% 156,14% 6,91 2

Empresa 2 297 66 125 84 95 52,80% 78,57% 0,49 3

Empresa 3 255 13 77 12 18 16,88% 108,33% 5,42 2

Empresa 4 90 -30 640 496 33 -4,69% -6,05% 0,29 1

Empresa 5 275 2 164 30 7 1,22% 6,67% 4,47 1

Empresa 6 225 -10 480 126 6 -2,08% -7,94% 2,81 3

Empresa 7 227 -15 150 71 -9 -10,00% -21,13% 1,11 3

Empresa 8 196 26 491 156 55 5,30% 16,67% 2,15 2

Empresa 9 199 3 192 44 10 1,56% 6,82% 3,36 3

Empresa 10 132 -61 412 134 -57 -14,81% -45,52% 2,07 3

Empresa 11 293 38 764 696 147 4,97% 5,46% 0,10 2

Empresa 12 172 -7 170 34 -4 -4,12% -20,59% 4,00 1

Empresa 13 209 70 108 52 95 64,81% 134,62% 1,08 4

Empresa 14 186 33 131 114 58 25,19% 28,95% 0,15 2

Empresa 15 114 2 68 9 4 2,94% 22,22% 6,56 2

Empresa 16 84 -2 46 2 -2 -4,35% -100,00% 22,00 2
Empresa 17 102 2 69 13 4 2,90% 15,38% 4,31 2

Empresa 18 172 6 73 18 10 8,22% 33,33% 3,06 2

Empresa 19 79 -14 37 -4 -18 -37,84% 350,00% -10,25 1
Empresa 20 56 -5 24 -21 -9 -20,83% 23,81% -2,14 2

Mediana 191 2 141 48 8 2,23% 16,03% 2 2

Media 191 10 234 106 28 5,39% 39,29% 2,90 2
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De las entrevistas realizadas con Gemma se ha obtenido la siguiente información 
relevante:  

• Las cifras de ventas y resultados no reflejan, los ingresos reales de la compañía ya 
que los reportajes fotográficos en multitud de casos eran cobrados en efectivo y 
sin factura, se estima que el número de reportajes anuales que pudieran estar en 
este caso asciende a más de 30 y que los ingresos suponían unos 500 euros (unas 
150 fotos) por reportaje más 600 euros de venta de fotos a los invitados (6 
euros/foto). El coste del papel y accesorios del revelado se considera en 0,30 
euros la foto.  

 

EJERCICIO 2004 DATOS COMPARATIVOS 20 EMPRESAS 

Empresa Ventas BN Activo Fondos EBITDA ROA ROE Endeuda Emplead

mil EUR mil EUR mil EUR mil EUR mil EUR % %

Empresa 1 136 -47 100 -33 -63 -47,00% 142,42% -4,03 2

Empresa 2 273 53 85 32 71 62,35% 165,63% 1,66 3

Empresa 3 332 12 73 11 17 16,44% 109,09% 5,64 3

Empresa 4 505 325 720 467 473 45,14% 69,59% 0,54 1

Empresa 5 248 8 194 28 14 4,12% 28,57% 5,93 1

Empresa 6 405 78 541 133 117 14,42% 58,65% 3,07 2

Empresa 7 246 -26 138 51 -25 -18,84% -50,98% 1,71 3

Empresa 8 129 16 395 139 40 4,05% 11,51% 1,84 2

Empresa 9 213 -5 224 42 0 -2,23% -11,90% 4,33 3

Empresa 10 209 -1 438 177 24 -0,23% -0,56% 1,47 3

Empresa 11 293 2 758 680 100 0,26% 0,29% 0,11 2

Empresa 12 221 8 235 39 16 3,40% 20,51% 5,03 1

Empresa 13 91 -15 51 3 -18 -29,41% -500,00% 16,00 4

Empresa 14 n.d. n.d. n.d. n.d.

Empresa 15 121 1 85 8 2 1,18% 12,50% 9,63 2

Empresa 16 99 -1 49 3 -1 -2,04% -33,33% 15,33 2

Empresa 17 111 4 97 11 7 4,12% 36,36% 7,82

Empresa 18 67 -1 79 13 1 -1,27% -7,69% 5,08 2

Empresa 19 n.d. n.d. n.d. n.d.

Empresa 20 79 -5 17 -17 -9 -29,41% 29,41% -2,00 2

Mediana 211 2 119 30 10 0,72% 16,51% 4 2

Media 210 23 238 99 42 1,39% 4,45% 4 2

EJERCICIO 2003 DATOS COMPARATIVOS 20 EMPRESAS 

Empresa Ventas BN Activo Fondos EBITDA ROA ROE Endeuda Emplead

mil EUR mil EUR mil EUR mil EUR mil EUR % %

Empresa 1 284 0 129 15 2 0,00% 0,00% 7,60 2

Empresa 2 149 -41 30 -21 -54 -136,67% 195,24% -2,43 3

Empresa 3 260 18 41 14 25 43,90% 128,57% 1,93 4

Empresa 4 52 35 310 290 85 11,29% 12,07% 0,07

Empresa 5 235 -13 168 23 -13 -7,74% -56,52% 6,30 1

Empresa 6 288 49 482 78 72 10,17% 62,82% 5,18 2

Empresa 7 248 -1 92 70 9 -1,09% -1,43% 0,31 3

Empresa 8 122 33 362 124 59 9,12% 26,61% 1,92 2

Empresa 9 226 6 272 25 11 2,21% 24,00% 9,88 3

Empresa 10 153 -59 445 178 -48 -13,26% -33,15% 1,50 4

Empresa 11 295 26 741 695 132 3,51% 3,74% 0,07 2

Empresa 12 234 5 245 33 11 2,04% 15,15% 6,42 1

Empresa 13 n.d. n.d. n.d. n.d.

Empresa 14 n.d. n.d. n.d. n.d.

Empresa 15 127 5 102 7 7 4,90% 71,43% 13,57 2

Empresa 16 102 0 61 4 1 0,00% 0,00% 14,25 1

Empresa 17 116 13 115 6 17 11,30% 216,67% 18,17 2

Empresa 18 67 0 62 14 2 0,00% 0,00% 3,43 2

Empresa 19 n.d. n.d. n.d. n.d.

Empresa 20 67 -17 22 -11 -23 -77,27% 154,55% 149,58 2

Mediana 153 5 129 23 9 2,04% 15,15% 5 2

Media 178 3 216 91 17 -8,09% 48,22% 13,99 2
Cálculo realizado a partir de todos los datos 

Mediana 4 años 187 3 138 34 9 2,04% 16,67% 3 2

Media 4 años 196 15 248 104 33 2,42% 30,92% 4 2
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• Los socios de la sociedad no tenían ningún contrato o protocolo de prestaciones 
accesorias. La única incompatibilidad existente por ley es la prohibición por parte 
de los Administradores a dedicarse, por cuenta propia o ajena, al mismo o análogo 
o complementario género de actividad que constituya el objeto social, salvo 
autorización expresa de la sociedad, mediante acuerdo de la Junta General de 
Socios. No se había tomado ningún acuerdo por esta razón. El Administrador 
Único de la sociedad es Marc R.G. 

• La sociedad no tenía ninguna deuda con bancos, ni con proveedores ya que los 
socios han realizado un préstamo de 80 mil euros, sin interés y les permite 
comprar al contado beneficiándose de descuentos por pronto pago.  

 
A partir de estos datos determinar el valor de la empresa desde su perspectiva histórica.   
 
MARC & MAX FOTOGRAFIA SL (SEGUNDA PARTE)  

 

Valoración de empresas con flujos de caja futuros.  

 

Cómo variaría la valoración de la empresa, si Gemma como Administradora 

confeccionara un plan financiero a 5 años, de la siguiente forma: 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

BALANCE 

MARC & MAX 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Vresidual

NOF 24,00 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00

Activo fijo bruto 62,00 62,00 62,00 62,00 62,00 62,00 62,00

 - amort acumulada -7,00 -14,00 -21,00 -28,00 -35,00

Activo fijo neto 62,00 55,00 48,00 41,00 34,00 27,00 27,00

TOTAL ACTIVO 86,00 83,00 76,00 69,00 62,00 55,00 55,00

Deuda

Recursos propios  (valor contable) 86,00 83,00 76,00 69,00 62,00 55,00 55,00

TOTAL PASIVO 86,00 83,00 76,00 69,00 62,00 55,00 55,00

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

0 1 2 3 4 5 Vresidual

EBITDA(1) 39,00 39,00 39,00 39,00 39,00 358,09

Amortización 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 64,27

 BAIT 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 293,82

Intereses 0,00

BAT 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 293,82

Impuestos 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 73,45

BDT 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 220,36

Dividendos 31,00 31,00 31,00 31,00 31,00 284,64

Tasa de crecimiento (g) 0% 0% 0% 0% 0% 1%

Tasa impositiva efectiva 25% 25% 25% 25% 25% 25%
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PER SECTORIAL DE LA BOLSA DE MADRID , 2007.  

 

 
 

SOLUCIÓN PRIMERA PARTE  

Para realizar una valoración de una empresa a través de los datos históricos que 

poseemos nos basaremos en los métodos propuestos por Pablo Fernández en un 

documento de investigación del IESE. Publicado en 2008 con el título “Métodos de 

valoración de empresas”. En este trabajo de ¡se determinan más de diez métodos de 

valoración a través de datos históricos de la empresa. Los resultados obtenidos a través 

de las medias y medianas obtenidas de empresas comparables han sido:  

  

Petróleo y 

Energía / Oil 

and energy

Materiales 

Básicos, 

Industria y 

Construcción / 

Basic materials, 

industry and 

construction

Bienes de 

Consumo / 

Consumer 

goods

Servicios 

de 

Consumo / 

Consumer 

services

Servicios 

Financieros e 

Inmobiliarios 

/ Financial 

and real 

estate 

services 

Tecnología y 

Telecomunicaciones / 

Technology and 

telecommunications

Total 

Bolsa

gen-07 12,65 13,58 33,32 28,65 14,53 14,14 14,99

feb-07 14,48 19,20 31,00 23,70 12,67 13,93 15,34

març-07 15,43 20,00 32,21 25,68 12,66 14,12 15,84

abr-07 15,73 17,13 30,65 23,93 11,49 13,79 14,82

maig-07 17,17 18,84 31,61 24,30 11,68 14,08 15,55

juny-07 17,20 18,20 29,80 23,19 10,94 13,74 14,99

jul-07 18,17 10,18 28,96 21,27 10,99 14,94 13,92

ag-07 17,88 9,68 28,41 20,83 10,48 11,83 13,09

set-07 17,95 9,28 28,54 19,89 10,31 12,69 13,06

oct-07 14,51 10,28 30,74 20,39 10,66 12,81 12,83

nov-07 14,61 9,98 28,91 17,55 10,63 12,82 12,60

des-07 14,16 9,11 25,46 19,18 10,16 12,38 12,08

MEDIA 15,83 13,79 29,97 22,38 11,43 13,44 14,09

RENTABILIDAD M 6,32% 7,25% 3,34% 4,47% 8,75% 7,44% 7,10%

RENTABILIDAD M12 7,06% 10,98% 3,93% 5,21% 9,84% 8,08% 8,28%

http://www.bolsasymercados.es/esp/publicacion/infmercado/2011/infmercado.htm

PER SECTORIAL DE LA BOLSA ESPAÑOLA / PRICE EARNING RATIO (PER) BY SECTORS. 

CRITERIOS DE VALORACIÓN 

METODOS HISTÓRICOS

MARC & MAX 20 AFINES

Ultimo año Mediana Media Mediana Media

3 años 3 años 4años 4 años 

Ingresos de explotación 154,00 154,00 149,38 187,00 195,88

Result.  ordinarios antes Impuestos 0,94 ,94 ,25 3,00 14,63

Total Activo 90,35 101,88 101,21 138,00 248,07

Fondos propios 5,53 4,91 4,74 34,00 103,79

Rentabilidad económica (%) 1,04 1,04 ,32 0,02 0,02

Rentabilidad financiera (%) 16,99 16,99 1,07 0,17 0,31

Endeudamiento (%) 15,33 19,75 21,17 2,62 3,61

EBITDA 8,10 8,10 7,95 9,00 33,00

Número empleados 2,00 2,00 2,00 2,00 2,16
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El valor determinado por los métodos mixtos está entre 65 y 79 si quitamos los dos 
valores de cada extremo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
  

MÉTODOS MIXTOS M & M  20 empresas

Basados en el  fondo de comercio 

3 Método del  Unión expertos contables europeos (UEC)

Valor = (Activo neto corregido+  beneficio neto) Actualizados a i

A Activo Neto 90,35 298,75

B Beneficio 1 2,00 10,00

Beneficio 2 2,00 10,00

Beneficio 3 2,00 10,00  

Beneficio 4 2,00 10,00

Beneficio 5 2,00 10,00

TOTAL 100,35 1,27628 79 348,75 1,27628 273

i Tasa alternativa (i) 5% 5%

Valor  V= (A+(nxB))/(1+i)^n 79 273

4 Método indirecto de los prácticos (indirecto)

Valor = (Activo neto corregido+  beneficio neto capitalizado)/ 2 Tipo BE ( i) Tipo BE ( i)

A Activo Neto 90 90 299 299

B Beneficio neto 2 5% 40 10 5% 200

SUBTOTAL 130 499

denominador 2 2

Valor  V= (A+Bi)/2 65 249

  o (A+ (B-iA)/2i) 65 249

5 Método anglosajón (directo)

AN+ (B- iA)/ tm Alternat BE 5% (i) Alternat BE 5% (i)

A Activo Neto 90 90 299 299

B Beneficio neto 2 10

Rendimiento esperado activo neto 4,5 5% 15 5%

Superbeneficio -2,5 -2,5 -5 -5

tmTasa títulos renta fija + prima riesgo 50% 7,50% 7,50%

Actualización superbeneficio -34 -66

VALOR V= A+(B-iA)/tm 57 233

6 Método de compra de resultados anuales 

Alternat. 5%

A Activo Neto 90,3 90,3 299 298,8

B Beneficio neto 2,00 10

i Rendimiento esperado activo neto 4,52 5% 15 5%

Superbeneficio -2,52 -2,5 -5 -4,9

m Numero de años a utilizar 5 5

Suma superbeneficio -12,6 -24,7

VALOR V = A+ m ( B-iA) 78 274

7 Método de la  tasa con r iesgo

Tasa + riesgo Tasa + riesgo

A Activo Neto 90 90 299 299

B Beneficio neto 2 10% 20 10 10% 100

i Tasa de colocación sin riesgo 5%

t Tasa con riesgo 10%

110 399

(1+ i/t) 1,500 1,5000 1,500 1,5000

VALOR 74 266
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SOLUCION A LA SEGUNDA PARTE  

  

Cálculo valor empresa a partir del FCF, Cfac; CCF: opción sin endeudamiento ni variaciones 
BALANCE 

MARC & MAX 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Vresidual

NOF 24,00 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00

Activo fijo bruto 62,00 62,00 62,00 62,00 62,00 62,00 62,00

 - amort acumulada -7,00 -14,00 -21,00 -28,00 -35,00

Activo fijo neto 62,00 55,00 48,00 41,00 34,00 27,00 27,00

TOTAL ACTIVO 86,00 83,00 76,00 69,00 62,00 55,00 55,00

Deuda

Recursos propios  (valor contable) 86,00 83,00 76,00 69,00 62,00 55,00 55,00

TOTAL PASIVO 86,00 83,00 76,00 69,00 62,00 55,00 55,00

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

MARC & MAX 0 1 2 3 4 5 Vresidual

EBITDA(1) 39,00 39,00 39,00 39,00 39,00 262,60

Amortización 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 47,13

 BAIT 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 215,47

Intereses 0,00

BAT 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 215,47

Impuestos 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 53,87

BDT 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 161,60

Dividendos 31,00 31,00 31,00 31,00 31,00 208,73

Tasa de crecimiento (g) 0% 0% 0% 0% 0% 1%

Tasa impositiva efectiva 25% 25% 25% 25% 25% 25%

FCF (Free Cash Flow) 0 1 2 3 4 5 Vresidual

BAIT 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 215,47

Amortizaciones 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 47,13

Variación inmovilizado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Variación necesidades operativas de fondos -4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

FCF antes impuestos 35,00 39,00 39,00 39,00 39,00 262,60

Impuestos  sobre BAIT -8,00 -8,00 -8,00 -8,00 -8,00 -53,87

FCF después de impuestos 27,00 31,00 31,00 31,00 31,00 208,73

Cfac (Cash flow accionista) 0 1 2 3 4 5 Vresidual

BN 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 161,60

Amortizaciones 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 47,13

Variación inmovilizado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Variación necesidades operativas de fondos -4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Var DEUDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cfac 27,00 31,00 31,00 31,00 31,00 208,73

Var DEUDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Intereses 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CCF( capital  cash flow) 27,00 31,00 31,00 31,00 31,00 208,73

Cash Flow deuda 0 1 2 3 4 5 Vresidual

Var DEUDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Intereses 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CFd ( cash flow deuda ) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 años V residual TOTAL

FCF 

Flujos 124,25 €

Flujos 107,78 €     

Flujos 232,03 €     

Tasa de descuento WACC 16%

( la equiparamos a Ke 8% de rentabilidad exigida en Bolsa más una prima de un 8% por riesgo de liquidez, y sector en cierto declive 
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A26- MARCAS INMORTALES SA20 

Competencia desleal. Existencias de actos denigratorios. Indemnización por daños y 

perjuicios. Lucro cesante.  

 

SAKARA, S.L y D. Claudio demandaron en reclamación de daños y  perjuicios causados por 
competencia desleal y por los daños ocasionados al propio demandante, a  D. Juan Pedro, 
D. Jose Francisco, D. Fermín y a la empresa  MARCAS INMORTALES    S.L.  
 
En síntesis, los hechos probados son los siguientes:  
 
D. Juan Pedro era un agente de la propiedad industrial que actuaba como tal para la 
sociedad  SAKARA, S.L.; los otros demandados, Señores Fermín y Jose Francisco, eran 
agentes comerciales que captaban  clientes para SAKARA. Las disensiones surgidas a 
finales de 1996  entre SAKARA, S.A. y los  demandados llevaron a su despido y éstos 
crearon en enero de 1997 la sociedad MARCAS INMORTALES  S.L.  D. Juan Pedro envió a 
ciertos clientes de la sociedad una carta con el siguiente texto: "...Me he  visto en la 
obligación de cesar como comercial de este despacho a D. Claudio...por el  incumplimiento 
sistemático de todos los acuerdos y pactos suscritos con él... el señor Claudio es un  mero 
intermediario, el cual no puede responsabilizarse legalmente ante las empresas de 
gestión  alguna de Patentes y Marcas. En cuanto a la sociedad SAKARA S.L., la  misma no 
está inscrita en la Oficina Española de Patentes y Marcas, ni está autorizada 
para  desarrollar gestión alguna como Sociedad dedicada a la tramitación de asuntos de 
propiedad  Industrial, ni cumple los requisitos impuestos por la O.E.P.M., Ministerio de 
Industria y Colegio de  Agentes de la Propiedad Industrial, para anunciarse ni ejercer como 
Agencia de la Propiedad  Industrial. En el momento actual, se están cursando denuncias 
a los organismos pertinentes sobre la  existencia de un presunto delito de intrusismo por 
lo anteriormente expuesto. En otro orden de cosas, se está procediendo al envío a la 
prensa de un comunicado denunciando  estos hechos, dirigido a todos los comerciantes, 
Empresarios e Industriales de esta zona. Por tanto, si Uds. Reciben la visita del Sr. Claudio, 
rogamos no tomen en cuenta cualquier  razonamiento o alegación de experimentado 
vendedor, ya que a partir de este momento sus  relaciones serán directamente con este 
Despacho o sus representantes autorizados, lo cual se  traducirá en una mayor agilidad, 
rapidez en la gestión y disminución de costes para Vds."  
 
Además, los demandados, con membrete y sello de MARCAS INMORTALES S.L. enviaron 
cartas a los clientes de SAKARA, S.L., en diversas ocasiones informándoles de la 
desaparición de esta  sociedad y comunicándoles el estado de sus expedientes.  
 
Como efecto de esta carta, consta probado que los clientes de SAKARA, S.L., se pasaron 
en  masa al grupo MARCAS INMORTALES  S.L., lo que produjo el cierre de hecho de la 
sociedad SAKARA, S.L.  
   

                                                      
20 Caso confeccionado por Antoni Baron Pladevall, profesor de ESADE , para su uso exclusivo. Queda 

prohibida la reproducción total o parcial de su contenido sin permiso escrito del autor.  Basado en la 

sentencia del TS de 11-07-2006  
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JUZGADO PRIMERA INSTANCIA 
 
D. Claudio interpuso demanda ejerciendo dos acciones: a) en nombre y representación 
de la sociedad SAKARA, por competencia desleal, suplicando la condena a la rectificación 
de las informaciones vertidas contra SAKARA, S.L. y a indemnizar los daños  ocasionados; 
b) en nombre propio, la de daños y perjuicios por los ocasionados como  consecuencia 
del cierre de la sociedad, pidiendo, además, daños morales por el desprestigio a 
su  reputación profesional.  En la demanda al juzgado, D. Claudio pedía: 
 
Indemnización solidaria a SAKARA SL en los daños y perjuicios ocasionados (tanto por el 
lucro cesante como el daño emergente que se concretarán en ejecución de sentencia 
sobre la suma de las siguientes bases:  
 

 Concepto Importe (€) 

1 Ganancias dejadas de obtener por SAKARA en 1997 con 
motivo de su cierre en base a los previsibles beneficios 
(resultado antes de impuestos en el ejercicio 1996 ) 

148.221,00 

2 Pérdidas que ha supuesto para dicha mercantil su cierre  

3 Fondo de comercio que SAKARA tenía en el momento de su 
cierre 

 

4 Beneficios obtenidos por la parte demandada, de clientes que 
lo fueron anteriormente de SAKARA SL  

 

  
Indemnización solidaria a D. Claudio por daños y perjuicios ocasionados en cuantía 
equivalente a los salarios y comisiones que ha dejado de obtener por el cierre de SAKARA 
 

 Concepto Importe (€) 

1 Salarios y comisiones que ha dejado de obtener por el cierre 
de SAKARA que se concretan en las remuneraciones 
obtenidas por D. Claudio en el ejercicio 1996 
 

15.000,00 

2 Daños obtenidos por ser avalista de diversas operaciones de 
riesgo de la misma ante el Banco de Valencia y que no ha 
satisfecho SAKARA al haber dejado de operar en el  mercado 
 

19.533,00 

3 Daño moral que han provocado en D. Claudio, importe de una 
anualidad de ingresos de su actividad- tiempo  previsible para 
volver a situarse en el entorno laboral, personal y familiar y 
económico en una  situación similar a la que se encontraba 
antes de la causa 
 

15.000,00 

 
    
En fecha  4 de marzo de 1998 , el  Juzgado de 1ª Instancia nº 14 de Valencia desestimó 
íntegramente la demanda  por falta de prueba. 
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AUDIENCIA PROVINCIAL  
 
Apelada ésta y admitiéndose el pleito a prueba en segunda instancia, la  sentencia de la 
Sección sexta de la Audiencia Provincial de Valencia, estimó en parte el 
recurso  interpuesto por SAKARA, S.L. y D. Claudio, declarando que se habían efectuado 
actos de  competencia desleal denigratorios contra SAKARA y condenó a la publicación 
de la sentencia a  cargo de D. Juan Pedro, y a las indemnizaciones solidarias que se fijan 
en:  
 
Indemnización a SAKARA  
 

a Fondo de comercio que tenía en su cierre y expectativas de 
mercado 

 

b La mitad de los beneficios obtenidos por los demandados de 
clientes de SAKARA SL 

 

 
Indemnización a D. Claudio  

a Cantidad que en ejecución de sentencia acredite que en 1997 
dejé de percibir de SAKARA SL, respecto a la media percibida 
en 1995 y 1996, cantidad que no podrá superar los 15.000 
euros.  

 

b En concepto de daños morales  6.000 € 

 
 
CASACIÓN TRIBUNAL SUPREMO  
 
Los demandados   formalizaron  recurso de casación contra la Sentencia de la Audiencia 
Provincial de Valencia, Sección Sexta. La sentencia del tribunal estima parcialmente el 
recurso de casación presentado por D. Jose Francisco y D. Fermín, en el sentido que debe 
revocarse  el fallo de la sentencia  recurrida en cuanto condena a los recurrentes a 
indemnizar a D. Claudio en "La  cantidad que en ejecución de sentencia se acredite que 
en 1997 dejó de percibir de SAKARA S.L.,  respecto de la media que hubiera percibido en 
1.995 y 1996, cantidad que no podrá superar los"  15.000 euros. Se estima parcialmente 
el recurso de casación presentado por MARCAS INMORTALES SL, en el sentido que debe 
revocarse el fallo de la sentencia recurrida en cuanto condena a los recurrentes 
a indemnizar a D.  Claudio en los honorarios dejados de percibir hasta un total de 15.000 
€ ya que no han sido debidamente acreditados y confirmar la sentencia recurrida en 
todos los demás pronunciamientos de condena.  
 
Respecto a los daños morales la sentencia afirma: La reputación de una persona 
está  protegida constitucionalmente a través del derecho al honor en el artículo 18 CE , y 
así se ha  admitido en la sentencia del Tribunal Constitucional 75/1995, de 22 de mayo, 
que incluye en el  derecho al honor el prestigio profesional cuando la difusión de los 
hechos excede de la libre crítica a  la labor profesional (ver asimismo SSTC 180/1999, de 
11 de octubre y 14/2003, de 28 de enero).  Por ello, la indemnización acordada es 
absolutamente correcta.  
ANEXOS INFORMATIVOS  
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Per Bolsa Madrid  

gen-96 12,31 
feb-96 12,54 
març-96 12,41 
abr-96 13,10 
maig-96 13,50 
juny-96 13,98 
jul-96 13,12 
ag-96 12,86 
set-96 13,25 
oct-96 13,41 
nov-96 14,00 
des-96 15,05 

 

SAKARA SL 31/12/1997 31/12/1996 01/01/1995 01/01/1994 01/01/1993 01/01/1992

 EUR  EUR  EUR  EUR  EUR  EUR

pre liquidación

BALANCES DE SITUACIÓN

Inmovilizado 5.792 7.280 11.590 10.729 6.256

Inmovilizado inmaterial 0 189 501 436 610

Inmovilizado material 3.688 4.988 8.985 8.189 3.542

Otros activos inmovilizados 2.104 2.103 2.104 2.104 2.104

Activo circulante 255.677 240.507 255.734 145.054 164.028

Existencias 0 0 0 n.d. 0

Deudores 180.991 162.656 188.019 91.778 128.141

Otros activos circulantes 74.686 77.851 67.715 53.276 35.887

Tesorería 786 73.965 77.130 66.994 52.710 34.144

Total activo 261.469 247.787 267.324 155.783 170.284

Fondos propios 786 90.706 78.816 100.582 60.738 75.068

Capital suscrito 3.005 3.005 3.005 3.005 3.005 3.005

Otros fondos propios 87.701 87.701 75.811 97.577 57.733 72.063

Resultado negativo preliquidación -109.453

Aportaciones socios 19.533

Pasivo a largo 0 0 29.052 35.440 41.339

Acreedores a L. P. 0 0 29.052 35.440 41.339

Otros pasivos a largo plazo 0 0 0 0 0

Provisiones 0 0 0 0 0

Pasivo a corto 170.762 168.971 137.690 59.604 53.877

Deudas financieras 19.533 0 0 0 0

Acreedores comerciales 0 0 0 0 0

Otros pasivos 151.229 168.971 137.690 59.604 53.877

Total pasivo y patrimonio neto 786 261.468 247.787 267.324 155.782 170.284
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NOTA INTERPRETATIVA DEL AUTOR: 
 
El presente caso presenta la historia de la petición de un lucro cesante que la empresa SAKASA y 
personalmente su administrador reclaman a Marcas Inmortales SA por los perjuicios de lucro 
cesante y daño emergente que han existido en el cierre de la actividad de la compañía.  
 
La compañía Sakasa, logra en primera instancia le sea reconocido como indemnización:  
 

1. Las ganancias (beneficio antes impuestos) obtenidos en el ejercicio anterior 148.221 
euros. 

2. Pérdidas por cierre negocio 
3. Fondo de comercio existente  
4. Beneficios obtenidos por la parte demandada por los clientes de SAKASA.  

 
Para mí, todos estos conceptos se engloban dentro del concepto de lucro cesante y no es raro 
que la Audiencia retire los dos primeros por estar incluido en el tercero (Fondo de Comercio). Si 
a un perito le preguntan. ¿qué ha perdido SAKASA?, la mayoría contestarían que su valor como 
empresa, por lo tanto, este concepto es el que el perito debe valorar y que sin duda coincidirá 
con el Fondo de Comercio. Este perito no entiende como se añaden además los beneficios 
obtenidos por los clientes ya que es un concepto que se paga con el Fondo de Comercio.  
 
Por parte de la indemnización personal, simplemente reiterar la no procedencia de los avales 
hechos frente, ya que por comparativa si hubieran sido aportaciones de capital no se reclamarían.   
 

 
 
 

CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

31/12/1997 31/12/1996 01/01/1995 01/01/1994 01/01/1993 01/01/1992

 EUR  EUR  EUR  EUR  EUR

Importe neto de Cifra de Ventas 440.247 418.006 389.881 268.650 301.647

Consumo de mercaderías y de materias 136.153 145.063 124.729 46.989 67.664

Margen bruto 304.094 272.943 265.152 221.661 233.983

Gastos de personal 106.216 109.425 60.864 55.500 41.765

Otros gastos de explotación 50.455 45.259 52.023 76.247 96.250

Dotaciones para amortiz. de inmovil. 1.693 4.507 2.731 2.593 2.631

Resultado Explotación 145.730 113.752 149.534 87.321 93.337

Ingresos financieros 986 620 2.803 803 1.533

Gastos financieros 950 5.427 10.595 6.451 6.138

Resultado financiero 36 -4.807 -7.792 -5.647 -4.606

Result. ordinarios antes Impuestos 145.766 108.945 141.742 81.674 88.731

Impuestos sobre sociedades 39.965 33.564 45.283 24.528 17.866

Resultado Actividades Ordinarias 105.801 75.381 96.459 57.146 70.865

Ingresos extraordinarios 2491 104 799 137 1.787

Gastos extraordinarios 36 275 281 152 1.189

Resultados actividades extraordinarias 2455 -171 518 -15 598

Resultado del Ejercicio 108.256 75.210 96.976 57.132 71.462

Resultado antes impuestos 148.221 108.774 142.259 81.660 89.328

Resultado antes intereses e  impuestos 

(BAIT)

148.257 103.967 134.467 76.013 84.722

Número empleados 5 6 6 6 6

Tasa impostiva efectiva 27,42% 30,81% 31,95% 30,03% 20,14%

Tasa impostiva nominal 30%
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A27- INMOBILIARIA TRIPLE A S.A.21 

Incumplimiento arrendatario de contrato de alquiler con fuerte inversión previa para 

adecuación del local.  

 

A finales del mes de marzo de 2005, la compañía española INMOBILIARIA TRIPLE A S.A y 
la compañía francesa de seguros NAPOLEON ASSURANCES SARL firmaron un contrato de 
alquiler por lo que la empresa francesa alquilaría un edificio completo de oficinas en 
Madrid, calle Marbella, y que consta de planta baja y 4 plantas de unos 600 m² cada una 
de las plantas y tres plantas subterráneas con 81 plazas de parking. Las condiciones del 
contrato eran:  
 

• Precio: Se estipuló un precio de 7.000 euros/ mes por los subterráneos y 45.000 
euros/ mes por las oficinas. Fianza estipulada de 104.000, pagada en el momento 
del contrato.  

• Fecha de comienzo del pago de la primera mensualidad: 1 de enero de 2006. 
Primera adecuación al IPC, 1 enero 2007.  

• INMOBILIARIA TRIPLE A S.A se obliga a terminar las plantas y realizar las obras 
propuestas según las especificaciones del arrendatario y que según presupuesto 
aceptado por el arrendador y anexado al contrato asciende a 2.045.600 euros. El 
edificio se entregará como fecha límite el 31 de octubre de 2005.  

• Duración del contrato: 10 años de obligado cumplimiento por parte del 
arrendatario (hasta 31 diciembre 2015). No se pacta indemnización en caso de 
incumplimiento. 

• Jurisdicción en caso de conflicto: Madrid   
 

El día 26 de octubre de 2005, el arrendador envió burofax al arrendatario para anunciar 
la finalización de las obras y la puesta a disposición del edificio.  
 
Durante el primer trimestre de 2006, NAPOLEON ASSURANCES SARL no ocupa el edificio 
por lo que el arrendador, en el mes de marzo de 2006, activa el procedimiento de 
desahucio que llegó a hacerse efectivo el 28 de setiembre de 2006. A partir de esa fecha, 
INMOBILIARIA TRIPLE A S.A inicia una campaña publicitaria para a dar a conocer su oferta 
y además contrata los servicios de un administrador de fincas ya que la proliferación de 
contratos hace aumentar el coste de gestión de los mismos, con los siguientes resultados 
(hasta 2010): 
 

                                                      
21. Caso docente confeccionado por Antoni Baron Pladevall, profesor de ESADE , para su uso exclusivo. 

Queda prohibida la reproducción total o parcial de su contenido sin permiso escrito del autor.  Tema 

propuesto por Juan Carlos Led (RJCE) 
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Se pide:  calcular la indemnización a solicitar  
 

 

  

2006 2007 2008 2009 2010

Ingresos realmente obtenidos 0 323.850 342.560 301.522

Admistración 12.000 12.000 12.000 12.000

Gastos promoción y publicidad 18.000 36.000 18.000 18.000 18.000

SOLUCIÓN 

INMOBILIARIA TRIPLE A

Ingresos previstos contrato NAPOLEON 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Ipc 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2%

Ingresos alquiler oficinas 540.000 550.800 561.816 573.052 584.513 596.204 608.128 620.290 632.696 645.350

Ingresos alquiler parkings 84.000 85.680 87.394 89.141 90.924 92.743 94.598 96.490 98.419 100.388

TOTAL INGRESOS 624.000 636.480 649.210 662.194 675.438 688.946 702.725 716.780 731.115 745.738

Tasa 5%

  + VNA 5% 5.234.178

Comparación de ingresos previstos e ingresos reales 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Ipc 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2%

Ingresos alquiler oficinas 540.000 550.800 561.816 573.052 584.513 596.204 608.128 620.290 632.696 645.350

Ingresos alquiler parkings 84.000 85.680 87.394 89.141 90.924 92.743 94.598 96.490 98.419 100.388

TOTAL INGRESOS  ESPERADOS624.000 636.480 649.210 662.194 675.438 688.946 702.725 716.780 731.115 745.738

Ingresos realmente obtenidos 0 323.850 342.560 301.522

Pérdida de ingresos 624.000 312.630 306.650 360.672

Admistración 12.000 12.000 12.000

Gastos promoción y publicidad 18.000 36.000 18.000 18.000

Perdida de margen 642.000 360.630 336.650 390.672

Hipotesis comparativa a 10 años 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Ipc 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2%

Ingresos alquiler oficinas 540.000 550.800 561.816 573.052 584.513 596.204 608.128 620.290 632.696 645.350

Ingresos alquiler parkings 84.000 85.680 87.394 89.141 90.924 92.743 94.598 96.490 98.419 100.388

TOTAL INGRESOS  ESPERADOS624.000 636.480 649.210 662.194 675.438 688.946 702.725 716.780 731.115 745.738

Ingresos realmente obtenidos 0 323.850 342.560 301.522 351.228 358.252 365.417 372.726 380.180 387.784

50,88% 52,77% 45,53% 52% 52% 52% 52% 52% 52%

Pérdida de ingresos 624.000 312.630 306.650 360.672 324.210 330.694 337.308 344.054 350.935 357.954

Admistración 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000

Gastos promoción y publicidad 18.000 36.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000

Perdida de margen 642.000 360.630 336.650 390.672 354.210 360.694 367.308 374.054 380.935 387.954

Tasa ACUALIZACIÓN 5%

  + VNA 5% 3.095.375 ( Debe restarse la fianza recibida)
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