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¿Qué factores son irrelevantes en la valuación una 
empresa en marcha?

A. Valor de los activos totales 

B. Valor del capital contable 

C.Valor de la maquinaria (histórico o reexpresado) 

D. Valor de los inmuebles 

E. Valor de la marca



Mitos sobre la valuación

A. La valuación es una búsqueda objetiva del "Valor 
verdadero". Reflexión: Siempre hay sesgo, las incógnitas 
son: a) Sentido y b) Magnitud. 

B. Una buena valuación provee una estimación precisa del 
valor. Reflexión: No hay tal precisión. 

C.Los modelos mas sofisticados desde el punto de vista 
cuantitativo producen la mejor valuación. Reflexión: La 
mayor complejidad no mejora la estimación.



Valor y precio

A. Valor. Se trata de una apreciación subjetiva, 
condicionada por las creencias, valores, intereses e 
influencia del medio en que opera el sujeto. Desde el 
punto de vista económico representa los beneficios 
esperados de la propiedad de un activo. 

B. Precio. Es un concepto fundamentalmente económico 
que surge de la intersección de oferta y demanda. Solo 
hay precio una vez que se concreta una transacción, 
independientemente de la forma de pago. Se trata de 
una medición objetiva.



Objeto de la valuación de empresas

La valuación de una empresa es el proceso de estimación del valor de 
su negocio y de las participaciones que representan derechos sobre 
los flujos de fondos producidos por dicho negocio. 

Las participaciones usuales son: 

A. La deuda financiera de la empresa 

B. Las acciones preferentes 

C.Las acciones comunes 

Nota: Es importante identificar los niveles de las participaciones.



Premisas de la valuación

A. Negocio en marcha 

B. Agregación de activos 

C.Liquidación ordenada 

D. Liquidación forzada



Proceso de valuación

A. Alcance 

1. Propósito. ¿Para qué? 

2. Objeto. ¿Qué? 

3. Fecha. ¿Cuándo? 

4. Estándar de valor. ¿Para quién? 

5. Premisas de valor. ¿Cómo?



Enfoques de la valuación

A. Valuación intrínseca. Se obtiene a partir de la capacidad 
de generar efectivo y del riesgo asociado con dichos 
flujos. La forma mas común es a través de la técnica de 
Flujos de Efectivo Descontados. 

B. Valuación relativa. Determina el valor por medio de activos 
comparables, utilizando variables financieras como 
utilidades, flujos de efectivo, valor en libros o ventas. 

C.Enfoques de valuación contingente. Utiliza modelos de 
fijación de precios de opciones reales.



Impulsores del valor

A. Ingresos y crecimiento en ventas siempre que se 
generen flujos de efectivo positivos 

B. Estrategia del negocio basada en una clara ventaja 
competitiva 

C.Costo de capital bajo 

D. Calidad de la administración y dirección



¿Por qué vale una empresa?

A. Porque genera valor para sus clientes, proveedores, 
empleados, accionistas y comunidad en general. 

B. Porque genera flujos de efectivo que remuneran en exceso 
el costo del capital contribuido por los acreedores y los 
accionistas. 

C.Porque tienen tasas de crecimiento positivas y elevadas 
expectativas de sostenibilidad. 

D.  Porque hay una estrategia competitiva clara y hay 
personas con capacidad para aterrizar la estrategia.



Casos reales al 21-Mar-2013

A. Homex 

B. Apple 

C.Delta Airlines 

D. Ara 

E. Cemex 

F. Microsoft 

G.Ford 

H.Walmart







Tiempo para preguntas y respuestas





¡Muchas gracias por su atención! 

Alfredo Pérez Moreno 

aperezm@up.edu.mx 

aperez0112@prodigy.net.mx 

Tel (449) 448 9767 y 922 9222
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