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La presente investigación tiene como objetivo valuar una empresa familiar y servir

de guía para venderla al mejor precio posible. Buscando cumplir con estos objetivos, se

encontraron áreas de oportunidad que el dueño del negocio puede desarrollar para

maximizar el valor de ha empresa bajo estudio. Se decidió elaborar esta tesis debido a la

importancia del proceso de la valuación denfto de una adquisición o fusión de una

compañía y al interés mostrado por varias empresas para asociarse con la empresa bajo



estudio. Este negocio opera como Corredor (le Seguros, y tuvo ventas durante 1 998 de

$42,583,840 pesos.

La valuación de la empresa objetivo en una adquisición constituye una parte

fundamental de proceso para determinar la compensación que se ofrecerá a los

accionistas. Para poder valuar una empresa. es de gran importancia realizar un análisis

cualitativo de la misma y su medio ambiente, ya que las adquisiciones son llevadas a cabo

con el fin de cumplir ciertos objetivos, los cuales deben de tener fines estratégicos,

proporcionando ventajas competitivas al adqui rente.

Tampoco debe descuidarse la etapa (le la negociación, por lo que es vital definir con

claridad las estrategias y conocer muy bien la empresa y su mercado, con el fin de Ilegar

lo mejor preparado a esta etapa para obtener el mejor precio posible durante la

negociación.

Con el fin de cumplir con nuestro objetivo, fue necesario seguir varios pasos a lo

largo de la investigación: Primero se tuvo que identificar las fuerzas y debilidades del

negocio. Posteriormente. Rie necesario buscar el mejor método de valuación para este

negocio. Después, se tuvo que analizar la información financiera histórica y re—expresarla

como empresa no familiar con el fin de realizar proyecciones y pronósticos con base en

crecimientos esperados. Finalmente, sobre la base de estas proyecciones, se aplicó el

método de valuación seleccionado apoyado con otros métodos alternos para poder llegar a

un precio determinado.
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El precio al que se llegó con el método seleccionado fue de $17273,710.00 pesos y

todos los resultados arrojados con los métodos alternos cayerondentro del rango obtenido

entre los escenarios pesimista y optimista. Finalmente se proporcionaron algunas

recomendaciones para fácilitarel proceso de la venta y maximizarel precio de cierre de la

operación.
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CAPITULO ¡

INTRODUCCIÓN

Tomando en cuenta la importancia del proceso de la valuación dentro de una

adquisición o fusión de una compañía y debido al interés que varias empresas han

mostrado por asociarse con la empresa Agentes de Seguros y Fianzas, S.A. de C.V., se

decidió realizar un estudio de caso sobre la valuación de dicho negocio como tema de la

presente investigación. Las principales preguntas que esta inv~stigaciónbusca resolver

son: ¿a qué precio debo vender la empresa? y ¿de qué forma puedo venderla al mejor

precio posible? Buscando cumplir con estas preguntas, se encontrarán áreas de

oportunidad que permitirán maximizar el valor de la empresa bajo estudio.

Tal y como lo afirman diversos autores, la valuación de la compañía objetivo en una

adquisición constituye una parte funclaniental del proceso . para determinar la

compensación que se ofrecerá a los accionistas, y requiere de la estimación de la totalidad

de los flujos de efectivo y utilidades incrementales y se basa en las expectativas tanto de

la magnitud como de la oportunidad de realización de las ganancias anticipadas.

(Sudarsanam, 1996). Foster Reed y Lane and Edson (1 989) hacen hincapié en la

importancia de la valuación en el proceso (le fusión o adquisición, mencionando que no

hay factor más trascendente que el precio en eJ cierre de una transacción.

Por otro lado es de gian importancia reali,ar un análisis cualitativo de la empresa y

su medio ambiente, ya cine las adquisiciones son llevadas a cabo con el fin de cumplir

ciet tos obJetivos Lstos ohjetl\ os deben de tenei fines estrategicos, piopoicionando



ventajas competitivas al adquirente. Poner (1996) expresa que para formular una

estrategia competitiva, es necesario relacionar a la empresa con su medio ambiente, el

cual es representado por las cinco fuerzas competitivas: riv~lidadentre los actuales

competidores, nuevos ingresos. productos o servicios sustitutos, poder negociador de los

proveedores y el poder negociador de los compradores. Además menciona que una

adquisición Puede formar parte (le una de las tres estrategias genéricas para sobresalir

tiente a otras empresas tales como el liderazgo general en costos, la diferenciación y la

segmentación.

Además, no debe descuidarse la etapa de la negociación una vez concluida la

valoración cuantitativa y cualitativa. Tniantis (1996) afirma que otros elementos que

pueden aportar valor además de los flujos de efectivo descontados son importantes

también en la valuación, pero la consideración de estos está sujeta a la fuerza relativa y

objetivos estratégicos de las partes involucradas. Debido a esto, es vital definir con

claridad las estrategias y conocer muy bien Ja empresa y su mercado, con el fin de llegar

lo mejor preparado a esta etapa para obtener el mejor precio posible durante la

negociación.

Con la finalidad de lograr un cierre de negociación óptimo, Wyrsch (1998), a través

de su consultoría, ofrece una serie de pasos o aspectos a tomar en cuenta, tales como:

análisis de clientes e ingresos. creación de balances generales, estados de resultados y

estados de flujos de efectivo prot~rmay planes (le negocio. También incluye la valuación

de la compañía, el análisis histórico y operativo de ésta, los términos contractuales e



,

t~

.~
¡ndemnizaciones, las negociaciones, su presentación ante el Consejo y, por último, la

implementación y seguimiento.

Debido a lo expuesto anteriormente1 el oL~jctivogeneral de la presente investigación

es valuar y planear la estrategia de negociación para la venta de un negocio f~mi1iar.Este

negocio es una Sociedad Anónima que opera como Corredor de Seguros. Su cartera de.

clientes incluye a corporativos., personas fisicas y morales individuales y mercados

masivos. Entre sus proveedores., se pueden encontrar las principales compafilas

aseguradoras del país. Sus ventas durante 1998 fueron de 42,583,840 pesos. El

principal socio y fundador es dueño del 98% dci capital, quedando el otro 2% distribuIdo

entre un familiar y el gerente administrativo del negocio. • . . ..

1:. ¿ Z,.
•...•*.t-’ “et~,

Con el fin de cumplir es objetivo expuesto, fue necesano seguir varios

largo de la investigación: Primero se tuvo que identificar las fuerzas y debIlidi~4if~?j
~ 1.

negocio, mediante el análisis de las cinco fuerzas de Poner (competencia aótuó,:s’~í~
.: ni

ingresos, sustitutos, proveedores y clientes) lambién fue necesario buscar eltrneJor ~

método de valuación para este negocio, a través del análisis de los métodos de valor,dp..
~.‘;:, ..iy;:L;

mercado, valuación de capital contable descontado, valuación con base en activos y$luJoS’

de efectivo descontados Se tuvo que analizar la información financiera lústóiicay Ji-

expresarla como empresa no familiar para después realizar proyecciones y pmn~iticos -‘

con base en crecimientos esperados En base a estas proyecciones, se aplicóel método de

valuación seleccionado apoyado con otros métodos alternos para poder llegar a un precio

determinado

— . . . .. •...L:.#te;’r . ..
... .. . ....

A.•:.~ .;:~t. . . .. . -
• . :~ : - ,:>~:..t •
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El presente trabajo tiene también como objetivo brindar una gula al pequeflo

empresario para valuar su negocio. El proceso de valuación seguido en este trabajo, le

podrá proporcionar múltiples ventajas al microempresario tales como el identificar áreas

de oportunidad, vislumbrar el futuro al que se dirige su empresa, así como conocer cual es

el valor monetario de esta. Esta infbrmación podrá ser utilizada como herramientas para

que el empresario tome las decisiones estratégicas que le permitan maximizar el valor de

su negocio.

(a ‘la
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CAPITUlO II

FUSIONES Y ADQUISICIONES

En este Capítulo, se describirá en que consisten las fusiones y adquisiciones de

negocios o empresas. Se expondrán los motivos pal-a llevar a cabo este tipo de

operaciones y los objetivos que se buscan cumplir mediante estos procesos, así como el

papel que juegan las fusiones y adquisiciones dentro de las estrategias competitivas de la

empresa en particular o del sector en que se encuentra. Se mostrarán los factores que

influyen para que estos procesos sean exitosos y también los que deben de ser tomados en

cuenta en el proceso previo. Dentro de esta secCiÓn se describirán también las alianzas

estratégicas como medio alternativo para lograr los objetivos buscados por las fusiones o

adquisiciones. -

2.1 I)efinición de las Fusiones y Adquisiciones

Foster Reeci y Lane and Fdson (1989) delinen una fusión cuando una compañía es

absorbida por otra. Por otro lado deflne una adquisición corporativa como el proceso

mediante el cual los activos o el capital de tina empresa pasan a ser propiedad del

comprador. Esto se puede lograr mediante la fusión, compra de activos o de capital de Ja

empresa objetivo. Por lo tanto la f~isiónes un pioceclimiento específico que puede o no

ser parte de una adquisición. l xiste una gran variedad de formas de realizar estas

operaciones tales COIllO Fusiones cortas. consolidaciones, asociaciones en el ámbito

opeiacional compi as apalancadas comp!as hostiles o Iecapltali7aciones
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2.2. Objetivos y Motivos para las Adquisiciones

A simple vista, el objetivo más visible de una fusión o adquisición es el incremento

de los activos, participación de mercado o (le las ventas. Sin embargo, el objetivo

principal es lograr el aumento de la riqueza (le los dueños o accionistas del negocio

adquirente mediante la compra (le empresas que le incrementen o le proporcionen

ventajas competitivas (SudarsanaTn, 1 996). Este tipo de decisiones no siempre favorece al

accionista, ya que muchas veces los administradores las realizan buscando un beneficio

personal. Esta es una de las causas de fracaso en las adquisiciones, junto con los

problemas derivados de la integración o a la mala planeación y estrategia de adquisición.

Bajo la perspectiva de maximización de la riqueza de los accionistas, los flujos

descontados de efectivo deben de producir un valor presente neto positivo o igual a cero

si se descuentan a una tasa cte mercado o costo de oportunidad apropiado. La adquisición

se justifica cuando el valor presente de estos flujos es super~oral total de los costos

incurridos de la operación. Sudarsanam (1 996) expone como motivos por parte de los

administradores: a) el incremento del tamaño de la empresa con el fin de aumentar su

poder o remuneraciones, b) P~’~’utilizar al máximo su potencial intelectual y

administrativo, e) para diversificar el i•iesgo o d) para evitar que alguien más tome el

control de la compañía y él pierda su empleo.
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2.3. Adquisiciones y la Estrategia Competitiva

Las adquisiciones son llevadas a cabo con el fin de cumplir cierto objetivo. Es de

gran importancia que este o estos objetivos tengan fines estratégicos proporcionando

ventajas competitivas al adquirente. Porter (1 996) expresa que para formular una

estrategia competitiva es necesario relacionar a la empresa con su medio ambiente.

Además define cinco fuerzas competitivas: rivalidad entre los actuales competidores,

nuevos ingresos, productos o servicios sustitutos, poder negociador de los proveedores y

el poder negociador de los compradores. La integración horizontal lograda mediante una

adquisición por ejemplo, puede aminorar la competencia actual,~podríasignificar barreras

de entrada a nuevos competidores o a sustitutos, y proporcionaría mayor poder de

negociación frente a clientes y proveedores. Si por otro lado se logra una integración

vertical se podrían lograr condiciones más favorables ante nuevos proveedores o clientes

o podría dificultar a la competencia el acceso a materias primas o clientes. También, una

adquisición puede formar l)alte de una de las Ires estrategias genéricas para sobresalir

frente a otras empresas: liderazgo general en costos, diferenciación, y segmentación

(Porter, 1 996).

Sudarsanam (1996) menciona otras herramientas que podrían ser útiles para

determinar si es factible una fusión o adquisición corno el empleo de la matriz de

portafolios de negocios del Boston Consulting Group (BCG), el análisis del ciclo de vida

del producto o del sector, o el modelo de Ansoíí (1965). El mismo autor expone también

que con una adquisición es posil~lecrear valor agregado de tres formas. La primera es

cuando la empresa adqui~ida mejora el desempeño estratégico y financiero con su nuevo

7



dueño. También existe la posibilidad de que mediante la fusión o adquisición se

beneficien ambas empresas mediante un aprendizaje mutuo. Finalmente, se puede lograr

la creación o el fortalecimiento de activos estratégicos como incrementos de

pai~ticipación,o una integración vertical u horizontal.

Corral (1998) menciona los principales motivos de compra o venta de un negocio.

Algunos de estos son por estrategia, con el fin de lograr sinergias, crecimiento, expansión,

e integración. Otros motivos son mejorar el posicionamiento o acceso a nuevos

mercados, mejorar las condiciones de costos y precios, reducir el riesgo o debido a

excedentes de flujo. También influyen las ventajas fiscales, la tecnología, o motivos

personales. Por último, las necesidades de capital, de financiamiento o las estrategias de

desinversión son motivos para buscar este tipo de operaciones.

2.4. Factores de una Adquisición Exitosa

Las causas de éxito o fracaso obtenidas en estudios (Coopers & Lybrand, 1993 en

Sudarsanam, 1996) muestran resultados interesantes. Entre los factores que

contribuyeron al éxito se encuentran el conocimiento del mercado y de la empresa

objetivo, la cooperación entre ambas administraciones, al buen ajuste cultural, a los

planes detallados para lograr la integración y su tápida impleinentación y a la claridad del

propósito de la adquisición. Como causas (le fracaso encontraron la falta de experiencia,

a una mala administración de la compañía adquirida, falta de planeación, falta de

conocimiento del mercado y de la compañía objetivo y a diferencias culturales entre

8



ambas empresas. Solo un 55% de los entrevistados consideraron exitosas las

adquisiciones en las que participaron. Robert E)uncan aporta otros factores de fracaso

tales como el no lograr sinergias, a una competencia muy intensa durante la transacción, a

la administración del periodo (le transición y a la falta de reconocimiento de la

importancia del recurso humano de la compañía adquirida (Foster Reed y Lane and

Edson, 1 989:56). Para lograr el éxito es de suma importancia el detallado estudio de la

empresa a adquirir, su industria, características y cultura.

2.5. Alianzas Estratégicas

Un medio alternativo para alcanzar los objetivos que se deseaban lograr por medio

de una fusión o adquisición son las alianzas estratégicas (Sudarsanam, 1996). Este tipo

de alianzas puede ir desde acuerdos entre empresas para comprar, vender o distribuir

productos hasta la creación de empresas nuevas con participación accionaria de ambas

partes. Algunos beneficios logrados son la reducción de costos, intercambio tecnológico,

acceso a fuentes de financiamiento, acceso a mercados, etc. También muestra los

diferentes tipos de alianzas tales como convenios de suministro, de comercialización, de

servicios, contratos de administración, franquicias, concesiones de tecnología o

conocimientos, y empresas de riesgo conlparti(lO. Cada uno de estos tipos de alianza

tienen características particulares en lo referente a la toma de decisiones, aportación de

capital, estructura orgaiiizacional y la forma (le compartir riesgos y recompensas.

Finalmente, el autor expone los factores de éxito para las alianzas, entre los que se

encuentran la aportación de técnicas, posiciones de mercado y capacidades

()



complementarias, traslapes mínimos de mercados, autonomía, fuerte liderazgo, y

confianza entre las partes involucradas,

2.6. Aspectos de una Adquisición

Wyrsch (1998) sugiere tomar en cuenta diversos aspectos dentro de un proceso de

adquisición de una empresa, entre ellos: (1) análisis de clientes e ingresos, (2) balances

generales. estados de resultados ~ estados (le flujos de efectivo proforma, (3) planes de

negocio. (4) valuación, (5) análisis histórico, (6) análisis operativo, (7) términos

contractuales e indemnizaciones. (8) negociaciones, (9) presentaciones al Consejo, (10)

implementación y (11) seguimiento.

Aún y cuando todos los elementos anteriormente mencionados son fundamentales

para el logro de una adquisición exitosa, Foster Reed y Lane and Edson (1989) hacen

hincapié en Ja importancia de la valuación en dicho proceso. Estos autores mencionan

que no hay factor más trascendente que el precio en el cierre de una transacción. 1-le aquí

la importancia del proceso (le valuación.
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CAPITULo III

VALUACIÓN J)E UNA EMPRESA

Una vez expuestos los motivos y objetivos (le los procesos de las fusiones y

adquisiciones, en este Capítulo se expondrá el proceso mediante el cual se obtiene el

factor más trascendente de este tipo de operaciones: el precio de la empresa objetivo. Se

definirá en qué consiste la valuación de una empresa, los métodos existentes y las

consideraciones contables y financieras que se deberán tomar en cuenta para obtener una

valoración lo más justa posible. Se expone también la importancia y la influencia de los

pronósticos y proyecciones en el precio cte valuación Finalmente se detallan algunos

factores a considerar dentro de la evaluación cualitativa y cuantitativa de negocios

pequeños y familiares.

3.!. Valuación

La valuación es un proces~~altamente especializado que se lleva a cabo en el ámbito

de la unidad de negocio y que busca identificar la estructura de costos de las actividades

de una empresa. Asimismo, representa la clescomposicióii del valor de la producción total

en sus componentes cte margen de utilidad y costos. Además, “la valoración de una

compañía es un aspecto importante de una adquisición, que requiere de mucha pericia y

sentido común respecto a las l~crsI~ecti\’asfuturas. tanto para la empresa adquirente como

para la adquirida. Este ejercicio demanda la comprensión de los aspectos estratégicos de

la adquisición y de los modelos de valoración” (Sudarsanam, 1996:101).



3.2. Métodos de Valuación

Dada la importancia de la valuación en el proceso de adquisición de una empresa,

es sumamente necesario conocer y analizar tos diferentes métodos que existen para poder

elegir aquel que se adapte mejor a las necesidades específicas de la empresa en cuestión.

Al respecto, Luehrman (1997) menciona que ciertas compañías utilizan una variedad de

enfoques para estimar valores, algunos cte los cuales son formales e incluyen algún

teorema y modelos y otros son de carácter informal y operan mediante reglas de dedo cid

Iioc. Asimismo, pueden existir métodos personalizados o institucionales con

procedimientos y manuales particulares, dependiendo del caso.

Sudarsanam (1996) divide los métodos de valuación en dos corrientes: los modelos

de valoración basados en utilidades y activos y los métodos de valuación en base a flujos

de efectivo descontados. También existen métodos que van desde reglas de dedo, tales

como “cualquier compañía de alta tecnología vate al menos sus ventas”, “yo nunca pago

más del 80% del capital”. o “la compañía promedio cotizada en el New York Stock

Exchange vale al menos 50% más que el valor público actual”, hasta flujos de efectivo

descontados o medidas contables como utilidades por acción, retorno de capital o retorno

sobre inversión (Foster Reed y Lane and Edson. 1 989).

Triantis (1996) propone determinar el valor justo del mercado con base en el valor

presente neto de los flujos presupuestados durante un periodo elegido, más el valor

terminal descontado a valor presente. Asimismo, comenta que otros elementos que

influyen en el precio o valuación linal sol) importantes y, depen.cliendo de los objetivos y
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fuerzas relativas de las partes involucradas durante la negociación, pueden afectar los

valores obtenidos por los flujos (lescontadlos. Por otra parte, los enfoques basados en

dividendos, flujos de efectivo y utilidades son comparados por Penman y Sougiannis

(1996).

En su libro Manual de Fusiones y Adquisiciones de Empresas, Mascareñas (1993)

menciona varios métodos por medio de los cuales el mercado asigna valores a las

acciones de empresas que cotizan en Bolsa. tino de estos métodos es el de Gordon

(1962), que está en función del precio actual, los clividendos y el rendimiento apropiado

para el tipo de empresa, o la valoración de acciones a través de los beneficios, utilizando

las razones de precio sobre utilidad. (litman (1991) propone el empleo de razones precio

/ utilidad, precio / valor en libros o precio / ingresos de la industria o empresas similares

para valuar una empresa y recomienda agregar una prima si el control de la compañía esta

en juego. Otro método propuesto por Mascareñas (1993) es que la valoración de acciones

se lleve a cabo a través de flujos cte caja o de efectivo, el cual el autor define corno “el

mejor camino para obtener una buena aproximación de su valor”.

Ruback (1995) describe tres tipos de valuación basados en flujos de efectivo: los de

capital, los de accionistas y los libres. Los flujos de efectivo de capital miden los flujos

de efectivo disponibles tanto para los accionistas. como pal-a los deudores. Los beneficios

de la deducibilidad del pago de intereses SOfl considerados en este método y la tasa

utilizada pal-a descontar los flujos corresponde a la del riesgo cte los activos antes cte

impuestos. Asimismo, los flujos pasa accionistas miden los flujos disponibles para éstos

una vez que los pagos de deuda han siclo deducidos de los flujos de efectivo operativos.



Además, los pagos a los deudores incluyen intereses y abonos a la deuda principal y,

debido a que se paga primero a los deudores, el riesgo es mayor para los accionistas y,

por lo tanto, la tasa de descuento es mayor.

El método de flujos libres de efectivo, al igual que el de capital, valúa a toda la

compañía. Sin embargo, ambos dan un tratamiento diferente a los beneficios fiscales de

la deducción de los intereses pagados. Mientras que el niétodó de flujos de efectivo de

capital incorpora estos beneficios en los flujos, el método de flujos libres los considera en

la lasa de descuento. Luehrinan (1994) recomienda utilizar el método de flujos de

efectivo para accionistas en empresas altamente apalancadas y menciona que los

resultados obtenidos con este método están sesgados, por lo que deben ser considerados

como límites inferiores.

En otra publicación, Ruback (1995) recomienda utilizar el método de flujos de

efectivo de capital para valuar empresas con flujos de efectivo riesgosos, altamente

apalancadas y con estructuras de capital altamente cambiantes. Lo antecedentes indican

que, a partir de 1970, los métodos más utilizados para valuación de empresas han sido los

de flujos de efectivo descontados a una lasa de costo de capital promedio ponderado,

conocido como WACC p01’ sus siglas en inglés (Luehrman, 1997).

Mascareiias (1993) propone un procectimietito para obtener el límite inferior de

valoración, dividiendo el valor de la empresa en el valor sustancial y en la renta del fondo

de comercio o goodwill. hn este esquema. el valor sustancial esta compuesto p01 los

elementos del activo consistentes en productos y derechos útiles utilizados para lograr los



objetivos económicos de la empresa. En tanto, los activos intangibles tales corno la

clientela, marcas, nombre, razón social, etc. (goodwill), se obtienen restando los activos

tangibles (valor sustancial) del valor actualizado de los beneficios netos futuros. Cuando

el valor de los flujos es menor al valor sustancial, es conveniente vender o liquidar el

negocio. El valor sustancial representa el valor real o cte mercado de los activos, el cual es

independiente de su rentabilidad. Para obtener este valor, es necesario inventariar y

valorar los activos, entre 1 os que se encuentran los inmuebles, edificios, maquinaria,

valores, inventarios, créditos, etc. Otra variante propuesta por el autor es el método de

valor’ medio en el cual se promedian el valor sustancial y el valor obtenido de tos flujos de

efectivo descontados.

Bruman y Maire (1990) definen el fbndo de comercio o goodwiil corno los

elementos inmateriales de un negocio y que sirven para su explotación tales corno la

clientela, derecho de traspaso, propiedad intelectual, marca o enseña. Además, el

goodwill constituye un bien inmaterial que puede ser vendido, dado en picuda o

alquilado.

Tomando cii cuenta las posturas de los autores mencionados se puede deducir que, a

grandes rasgos, la valuación se puede llevar a cabo mediante cuatro métodos distintos: (1)

método de valuación de capital contable descontado, (2) método basado en la valuación

de activos, (3) método de valor’ de mercado y (4) método de flujos de efectivo

descontados. Una vez analizados los modek)S propuestos por los autores mencionados y

siguieiido la tendencia actual, los métodos mas recomendados son los basados en los

fi ujos de efectivo descontados.



3.3. Valuación de la Compañía Objetivo

La valoración de la compañía objetivo en una adquisición constituye una parte

fundamental del proceso para determinar’ la compensación que se ofrecerá a los

accionistas. El valor que el comprador asigne a su objetivo establecerá el precio máximo

que el adquirente puede ofrecer. El valor de esta, desde el punto de vista del oferente, es

la suma de su valor’ individual, previo a la oferta, más el valor incremental que el

comprador espera agregar a los activos de la compañía objetivo. Este último será el

resultado de la sinergia entre tas dos empresas. La valuación de la compañía objetivo

requiere de la estimación de la totalidad de los flujos de efectivo y utilidades

incrementales y se basa en las expectativas tanto cte la magnitud como de la oportunidad

de realización de las galiancias anticipadas. (‘uando es difícil hacer una proyección de

dichas ganancias, la valuación de la compañía objetivo rio es precisa (Suclarsanam, 1996).

En su libro “La Esencia de las Fusiones y Adquisiciones”, el mismo autor afirma

que aunque los principios cte valoración de tas compañías privadas son iguales que los de

las públicas, una diferencia importante es que para las compañías objetivo privadas no se’

cuenta con la valoración de reftrcncia que proporciona el mercado de valores. Por ello,

en comparación cori una compañía pública. la información acerca de una compañía

privada quizá es escasa y hacer proyecciones acerca de sus flujos de efectivo frituros es

un ejercicio más difícil. Sin embargo, para eoinpeiisai. esta desventaja, las ofertas para

adquirir compañías privadas casi siempre son amistosas y el acceso a la información en

poder’ de la administración de dicha compañía es más fácil.
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3.4. Consideraciones Contables y ITinaricieras

Foster Reed y Lane aiid Edson (1989) mencionan que cuando las fusiones y

adquisiciones se llevan a cabo, tos estados financieros de la entidad combinada tienen que

reflejar esa combinación. El supuesto detrás de la contabilidad de fusión es que los

accionistas de las compañías fusionantes agrupan sus participaciones y conservan las que

tienen en sus compañías aunque ahora sea de manera conjunta. Dicha contabilidad busca

preservar esta continuidad, de tal forma que las utilidades y reservas acumuladas de las

dos empresas se agrupan sin tomar en consideración la fecha de la fusión. Por ello, las

cuentas del año anterior vuelven a deelararse como comparación.

Los mismos autores exponen que en el caso de la contabilidad de la adquisición, los

estados financieros del año anterior no vuelven a declararse, y esto conduce a un aumento

súbito en los activos y utilidades del adquirente. Así, se pinta una imagen halagadora de

crecimiento drástico, a pesar de que esto Solo refleja el hecho de que el año de la

adquisición y después de este, los resultados contables declarados incluyen los de las dos

compañías mientras que los del año anterior incluyen solo los del adquirente.

Foster Reed y Lane and Edson (1989) mencionan que en la mayoría de las

adquisiciones, el comprador debe cte evaluar, como iiiíniiiio, cuico áreas principales: (1)

flujos de efectivo proyectados, (2) calidad y prol’undidad cte la administración, (3) activos

y pasivos que puedan estar- sobrevaltiados, suhvaluados o no registrados, (4) estructura

fiscal de la transacción y (5) elementos que pudieran interrumpir la negociación.
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Dichos autores también expresan que el comprador también debe de obtener

información que amplíe su conocimiento de áreas específicas de la compañía objetivo.

Esta debe incluir la adecuada cobertura de sus seguros; una descripción de las políticas

contables existentes; un compendio de todos tos contratos relevantes; condiciones

laborales; l)Olítica de dividendos y un listado de los empleados clave indicando su edad,

función, salario, ubicación y línea de sucesión potencial.

3.5. Pronósticos y Proyecciones

A pesar de que el análisis (le los estados financieros anteriores provee información

muy valiosa, los compradores potenciales requieren también información sobre el futuro

para complementar lo que conocen sobre el pasado. Es por esto, que es necesario obtener

y evaluar la información íinanckra prospectiva de la compañía objetivo, a través de la

elaboración de pronósticos y proyecciones. Del uso que se vaya a hacer’ de la

información prospectiva obtenida se determinará si debe llevarse a cabo un pronóstico o

una proyección. Un pronóstico presenta la mejor estimación de los resultados financieros

esperados y se basa en supuestos que reflejan las condiciones que la administración de la

compañía objetivo espera que existan y curso a seguir. Por otro .lado, tiria proyección está

basada en uno o más supuestos hipotéticos que reflejan condiciones que la administración

no necesariameiite espera que existan. Presenta tina estimación de lo que los

administradores consideran que pasaría si los supuestos hipotéticos se niaterializaran

(Foster Reed y Lane and Edson, 1 989).
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Triantis (1996) sugiere la siguiente metodología para elaborar pronósticos sobre la

situación financiera de una empresa:

• De todas las alternativas, elegir dos o tres posibles escenarios de la demanda

esperada del producto y evaluar que tan f~rctiblees que cada escenario ocurra.

• Elegir dos o tres escenarios (le precios y determinar la probabilidad de ocurrencia de

cada uno.

• Determinar cual de tos escenarios cte la demanda esperada es más compatible con el

escenario de precios.

• Crear tres proyecciones de ingresos prohabilísticas basadas en la combinación de

escenarios de demandas y precios y ordenarlas en términos de sus ingresos

estimados.

• Utilizando la razón cte gastos a ingresos de los dos o tres años anteriores desarrollar

pronósticos de gastos.

• Revisar el plan de negocios de la compañía en cuestión, poniendo especial atención

en las necesidades anticipadas cte capital de trabajo e inversiones en activos fijos.

• Desarrollar requisitos anuales de inversión para el periodo pronosticado, basados en

la razón de ingresos a inversión promedio. Posteriormente ajustar tos

requerimientos de inversión con base a la tecnología y otras consideraciones del

plan de negocios.

• Rectificar la consistencia cte las proyecciones financieras, tomando en cuenta que

los niveles de creciflhient() de demanda o participaciones de mercado y la actual

redituabilidad de una compañía ptredei~moverse en clirecciones opuestas.

• Apoyarse en los expertos para la realización de pronósticos.
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3.6. Selección (le un Método (le Valuación

Con base en los diferentes modelos analizados y tomando en cuenta que “todos los

modelos de valoración adolecen de imprecisión y falta de confiabilidad en diferentes

grados, además de que muchos de los supuestos que fundamentan estos modelos son

subjetivos y un poco arbitrarios” (Sudarsanam, t 996: 1 59) y, de acuerdo a la propuesta de

Luehrmani (1997) respecto a la utilización del modelo de flujos de efectivo descontados,

se decictió tomar como sustento para la valuación dicho modelo, apoyado por la

utilización de un rango de ~‘atores provenientes de otros modelos alternativos.

J3hattacharya y Ravikumar (1998) analizan los negocios familiares y sugieren que el

precio de venta del negocio debe ser el suticiente ‘ara que los intereses del capital

ahorrado producto de esa veiita sean iguales a los flujos de efectivo que obtenían de su

empresa. Esto no es otra cosa iiiás que descontar los flujos de efectivo a perpetuidad del

negocio a una tasa de descuento equivalente a la que su posible inversión les pudiera

brindar.

Es importante definir que flujos de efectivo serán los que se van a descontar. El

flujo disponible a descontar es definido como “el flujo de efectivo en exceso del que se

requiere para dotar de fondos a lodos los proyectos que tienen valores actuales netos

positivos cuando se descuentan al costo relevante de capital” (Jensen, 1986 en

Sudarsanam, 1996:18). El método de flujos libres de efectivo valúa a toda la compañía,

no solamente la deuda o el capital. incOrpOl’an(lO así los beneficios fiscales mediante una

reducción en la tasa cte descuento y no en los flujos proyectados (Ruback, 1995).

Asimismo, este autor recomienda emplear dicha variante del método de flujos
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descontados en empresas que no están altamente apalancadas y recomienda emplear

como tasa de descuento para este modelo el costo de capital promedio ponderado o

WACC, cuya fórmula se presenta a continuación:

WACC(P/A)*(1 ..T)*Kp+(C/A)*Kc Ecuación 1

El costo de los pasivos equivale a la tasa cte interés de estos mientras que el costo de

capital (Kc) se obtiene utilizando el CAPM (niétodo de valoración de activos de capital

por sus siglas en inglés), por lo que:

Ecuación 2

Pasivos

Activos

Capital

Tása de Impuestos

Costo de Pasivos

Costo de Capital

Tasa de Retorno Libre de Riesgo

Tasa de Retorno del Riesgo

Beta de los Activos (Medida de Riesgo Sistemático)
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P

A

C

T

Kp

Kc

Rlr

Rr
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Como se puede observar, el riesgo de la operación del negocio y las tasas de interés

de mercado afectan directamente a la tasa de descuento que se va a emplear (Ruback,

1 995). La Beta puede ser obtenida de la Beta (le la industria o de las Beta de compañías

similares. Asimismo, el valor cte los flujos libres de efectivo se calcula a perpetuidad

utilizando el WACC como tasa de descuento, dividiendo el flujo de efectivo actual entre

el WACC o, si se quiere incorporar eh crecimiento de estos flujos, se divide el flujo de

efectivo actual entre la resta del \VACC menos el crecimiento esperado en los flujos. La

diferencia obtenida utilizando este método, en comparación con la que se obtendría con el

método de flujos de efectivo de capital equivale al beneficio fiscal.

Mascareñas (1993) nienciona que mientras mayor sea el riesgo de la empresa,

mayor será la tasa de descuento y, por lo tanto, menor será el valor de la empresa. Este

mismo autor propone tanibién la utihización del costo de capital promedio ponderado, con

el fin de compensar el costo de oportunidad tanto de acreedores como de accionistas. Tal

y como se expuso anteriormenle, tos recursos financieros ~jenosse calculan descontando

los impuestos de la tasa de interés de dichos pi’éstanios; el costo de las acciones ordinarias

mediante el modelo CAPM utilizando el coeficiente de volatilidad Bela o empleando el

modelo de Gordon y, en caso de existir acciones preferentes, su costo será igual a tos

dividenidos de dichas acciones entre el valor de mercado de las mismas. De igual manera,

propone utilizar como guía para c:ahcular el costo che las acciones ordinarias la obtención

del costo de la deuda y añadirle de cuatro a seis ptnntos porcentuales. Finalmente, se debe

obtener un promedio ponderado cte estas fuentes de financiamiento.
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Luehrmani (1997) propone sepan-al’ la valoración del negocio mediante la valuación

de las operaciones, las oportunidades y las oiriiership claims (deniandas o derechos de

propiedad). La valuación de las operaciones se basa en el método de flujos libres de

efectivo expuesto previamente cii este Capítulo, cori la diferencia de que valúa

independientemente las diferentes áreas del negocio y no la empresa en su totalidad. Esto

permite detectar arcas de oportunidad y de inversión o desinversión. Los flujos de cada

unidad de negocio son proyectados y descoritados a un costo de oportunidad que

incorpore las tasas de mercado y el riesgo del negocio (WACC). También menciona que

puede ser necesario ajustar el WACC’ para qmne incorpore subsidios, instrumentos de duda

exóticos, coberturas, estrcnctumas dináriiicas de capital y cualquier otro factor nio

convencional que pueda afectar el costo de capital promedio poi~derado.En nuestro caso,

la empresa bajo estudio pcnede descontar scns flujos mediante el WACC sin realizar

ninguna niodificación debido a que no cuenta cori ningún factor de este tipo. El proceso

para valuar los flujos de cada parte çlel negocio por separado fue sugerido por Myers

(1974) y es conocido como Valor Presente Ajustado (APV). El principio del APV es

separar eh problema en l)artes para que la administración pueda planear ha mejor estrategia

para cada parte del negocio y para la empresa en su conjunto.

El modelo de valuación de oportunidades es similar al cálculo del precio de las

opciones de conipra, ya que nianeja las contingencias simples de tiria mejor manera que

los flujos descontados de efectivo. Sin embargo, el solo planteamiento del problema sin

el apoyo de coniputadoras que construyan los modelos es extremadamente difícil. Este

modelo funciona bajo el supuesto de que una oportunidad de negocio puede ser vista

como una opción, en la que la inversión potencial corresponde al precio de ejercicio de la

23



opción, y los activos operativos propiedad de ha empresa (eii el supuesto de que realizara

ha inversión) equivaldría a la acción que tendría desptnés de ejercer la opción de compra.

Ásiniismo, eh periodo de tienipo en que la coniipañía podría esperar antes de decidir

equivale al tiempo que resta para que llegue a vencimiento ha opción. Finalmente, la

incertidumbre del valor futuro de los activos operacionales corresponde a la varianza de

los retornos de las acciones de la opción. Para ello, se utihi~anmodelos para valuar

opciones europeas, las cuales solo pueden ser’ ejercidas a vencimiento. Uno de los

modelos niás utilizados para valmnar las opciones es el de Black and Scholes (1973). El

valor obtenido en la valuación de la opción proporciona un estimado de lo que alguien

estaría dispuesto a pagar hoy por’ una licencia para introducir un nuevo producto. La

valuación de demandas de prol)iedad se realiza mediante el niétodo de flujos de efectivo

de capital descontados a una tasa que incorpore el riesgo de la compañía y es utilizada en

caso de que la eiiipresa participe en alianzas estratégicas, joiní venhures u otro tipo de

asociaciones.

Para poder’ calcular el Valor Presente Ajtnstado (VPA) descrito por Luehrman

(1997), se deben obtener los flujos libres de efectivo utilizando el procedimiento

pi-opuesto por Mascareñas (1 993), mismo que se dtescribe a continuación:

• Se calculan los flujos de c~iabrutos descoritando de las ventas los costos de ventas,

gastos operativos y administrativos e impuestos y se suman tas~amortizaciones y

piov is i oiies.

• Se calcula la inversión bruta sumando los aumentos de capital circulante,

inversiones en activos fijos y la inversión neta en otros activos.
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• El flujo de caja libre se obtiene restando la inversión bruta de los flujos de caja

brutos. En el cálculo de los flujos cte caja brutos es importante incluir las

amortizaciones Y Pi’ovisiOfles dentro de los costos de ventas para que no sean

sujetos a gravacióni fiscal.

• Iiiia vez deducidos los impuestos, se vuelven a suniar dentro de la fórmula.

Dicho autor también niencionia los cuatro ;~asosfundamentales para una proyección

de flujos che caja libres: (1) delinir los componentes importantes de los flujos de caja

libres; (2) desarrollar una perspectiva histórica cte los resultados’ obtenidos, utilizando los

componentes seleccionados anteriormente; (3) dlesan’rollar los supuestos de proyección

para todos los componentes seleccionados de tos flujos de caja libres y los escenarios

esperados y (4) calcular el flujo de caja libre resultante de las proyecciones establecidas.

La tasa de descuento propuesta debe de n’eílejar el costo de oportunidad de todos los

proveedores de capital ponderado pon’ su participación relativa al capital total (costo de

capital promedio ponderado o WACC). Asimismo, propone realizar proyecciones a cinco

años y hacer el cátcuto del sexto en adelante corno una perpetuidad con el flujo del quinto

año dividido entre eh WACC y trayendo la perpetuidad del sexto año junto con los cinco

primeros años a valor presente utilizando el costo de capital promedio ponderado.

3.7. Factores a Considerar en la Valuación de una Empresa Familiar

Ginebra (1992) considera que ha empresa familiar es un método de invertir que

explica gn’ani pal’te cte has mejores r’eahizaciones empresariales de occidente y que es un
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elemento de eficacia social y motor del impulso tecnológico. La enipresa familiar se

distingue por las relaciones cte afecto, la compn-ensión cutre sus integrantes, la aceptación

de la autoridad y por’ conipartir una finalidad común. Con la conibinación de estas

fortalezas, se desarrollan la dedicación, la tolerancia, agilidad en la toma de decisiones y

en ha ejecución de proyectos, la visión a largo plazo, el oficio, el servicio, la estabilidad de

los ejecutivos, la solvencia y eh apoyo familiar’. De igual manera, considera que una

einpr’esa familiar es aquella que se conforma únicamente por dos generaciones de la

familia, cuyo control y dir’ección descansa en los miembros de dicha familia y cuyos

activos familiares comprometidos en Ja empresa son al menos 25% del patrimonio

farnihiar total.

Algunas de las debilidades expuestas por’ el mismo autoi’ que pudieran existir en

este tipo de empresas son el paternalismo, el nepotismo, el enfeudamiento, la resistencia

la caniibio, la autocracia, la conifcrsión de los flujos, la anquilosis en las cabezas, el buscar

gente pequeña, la resistencia a abrir el capital accionario, indefinición estructural, la

desinformación, manipulación familiar, hen’encia de problemas no resueltos y el dominio

de la biología. Estos facton’es son de gran importancia y es iiecesario incluirlos en el

análisis del negocio y su entorno, así corno sus amenazas, oportunidades y

responsabilidades sociales. Este enfrentamiento enitie ha empresa y su entorno pei’niite

definir eh tipo de empresa qure se quiere llegar a ser’, junto cori sus objetivos, políticas y

planes de acción; es decir. su planeación estratégica. Una vez tomados en cuenta estos

factores cualitativos dentro del desempeño histórico y en las proyecciones del negocio, se

analizan algunos métodos che vatuac.ión de empresas familiares, con el fin de poder

obtener un rango de precios para el mismo.
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Friedniani y Friedman (1994) mencionan corno posibles causas de desacuerdo entre

los miembros de una familia dentro de sur negocio: a) Desacuerdos en la estrategia a

segunir. h) Desacuerdos en cuanto a talentos y habilidades de los miembros de la familia y

sus respectivas remuneraciones, responsabilidades y oporttrnidades de crecimiento. e)

Falta de comunicación abierta y honesta, ch) La falta de reconocimiento a las

contribuciones realizadas al negocio por otros niienibros de la familia. Los mismos

autoi’es proponen solucionar estos l)I’Oblenias mediante arbitrajes o consultorías externas.

Ya que no existe urri mercado organizado cte compr’a-venta de empresas qune rio

cotizan en Bolsa y debido al reducido número cte accionistas, la valoración de dichas

empresas se ve afectada din’ectaniente (Mascareñas, 1 993). Dicho autor considera que la

valoración de una enipn’esa es tini proceso que consta de las siguientes etapas: (1) conocer

a la empresa y su culturra organizacional. visitando ha empresa y entrevistando su

personal, clientes y proveedores; (2) conocer a los responsables’y directores del negocio;

(3) conocer el negocio y su entorno, su evolución histórica, situación actual, salud

financiera, competencia, su sector’ y la economía del país; (4) calcular el valor real con

base a los beneficios o flujos de caja futtrn’os estimados y (5) elaborar conclusiones a

partir de los resultados obtenidos.

Mascareñas (1993) también menciona qurc eh valor che la empresa es obtenido con el

método de flujos de caja libres y está en finnicióri cte las rentas futuras, el tipo de interés y

la duración de la empresa. Para la estimación de las r’entas futuras es necesario estimar

los ingresos y los gastos, el salario del empn’esar lo. intereses del capital ajeno y propio, los
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impuestos y el riesgo. Asimismo, los ingresos se estiman basándose en un análisis de

niercado, capacidad de pn’oducción, la eliniiniaciómi de ingresos excepcionales y los precios

che venta estimados. De igual maneras, los gastos deberán estimarse basándose en el

pasado, n’eadaptándolos al ftrturo y depender’áni del consumo de materiales, mano de obra,

y los gastos de reinversión entre otros. Actemás, el autor propone que el salario del

empresario se enicuenitr’e entr’e las corr’eccionies a n’eahizar, tomando en cuenta los salarios

promedio de personas qune i’eahizani actividades similares en empresas similares. Para el

cálculo cte la tasa de desctrento. menciona qure se deben considerar ha tasa libre de riesgo,

urna prima por eh riesgo y otra de liquidez. Para la prima de riesgo propone el modelo

alemán el cual se obtiene a partir’ de un ter’cio de la tasa libre de’riesgo. El descuento por

falta de liquidez puede variar desde cen’o hasta 50% de la tasa libre de riesgo, dependiendo

del tamaño del paquete de compra-venta. Este porcentaje será alto en caso de que el

paquete sea pequeño debido a la falta de liqumidez y a la incapacidad de influir en la

duneccion de la empresa, mientras que en caso de que se tiate de un paquete grande, la

pr una punede llegar a ser nula Por trltrmo la duracion de las rentas depende del tamaño

cte la empresa pudrenclo scn desdc tres hasta ocho años

Algunos de los rrretodos de valoiacroni propuestos por dicho autor pata valuar

empiesas que rio cotizan cii Bolsa son el del valor medro, el metodo de amortizacion del

goodii’iIl, el metodo del valot de rcndnmnento ti de la capntahzacion del superbeneficto, y

el directo o anglosajoni 1 sic ultimo tiene algunas variantes, como el metodo de compra

de resultados anuales el de Leake y el de Stuttgart La metodologia del valor medio

consiste en obtener el pnoniiectno del valoi sustancial y el valor de las rentas En cambio,

el rnetodo de ha amontnzacnon del goodwiil esta basado en la idea de que el goodwzll debe
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ser eliminado poco a poco. Por su pite, aquel basado en rendimiento valúa la empresa

descontando las rentas futuras. ‘Por otro lado, el de capitalización del superbeneficio

amortiza el goodwill de forma indirecta al aumentar la Lasa de capitalización a un interés

superior, con el fin de cubrir la volatilidad dc los beneficios futuros o del riesgo. El

principio bajo el que opera ci méiodo anglosajón es el de .que el comprador debe

indemnizar al vendedor no sólo por el costo de reproducción de los elementos, sino

también el goodwul inherente en lbnción a los beneficios aportados por ellos. Dentro de

este método, el de compra de resultados anuales asigna al goodwlil un número de años

durante el cual este perdurará, mientias que el de Leake elimina el goodwlll poco a poco,

y el de Stuttgart suma al valor sustancial tres veces la diferencia entre la renta anual

menos el valor de la empresa multiplicada por la tasa de descuento. A continuación se

muestran las diferentes formulas para cada método “

Valor Medio Ecuacióa3~LC,”e

Amortización GocdwIll Ecuación4.~*

Valorde Rendimiento VEtB/k EcuaciónS I;’

Capital Superbeneficio VE=VS+(B-VStk)/(k+r) Ecuación6 ;ç~’

DirectooAnglosajón VE=VS+(B~k*VS)*an/k Ecuaciónl ~

Resultados Anuales VE .s VS + (8- k’’ Gamma Eouaeióú 8

Leake VErVS+(Bek*VS)t((11.an4G/(flk»&i~óit9

Stuttgart VE~(VS+3tB)I(14’3k) Sc’uaciónlO
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Donde:

VE Valor de la empresa

VS Valor sustancial

VR Valor de rendimientos

B Beneficio futuro constante

z Coeficiente de amortización del gooilit’iil

k Rendimiento mínimo exigido

r Interés superior (rendimiento mÍnimo exigido más prima de riesgo)

an/k Factor de una anualidad de n penodos a una tasa de descuento k

Gamma Número de ejercicios que se supone durará el goodwill

n Número de ejercicios en los que el beneficio futuro se mantendrá constante

El fondo de comercio o goodwill que se menciona anteriormente y que afecta en

mayor o menor medida los métodos anteriores se puede obtener de tres formas (Brilnian y

Maire, 1990): a) como una capitalización de un superbeneficio,b) por diferencia entre el

valor obtenido por la rentabilidad del negocio menos el valor substancial y e) midiendo o

reconstruyendo la inversión necesaria para su constitución.

Bruman y Maite (1 990) sugieren taiiibi~nla utilización de un baremo o tabla de

tarifas aparecido en el semanario La Letire ci 1 7 de noviembre de 1 979, en la cual se

valoran los fondos de comercio según la administración fiscal francesa. Para el ramo de

agentes de seguros. el gooclu’/lI lo estiman como ti-es veces los ingresos anuales. De esta
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forma, el valor de la empresa sería igual al valor substancial más tres veces los ingresos

anuales.

Estos métodos pueden ser ulilizados ¡unto con el de flujos de caja descontados para

obtener un rango de valores de la empresa, 1-lay que tomar en cuenta que para realizar

una valuación es necesario realizai’ una serie de pasos antes de poder aplicar el modelo

seleccionado. Es de suma import~inciaobtener la mayor cantidad de información

cualitativa y cuantitativa de la empresa bajo estudio con el fin de poder realizar

pronósticos y proyecciones lo inés cercanas a la realidad. Una vez que se lleva a cabo la

valuación de la empresa objetivo con el método o combinación de métodos elegidos, se

debe pasar a la etapa de negociación de la transacción.
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CAPITtJL() IV

PRO(:ES() DE NEGOCIACIÓN

Esta etapa del proceso de una fusión o adquisición es de vital importancia. Es aquí

donde el comprador buscará castigar el precio al que se llevará a cabo la operación

mientras que el vendedor buscará obtener el precio más alto posible. Es por esto, que al

llegar a esta etapa es necesario haber analizado a detalle la compañía objetivo

cualitativamente y cuantitativamente, haber realizado pronósticos y proyecciones con

varios escenarios y contar con toda la información disponible para utilizarlos como

herramientas para lograr un precio final justo para ambas partes.

4.1. Negociación

El proceso de negociación (le una fusión o adquisición consta de varias etapas, entre

las que se pueden mencionar: (1) estrategias y lácticas para las ofertas, (2) due dilligence

(proceso de investigación y análisis (le la información de una compañía con la que se

quiere cerrar una operación de inversión). (3) elaboración de una carta de intención, (4)

cierre de la negociación y (5) pago de la adquisición (Foster Reed y Lane and Edson,

1 989). Corral (1 998) destaca las ventajas (le contar con un asesoi’ financiero tanto en el

pioceso de valuación como en el cte negociación. El principal motivo es que se obtiene la

asesoría de un experto en este tipo de operaciones, con un punto de vista objetivo y

neutral. Este asesor debe tener experiencia, ser profesional y debe de tener acceso a

relaciones internacionales. El empleo de este tipo de asesores, brinda visibles ventajas
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como la oFjetividad, confidencialidad, disponibilidad de tiempo y sirve también como

amortiguador entre las partes compradora y vendedora.

4.2. Estrategias y Tácticas pal-a las Ofertas

Una estrategia de o1~rtaes un plan para adquirir otra compañía con el propósito de

realizar un negocio predeterminado y alcanzar objetivos de estrategia empresarial del

adquirente. El propósito de dicha estrategia es adquirir una-compañía adecuada que

satisfaga los criterios de adquisición dictados por los objetivos del programa de

adquisiciones de la empresa. Después de haber identificado un objetivo adecuado, el

comprador debe adoptar tácticas apropjadas durante el proceso de la oferta, ya que estas

son un plan de acción que permitirá consumar la oferta (Sudarsanam, 1996).

Según dicho autor, las f~incionesque debe llevar a cabo el equipo de personas

encargado de realizar la ol~rtade adquisición son las siguientes:

• Identificar la oportunidad de oferta.

• Evaluar el objetivo.

• Diseñar las tácticas de ofei’ta.

• Planear y aproximarse a la compañía ol~jetivoseleccionada.

• Evaluar la respuesta de la compañía objetivo.

• Determinar el rango de la primEl de of~rta.

• Definir las líneas de ataque si la oferta se vuelve hostil.
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• Conducción diaria (le la ofeita.

• Relaciones con los medios (le comunicación, accionistas importantes y autoridades

regulatorias.

Friedman y Friedman (1994) sugieren evitar el rompimiento de una operación de

compraventa por diferencias en el precio a pagar entre ambas partes mediante un acuerdo

de ajuste posterior a la venta. Bajo este acuerdo, el comprador deberá pagar una prima

extra en caso cte que se cumplan los objetivos fijados al momento de la transacción o el

vendedor deberá devolver parte del monto pagado en caso de que no se cumplan estas

metas. Es muy importante definir claramente estos objetivos en monto y tiempo al

momento de cerrar la negociación así como los montos de ajuste a realizar de acuerdo al

desempeño del negocio en el lapso establecido. -

4.3. Due di!Iigence

“El dzie di//igence consiste en un proceso interactivo que requiere de indagación,

análisis e interpretación de información y hallazgos, mediante el cual un posible

inversionista lleva a cabo una serie de procedimientos tendientes a determinar la

conveniencia o no de celebrar una operación de inversión de crédito y la evaluación de

los iiesgos y oportunidades inherentes” (Gómez, R. 1998:1) El miSmo autor menciona

algunas de las ái-eas que se deben de investigar durante este proceso, tales como Ja

empresa y su industria, descripción del negocio, ventas, compras, abastecimientos,

sistemas contables y de información, administración, impuestos e información financiera

34



prospectiva. Es importante resaltar que durante este proceso pueden surgir ciertos

factores de importancia que impedirían concluir la negociación tales como un

rendimiento po!- debajo de lo esperado, riesgos no contemplados, el mercado no es el

esperado. problemas con la administración actual y el control del negocio entre otros.

La funcióii básica (Id diie dilligence es evaluar los aspectos positivos y negativos de

una adquisición a través del análisis de todos los elemento~relevantes del pasado,

presente y futuro predecible de la compañía objetivo. Este proceso comienza en el

momento en que un comprador percibe una oportunidad de adquisición. Es entonces

cuando dicho comprador empieza aexaminar la información de la compañía objetivo a la

que tiene acceso. Su etapa inicial es realmente la búsqueda y análisis de la valuación de

la empresa. Esta etapa se enfoca cii la operación del negocio, valuaciones e información

pública. La siguiente etapa consiste en entablar una relación entre las partes compradora

y vendedora y establecer las reglas del proceso a realizar, Posteriormente se debe de

evaluar los antecedentes y problemas legales previos. Como cuai-ta y ültima etapa se

menciona el análisis de los problemas ambientales (Foster Reed y Lane and Edson, 1989).

Estos autores mencionan que durante el due dilligence se debe de analizar la

siguiente información: (1) documentos corporativos~(2) estados financieros, (3) reportes

de ingeniería. (4) intangibles clave (5) contratos, (6) acuerdos laborales, (7) registros e

identificación de propiedades. 8) hipolecas. (9) información clave obtenida de la

administración e (11) información clave externa. Por su parte, Corral (1998) recomienda

revisar en esta parte del proceso los aspectos legales, financieros y contables (política

financiera, propiedad de los activos fijos. inventario y estado de los activos fijos,
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inversiones en activos fijos, activos intangibles, capital, precio de las acciones, inventario

y trabajo en proceso, deudores, acreedores, balances, activb circulante, préstamos,

proyecciones financieras, e impuestos), de niercado, recursos humanos, historia del

negocio, estrategia de la enipresa, y la situación económica del país (entorno donde se

ubica la empresa, economía, empleo, tratados internacionales, ambiente de negocio y

factores culturales).

En resumen, este proceso busca delerniinai- el valor económico de un negocio,

detectar riesgos y oportunidades, buscai- otras opciones o alternativas y finalmente evaluar

si el rendimiento esperado es el adecuado para compensar los riesgos.

4.4. Carta de Intención

la caita de intencion eç un instmumento piecontiactual que define los acuemdos

pieliminames establecidos entie lis paites involuciadas en una negociacion contiactual

Su pioposito es ciistalizai poi ~ciito lo que liista ese punto habian sido negociaciones

oiales sobie los ternunos de la transaccion Lsta calta establecera la estiuctwa propuesta

de la transaccion, el piecio y foima de pago y olios aspectos importantes, tales como, las

consideiaciones contables y tiscalLs A tiaves k esta caita se ciean obligaciones respecto

la confidencialidad, gastos y piovistones y se cjccuta una vez mealizado el due dilligence

financieto peto antes del acueido lCgcll (Fostei Rced y Lane and Edson, 1989)
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4.5. Cierre de la Negociación

El proceso descrito en los apartados anteriores culmina con el cierre de la

negociación. Dicho cierre es el evento a través (lel cual ambas partes de la transacción

consuman dicha transacción a través de la ejecución y entrega de la documentación y si es

posible la transferencia de fondos. Las fases del cierre son tres: el proceso de pre-cierre,

el cierre en sí misnio y los acuerdos post-cierre.

Durante el pi’e-cierle las partes involucradas distribuyen los documentos del cierre

para llevar a cabo una última revisión de los mismos y negocian cualquier punto que haya

quedado ambiguo. En la etapa (le cierre, se vuelven a revisar todos los documentos

modificados y cuando ambas palles están satisfechas con las condiciones del cierre se

hace la transferencia de fondos y documentos. Por último, durante el post-cierre se

integra un documento final en el que se especifica todo el proceso realizado y se

completan aquellas tareas que no pudieron ser terminadas antes del cierre.

El acuerdo a firmar durante el proceso de cierre de la negociación debe incluir la

siguiente información: material introductorio~precio y mecánica de la transferencia;

representaciones y garantías del comprador y vendedor’; convenios del comprador y

vendedor; condiciones del cierre; i ndemnizaciones; procedimientos de liquidación y

miscelánea legal (Foster Reed y Lane and Edson, 1989).

Como se pudo obsel\’ar. en este Capítulo se menciona la importancia del proceso de

negociación. cuyo principal objetivo es lograr llegar al mejoi’ precio desde el punto de
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vista del comprador o vendedor, tomando en cuenta los valores obtenidos durante la

valoración del negocio. Es durante este pi-oceso que se logra el objetivo final de toda

fusión o adquisición: cerrar satisfactoriamente la transacción de compra o venta de un

negocio.
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CAPITULO V

METODOLOGÍA

En este capítulo e plantea la estrategia seguida para poder lograr el objetivo

general y los objetivos específicos de esta investigación. Dentro de esta estrategia de

investigación se exponen la estrategia global, métodos y procedimientos, definiciones

operacionales. procedimientos de recolección de datos y análisis de la Información.

5.1. EstrategIa Global

A continuación se muestran las seis etapas que se siguieron para cumplir con eL

objetivo general de la investigación 1t4%*
..,I ~

- £fr -, ntII$’L

:~‘~‘~‘:~,“~.:~~~t:

a) Análisis del negocio y su sector utilizando el modelo de Poner (1996) “ “~ ‘

:í.~t,s

b) Análisis del método de valuación, modificaciones necesarias a éste~deflmción de !

supuestos y de informacion a utilizar, utilizando como reibrencia los estudios

realizados por Bhattacbarya y Ravikumar (1998), Foster Reed, y Lane and Edso.p,

(1989), Luehrman (1994 y 1997), Mascareflas (1993), Penman y SoüglannS(1996), -..

Ross, Westerfield y Jaife (1995), Ruback (1995), Sudarsanam (l996)ytriantii ¡

(1996) -

c) Recolección de la infonnaclón cuantitativa del negocio

d) Análisis y manejo de Ja infbrmaclóflTecolectada. -
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e) Valuación del negocio.

f) Planeación de la estrategia de venta.

5.2. Validez y Confiabilidad

La mayoría de la información cuantitativa recolectada es histórica y se verificó en

reportes, estados financieros, estados de cuenta e información contable a la que se tuvo

acceso. En lo que respecta a los pronósticos realizados en los estados financieros pro

forma, se obtuvieron los crecimientos esperados del sector con base en el análisis de

fuentes secundarias de información (BBV I’robursa, 1999), buscando encontrar una

relación histórica entre el crecimiento del sector asegurador y la información obtenida de

estas fuentes tales como el crecimiento del PIB (Banxico, 1999). Esta relación se obtuvo

mediante una regresión lineal en la que solo se pudo comprobar que un 40.56% del

crecimiento de la industria aseguradora depende del crecimiento del PIB.

Se buscó evitar la varianza sistemática y con el fin de evitar que la información

cualitativa obtenida por medio de entrevistas tuviera sesgos, se comparó la información

obtenida a través del dueño del negocio con la información cuantitativa del mismo y cori

la opinión de otras personas del medio. A las personas ajenas al negocio que se

entrevistaron se les hicieron preguntas sobre el sector o medip ambiente que rodea al

negocio. De esta forma. se pretendió analizar diferentes puntos de vista con el fin de

verificar la validez de la información obtenida mediante convergencias y

discriminaciones de los resultados obtenidos en las entrevistas.
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5.3. Métodos y Procedimientos en la Realización de una Valuación

a) Se analizó del negocio y su sector a través de entrevistas y análisis documental.

• Se analizó de literatura sobre el sector asegurador tales como estudios y revistas de

Compañías de Seguros y de la AMIS.

• Se obtuvo información histórica a través de la Asociación Mexicana de

Instituciones de Seguros (AMIS).

• Se entrevistó al dueño del negocio y a otras personas relacionadas con el sector.

• Se identificaron las íuerzas y debilidades del negocio, mediante el análisis de las

cinco fuerzas de Porter (1 996), que SOfl la competencia actual, los nuevos ingresos,

los productos sustitutos, los proveedores y los clientes.

b) Se analizaron diferentes métodos de valuación.

• Se buscó el mejor método de valuación para este negocio, a través del análisis de

los métodos de valor cte mercado, valuación de capital contable descontado,

valuación con base en los activos y flujos de efectivo descontados, entre otros.

• Se revisaron estudios de caso con el fin de analizar como se ha empleado el método

de flujos descontados para valuar otras compañías.

• Se realizaron las modificaciones necesarias y se definieron los supuestos a utilizar.
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c) Se recolectó la información cuantitativa del negocio.

• Se obtuvieron los estados financieros, información contable y estados de cuenta

históricos.

• Se valuaron los activos fijos de la empresa.

d) Se analizó y se manejó la inlbrmación recolectada.

• Se analizó la información financiera histórica y se re-expresó como empresa no

familiar.

• Se transformó la información a precios constantes de diciembre de 1998 utilizando

el INPC (índice nacional de precios al consumidor).

• Se realizaron proyecciones y pronósticos con base en crecimientos esperados.

• Se elaboraron estados financieros pro-forma.

e) Se valuó el negocio.

• Se buscó la tasa de rendimiento mínima aceptada (TREMA) y se le descontó la

inflación.

• Se valuó el negocio utilizando el método seleccionado.

• Se valuó el negocio utilizando otros métodos alternos.

O Se planeó la estrategia de venta.

• Se elaboraron estrategias y l~ctieaspara la oferta, y se sugirieron la elaboración de

un prospecto de venia, el due di1ligence~la elaboración de una carta de intención, el
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cierre de la negociación y el pago de la adquisición (Foster Reed y Lane and Edson,

1989).

5.4. Unidad de Análisis

El foco de estudio fue a nivel organizacional, ya que se trata de un estudio de caso

sobre la valuación y venta de un negocio familiar. Dicho negocio fue la principal unidad

de análisis. También fue necesario realizar un foco de estudio a nivel sectorial (la

subrama (le industria aseguradora dentro de la rama de servicios financieros del sector

servicios), con el fin de observar la relación del negocio con su medio ambiente y, con

base en esta relación, se realizaron pronósticos y proyecciones.

5.5. Tipo de Datos a Recolectar

Entre los datos cualitativos recolectados se encuentran la información referente a las

fuerzas y debilidades del negocio y del sector. la historia del negocio, los principales

socios y funcionarios, las perspectivas de crecimiento, el funcionamiento y operación del

negocio, el territorio que cubre, el mercado al que está enfocado, SUS competidores,

clientes y proveedores principales, los productos y servicios que ofrece y sus precios,

entre otros. Entre la información cuantitativa se recolectaron los estados financieros,

contables y estados de cuenta históricos, ventas por unidad de negocio, información
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cuantitativa del sector asegurador y de la economía mexicana tales como crecimientos,

inflaciones, tasas de interés, etc.

5.6. Procedimientos de Recolección de i)atos

Los datos cualitativos se recolectaron pr ncipalmente mediante entrevistas con el

dueño del negocio, publicaciones y personas relacionadas con el sector asegurador. La

información cuantitativa se obtuvo de la información financiera y contable histórica

archivada en el negocio, información obtenida de fuentes secundarias como AMIS

(Asociación Mexicana de instituciones de Seguros), Marketguide, Seguros Comercial

América. Banco de México, etc.

5.7. Análisis (le la Información

La información cualitativa recolectada mediante entrevistas se comparó con la

información obtenida a través de AMIS y Seguros Comercial América, con el fin de

analizar el medio ambiente que rodea al negocio. Con la información cuantitativa

obtenida se buscó obtener patrones o tendencias definidas, tanto del negocio como del

sector en el que se desenvuelve, con el fin de poder realizar proyecciones. Paia ello se

utilizó como herramienta estadística la regresión lineal. También se analizaron

detenidamente los ingresos y egresos con el fin de poder re-expresar los estados

financieros como una empresa no Familiar o p~il~1ica.
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Jna vez expuesta en este Capítulo la metodología utilizada durante la presente

investigación se procederá a analizar y valuar la empresa bajo estudio, siguiendo la

estrategia planteada anteriormente. Esta misma estrategia con ligeras modificaciones

puede ser empleada para valuar otras empresas. especialmente las que tienen pocos

activos en comparación con los flujos de efectivo que generan.
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CAPITULo VI

VALUACIÓN DEL NEGOCIO

En este Capítulo, se analiza el negocio bajo estudio y su medio ambiente. También

se analiza y selecciona el método de valuación a emplear. Una vez recolectada la

información cuantitativa, esta es analizada y utilizada para la valuación de la empresa.

Finalmente, se elabora una estrategia a seguir con el fin de poder maximizar e! precio

final al que la operación se cerrai-á.

6.1. Análisis del negocio y su sector.

Agentes de Seguros y Fianzas, S.A. de C.V. es un negocio domiciliado en el Area

Metropolitana de Monterrey, dedicado a la administración de riesgos mediante la asesoría

en prevención de siniestros y la interniediación como corredor de seguros. Su principal

accionista y funcionario tiene más de 30 afios de experiencia en el sector, logrando que en

1998 su compañía se situara dentro de los primeros 5 lugares en ventas en la región

noreste del país en dos de las tres compañías aseguradoras más grandes del país. Su

política es trabajar con todas las Compañías de Seguros que el despacho considere que

puedan brindar buen servicio a sus clientes, brindándoles a estos siempre varias opciones

para que puedan elegir. Dentro de Ja organización, laboran 9 personas incluyendo a los

tres directores (ver Figura 1).

46



En 1998, el despacho tuvo $42,583,840 pesos de primas totales pagadas, lo que

representó ingresos de $4,068,077 pesos para la compañía. De,estos ingresos~$727,590

pesos (17.89%) correspondieron a la cartera de mercados masivos, $l,382,435 pesos

(33.98%) a la cartera de corporativos y ~l,957,760 pesos (48.13%) ala cartera tradicional

compuesta por personas físicas y morales. El crecimiento promedio anual real de los

ingresos (le la compañía entre 1994 y 1998 es del 15.24% y un incremento promedio

anual de utilidades antes (le impuestos (UAIR) del 39.99% para el mismo periodo (Tabla

1). Para darnos una idea del tamaño del mercado asegurador mexicano, utilizando como

fuente el Reporte al cuarto trimestre de 1998 (AMIS, 1998), el monto de primas directas

emitidas en el país durante 1998 fue de 57,566 millones de pesos incluyendo el ramo de

pensiones y de 49,763 millones (le pesos sin incluirlo, lo que representó incrementos del

40.91% incluyendo pensiones y dci 25.86% sin incluirlas. Agentes de Seguros y Fianzas,

S.A. de C.V. representó el 0.0856% del mercado sin incluir pensiones y si se compara su

volumen de primas contra el cte las compañías aseguradoras privadas que operan en e!

país, se colocaría en el lugar 43 entre las compañías de seguros durante ¡ 998, colocando

más primas que e! que emitieron lO compañías aseguradoras establecidas.
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FIGURA 1: Organigrama Agentes de Seguros S.A. De C.V.

TABLA 1: Crecimiento de Ingresos, Egresos y Utilidades 1994-1998

~aoio~~~

Incremento en Ingresos
Incremento en Egresos
Incremento en UAIR
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-1 .29°/o

0.35%
-9.26°/o

‘~‘~4
48.39%

8,60%
262.05%

20.87%

¡8.28%
25.05%

-0.39%

3.63%
-6.51%

76.36%
33.57%

284.08%

15.24%
7.51%

39.99%

~~caqo~av,
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Incremento en Egresos
Incremento en UAIR
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33.47%
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-27.51%
-16.93%
-88.33%

li~

110.68%
6.12%
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iiW~

-6.49%
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-23.78%
-15.02%
-33.21%
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-26.12%
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2.14%
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22.84%
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36.54%

258.06%
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9.53%
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36.54%

300.21%
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En un estudio de Seguros Comercial América (1998), se muestra que la industria

aseguradora forma parte importante de la economía mexicana, representando

api’oxiniadaniente el 1.25% deI producto interno bruto en 1997 con ventas de 40,852

millones de ¡esos (más de cinco mil millones de dólares). Existen tres grandes ramos en

los que se pueden clasificar los seguros de acuerdo al tipo de riesgo:

a) Los seguros de vida y sal ud tienen como fin proteger a la persona física. Dentro de

esta categoría podemos encontrar beneficios en caso de accidentes, muerte,

sobrevivencia o enfermedades de los asegurados.

b) Los seguros de daños están orientados a proteger los bienes físicos propiedad de

personas físicas o morales. cubriendo también la responsabilidad civil en caso de

que terceras personas sean afectadas. [)entro de este grupo se encuentran los

seguros de automóvil, incendio, transportes, terremoto y responsabilidad civil entre

otros.

e) Los seguros de pensiones o rentas vitalicias tienen conio finalidad cubrir las

pensiones de los trabajadores por incapacidades ya sean totales o parciales, seguro

de sobrevivencia y rentas vitalicias por invalidez definitiva.

El mismo estudio, detalla la importancia de cada uno de estas tres grandes

categorías en 1997 dentro de las ventas totales de la industria aseguradora: daños

representa el 52%, vida y salud el 45% y pensiones el 3%. Dentro de estas grandes

subdivisiones, encontramos que los ramos de mayor importancia son: automóviles con el

25.9%, vida grupo y colectivo con el 35%. incendio con el 9.5% y accidentes y

enfermedades con el 9.9%. En el Reporte al Cuarto Trimestre de 1998 de la Asociación
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Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS, ¡998) muestra que las pensioiies ya

representan el i3.60% de las ventas a diciembre de 1998, vida el 31.70%, automóviles el

25.50% y accidentes y enfermedades el 9.00%. Descontando e1~efecto de! incremento en

las pensiones, vida representa el 36.70%. automóviles el 29.60% y accidentes y

enfermedades el 10.40%.

El estudio de Seguros Comercial América (1998) señala que en 1997 existían 47

empresas de seguros, 3 reaseguradoras, y 13 compañías de pensiones. Esta industria

emplea en forma directa a más (le 19,000 trabajadores y a 30,000 agentes de seguros.

Este mercado se encuentra altamente concentrado ya que cuatro compañías “las cuatro

grandes” suscribieron el 62. 1% de las primas de la industria. Existen 10 aseguradoras

“compañías medianas” que atendieron a cerca del 19.9% de! mercado. Las compañías de

seguros pequeñas participaron con el 9.4% y la~estatales con el 8.6%. El grupo de las

cuatro grandes está formado por Seguros Comercial América, S.A. de C.V., Grupo

Nacional Provincial, S.A., Seguros Monterrey Aetna, SA. y Seguros Inbursa, S.A.

El dueño de la compañía bajo estudio detalla que la principal función de Agentes de

Seguros y Fianzas SA. de C.V. es actuar como canal de distribución de estas compañías

de seguros (corredor de seguros). ya que además de hrindai asesoría a los clientes en

cuanto a identificación y transf~renciade riesgos, le presenta varias cotizaciones de

diferentes compañías y diversas coberturas. para finalizar cerrando la venta de algún

producto de determinada compañía de seguros. De acueido al estudio de Comercial

América (1998), la industria aseguradora mexicana opera principalmente con los canales

de distribución tradicionales: los corredores de seguros o “brokers” y los agentes
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individuales de seguros. Las funciones principales de ambos son la de llevar información

de compra al cliente y realizar la venta final. Los corredores de seguros se orientan

normalniente a mercados institucionales o riesgos empresariales, mientras que los agentes

en su mayoría trabajan para una sola compañía y enfocan su venta al mercado de personas

individuales o familiar y a la pequeña empresa.

Del mismo estudio se obtuvo el crecimiento real en primas emitidas de los años de

1992 a 1 997 para los ramos comprendidos dentro de vida y salud, los de daños, así como

para la suma de estos (Tabla 2).

TABLA 2: Crecimiento Real de Primas Directas 1992-1 997

~i ~iP~ L~li~

VidaySalud 15.80% 6.90% 1110% -15.60% 0.30% 12.40% 30.86% 4.58%
Daños 26.40% 9.40% 5.70% -14.50% -6.50% 3.30% 20.70% 3.19%
Total 21.70% 8.30% 7.90% -14.90% -3.60% 7.30% 25.18% 3.81%

Fuente: Seguros Comercial América, (1998). ‘información Económica y Financiera 1993-1997”

LI ciecimiento ieal acumulado de la industua aseguiadota en los ultimos seis años

ha sido del 25 18%, con un piomedio anual del 3 81%, mostrando un mejor

compoitamiento el ramo (le vida y salud que ti de daños (Tabla 2) Comparando estos

ciecitilientos con los numeros oblenidos de Agcntes de Seguios y Fianzas, S A de C V,

se puede observai el ciecimiento y dinamismo del negocio bajo estudio, ya que los

mciementos en ingresos promedio anuales del despacho son once puntos porcentuales

superiores al crecimiento del mercado’y el incremento en utilidades es diez veces superior
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Vida y Salud 6,357 7,456 8,859 10,098 13,610 18,371
Daños 8,708 10,455 11,818 13,643 17,146 21,167
Pensiones O O O O 0 1,314
Primas Totales 15,065 17,911 20,677 23,741 30,756 40,852

Producto Interno Bruto 1,122,723 1,256,196 1,423,364 1,792,695 2,532,471 3,268,646

Vida y Salud 1 PIB 0.57% 0.59% 0.62% 0.56% 0.54% 0.56%
Daños 1 PIB 078% 0.83% 0.83% 0.76% 0.68% 0.65%
Pensiones / P16 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.04%
PrimasTotales/PIB 1.34% 1.43% 1.45% 1.32% 1.21%

(millo
1.25%~

nes de pesos)

al crecimiento promedio anual del mercado. En los últimos s’eis años, la industria del

seguro ha representado del 1 .21 % al 1 .45% del Producto Interno Bruto de la nación. En

la Tabla 3 se muestra el comportamiento de las primas emitidas por ramo con respecto al

I’roducto Iiiterno Bruto del país.

TABLA 3: Primas Directas ¡Producto Interno Bruto 1992-1 997

f-uente: Seguros uomercial imerica. (1~~). ntormacion ~conom~cay Mnanclera i~i-i~,

Analizando las fuerzas competitivas descritas por Porter (.1996) junto con el dueño

del negocio bajo estudio, se encontraron las características del sector del sector descritas

más adelante. Las cinco fuerzas competitivas que forman el medio ambiente en donde se

encuentra cualquier compañía son: los nuevos ingresos al sector, la amenaza de productos

sustitutos, el poder de los compradores. el poder de los proveedores, y la rivalidad

existente entre los competidores actuales.
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El ingreso de nuevos competidores al sector está en función de las barreras de

entrada que existen para este tipo de negocios. Entre este tipo de barreras se encuentran

las economías de escala, la diferenciación del producto y los requisitos de capital (Porter,

1996). El dueño actual del negocio comenta que el volumen~actual de primas que el

despacho maneja dificulta que otros correclor~sde seguros o agentes con menores

volúmenes consigan cuotas menores o condiciones mejores. Los descuentos obtenidos

con diferentes compañías de seguros para los seguros colectivos del departamento de

mercados masivos son prueba de las ventajas obtenidas por las economías de escala. En

cuanto a la diferenciación del producto o servicio, en la actualidad las compañías de

seguros manejan productos similares a precios similares, por lo que lós agentes o

corredores ofrecen productos con coberturas y precios parecidos entre si. La

diferenciación surge cuando en cuentas grandes se pueden conseguir condiciones

especiales yio descuentos. logrando diferenciar el producto. Otro punto muy importante

es la diferenciación por medio del servicio prestado al cliente. Con los sistemas

computacionales con los que cuenta la empresa, se lleva un buen control de la operación,

permitiendo al personal brindar un servicio satisfactorio al cliente tanto en calidad como

en tiempo de respuesta. Finalmente, los requisitos de capital no son una barrera de

entrada en este sector, ya que SOil mínimos.

La rivalidad entre los competidores existentes se da por el gran número de agentes y

corredores de seguros presentes en el sector y a que los productos y sus costos tienen en

general poca diferenciación. por lo que la compra de pólizas de seguros esta basada

principalmente en la confianza, l)recio y servicio. El crecimiento del sector superior al

Producto Interno Bruto del país ha servido como válvula de escape evitando que la



riValidiad entre competidores sea muy agresiva. Las bajas barreras de salida, permiten que

agentes de seguros que entran en época de bonanza salgan fácilmente del sector cuando

este se deprime, sin provocar sobreoferta (le servicios. Existen cuatro grandes despachos

de corredores de seguros en la región con volúnienes muy superiores al del negocio bajo

estudio, y deben de existir Otros cuatro O CjilCO con volúmenes similares a los del

despacho bajo estudio.

Los productos sustitutos liniitan los rendimientos potenciales de un determinado

sector, limitando los pi’ecios que los negocios de ese sector puedan cargar rentablemente

(Porter, 1996). En este sector se pueden encontrar los seguros vendidos directamente (sin

intermediación del agente o corredor de seguros) y los autoseguros. Los primeros tienen

la ventaja de tener un precio m~isbajo, pero el servicio y la atención al cliente no es igual,

ya que una de las funciones del agente o corredor es velar por los intereses de sus clientes.

Además, los descuentos logrados por volumen, permiten al despacho ofrecer precios

similares. La experiencia del despacho en el área de administración de riesgos, le permite

brindar asesoría en esta área a empresas que prefieren autoasegurarse (crear sus propios

fondos para cubrir eventos inusuales que afi~ctansu operación), cobrando por los

servicios ofrecidos. Este tipo de esquemas por lo general son utilizados por grandes

empresas, y el despacho brinda este tipo de servicios a uno de los corporativos más

grandes de Monterrey.

Analizando la composición (le los ingresos del negocio, se observó que uno cte sus

clientes corporativos representa el 25% de los ingresos, y es a consecuencia de esto que el

despacho ha estado reduciendo sus comisiones a este cliente con el fin de que esto se vea
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reflejado como menores lirimas de seguros. Los demás clientes no representan parte

importante de los ingresos totales, ya que el siguiente cliente en tamaño representa solo el

5% de los ingresos totales. Esta diversificación en el 75% de los ingresos permite que el

poder de compra de los clientes no sea muy ftierte. Además, por política, el despacho

siempre ofrece varias opciones de esquemas y compañías de seguros con el fin de que el

cliente pueda tomar una decisión, logrando que el cliente se sienta satisfecho con la

decisión tomada y eliminando cualquier tipo (le presión que quisiera ejercer sobre el

despacho. Por último, el pode’ de negociación de los proveedores (compañías de

seguros) es limitado, ya dlUC el negocio es cliente importante de varias compañías de

seguros. Es por esto, que las compañías de seguros no pueden ejercer mucha presión

elevando precios o reduciendo la calidad del servicio.

[as estiategias competitivas son las acciones ofensivas o defensivas efectuadas por

una enipie~acon el fin de cieai una posicion dclendible dentio de un deteimwado sectoi,

con el fin de enfientai a las cinco fueizas competitivas desciitas antetiormente Existen

ties estiategias genericas paia logiai el exito de una enipiesa dentro de un sector

deteiniinado el lideia7go geneial en costos la difetenciacion y el enfoque o alta

segmentacion (Poiter, 1996) lii la actuallddd ci negocio emplea las tres estrategias con

el fin de sobiesalit sobie sus competidoies Sus volumenes en primas le permiten

conseguu costos en cotizacioncs 1 empieSas lilíel roies a los de la niayoria de los agentes

o coiiedoies Una posicion hai i en costos dcflende al despacho de los compiadoies

podeiosos ya que no puedcn iníluenciai mucho el precio a la baja, brinda una buena

baneia de ingieso y coloca il negocio en una posicion favorable fiente a sus

competidotes La difetenciacion siempre se ha buscado brindando el mejor seivicio
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posible a los clientes, creando imagen y confianza a lo largo de la vida del despacho.

Esta diferenciación proporciona a la empresa un aislamiento contra la rivalidad existente

entre la competencia debido a la lealtad (lesarrollada hacia el despacho, lo que puede

resultar también en una menor sensibilidad al precio. Si un cliente satisfecho con el

servicio proporcionado por el despacho recibe un precio igual o un poco menor por parte

(le otro corredor o agente, por lo general lermanecerá como cliente del negocio. Por

último, dos de los departamentos del despacho están altamente enfocados: el de

corporativos esta especializado en apoyar a este tipo de empresas grandes, y el de

mercados masivos ataca un segmento (le mercado muy específico.

Desde el punto de vista del dueño del negocio, sus principales fortalezas son la

experiencia, confianza e imagen lograda en el medio a lo largo, de 30 años. “Este es un

negocio donde los clientes depositan su confianza. La tranquilidad no tiene precio.

Nuestros clientes sienten que sus necesidades están cubiei tas hasta el nivel deseado por

ellos una vez que se le presentan diferentes opciones y después de asesorarlos para que

elijan las combinaciones de precio / cobertura que más les satisfaga.” Hay que considerar

también lo expuesto pol Ginebra (1992) debido al carácter familiar del negocio. El

considera que la empresa flimiliar se distingue ¡or las relaciones de afecto, la

comprensión entre sus integrantes, la aceptacion de la autoridad y por compartir una

finalidad común. Con la combinación dic estas l~rtalezas,se desarrollan la dedicacion, la

tolerancia, agilidad en la toma de decisiones y en la ejecución de proyectos, la visión a

laigo plazo, el oficio, el servicio. la estabilidad de los ejecutivos, la solvencia y el apoyo

familiar.
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Para el dueño del despacho, estas virtudes o fortalezas, permiten la planeación a

largo plazo, la unión durante los tiempos difíciles, y la búsqueda del bien común tanto

para la empresa como para la familia que vive cte ella. Para Ginebra (1992), algunas de

las debilidades que pudieran existir en este tipo de empresas son el paternalismo, el

nepotismo, el enfeudamiento. la resistencia la cambio, la autocracia, la confusión de los

flujos, la anquilosis en las cabezas, el buscar gente pequeña, la resistencia a abrir el

capital accionario, indefinición estructural, la desinformación, manipulación familiar,

herencia cte problemas no resueltos y el dominio de la biología. El dueño del negocio no

considera que estas dehilidlades se presenten en el negocio, de hecho el director

administrativo iio es familiar y se encuentra al mismo nivel que el otro familiar que labora

dentro de la empresa. Las ideas y opiniones de todos los directores son siempre tomadas

en cuenta y también forman parte del consejo de administración. La empresa

constantemente se adapta a los cambios surgidos en el mercado, actualmente esta

buscando lograr un join ven/tire con otra compañía del sector mediante un intercambio

accionario y se están definiendio los flujos Pata evitar la confusión de los mismos dentro

de los números de la empresa, identificando claramente que forma parte de los gastos o

prestaciones ~el dueño y que forma parte de la operación normal del negocio. Este último

punto se comenzó a efectuar a raíz del cambio efectuado de agente de seguros persona

fisica a agente de seguros persoiia moral y a la contratación de un despacho de contadores

especializados en negocios de este tipO pata que la contabilidad sea lo más transparente

posi bIe.
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TABLA 4: Crecimiento Histórico Industria Aseguradora

1992

‘~oIÍ~

3.63%

j

21,70%
1993 1.95% 8.30%
1994 4.42% 7.90%
1995 -6.17% -14.90%
1996 5.18% -3.60%
1997 6.71% 7.30%
1998 4.82% 6.11%

i-uernes: seguros ¼..ornerclalí~merica,~ f~MiS,1998. Banxico, 1999.

En la Tabla 4 puede observarse el crecimiento de la industria aseguradora y del

Producto Interno Bruto del país. El crecimiento de la empresa bajo estudio ha sido

históricamente superior a ambas. Sin embargo. se buscó una relación enti e el crecimiento

de la industria aseguradora y el crecimiento del PIB con el fin de poder ver si la tasa cte

crecimiento histórico del despacho puede ser sostenida en el futuro. En base al

crecimiento histórico del PIB (Banxico. 1999) y al de la industria aseguradora

proporcionados por Seguros Comercial Améilca (1998) y la AMIS (1998), se buscó

predecir el comportamiento futuro de la industria aseguradora mexicana med ¡ante una

regresión lineal utilizando el crecimiento estimado del PIB para los años de 1999 al 2003

proporcionado por BBV Probursa (1999). Al realizar la regresion con la mformacion

histórica se obtuvo la siguiente ecuación:

Crecim. Ind. Aseguradora -0.00284 + Ciceim. PIB * 1.694684 Ecuación 11
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Sustituyendo los crecimientos espetados del PIB (Probursa, 1999) dentro de esta

ecuación para los años futuros, se obtuvieron los crecimientos esperados futuros de la

industria aseguradora mexicana (Tabla 5). A pcs~ii~de que el coeficiente de determinación

(R2) del modelo fue de solo 0.405634, fue la relación con el crecimiento del PIB la mejor

relación encontrada. Este coeficiente sugiere que un 40.56% del crecimiento de Ja

industria aseguradora mexicana puede ser explicada poi’ movimientos en el crecimiento

del PIB. Bajo el supuesto de que los resultados obtenidos para la industria aseguradora

fueran cercanos a la realidad, estos crecimientos esperados son superiores al promedio de

los últimos cinco años obtenido en la Tabla 2, por lo que si es posible que el negocio bajo

estudio pueda continuar creciendo al mismo ritmo que el promedio de los años anteriores.

TABLA 5: Crecimiento Esperado Industria Aseguradora

,.. ,, ,,,

~
,. ~,

~

.,; ~ Crecimiento’ -. ,.. . Crecimiento i~».
~ ~ ~ ~

1999 3.00% 4.80%
2000 3.80% 6.16%
2001 3.60% 5.82%
2002 4.10% 6.66%
2003 4.20% , 6.83%

Fuente: BBy Probursa, 1999.

En su estudio “Infoi macion Economica y Financieia 1993—1997”, Seguios

Comercial América (1998) estima que las condiciones del pais durante 1998 y años

posteriotes setan un solido fundamento para logiar el crecimiento de la industria

asegwadoia en el largo plazo 1 l meicado pudido en los años de 1995 y 1996 debeta

iecuperaise debido al incieniento del ingieso disponible debido a la tecuperacion
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económica. Debido a esto, las compañías aseguradoras deberán de ampliar su línea de

productos para captar ese niercado potencial.

La misma compañía pronostica que el consumidor será cada vez más conocedor y

buscarán comprender mejor los productos ofrecidos, buscando una mejor relación entre el

precio y beneficio y exigiendo productos más sofisticados. Los clientes no solo buscarán

protección, sino también productos de inversión. Seguros Comercial América buscará

desarrollar sus canales de distribución con el liii de brindar m~jdrservicio. Esto significa

una relación más estrecha entre la compañía y sus agentes y corredores.

En el mismo estucho, Seguros Comercial América espera el ingreso de nuevos

competidores internacionales al increado nacional con las reglas de acceso al mercado

mexicano de seguros incluidas dentro del ‘l’iatado de Libre Comercio con Estados Unidos

y Canadá. Se deberá de tomar en cuanta también que en los mercados corporativos se

mantendrá la clara tendencia y marcadas presiones para reducir los márgenes y

comisiones. Por último, se estima un alto crecimiento en el mercado de pensiones poi’

invalidez o muerte (seguro de rentas vitalicias) y la introducción del seguro integral de

salud una vez que el Instituto Mexicano del Seguro Social implante el sistema de

reversión de cuotas pudiendo representar 4.800 millones de dólares en pi’~asdentro de

cinco años.
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de

cualit
6.2. Análisis delMétodo de Valuación.

Se decidió emplear el proceso ylas etapas propuestas por Mascarefias’(1993) en el

cual considera que la valoración de empresas pequeñas y medianas que no cotizan en

Bolsa es un proceso que consta de las siguientes etapas: (1) conocer a la empresa y su

cultura organizacional, visitando la empresa y entrevistando su personal, clientes y

proveedores; (2) conocer a los responsables y directores del. negocio; (3) cono er el

negocio y su entorno, su evolución histórica, situación actual, salud financiera,

competencia, su sector y la economía del país: (4) calcular el valor real con base a los

beneficios o flujos de caja futuros estimados y (5) elaborar conclusiones a partir de lps

resultados obtenidos.

Para desarrollar las pnmeras tres etapas propuestas es necesario tonw en cuçn.ta la ,,,

‘~‘.‘b~,,:n,»to.A.e,

información cuantitativa y cuaiitaliva mencionada en la sección de análisis delnegpçjpj’ ~

su sector Además, como apoyo para la obtención de las proyecciones, ~eton$rtsn. ¿ «“

cuenta las características que Ginebra (1992) menciona que distinguen a lawemjiqút J”:

familiares y como afectan su desempeño Estas hienas y debilidades propiasde estetipo “

negocios deben de verse reflejadas en la esinictura de costos, crecimiento, politices ‘ y

internas y estabilidad de la cmpresa, por Jo que formarán parte de la inSuflación

ativa y de las suposiciones definidas como base para estimElas proyecciones

Con base en los métodos y modelos analizados en el CapItulo 3 y, de acuerdo a la

propuesta de Luehrman (1997) respecto a la utilización del modeloÁe flujos de efebuvo

descontados, se decidió tomar como sustento para la valuación dicho ~odeIq,appyado
- , ‘ .:... ‘ ‘ O,,... ~
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por la utilización de un rango de valores proVeflielites de otros modelos alternativos.

Tomando en cuenta también los puntos de vista de Bhattacharya y Ravikurnar (1998) en

su análisis de los negocios familiares, en el cual sugieren que el precio de venta del

negocio debe ser el suficiente para que los intereses del capital ahorrado producto de esa

venta sean iguales a los flujos de efectivo que obtenían de su empresa.

Ya que el método de flujos libres de efectivo valúa a toda la compañía y no solo la

deuda o el capital, incorporando así los beneíicios fiscales mediante una reducción en la

lasa de descuento y no en los flujos proyectados (Ruback, 1995) y a que este autor

recomienda emplear dicha variante del método de flujos desconíados en empresas que no

están altamente apalancadas (como cii el caso (le Agentes de Seguros y Fianzas, SA. de

C.V.). se decidió emplear el método de flujos libres como herramienta para la valuación

de la misma. La tasa de descuento a emplear en este modelo es el costo de capital

promedio ponderado o WACC, cuya fórmula se mostró en la sexta sección del Tercer

Capítulo. En la obtención del WACC, el costo (le los pasivos equivale a la tasa de interés

de estos mientras que el costo de capital se obtiene utilizando el modelo CAPM descrito

en la sexta sección del Capítulo 3.

Mediante el empleo (le estos modelos, tanto el riesgo de Ja operación del negocio

como las tasas de interés de mercado afectan directamente a la tasa de descuento que se

va a emplear. La Beta se obtendrá de las Betas de empresas corredoras de seguros

internacionales, buscando ajustarla a la situaciáil mexicana. De igual forma, se buscarán

los múltiplos promedio de precio/ventas y precio/utilidad de estas empresas como

referencia para el caso que estamos analizando. l~lvalor de los flujos libres de efectivo se
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calcula a perpetuidad utilizando el WACC COflio lasa de descuento, dividiendo el flujo de

efectivo actual entre la resta del WACC menos el crecimiento esperado en los flujos.

Para obtener la lasa ck descuento se lomarán en cuenta las sugerencias de

Mascareñas (1993), donde los recursos íinancieros ajenos utilizados se calculan

descontando los impuestos de la lasa (le interés de dichos préstamos; el costo de las

acciones ordinarias mediante el modelo CAPM utilizando el coeficiente de volatilidad

Beta o empleando el modelo de (]orclon (1962). De igual manera, propone utilizar como

guía para calcular el costo de las acciones ordinarias la obtención del costo de la deuda y

añadirle de cuatro a seis puntos l)orcentuales. linalmente, se debe obtener un promedio

ponderado de estas fuentes de financiamiento.

Se tomará en cuenta la propuesta de Uuehrman (1997) de separar la valoración del

negocio mediante la valuauon de las opeiaciones, las oportunidades y demandas de

piopiedad (owne; ~hip c1ainis~) especialmente donde sugieie valuai independientemente

las difeienes aieas del negocio y no la empiesa en su totalidad, permitiendo detectat

aieas de opoitunidad y dc invLi~iono desinveision Ln nuestio caso, la empresa bajo

estudio puede descontai sus flujo~~mediante el WACC sin ieahzai ninguna niodificacion

debido a que no cuenta c_on subsidios instiumentos de duda exoticos, coberturas,

estiuctuias dinamicas de capital y cualquiei olio lactoi no convencional que pueda afectar

el costo de capital piomedio pondeiado L~stcI~rocesoconocido corno Valor Piesente

Ajustado (APV) tiene como objetivo sepaiai el pioblema en partes paia que la

administiacion pueda planeai la niejoi estiategia pata cada parte del negocio y para la

emplesa en su conjunto
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Debido a la naturaleza del negocio bajo estudio, sólo se empleará la valuación de

las operaciones mediante el método diel Valor Presente Ajustado, el cual se apoya

fuertemente en los flujos libres (le efectivo. La valuación de oportunidades no es

aplicable, ya ~i~ieal ser una empresa cuya actividad es la de ser agente de seguros y

fianzas, no crea nuevos pmductos y solo distribuye los existentes o los que crean las

compañías aseguradoras y afianzadoras. I)ebido a que tampoco cuenta con asociaciones

o alianzas en otros negocios, también se descarta la valuac{ón de las demandas de

propiedad.

Para la obtención del Valor Presente Ajustado descrito por Luelirman (1997),

utilizará el procedimiento propuesto por Mascareñas (1993) para la obtención de los

flujos libres de efectivo: Primero se calcularán los flujos de caja brutos descontando de

las ventas los costos de ventas, gastos operativos y administrativos e impuestos y se

suman las amortizaciones y pro\isiones. Posteriormente, se calculará la inversión bruta

sumando los aumentos de capital circulante, inversiones en activos fijos y la inversión

neta en otros activos. Una vez realizados estos cálculos, el flujo de caja libre se obtiene

restando la inversión bruta de los flujos de caja brutos, teniendo cuidado de incluir las

amortizaciones y provisiones dentro de los costos de ventas para que no sean sujetos a

gravación fiscal, y una vez deducidos los impuestos. se vuelven a sumar dentro de la

fórmula.

Las proyecciones de llujos de caja libres se realizarán tal y corno lo aconseja dicho

autor, siguiendo los cuatro pasos liindameiitaleS definiendo los componentes importantes
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de los flujos de caja libi-es~desarrollando una perspectiva histórica de los resultados

obtenidos, util izando los componentes seleccioiiados anteriormente; desarrollando los

supuestos de proyección para todos los componentes seleccion~dosde los flujos de caja

libres y los escenarios esperados ‘y finalmente calculando el flujo de caja libre resultante

de las proyecciones establecidas. Asimismo, se tomará su propuesta de realizar

proyecciones a cinco años y hacer el cálculo del sexto en adelante como una perpetuidad

con el flujo del quinto año dividido entre el WACC y trayendo la perpetuidad del sexto

año junto con los cinco primelos años a valur presente utilizando el costo de capital

promedio pondlerado.

Para la estimación de las rentas futuras se estimarán los ingresos y los gastos, el

salario del empresario, intereses del capital ajeno y propio, los impuestos y el riesgo de la

forma sugerida por Mascareñas (1993). Los ingresos se estimarán basándose en un

análisis de mercado, capacidad de producción, la eliminación de ingresos excepcionales y

los precios de venta estimados, De igual forma. los gastos deberán estirnarse basándose

en el pasado, readaptándolos al futuro y dependcrán del consumo de materiales, mano de

obra, y los gastos de reinveisión entre otros. Además, se aplicará su propuesta en la que

el salario del empresario se encuentre entre las correcciones a realizar, tornando en cuenta

los salarios promedio de personas que realiian actividades similares en empresas

similares. Para el cálculo de la lasa de descuento, además de la utilización del WACc, se

considerará agregar a la tasa libie de riesgo, una prima pol’ el riesgo y otra de liquidez.

Para la priiiia de riesgo se empleará la propuesta por el modelo alemán el cual se obtiene

a partir de un tercio de la tasa libre de riesgo. Nl descuento por falta de liquidez será de

entre O y 20%, ya que se plaiica vender el 49.9% de la empresa.
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Se emplearán algunos de los métodos dic valoración propuestos por Mascarefias

1 9fl ) ‘y desci itos anteriormente para valuar empresas que no cotizan en Bolsa como el

dci valor medio. el liietOd() de amorti7aciól) dci gooclivill. el método del valor de

iCfldlilUiCOtO. el de la capitalización dci superbeneficio, y el dii’ecto o anglosajón con sus

variantes como el método de compra de resultados anuales, el de Leake y el de Stuttgart.

.Junlo COfl los modelos mencionados antei iormente, se buscarán valores empleando

también los iiiúltipios precio / utilidad y precio / ingresos mencionados por Gitman

991), uIili7.aii(lO promedios de estas razones (le corredotes (le seguros internacionales

mostradas en la Tabla 6 (Maikelguidc. 1999). listo se realizará con el fin de poder

obtener, junto con el de flujos de caja descontados, un rango de precios que reflejen lo

mejor posible la situación actual (le! negocio y su pote~cia1.
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TABLA 6: Estadísticas de Corredores (le Seguros Internacionales

Corredores (;randes

WyjtliTMdo ~4i~pIeados.

1~’~IÍI~
Marsh & McLennan Co.
WjIlis Corroon (iroup
Alexander & Alexander Srv.

$I8,90l69
$1 .385.24
$106405

54,300
1,500

11,900

1.17
nd
ud

25.27
25.23
32.35

2.70
1.23
0.95

EUA
Inglaterra

EUA

Corredores Medianos
Arthur Gallagher & Co $83527 4301) 0.51 14.98 1.56 EUA
E. W. Blanch lloldings Inc. $65759 1,130 0.44 20.00 3.20 EUA
Poe & Brown, Inc. $43878 1,082 0.47 18.85 2.83 EUA
Acordia Inc. $29754 6.911) id 11.02 0.49 EUA
Baldwin & Lyons, Inc. $23922 243 0.3 1 17.37 3. 18 EUA
lIflb. Rogal & Hamilton Co. $20866 ¡.770 0.32 14.99 1.25 EUA

PRO MEE) ¡OS
Corredores Grandes $7.) ¡6.99 25,900 ¡.17 27.62 1.63
Corredores Medianos $44668 2,573 0.41 16.20 2.09
l’odos Corredores $267012 10,348 0.54 20.0 1 1.93

~uente:Marketguide, 1999.

6.3 Recolección (le Ja Información Cuantitativa del Negocio

La información cuantitativa de los años (le 1994 a 1998 ftie recolectada utilizando

información interna de la compañía, reportes contables, chequeras y declaraciones de

impuestos. La información fue dividida entre los tres departamentos que conforman a la

compañía: corporativo, masivo ~ tradicional. Los ingresos se separaron por pólizas,

permitiendo tener los ingresos totales para las pólizas (lime componen cada una de las

áreas.
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Los gastos fueron prorrateados de acuerdo a la estimación del duefSo de la empresa.

Los sueldos para cada uno de los departamentos corresponden al personal que labora en

cada uno de ellos, más la parte proporcional ba.sada en ingresos de cada una de las áreas

del sueldo del dueño del negocio. El departamento de mercados masivos solo aporta la

mitad de la proporción cori’espondiente al sueldo del dueño, cubriendo esta diferencia el

departamento de cartera tradicional, ya que este Último absorbe gran parte de su tiempo,

mientras que el primero esporádicamente requiere de él.

Fui el renglón de equipo de transporte. el departamento de cartera tradicional tiene

asignado dos terceras partes del gasto en los años 94 y 95 (el área de corporativos la otra

tercera parte), y para los años posteriores sus participaciones se reducen al 60% y 20%

respectivamente, asignando el 20% restante al departamento de mercados masivos. Esto

se debe a que el equipo de transporte es usado principalmente por el primer departamento.

Para el equipo y mantenimiento de oficina, así corno para el pago de servicios, los

departamentos tradicional, corporativo y niasivo tienen participaciones del 47%, 2O% y

33% respectivamente. Estos porcentajes son los U5OS aproximados de instalaciones y

servicios de cada una de las áreas dentro de la empresa.

Los gastos de viaje se repartieron en dos pai’tes iguales para cartera tradicional y

corporativos, ya que mercados masivos no incurre en este tipo de gastos. Para el caso de

artículos de oficina, papelería y mensajería, el departamento de corporativos utiliza el

10% y el resto se divide en partes iguales entre los otros dos. Por último, los honorarios

contables se prorratean de acuerdo a los ingresos de cada uno de los departamentos con

respecto a los ingresos totales del negocio.
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1-lay que mencionar que tornando en cuenta las recomendaciones de Ginebra (1992),

se incorporaron como parte de! sueldo de! director todos los gastos que el negocio

realizaba como prestaciones, con el fin de eliminar la confusión en los flujos de efectivo

dentro (le la empresa. Los resultados de cada una de Jas áreas y el de la empresa pueden

verse en los Anexos. La Tabla 7 muestra el Balance General de.la empresa, mientras que

la Tabla 8 muestra el Estado de Resultados. Las Tablas 9, 10 y 11 muestran los Estados

de Resultados de los Departamentos de Mercados Masivos, Corporativos y Tradicional

respectivamente.

TABLA 7: Balance General al 31 de diciembre tic 1998

A CTIJ’OS

Edilicio $ 1.550,406.83
Instalaciones $240, 192.28
Aires Acondicionados $49,4 10.98
Equipo de Cómputo $109,802.18
Equipo de Transporte $75,000.00
Equipo de Comunicación $96,076 .91
Mobiliario $155,397.54

TOTAL E)E ACTIVOS $2,276,286.73

TOTAL DE PASIVOS $0.00

CAPITAL CONTABLE $2,276,286.73
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TABLA 8: Estados (le Resultados DespachO 1994-1998

Ingresos 865.956 1,298,935 2,461,470 3,442,895 4,067,785
Sueldos y Prestaciones 530,403 773,83 1 1, 146,617 1,513,906 1,936,659
Equipo y Mtto. de Trasporte ¡13.398 169,635 1 59,052 123,272 158,734
Equipo y Mtto. de Oficina 13.053 33,870 55,679 90,620 7 1,324
Servicios 23.789 46,999 54,769 108,078 ¡37,534
Gastos de Viaje 10.913 19,502 29,635 112,371 107,535
Papelería. Arts. Of., Mensajería 13.558 26,745 50,265 97,125 112,042
Honorarios Contables 12.950 24.425 22,575 33,075 30,975
Utilidad Antes de Impuestos ¡47.892 203,928 942,878 1,364,449 1,512,980

¡NPC
¡998 base ¡00

03.2570
0.3754

156.9150
0.5705

200.3880
0.7286

231.8860
0.8431

275.0380
¡.0000

Ingresos
Sueldos y Prestaciones
Equipo y Mtto. de Trasporte
Equipo y Mtto. de Oficina
Servicios
Gastos de Viaje

Papelería, Arts. Of., Mensajería
1 lonorarios Contables

Utilidad Antes de Impuestos

i~K~Y~ii~
2,306.584
1,4 12.796

302.049
34.769
63.365
29.068
36.113
34.494

393.928

2,276,751
1,356,358

297,334
59.367
82,378
34,l82
46,877
42.812

357,442

~M
3,378,435
1.573,764

2 18,303
76,422
75,172
40,675
68,991
30,985

1,294, 125

4,083,589
1,795.631

146,212
107,483
128,191
133,282
115,199
39,230

1,618,361

4,067,785
1,936,659

158,734
7 1,324

137,534
107,535
112,042
30,975

1,512,980
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TABLA 9: Estados de Resultados Departamento Merca(los Masivos 1994-1998

Ingresos 0 0 355,447 459,618 727,590

Sueldos y Prestaciones 0 0 176,546 273,228 463,745
Equipo y Mtto. de Trasporte 0 0 31,810 24,654 31,747
Equipo y Mtto. de Oficina 0 0 18,560 30,~07 23,775
Servicios 0 0 18,256 36,026 45,845
Gastos de Viaje O O O O O
Papelería, Arts. Of., Mensajería 0 0 22,619 43,706 50,4 19
Honorarios Contables 0 (1 3,260 4,4 15 5,540
Utilidad Antes de Impuestos 0 (1 84,396 47,381 106,520

INPC
1998 base lOO

103.2570
0.3754

156.915(1
0.5705

200.3880
0.7286

231.8860
0.843 1

275.0380
1.0000

:Ij~k~1~~J

Ingresos
Sueldos y Prestaciones
Equipo y Mtto. de Trasporte
Equipo y Mtto. de Oficina
Servicios
Gastos de Viaje
Papelería, Arts. Of, Mensajería
Honorarios Contables
Utilidad Antes de Impuestos

0
0
0
0

0
O
0
0
0

0
0
0

(1
(1
CI
(1
(1
(1

487,861
242,314

43,66 1
25,474
25,057

O
31,046

4,474
115,835

545,149
324,074

29,242
35,828
42,730

O
51,839

5,237
56,198

727,590
463,745

31 ,747
23,775
45,845

O
50,419

5,540
106,520
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TABLA 10: Estados (le Resultados Departamento Corporativos 1994-1998

Ingresos 476,779 525.221 1,413,121 1,529,163 1,382,435
Sueldos y Prestaciones 352.833 427,979 622,924 647,895 650,146
Equipo y MIto, de Trasporte 37,421 55,980 31,810 24,654 31,747
Equipo y Mtto. de Oficina 2,611 6,774 11,136 18,124 14,265
Servicios 4.758 9,40(1 10,954 21,616 27,507
Gastos de Viaje 0 0 0 56,185 53,768
Papelería, Arts. Of., Mensajería 1.356 2,674 5,027 9,7 12 11,204
Honorarios Contables 7.130 9,876 12,960 14,690 10,527
Utilidad Antes de Impuestos 70.670 12,538 718,311 736,285 583,272

INPC
1998 base lOO

1(13.2570
0.3754

156.9150
0.5705

200.3880
0.7286

231.8860
0.843 1

275.0380
1.0000

~.

Ingresos
Sueldos y Prestaciones
Equipo y Mtto. de Trasporte
Equipo y Mtto. de Oficina
Servicios
Gastos de Viaje
Papelería, Arts. Of., Mensajería
Honorarios Contables

Utilidad Antes de Impuestos

~L~J1

1,260.961
930.816

90,676
6,954

12.673
0

3.611
18.992

188.239

920,599
750,155

98.120
11.873
16,476

0
4,688

17,311
21.976

1,939,547
854,980

43,661
15,284
15,034

0
6,899

17,788
985,901

1,813,727
768,463
29,242
2 1,497
25,638
66,641
11,520
17,424

873,302

1,382,435
650,146

3 1,747
14,265
27,507
53,768
11,204
1O,527~

583,272
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TABLA II: Estados (le Resultados Departamento Cartera Tradicional 1994-1998

Ingresos 380,177 773,7 14 692,902 1,454,114 1,957,760
Sueldos y Prestaciones 177,570 345,852 347,148 592,782 822,768
Equipo y Mtto. de Trasporte 75.976 113,656 95,431 73,963 95,241
Equipo y Mtto. de Oficina 10.443 27,096 25.984 42,289 33,285
Servicios l0.t)3 1 37.599 25,559 50,437 64,183
Gastos de Viaje lt),9l3 19,502 29,635 56,185 53,768
Papelería. Arts. Of, Mensajería 12.202 24.070 22,6 19 43,706 50,4 19
Honorarios Contables 5.820 14,549 6,355 13,969 14,908
Utilidad Antes de Impuestos 71,222 191,391 140,172 580,782 823,189

INPC
1998 base 100

03.2570
(1.3754

156.9150
0.5705

200.3880
0.7286

231.8860
0.8431

275.0380
1.0000

Ingresos
Sueldos y Prestaciones
Equipo y Mtto. de Trasporte
Equipo yMtto. de Oficina
Servicios
Gastos de Viaje
Papelería, Arts. Of, Mensajería
Honorarios Contables
Utilidad Antes de Impuestos

t~á~~n

1,036,623
472.981
202.373
27.815
50.692
20.068
32,502

15.502
205.689

1,356.152
606,203
199.214
47.493
65.903
34. 182
42.190

25,501
335.466

~k~1

951,027
476,470
130,982
35,663
35,080
40,675
31,046

8,722
192,389

1,724,712
703,094

87,727
50,159
59,822
66,641
51,839
16,569

688,861

1,957,760
822,768
95,241
33,285
64,183
53,768
50,419
14,908

823,189

6.4. Análisis y Manejo (le la Información Recolectada

Para lograr que los resultados y las cifras expuestas fueran lo más claras posibles, se

decidió eliminar el efecto inflacionario a través del tiempo. Toda la información

financiera histórica se convirtió a pesos de diciembre de 1998 utilizando el Indice

Nacional de Precios al Consumidor (ENPC). Del mismo modo, las proyecciones fueron

realizadas suponiendo crecimientos t’eales, es decir, eliminando el efecto inflacionario.
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Es por esto, que la tasa de descuento a emplear tampoco contendrá el componente

inflacionario, ya que los flujos pronosticados no lo incluyen.

El comportamiento históricos del crecimiemiento del despacho ha sido en promedio muy

superior al del sector asegurador. Mientras que el incremento promedio en los últimos

años del sector asegurador ha siclo del 3.81% (Tabla 2), el crecimiento en primas y en

utilidades de! despacho ha sido del 15.24% y 39.99% respectivamente (Tabla 1).

En base a lo anterior y a los resultados obtenidos en la regresión lineal detallada en

la primera sección de este Capítulo cuyo fin era predecir el comportamiento histórico del

sector asegurador en base al crecimiento esperado del PIB, se decidió considerar como

crecimiento esperado para cada uno de los departamentos del despacho, el crecimiento

promedio histórico de estos.

Sustentado en lo anterior, apoyado en el comportamiento histórico del sector

asegurador, el comportamiento histórico del negocio bajo estudio y con la experiencia del

dueño del negocio, se estimaron los crecimientos en ingresos y gastos para los siguientes

cinco años. Se crearon tres escenarios: a) El esperado supone una tasa de crecimiento

igual al histórico en todos los departamentos del negocio y crecimientos en gastos acordes

a estos incrementos en volúmenes de operación. b) El pesimista se basó en crecimientos

en ingresos equivalentes al 50% de los hi.stóricos y aumentos en gastos iguales al

escenario esperado. e) El escenario optimista supone incrementos en ingresos un

superiores a los históricos en lodos los departamentos e incrementos en costos también

de! 50% por encima de los proyectados en el escenario esperado. Una vez hechas estas
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estimaciones, se procedió a obtener las utilidades antes de impuestos empleando los

estados de resultados pro-forma mostrados en tas Tablas 12, 13, 14 y 15 para cada uno de

los departamentos del despacho y para todo el negocio en total. Dentro de estas

proyecciones se incluyen las inversiones a realizar en activos fijos y aumentos estimados

en capital de trabajo. Estas utilidades antes de impuestos serán consideradas como los

flujos libres de caja proyectados para el periodo 1999 a 2003, para su empleo en la

valuación de la empresa.

TAB LA 12: Proyecciones Esperadas Despacho 1994-2003

Ingresos
Sueldos y Prestaciones
Equipo y Mtto. de Trasporte
Equipo y Mtto. de Oficina
Servicios
Gastos de Viaje
Papelería. Arts. Of., Mensajerí
Honorarios Contables
Utilidad Antes de Impuestos

~

l9~4

2,307
1,413

302
35
6:3
20
36
34

394

~$~$

2,277
.356
297

59
82
34
47
43

357

t9~5/~

I~’VÓ

3.378
1,574

218
76
75
41
69
31

1,294

1997

4.084
.796
146
107
128
133
lIS
39

1,618

~~7!~P

I~9~

4,068
1,937

159
71

138
108
112

31
1,513

~

4,394
2,112

250
70

159
lOO
132
40

1,531

~

5,059
2,239

250
70

185
100
¡56
40

2,01 8
(miles d

~

5,839
2,373

250
70

216
lOO
185
40

2,605
e pesos de

6,758
2,516

250
70

253
100
220
40

3,309
diciembre

~

7,839
2,667

250
70

297
lOO
261
40

4,154
de 1998)

~

Incremento en Ingresos
Incremento en Egresos
Incremento en UAIR

-1.3%
0.3%

-9.3%

48.4%
8.6%

262%

20.9%
8.3%

2~.l%

-0.4%
3.6%

-6.5%

8.0%
12.1%

1.2%

15.1%
6.2%

31.9%

15.4%
6.4%

29.1%

15.7%
6.6%

27.0%

16.0%
6.9%

25.5%
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TA BLA 13: Proyecciones Esperadas Departamento Mercados Masivos 1994-2003

hS~l~~

Ingresos
Sueldos y Prestaciones
Equipo y Mito, de Trasporte
Equipo y Mtto. de Oficina
Servicios
Gastos de Viaje
Papelería. Arts. Of. Mens~jería
Honorarios Contables
Utilidad Antes de Impuestos

488
242
44
25
25

O
3,

4
116

545
.324
29
36
43

O

52
5

56

728
464
32
24
46

O
50

6
¡07

889
551
50
23
56

0
62

8
139

1,085
584
50
23
68

0
75

9
276

1,325
619

50
23
83
0

92
9

448

1,618
656

50
23

102
0

112
10

665

1,976
696

50
23

125
0

137
lO

936

~bIos~c~~. .~4 ~95 1997~
(mites d

~

e pesos de
,..

diciembre
~

de 1998)~

Incremento en Ingresos 11.7% 33.5% 22.1% 22.1% 22.1% 22.1% 22.1%
Incremento en Egresos 31.4% 27.0% 20.7% 7.9% 8.3% 8.7% 9.2%
Incremento en UAIR ,~t5~/~)89.5% 30,2% 98.8% 62.7% 48.3% 40.7%

TABLA 14: Proyecciones Esperadas Departamento Corporativos 1994-2003

j~A~ ~. ~tIi){L~

Ingresos
Sueldos y Prestaciones
Equipo y Mito, de Trasporte
Equipo y Mtto. de Oficina
Servicios
Gastos de Viaje
Papelería. Arts. Of, Mensajerí
Honorarios Contables
Utilidad Antes de Impuestos

•~ioce~IeS.~’

Incremento en Ingresos
Incremento en Egresos
Incremento en UAIR

1,270
940
lOO

7
13

1)
4

I~)
l8~

~

921
750

98
12
16

O
5

17
22

~,

-27.5%
-16.9%
~88.3%

1,940
855

44
15
15

0
7

18
986

~

111%
6.1%

4386%

1.814
768

29
21
26
67
¡2
17

873

~

6.5%
-1.4%

-11.4%

1,382
650

32
14
28
54
11
II

583

~

.23.8%
15.0%

-33.2%

1,211
689

50
23
28
50
11
II

348

~

-12.4%
8.0%

-40.4%

1,283 1,360
731 774

50 50
23 23
29 29
50 50
12 12
10 9

379 412
(miles de pesos de

~

6.0% 6.0%
4.8% 4.9%
9.0% 8.7%

1,442
821

50
23
30
50
12
9

447
diciembre

,..,~

6.0%
4.9%
8.5%

1,528
870

50
23
31
50
12

8
484

de 1998)

~Q~J

6.0%
5.0%
8.3%
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TABLA 15: Proyecciones Esperadas Departamento Mercado Tradicional 1994-2003

S~’$~.~j ~j

Ingresos
Sueldos y Prestaciones
Equipo y Mtto. de Trasporte
Equipo y Mito, de Oficina
Servicios
Gastos de Viaje
Papelería, Arts. Of., Mensa,jerí
Honorarios Contables
Utilidad Antes de Impuestos

1,037
473
202

28
51

29
33
16

206

1,356
606
199
47
66
34
42
26

335

95!

476
131
36
35
41

31
9

192

1.725
703
88
50
60
67
52
17

689

1,958
823
95
33
64
54
50
15

823

2,295
872
150

23
75
50
59
21

1,044

2,690
924
150
23

88
50

69
21

1,364
(miles d

3,154

980
150
23

103
50
81
22

1,745
pesos de

3,697

1,039
150
23

121
50
95
22

2,197
diciembre

4,334

I,IQj
150
23

142
50

112
22

2,734
de 1998)

.1
.J~/9~)9~7~4~f~ ~.,.

Incremento en Ingresos
Incremento en Egresos
Incremento en UAIR

30.8%
22.8%
63.1%

-29.9%
-25.7%
-42.7%

81.4%
36.5%
258%

13,5%
9.5%

19.5%

17.2%
10.2%
26.9%

17.2%
6.1%

30.6%

17.2%
6.3%

27.9%

17.2%
6.4%

25.9%

17.2%
6.7%

24.5%

6.5. Valuación del Negocio

Como primer paso. se procederá a calcular el CAPM a partir de la Ecuación 2. La

tasa de retorno del riesgo (Rr) es equivalente a la rentabilidad esperada de la cartera del

mercado menos la tasa libre de riesgo (Ross. Westerfield y Jaffe, 1995) En un estudio

realizado por lbbotson y Sinquef’ielcl (1992), se obtiene una prima de riesgo promedio

entre los años de 1926 y 1 991 pata acciones de capitales pequeños en Estados Unidos de

14.6%. La Beta a utilizar se obtuvo de la ‘Fabla 6. a partir del promedio de varios

corredores de seguros internacionales de tamaño mediano y es de 0.41. La tasa libre de

riesgo (Rlr) considerada es la últitna emisión de 1998 de Cetes (~lde diciembre de 1998)

a 28 días, siendo esta de 31 .20%. Ya que el negocio no cuenta con pasivos, la relación

PtA es igual a 0. Utilizando la Ecuación señalada, obtenemos el costo de capital:
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Kc Rlr + (B / (1 - (P/A)) * Rr Ecuación 2

Kc=31.20%+(0.41 ¡(1 -0)) * 14.60%~37.l86%

Una vez obtenido el costo (le! capital (Kc), procedemos a calcular el WACC. En

nuestro caso, el WACC es igual al costo de capital (Kc) ya que al no existir pasivos, la

relación PIA, es igual a O y la relación C/A es igual a 1. Por lo tanto, la Ecuación 1 se

desarrolla a quedar en:

WACC=(P/A)*(1~T)*KpI~(C/A)*Kc Ecuacióni

WACC=(0) * (1 -T) * Kp + (1) Kc

WACC = Kc = 37.186%

El WACC obtenido es de casi seis punt(ss porcentuales superior a la tasa libre de

riesgo, por lo que cae también dentro del rango de cuatro a seis puntos propuesto por

Mascareñas (1993) como prima (le riesgo para agregárselos a la~tasalibre de riesgo. Una

vez que se obtuvo el WACC se procedei~ia obtener el WACC real descontándole la

inflación con el fin de obtener una tasa de descuento real. Ya que las proyecciones fueron

realizadas descontando el efecto inflacionario, estas deberáti de descontarse sin incluir

este efecto. La inflación anual a diciembre de 1998 según información de Banco de

México (1999) fue del 18.609% por lo que el costo de capital promedio pondetaclo real es

de 1 8.577%. Si se empleara el niidelo alcinún descrito por Mascareñas (1993) la tercera

parte de la tasa libre de riesgo real (12.591%) sería de 4.197%. Si también se le agregara

un 15% de la tasa libre de riesgo como prima de liquidez, la ta~ade descuento real sería
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k

de 1 8.677%, muy similar al WACC obtenido. Ya que las tres tasas de descuentos son

muy similares, se decidió emplear el WACC. Esta tasa será la tasa de rendimiento

mínima requerida (TREMA) y deberá emplearse Como tasa de descuento.

A continuación, se elaboraron diferentes escenarios tal y corno lo sugieren Triantis

(1996) y Mascareñas (1993). 1)e acuerdo a lo propuesto por Luehrman (1997) se

procedió a realizar proyecciones para cada área del negocio, realizándolas para los

departamentos de mercados masivos, corporativos y tradicional, como se puede observar

en las l’ablas 13, 14 y 15 I’esj)eCtiVallletlte para los escenarios esperados de estos

departamentos, mostrando el resultado total del despacho en la Tabla 12. Los escenarios

pesimistas para los mismos departamentos pueden observarse en las Tablas 17, 18 y 19,

mientras que los optimistas son mostrados en las Tablas 21, 22 y 23. Los escenarios

pesimista y optimista totales del negocio pueden obtenerse de las Tablas 16 y 20

respectivamente.
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TABLA 16: Proyecciones Pesimistas Despacho 1994-2003

~., , ~_

Ingresos
Sueldos y l’restaciones

2,307
1,413

2,277
1.356

3,378
1,574

4,084
1.796

4,068
1,937

4,111
2,112

4,419
2,239

4,753
2,373

5,117
2,516

5,513

Equipo y Mtto. de Trasporte 302 297 218 146 159 250 250 250 250
2,667

Equipo y Mito. de Oficina 35 59 76 107 71 70 70 70 70
250
70

Servicios 63 82 75 28 38 159 ¡85 216 253 297
Gastos de Viae 2’) 34 41 133 108 lOO lOO lOO loo ~oo
Papelería. ,\rts. CMI, Mensajerí 36 47 69 115 112 132 156 185 220 261
1 lonorarios Contables 34 43 31 39 31 40 40 40 40 40
Utilidad Antes de Impuestos 394 357 1,294 1.618 1,5 13 1,247 1,378 1,519 1,669 1,828

(miles d e pesos de diciembre de 1998)
~u~s’~

.~

Incremento en Ingresos -1.3% 48.4% 20.9% -0.4% 1.1% 7.5% 7.6% 7.7% 7.7%
Incremento en Egresos 0.3% 8.6% 8.3% 3.6% 12.1% 6.2% 6.4% 6.6% 6.9%
Incremento en UAIR .93% 262% 25.1% -6.5% -17.6% 10.5% 10.2% 9.9% 9.5%

TABLA 17: Proyecciones Pesimistas I)epa ilamento Mercados Masivos 1994-2003

-SU;I~S~” I9~ .9~ ,~
Ingresos
Sueldos y Prestaciones
Equipo y Mtto. de Trasporte

Equipo y Mtto. de Oficina

Servicios

Gastosde Viaje
Papelería. Arts. Of. Mensajería

Honorarios Contables

Utilidad Antes de Impuestos

.

488
242

44
25
25

O
31
4

116

545
324

29
36

43

O

52
5

56

728
464

32
24

46

O

50
6

107

808
551
50
23
56

O

62
8

58

897
584

50
23
68

O

75
8

88

(miles d

997
619

50
23

83

O

92
8

121
e pesos de

1,107
656

50
23

102

O

112
9

155
diciembre

1,229
696

50
23

125

O

137
9

190

de 1998)

~1o~centual a’
Incremento en Ingresos
Incremento en Egresos

Incremento en UAIR

11.7%

31.4%
-5 .5%

33.5%
27.0%
89.5%

11.1%
20.7%

-45.2%

11.1%
7.9%

51.5%

11.1%
8.3%

36.4%

11.1%
8.7%

28,2%

11.1%
9.1%

22.9%
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TABLA 18: Proyecciones Pesimistas Depai’(anseii~0Corporativos 1994-2003

~: ~.

Ingresos
Sueldos y Prestaciones
Equipo y Mtto. de Trasporte

Equipo y Mtto. de Oficina

1.270

940

lOt)
7

92!

750
98
12

1,940

855
44
15

1,814
768
29
21

1,382

650
32
14

1,176
689
50

1,212

731
50

1,248

774
50

1,285
821

50

1,324

870
50

Servicios
Gastos de Viaje

13

O

16
O

15
0

26
67

28
23
28

23
29

23
29

23
30

23
31

Papelería, Arts. Of.. Mensajerí 4 5 7 12
54
II

50 50 50 50 50

Honorarios Contables lO 17 l 8 17 II
II 12 12 12 12

Utilidad Antes de Impuestos ¡88 22 986 873 583
II

313
II

306
II lO lO

~, ~I~?5,
(miles d

299
e pesos de

289
diciembre

278

de 1998)

Incremento en Ingresos -27.5% 111% 65% -23.8%
Incremento en Egresos -16.9% 6.1% -(.4% -15.0% 8.0%

3.0% 3.0% 3.0% 3,0%

Incremento en UAIR -88.3% 4386% -11.4% -33.2% -46.4%
4.8%

‘2.1%
4.9%

-2.6%
4,9%

-3.2%
5.0%

.3.9%

TABLA 19: Proyecciones Pesimistas Departamento Mercado Tradicional 1994-2003

fl~
Ingresos 1,037 1,356 951 .725 1,958 2,126
Sueldos y Prestaciones 473 606 476 703 823 872 924

2,509 2,725 2,959

Equipo y Mtto. de Trasporte 20? ¡99 131 88 95 150 150 150
1,039 1,101

Equipo y Mito, de Oficina 28 47 36 50 33 23 23 23 23
150

Servicios Sl 66 35 60 64 75 88
Gastos de Viaje 29 34 41 67 54 50 50

103
50

121
50

142
50

Papelería, Arts. Of., Mensajerí 33 42 3! 52 50 59 69 81 95 112
Honorarios Contables 16 26 9 17 15 21 21 21 21 21
Utilidad Antes de Impuestos 206 335 192 689 823 87~ 983 1,100 1,225 1,360

t$~ .~. ~‘

(miles de pesos (le (IiCicmbre de t998)

Incremento en lngresos
Incremento en Egresos
Incremento en UAIR

30.8%
22.8%

63.1%

~29.9%81.4%
-25.7% 36.5%
~42.7%~258%

13.5%
9.5%

19.5%

8.6%
10.2%
6.4%

8.6%
6.1%

12.3%

8.6%
6.2%

11.8%

8.6%
6.4%

11.4%

8.6%
6.7%
11.0%
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TA B LA 20: Proyecciones Opli mistas Despacho 1994-2003

T994~ l~I ~9c~ ~i~9/~ ~.J99~

Ingresos 2,307 2,277 3,378 4.084 4,068 4,678 5,748 7,099 8,81 1 10,985

Sueldos y Prestaciones 1.413 1.356 1,574 1.796 1,937 2,172 2,367 2,581 2,813 3,066

Equipo y Mtto. de Trasporte 302 297 218 146 159 250 250 250 250 250

Equipo y Mtto. de Oficina 35 59 76 107 7! 70 70 70 70 70
Servicios 63 82 75 128 138 170 212 266 336 427
Gastos de Viaje 2’) 34 41 133 108 lOO 100 lOO lOO lOO

Papelería, Arts. Of., Mensajerí 36 47 69 lIS 112 142 181 232 298 384
1 lonorarios Contables 34 43 31 39 31 40 40 40 40 40
Utilidad Antes de Impuestos 391 357 1,294 1.618 1,513 1,733 2,527 3,56! 4,904 6,649

(miles d epesos de diciembre de 1998)

t~~i
~°~J?~:J --a.-

Incremento en Ingresos -l.3°/~48.4% 20.9% -0.4% 15.0% 22.9% 23.5% 24.1% 24,7%

Incremento en Egresos 0.3% 8.6% 18.3% 3.6% 15.2% 9.4% 9.9% 10.4% 11.0%
Incremento en UAIR -93°/~262% 25.1% -6.5% 14.6% 45.8% 40.9% 37.7% 35.6%

TA 13 LA 21: Proyecciones Optimistas Departainento Mercados Masivos 1994-2003

£~ ~‘~• j~
~.

Ingresos 488 545 728 969 1,291 1,719 2,289 3,049
Sueldos y Prestaciones . 242 324 464 567 618 673 734 800
Equipo y MIto, de Trasporte 44 29 32 50 50 50 50 50
Equipo y Mtto. de Oficina 25 36 24 23 23 23 23 23
Servicios 25 43 46 61 81 108 144 192
Gastos de Viaje . O O O O O O O O
Papelería, Arts. Of, Mensajería 31 52 50 67 89 119 159 211
Honorarios Contables 4 5 6 8 9 lO 10 11
Utilidad Antes de Impuestos 116 56 107 193 420 735 1,169 1,761

(miles d epesos de diciembre de 1998)

1 •t; ç~g~~4 e~

Incremento en Ingresos 11.7% 33.5% 33.2% 33.2% 33.2% 33.2% 33.2%
Incremento en Egresos 31.4% 27.0% 25.0% 12.1% 13.0% 13.9% 14.9%

Incremento en UAIR -51.5% 89.5% 80.9% 118% 75.1% 59.0% 50.7%



Posteriormente, se trajeron a valor del año 2003 los flujos posteriores al 2004 como

una perpetuidad, ya que Mascareñas (1993) sugiere realizarlo con los flujos del negocio a

partir del sexto año. Después, se trajeron a valor presente los flujos de 1999 a 2003
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incluyendo la perpetuidad. Utilizando un costo de capital promedio ponderado (WACC)

real de 18.577% se obtienen valores presentes (le $17,273,710 para el escenario esperado

(Tabla 24), de $8,763,75 1 para el escenario pesimista (Tabla 25) y de $25,978,067 pal-a el

escenario optimista (Tabla 26).

TABLA 24: Valor Presente Neto Escenario Esperado

i~2~&~- ~~UUl

Utilidad Antes de Impuestos

Valor Presente Neto
Valor Presente Neto de la Perpetuidad

1,531
1,291

2,0 18
1.435

2,605
1,562

3,309
1,674

4,154
1,772
9,539

Valor Presente Neto Total
‘ 17.274

(tulles de pesos de diciembre (le 1998)

TABLA 25: Valor Presente Nelo Escenario Pesimista

4..4~ . ~

Utilidad Aiites de Impuestos

Valor Presente Neto
\Talor Presente Neto de la Perpetuidad

1,247

1,052

1.378

980
‘

1,519

911

1,669

844

1,828

780

4,197

Valor Presente Neto Total 8,764

(otiles de PCSOS de diciembre de 1998)

TABLA 26: Valor Presente Neto Escenario Optimista

, ~ ~gg~

Utilidad Antes de Impuestos
Valor Presente Neto

Valor Presente Neto de la Perpetuidad

1,733
J,462

2.527
1,797

3.561
2,136

4,904
2,481

6,649
2,836

15,267

Valor Presente Neto Total 25,978

(titiles de pesos de dicieinbre de 998)
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Para valorar la empresa con los métodos alternos mencionados por Mascareñas

(1993), primero definimos el valor de las variables a emplear. El valor sustancial (VS) es

igual al valor en libros de la empresa. Este valor lo podemos encontrar en la Tabla 7 y es

de $2,276.287 pesos. Como valor de rendimientos (VR) se tomó el valor presente neto de

los flujos esperados en el escenario esperado obtenidos en la Tabla 24 y es igual a

$17,273,710 pesos. El beneficio futuro constante (B) es igual al estimado a partir del año

2003 en la Tabla 24 del escenario esperado y es (le $4, 154,211 pesos anuales.

El coeficiente de amortización del good~ii~iIi(z) a emplear es igual al sugerido por

Mascareñas (1993), en el cual el goodwill se amortiza en cinco años p01- lo que este

coeficiente es del 20%. El rendimiento mínimo exigido (k) es igual a la TREMA o

WACC real obtenida anteriormente y es de 18.577%. El interés superior (r) a emplear es

el sugerido p01’ Mascareñas (1993) equivalente a 5% de prima de riesgo con el fin de

cubrir la aleatoriedad del beneficio futuro. El número de ejercicios que se supone durará

el goodwill (Gamma) es igual a 5 perioclos, ya que se está amortizando el goodu;iIl al 20%

(z =
2O%). Finalmente, el factor de una anualidad de ii periodos a una tasa de descuento k

(anik), es obtenido mediante la I’~cuación II lomada de Gitnian (1991) y presentada a

continuación utilizando 5 periodos (u = 5) como lo sugiere Mascareñas (1993) en el cual

supone que el beneficio se manlendrá cOnstalite durante ese periodo y la tasa a utilIzar

será k (18.577%):

an/k = (1 / k) * (1 - (1 / (1 .~k)”ri)) Ecuación 12
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an/k(l/.l8577)*(1~(l/(l.l8577)A5))

an/k 3.0867

lina vez definidas las variables, se procedió a sustituirlas en las Ecuaciones

cori espondientes:

Valor Medio

Ecuación 3

Ecuación 4

Ecuación 5
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VE=(VS +VR)/2

VE = (2.276,287 + 1 7,273.710) / 2

VE = $9,774,998.50

Amortización Goodwilf

VE=(B+ z~VS)I(k+z)

VE = (4,154,211 + 0.20 * 2.276.2~7)/ (0.1 8577 + 0.20)

VE = $11 .948,747.70

Valor de Rendimiento

VE=B/k

VE=4.154,2l 1/0.18577

VE = $22,362, 119.83



Capitalización del Superbeneficio

VE = VS + (B - VS * k) / (k + i’) Ecuación 6

VE = 2,276,287 + (4,154,211 - 2.276,287 * 0.18577) / (0.18577 + 0.05)

VE = $18,1 02.495.44

Directo o Anglosajón

VE = VS + (B - k * VS) * an/k Ecuación 7

VE = 2,276,287 + (4,154,211 - 0.18577 *2276787) ~ 3.0867

VE = $l3,793,830.12

Resultados Anuales

VE = VS + (J3 - k * VS) * Gamma Ecuación 2

VE 2,276,287 + (4,154,211 - 0.18577 *2.276,287) * 5

VE = $20,933.012.82

Leake

VE = VS + (B - k * VS) * ((a - an/k) / (n * k)) Ecuación 9

VE=’2,276,287+(4,154,21 1 ~0.18577 *2 276287) * ((5 -3.0867)1(5 * 0.18577)

VE = $9,962,33 1.79

Stuttgart

VE = (VS + 3 * B) / (1 + 3 * k) Ecuación 10

VE=(2,276,287+3 * 4,154.211)/(1+3 * 0.18577)

VE = $9,464,345.57
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Empleando el método sugerido por Bruman y Maire (1990) basado en los baremos

o tablas de tarifas utilizados por la administración fiscal francesa en la que el fondo de

comercio es igual a tres veces los ingresos anuales, obtenemos la siguiente ecuación que

nos proporciona otro valor más l~at~ala empresa:

VE = VS + 3 * Ingresos Ecuación 13

VE = 2.276,287 + 3 * 4,067.785

VE $1 4,479,642.00

Por último, considerando los promedios obtenidos de las razones precio / utilidad y

precio / ingresos en la Tabla 6 para empresas corredoras de seguros internacionales de

tamaño medio, se buscó llegar también a un precio pal-a la empresa bajo estudio. Los

múltiplos promedio fueron de 16.20 veces utilidades y de 2.09 veces ingresos. El valor

de la empresa empleando utilidades conocidas de 1998 es de $24,510,276.00 y con

utilidades esperadas de 1999 es de $24.794,1 32.40. Utilizando el múltiplo de precio entre

ingresos se llega a un valor de $8,50 1,670.00 con ingresos de 1998 y de $9,l83,810 con

ingresos estimados de 1999. Los valores obtenidos con estimaciones de 1999 fueron

realizados con las proyecciones del escenario esperado (‘l’abla 12).

Tomando en cuenta todos estos once métodos alternos, obtuvimos una valuación

promedio de $14,981,636. Esta cifra es muy cercana a la obtenida con el método

seleccionado en el escenario espetado.
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A continuación procedimos a obtener el fondo de comercio de la empresa bajo

estudio. Como ya se obtuvieron diversos valores para la empresa, el método más sencillo

de obtener el goodwilf es por diferencia sugerido por Brilman y Maire (1990). El fondo

de comercio tendría un rango ole $6,907,523.00 obtenido con el múltiplo de precio entre

ingresos de 1 999, hasta $22~51 7,846.00 con el múltiplo precio / utilidad. El promedio de

los métodos alternos fue de $12,705,640.00, uitientras que los goodwills obtenidos para

los escenarios del modelo seleccionado fueron de $6,487,464.00 pal-a el pesimista,

$l4,997,423.00 para el esperado y $23,701.780.00 para el optimIsta.

Se puede observar que esta empresa cuenta con un fondo de comercio muy superior

a su valor substancial, debido a la gran capacidad de generar grandes flujos de efectivo en

relación con la cantidad de activos dentro (le la empresa. Sus razones financieras son

muy buenas y bastante superiores a los promedios de corredores de seguros

internacionales mostrados en la Tabla 27: sus ingresos son 1 .79 veces su capital, sus

pasivos son nulos, sus utilidades antes de impuestos representan un retorno sobre capital

del 66.48% y márgenes sobre las ventas del 37.19%.
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TABLA 27: Estadísticas (le Corredores de Seguros Internacionales (2)

Ø’~j#;‘~mí;;
Corredores Grandes .

Marsh & McLennan Co.
Willis Corroon Group
Alexander & Alexander Srv.

22,75%
21
6.91%

8.76%
l .54%
2,01%

19,75%
12,32%
7,90%

Corredores Medianos
Arthur Gallagher & Co.
E. W. Blanch Holdings Inc.
Poe & Brown, Inc.

30,62%

38,42%
30,47%

8,l7%
3,83%
11.53%

15,64%
26,0 1%

24,83%
Acordia Inc.
Baldwin & Lyons. Inc.

13,62%
5.80%

3.94%
3.05%

13,25%
29,73%

1 lilh, Rogal & Hamilton Co. 29,Ol)% 8.04% 14,09%

PROMEDIOS
Corredores Grandes 17,20% 2.31 ‘Y0 13,32%
Corredores Medianos 24,66% 7,7% 20,59%
Todos Corredores 22,17% 8.48% l8,I7%~

Fuente: Marketguide. 1999.

Finalmente se realizó un análisis (le sensibilidad de los resultados obtenidos en el

escenar io esperado utilizando el método seleccionado (Tabla 28). Se puede observar que

los incrementos en márgenes de utilidad y en ingresos afectan positivamente al valor de la

empresa. mientras que los incrementos en la E REMA la afectan negativamente. El factor

COn mayor efecto en el resultado final son los ingresos, seguido por el cambio en tasa de

descuento y por último el incremento en el margen de utilidad.
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TABLA 28: AniUlsis de Sensibilidad de Proyecciones

~t~id~j

Sin Cambio (Escenario Esperado) 517,274.00

Tasa de Descuento (TREMA) $16.212,00 -6.15%
Margen de Utilidad $l7,629.00 2.06%
Ventas o Ingresos 18,516.0(1 7.19%

Este análisis permite al negocio enfocarse a incrementar los ingresos más que en el

aumento del margen de utilidad para maximizar el valor de su negocio, ya que el efecto

logrado por el incremento en ingresos es más de tres veces mayor que el del margen. Por

otto lado, una mayor diversificación en los ingresos puede reducir el riesgo percibido poi~

los inversionistas pudiendo estos requerir una tasa (le retorno (TREMA) menor a la

utilizada en esta investigación, afectando positivamente el valor de la empresa.

6.6. Planeación (le la Estrategia de Venta

La negociación dentro del proceso de una fusión o adquisición es de vital

importancia, ya que es en esta etapa donde el comprador buscará castigar el precio al que

se llevará a cabo la operación liiicntlaS que el vendedor buscará obtener el precio más alto

posible. Por lo tanto, antes de iniciar la negociación es necesario haber analizado a

detalle la compañía objetivo cualitativamente y cuantitativamente, haber realizado

pronósticos y proyecciones con varios escenarios y contar con toda la información
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disponible para utilizarlos como herraniientas para lograr un precio final justo para ambas

partes.

Foster Reed y Lane and Edson (1989) recomiendan separar este proceso en varias

etapas, entre las que se pueden mencionar: (1) estrategias y tácticas para las ofertas, (2)

dzie dilligence, (3) elaboración de una carta de intención, (4) cierre de la negociación y (5)

pago de la adquisición. Corral ( 1 998) destaca las ventajas de contar con un asesor

financiero tanto en el proceso (le valuación como en el de negociación, ya que se obtiene

la asesoría de un experto en este tipo de operaciones, con un punto de vista objetivo y

neutral. Recomienda que este asesor tenga experiencia, sea profesional y tenga acceso a

relaciones internacionales. Un asesor de este tipo brinda ventajas como objetividad,

confidencialidad, disponibilidad ole tiempo y sirve también como amortiguador entre las

partes compradora y vendedora.

Ya que la parte compradora es quien buscó primero el acercamiento, es de suma

importancia conocer porque la compai~ía bajo estudio se encuentra dentro de su

estrategia. El interés mostrado desde un principio por la parte interesada en comprar le

permite al vendedot- buscar el mejor precio posible para tealizar la operación ya que eiiio

estaba en un principio interesado cii vender. Además, las ventajas de una posible

asociación son mayores para el comprador que para el vendedor. Estas ventajas para el

comprador son mencionadas a continuación.

Entrevistando al director general de la compañía que desea comprar una

participación accionaria de la empresa bajo estudio, este explicó .las razones por las cuales
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una asociación con Agentes de Seguros y Fianzas, S.A. de C.V. se encuentra dentro de su

estrategia competitiva:

• Actualmente tienen presencia en las ciudades más importantes del país con

excepción de Monterrey. El mercado regiomontano es de suma importancia para

ellos y desean participar activamente, en la región.

• A la fecha, ya han realizado varios negocios con la empresa bajo estudio, en la cual

esta última atiende y da seP’icio a clientes que ellos tienen en la región,

compartiendo comisiones. La compañía interesada en comprar está muy satisfecha

con los resultados obtenidos y el servicio proporcionado a SUS clientes.

• Una asociación le permitiría eliminat’ conflictos de intereses y atacar nuevos

clientes. Existen grandes grupos empresariales en mercados donde existen pocos

competidores. que le exigen a su compañía que no le brinde sus servicios a la

competencia. Una asociación permitiría que la empresa bajo estudio pueda captar a

los clientes competidores de sus actuales clientes sin generar conflictos de interés.

• La empresa regiomonlana ya cuenta con un sólido reconocimiento en el ámbito

regional, lo que les permitiría “abrir puchos” más fácil en la región.

• Las razones financieras de Agentes de Seguros y Fianzas SA. de ~.. V. le

permitirían mejorar las suyas. 1 ~os grandes flujos de efectivo y el nulo

endeudamiento de la compañía bajo estudio, les incrementaría sus propios flujos y

al consolidar su participación dentro de su Balance General disminuiría su

apalancamiento y mejorarían sus márgenes, ya que ellos si tienen pasivos

importantes y sus márgenes de utilidades antes de impuestos son del solo el 10%.
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• Poclrían lograr sinergias interesantes al compartir clientes, abrir mercados en

conjunto y al incrementar su poder de negociación con las Compañías de Seguros.

• Les permitiría aumentar su diversificación regional e incorporar las ventas a

mercados mas.ivos.

Se sugiere iniplementar lo expuesto ~Or Iriedman y Friedman (1994) para evitar el

rompimiento de una operación de compraventa por diferencias en el precio a pagar entre

ambas partes mediante un acuerdo) de ajuste posterior a la venta. Bajo este acuerdo, el

comprador deberá pagar una prima extra cii caso de que se cumplan los objetivos fijados

al momento de la transacción o ci vendedor deberá devolver parte del monto pagado en

caso de que no se cumplan estas metas. En este tipo de acuerdos es muy importante

definir claramente estos objetivos en monto y tiempo al momento de cerrar la negociación

así como los montos de ajuste a realizar de acuerdo al desempeño del negocio en el lapso

establecido.

Se recomienda implementar el proceso (le (Ille dilligence. ya que permitiría a ambas

partes involucradas en la operación llegar a un precio justo para realizar la transacción.

Gómez (1998) menciona algunas de las áreas que se deben de investigar durante este

proceso, tales como la empresa y su industria, descripción del negocio, ventas, compras,

abastecimientos, sistenias contables y dic u lormación, administración, impuestos e

información financiera prospectiva. Es importante resaltar que durante este proceso

pueden surgir ciertos factores de importancia que impedirían concluir la negociación tales

como un rendimiento poi~debajo de lo esperado. riesgos no contemplados, el mercado no

es el esperado, problemas con la administración actual y el control del negocio entre
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otros. Sin embargo, la transparencia lograda con la implementación del due dilligence

generalía una mayor confianza para la parte coiiipiadora, la cual no intentaría castigar el

precio de la operación al descubrir las ventajas que le proporcionaría una asociación con

Agentes de Seguros y Fianzas, S.A. de C.V.

Foster Reed y Lane and Edson (1989) mencionan que durante el due dilligence se

debe de analizar la siguiente inlbi-niación: (1) documentos corporativos, (2) estados

financieros, (3) reportes de ingeniería, (4) intangibles clave, (5) contratos, (6) acuerdos

laborales, (7) registros e identificación de propiedades, (8) hi.potecas, (9) información

clave obtenida de la administración e (II) información clave externa. Por su parte, Corral

(1998) recomienda revisar en esta parte del proceso los aspectos legales, financieros y

contables (política financiera, propiedad de los activos fijos, inventai-io y estado de los

activos fljos, inversiones en activos fijos. activos intangibles, capital, precio de las

acciones, inventario y trabajo en proceso, deudores, acreedores, balances, activo

cii-culante, préstamos, proyecciones financieras, e impuestos), de mercado, recursos

humanos, historia del negocio, estrategia de la empresa, y la situación económica del país

(entorno donde se ubica la empresa, economía. empleo. tratados internacionales, ambiente

de negocio y factores culturales).

Antes de iniciar el proceso del due diIIi~’nce,es de suma importancia que la pal-te

compradora firme una Carta de Confidencialidad, COfl el fin de que la empresa bajo

estudio pi-oteja sus secretos comerciales y su inkrmación estratégica, tal y como lo señala

Corral (1 998). De esta forma se asegura que la información proporcionada solo será

utilizada por el comprador para valuar a la empresa objetivo y estimar su potencial.
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~iisidci anios necesario que la parte compradora firme una carta de intención, con

el ‘r ~ tn es ci isla ti ¡al por escrito lo que hasta ese punto habían sido negociaciones

orales soh~~ lOS téinijflos cíe la Iransaccjól-i Esta carta deberá contar con la estructuta

propuesta de i~traiisacción, el Precio y forma de pago y otros aspectos importantes, tales

como. las consideraciones contables y fiscales. Esta carta se prepara una vez realizado el

chíe ~hI/i~’enc hnancicro pero antes del acuerdo legal (Foster Reed y Lane and Edson,

1 ~~)5o)

idi u an ‘~ \ 1 a tic 1 Otfl)) mencionan los lles puntos que deben de formar parte de la

nciu~it’. u ‘u .ii el precio. h firina y plazos de pago y e) las garantías del vendedor

iando el compiador liquida a plazos. Sugieren además algunas medidas pala realizar

bien la ~cnt~i 1) detallar activos y pasivos. 2) prever precios mínimo y máximo, 3~pedir

al hancaiio o garantia del comprador para garantizar el cumplimiento de pago, y 4)

g;u.int it de pago en caso de muerte del comprador. Este Último caso puede ser sustituido

p~T UILI e.u la de intención por parte de la empresa compradora, con el fin de que se

cunirla lo c’.aahlei ido en caso de cine falte o sea removida la persona con Ja que se llego a

un a’. tici do dkntt o de su oi gani7aclón Has’ que tomar en cuenta que los mismos autores

señalan que nando la motivación para reilii.ar la opei-ación del comprador es mayor a la

dci ~endedor. el ni~el de precio al que se reali7.an las transaccio1~eses alto.

Iinalnicntc. el acuerdo a flrmai durante el proceso de cierre de la negociación debe

hilL lUU la siguiente inf~rmación. material introductorio; precio y mecánica de la

transferencia, representacioneS y garantías dci comprador y vendedor; convenios del
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comprador y vendedor; condiciones del cierre; indemnizaciones; procedimientos de

liquidación y miscelánea legal (Foster Reecl y Lane and Edson, 1989).

Se recomienda contar con tui prospecto de venta como material de apoyo durante

todo el proceso de venta. Una forma de prol)Orciouiar la información necesaria para que el

comprador tenga las herramientas requeridas para valorai’ la empresa es mediante la

elaboración de un prospecto de venta. Este documento representa la principal fuente de

información para el comprador en una negociación privada, permitiendo reducir los

tiempos del proceso de compra (Brilrnan y Maii’e, 1990). “El prospecto es un documento

que pre$enta una síntesis de la información real más optimista de la empresa objetivo,

esto con el fin de provocar el interés de compra o de venta según sea el caso. Debe de

tenerse cuidado de no mencionar aspectos negativos, que de entrada frenen el interés del

posible cliente.” (Corral, 1 998:124) El mismo autor detalla que los puntos que deben de

incluirse dentro de este documento son: a) introducción, b) entorno económico, e) perfil

de la empresa, d) productos, marcas y patentes, e) capaóidad de producción, ~

participación de mercado y competencia, g) comercialización y distribución, h~estados

financieros y i) proyecciones. Cada uno de estos puntos debe ser detallado

minuciosamente. En un prospecto de venta elaboiado por Abaco Grupo Financiero

(1996) se puede observar que también se especi lica los detalles de la transacción tales

como montos de capital involucrados en la operación, así como los clausulados y

obligaciones de ambas partes. En el mismo prospecto, el pu oto que trata sobre el perlil de

la empresa incluye su denominación social. antecedentes, domicilio social, objeto social,

actividad principal, nacionalidad y el marco jurídico. También forman parte de este

punto el consejo de administración, principales funcionarios, estructura de capital,
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política de dividendos, tecnología, iníoiuiiacióii financiera, proyectos y los ~ecursos

humanos.

En cuanto al establecimiento de la forma de pago sugerimos que sea en efectivo o

mediante un intercambio acciones con la compañía compradora. Si se 0pta por la

segunda opción es necesario estudiar minuciosamente a fa compañía compradora por dos

motivos: 1) valuar con el mismo método aplicado en la compañía objetivo con el fin de

realizar un intercambio justo y 2) verificar que las acciones que se van a recibir sean de

una empresa sana y pt-odrictiva. En caso de que el pago no sea liquidado de contado, se

debei-á de tomar en cuenta el costo del dinero durante el plazo d~pago.

Una vez obtenidos los valores de la empresa bajo estudio bajo diferentes escenarios

y apoyados pol- varios niétoclos alternos, se tiene una idea de que las empresas con un alto

nivel de flujos de efectivo con respecto a su capital tienen un goodu’iil o crédito mercantil

muy alto. Es de suma importancia resaltar este goodwill dentro del proceso de venta, ya

que es muy atractivo que esta relación permita que con ligeros incrementos en el capital

mediante inversiones se puedan obtener grandes cambios en los flujos de efectivo del

negocio, siempre teniendo en mente que dehen de ser inversiones que apoyen este

crecimiento. También, es de suma importancia que el proceso de venta sea lo máS

transparente y claro posible con el fin de evitar malos entendidos. Se debe de ofrecer

toda la información disponible al comprador una vez que este haya firmado una carta de

confidencialidad. De ser posible. se sugiere a contratación de un asesor externo que

funja como árbitro entre las dos Partes. y dic un asesot- fiscal para que busque el

mecanismo para el pago de la transacción que menos impuestos genere.
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CAPITtIL() VII

RESULTADOS ESPERADOS Y RESULTADOS OBTENIDOS

Los beneficios que se buscaba obtener con el desarrollo de este proyecto están

plasmados en el objetivo general del mismo: valuai- y vender tina empresa familiar. A

continuación se mencionan los ti-es principales resultados esperados:

• Poder valuar una empresa familiar dedicada a la administración de riesgos.

• Encontrar posibles áreas de oportunidad o de mejora con el fin de maximizar el

valor del negocio.

• Diseñar la mejor estrategia posible poma la venta de la compañía previendo varios

escenarios o posturas posibles por parte del comprador potencial.

Durante la realización de la presente investigación, se cumplieron los tres resultados

espem-ados. Se valuó el negocio con el método seleccionado en tres posibles escenarios: el

pesimista, el optimista y el esperado, Adeni~s.se utilizaron otros métodos sugeridos por

varios autores, los cuales dieron resultados que estuvieron dentro del rango obtenido

entre los escenarios pesimistas y optimistas (figura 2). Además, el promedio de los

métodos alternos ($l4,981 .636) fue muy cercano al del escenario esperado obtenido con

el método seleccionado (517,273.710). En la Figura 2 se puede observar gráficamente el

valor obtenido con cada uno de los métodos alternos comparándolos cori las tres líneas

horizontales que representan los valores a los que se llegó con los escenarios pesimista,

esperado y optimista utili7ando el método seleccionado.
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En lo que respecta al segundo punto. se pudieron observar varias áreas de

opoitunidad para el negocio FI depaitamento de corporativos se comporta de manera

simila al mercado en lo referente a empresas corpoiativas una competencia cada vez

rnayoi y ieducciones en maigenes Ya que los flujos que proporcionan actualmente al

negocio son considerables y su crecimiento es bajo en relacion a los otros departamentos,

se recomienda reducir los costos al máximo sin afectar el seivicio y utilizailos corno los

cash cows de la matriz (le participación y crecimiento del Boston Consulting Group

(Aaker 1 992)
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Estas cash cows son áreas de negocio cuya alta participación de mercado y bajo

crecimiento les permite que sus flujos de eft~ctivosean canalizados a otras áreas de

negocio (sIal,s) con crecimientos mayores y altas participaciones de mercado con el fin de

desarrollarlas y apoyarlas en su crecimiento. El alto crecimiento del departamento de

mercados masivos y su alta penetración dentro del segmento de mercado en el que está

posicionado le proporcionan las características de las stars o estrellas. Los recursos

canalizados a este departamento pueden ser utilizados en promoción y publicidad para

incrementar su participación dentro del mercado que ataca, incrementando sobretodo el

número de clientes que se encuentra fuera dci I~stadode Nuevo León. Otra estrategia es

la de tratar de captar para el departamento de cartera tradicional a las empresas de los

clientes asegurados en el departamento de mercados masivos.

Por último, dentro de la estrategia de venta se sugiere la elaboración de un

prospecto de venta y la realización del ¿fue clilligence. Esto tiene como fin, darle

confianza al posible socio al contar con toda la información disponible, con el fin de

convencerlo de las ventajas y el potencial de la empresa bajo estudio. Otra estrategia es

la de definir un precio con un posible ajuste Rituro en base a los resultados que se

presenten eii los siguientes aÍ~os. Es de suma importancia dejar bien claros los objetivos

que se deben de cumplir y las íechas límites para la realización de estos ajustes.
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CAPITuLo VIII

CONCLuSIONES

Antes de intentar valuar o vender Uii negocio es fundamental detectar los elementos

que lo rodean. Con el fin de poder analizar el Potencial de un negocio, fue indispensable

situarlo en sri medio ambiente y analizar cuidadosamente sus fuerzas y debilidades.

Durante el desarrollo de la Presente investigación, se encontró que el modelo de Porter

(1 996) fue una herramienta valiosa para lograr este objetivo, señalando factores internos y

externos que de otra forma podrían pasarse por alio. La información obtenida mediante

este modelo permitió definir claramente variables y supuestos a considerar en la

valuación.

En cuanto al método de valoración empleado, se decidió utilizar el método de

valuación con base en tintos de efl~ctivodescontados, ya que este método no sólo toma en

cuenta la situación actual del negocio, sino también su capacidad de crecimiento y de

generación de utilidades futuras. Sudarsanani (1996), Foster Reed y Lane and Edson,

(1 989), Penman y Sougiannis (1996), Bhattacharya y Ravikumar (1998), Mascareñas

(1993). Bri l man y Maire (1 990) y Triantis (1996), en mayor o menor medida, sugieren el

empleo de este método. Uhattacharya y Ravikumar (1998) emplean los flujos

descontados en el análisis de ventas de negocios familiares, mencionando la importancia

de los negocios familiares en varios países desarrollados y sugiriendo que el precio de

venta de estos está en función del tamaño (le la demanda por este tipo de negocios Y

finalmente explican que la decisión de venta está en función de llegar al menos a un punto

de equilibrio en el que la generación de intereses sobre el monto ofrecido por el negocio
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sea igual a los flujos que ellos esperaban obtener en caso de abstenerse de vender: Desde

este punto de vista, pudimos también determinar que la decisión de venta esta basada en

un modelo de (lujos de efectivo descontados. También fue importante obtener valores

empleando otros métodos con el fin de apoyar o refutar los resultados obtenidos con el

modelo elegido.

luc (le gran importancia fundamentar sólidamente los supuestos que se emplearon

en el niodelo de valuación (le fiuj~sde efectivo descontados. Algunos de estos supuestos

fueron la tasa de crecimiento del negocio y su sector, la tasa de descuento utilizada, &

empleo (le flujos de efectivo antes de impuestos, y que gastos e ingresos podrían

incrementarse o reducirse al llevarse a cabo una fusión o adquisición. En el proceso de

análisis del medio ambiente y del modelo, así como en la definición de las variables y

supuestos empleados en el mismo, se encontraron áreas de oportunidad que el dueño del

negocio podría desarrollar para maximizar el valor del negocio.

i\lgunas de las áreas (le oportunidad observadas dentro del negocio se detallan a

continuación. Ya que el departamento de corporativos cuenta con una competencia cada

vez mayor y presenta reducciones en márgenes y menor crecimiento que el resto del

despacho. mientras que proporciona actual iiie nte al negocio flujos considerables se

recomienda reducir los costos al máximo sin aR~ctarel servicio y utilizarlo como casli

CO~l~de la matriz de participacióii y crecimiento del Boston Consulting Group (Aaker,

1992). canalizando los flujos de efectivo a otras áreas de negocio con crecimientos

ma ores y altas participaciones de mercado (shirs) con el Fin de desarrollarlas y apoyarlas

en su crecimiento, como el departamentO de mercados masivos. ‘Los iecursos canalizados
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a este departamento pueden ser uit lizados en promoción y publicidad para incrementar su

participación dentro del mercado que ataca, i icrementando sobretodo el número de

climites que se encuentra fuera del Estado de Nuevo León. Otra estrategia es la de tratar

~k’captar para el departamento) (le cartei~itradicional a las empresas de los clientes

asegi irados en el departamento de mercados masivos.

los valores obtenidos con el método seleccionado para le empresa bajo estudio

eStuvieron dentro de un rango que iba de $8.763.751 para el escenario pesimista hasta

S2~.’)7~.O67para el optimista. Los resultados obtenidos por los métodos alternos cayeron

denim cíe este rango (Figura 2). siendo el promedio ($14,98 1,636) muy similar al

resultado obtenido en el escenario esperado con el método propuesto, que fue de

$17.273.710. hay que recalcar que en este tipo de empresas donde los flujos de efectivo

que genera son muy altos con respecto al valor substancial del negocio, el fondo (le

comercio oi gDüdliifI será muy superior a este valor substancial. El goodwill fluctuó entre

$6.487.464 y $23.701.780 siendo de $l4,997,423 para el escenario esperado del método

pro P~IC StO

“~ucerinios no mostrar al comprador los resultados obtenidos con los métodos

alttm n ~s en lo~que no se ve reflejada la gran capacidad generadóra de flujos respecto a su

aH sub,tancial, eliminando los resultados obtenidos mediante los métodos de valor

niedu’. el de stuttgart y l,eake, así corno el (le la relación precio / ingresos ya que este

It un u toma en con~idcraciónel alto margen operativo del negocio. De esta forma, el

pmmnc~liode lo~métodos alternos es más favorable para el vendedor ~$l8,059,143.00).
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1-lay que resaltar que esta enipresa cuenta con un fondo de comercio muy su~eriora

su valor substancial. Esto se debe a la gran capacidad de generar grandes flujos de

efectivo en relación con la cantidad de activos dentro de la empresa. Sus ingresos son

1 .79 veces su capital, sus pasivos son nulos. sus utilidades antes de impuestos representan

un retorno sobre capital del 66.48% y márgenes sobre las ventas del 37.19%. Estos

márgenes son muy SUj)eriores a los del promedio de corredores de seguros de la Tabla 27.

Estas razones financieras le permiten a la empresa bajo estudio ser una muy buena

inversión para sus socios.

l3rilnian y Maire (1990) señalan el problema multidimensional existente entre la

variedad (le fórmulas que se pueden emplear para valorar una empresa. Lo que distingue

a los métodos entre sí, es has dimensiones y el peso concedido a los activos, la

capitalización del beneficio y el volumen che actividad. Se puede valorar una empresa

basados solo en sus activos (valor patrimonial). p~sandopor lds métodos de Stuttgart y

Leake que le empiezan a dar algo de ponderación a la capitalización de los beneficios

aunque le dan mayor importancia al valor substancial, hasta una ponderación por partes

iguales en el método indirecto o de valor medio. Entre los que empiezan a dar mayor

importancia a la capitalización de los beneficios le siguen en orden el de amortizacion del

goodnilI. el directo o anglosajón. capitalización del superbeneficio hasta los que no le dan

ninguna ponderación a los activos tales como el valor de rendimiento o el del múltiplo de

precio / utilidad.

Algunas desventajas de los métodos alternos utilizados son mencionadas por

Mascareñas (1 993). El valor patrimonial basado solo en los activos debe de emplearse
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solo cuando los beneficios esperados de un negocio son insatisfactorios, por lo que la

empresa solo vale por sus activos. En el método indirecto o del valor medio critica el que

el valor sea arbitrariamente la media entre el valor substancial y el valor obtenido por el

rendimiento, y que el valor de rendimiento considera que los beneficios van a ser

constantes a lo largo del tiempo. Señala también que el método de valor de rendimiento

además de considerar los beneficios constantes, no toma en cuenta el valor substancial y

no amortiza al goodu’ilI. En los métodos anglosajón, (le resultados anuales y Leake el

número de periodos utilizados para aniortizar el lbndo de comercio es arbitrario.

Algunas de las ventajas del método seleccionado son que este método no sólo toma

en cuenta la situación actual del negocio, sino también su capacidad de crecimiento y de

generación (le utilidades futuras, y el método de descuento de flujos es apoyado por

Sudarsamiam (1996), Foster Reed y Lane ancl Edson, (1989), Penman y Sougiannis (1996),

í3hattacharya y Ravikumar (1998), Mascarcñas (1993). Brilman y Maire (1990) y Triantis

(1996), en mayor o menor medida. La propuesta de Mascareñas (1993) de calcular las

proyecciones a cinco años y hacer el cálculo del sexto en adelante como una perpetuidad

con el flujo del quinto año dividido entre el WACC y trayend~la perpetuidad del sexto

año junto con los cinco primemos años a valor presente utilizando el costo de capital

promedio ponderado, permite tomar en consideración todos los posibles cambios y ajustes

contemplados en el corto y mediano plazo dentro de los flujos de estos primeros años, así

conio ciar oportunidad a que se cristalicen. integren o maduren los proyectos que se están

llevando a cabo actualmente.
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Otra ventaja del método seleccionado fume la posibilidad de llegar a una tasa de

descuento apoyados por tres métodos. La lasa empleada finalmente para descontar los

flujos fue el WACC, y se obtuvieron resultados similares con la propuesta de Mascareñas

(1 993) ole agregar de cuatro a seis puntos porcentuales como prima de riesgo a la tasa

libre de riesgo, y al modelo alemán descrito por el mismo autor, por lo que se puede

concluir que la tasa utilizada en el método es bastante razonable.

Las ventajas de incorporar el proceso para valuar los flujos de cada parte del

negocio por separado sugerido por Myers (1 974) y conocido como Valor Presente

Ajustado (APV) fueron principalmente dos. 1 a primera fue que nos permitió evaluar

cada departamento por separado y encontrar áreas de oportunidad. La segunda fue que

proporcionó una base pai~irealizar proyecciones che una forma rnás cercana a la realidad.

Las diferentes tasas de crecimiento de cada departamento dentro del negocio, ocasiona

que la participación de cada uno de ellos dentro del total vaya variando con el tiempo,

afectando el ritmo de crecimiento total de la empresa. Aun y cuando el crecimiento (le

todos los departamentos sea constante durante un periodo de tiempo (en las proyecciones

se considero un crecimiento constante lara cada departamento basándose en el promedio

de sus últimos años), el crecimiento total del despacho fue variando año con año debido a

estos cambios en la ponderación.

Mediante un análisis de sensibilidad (le los resultados obtenidos en el escenario

esperado utilizando el método seleccionado, se puede observar que los incrementos en

niárgenes (le utilidad y en inglesos afectan positi vaniente al valor che la empresa, mientras

(~t1elos incrementos en la TREMA la afectan negativamente. El factor con mayor efecto
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en el resultado final son los ingresos. seguido por el cambio en tasa de descuento y por

último el incremento en el margen de utilidad.

Este análisis permite al negocio enfocar sus esfuerzos para incrementar los ingresos

más que en el aumento del margen de utilidad con el fin de maximizar eh valor de su

negocio. ya que el efecto logrado por el incremento en ingresos es más de tres veces

mayor que el del margen. Si el negocio buscara una mayor dive~sificaciónen los ingresos

reduciendo la participación de su mayor cliente dentro de sus ingresos, puede reducir eh

riesgo percibido por los inversionistas pudiemido estos requerir una tasa de retorno

(TREMA) menor a la utilizada en esta investigación, afectando positivamente el valor de

la emiipresa.

También se encontró todo un proceso ole negociación y preparación che información

necesaria para llevar a cabo un adecuado proceso de compra-venta de una empresa.

Wvrchi (1998) señala otros aspectos importantes del proceso de adquisición además de la

valuación del negocio tales como el análisis del cliente y sus ingresos, información

financiera histórica y proyectadas planes de negocio, análisis operativo, contratos,

negociaciones, presentaciones ante Consejo y la implementación y seguimiento de la

operación. Todos estos puntos. junto con los propuestos por Corral (1998) deben de

incluirse en un prospecto de venta. Algunos otros puntos considerados son los propuestos

por Sehenius (1998). Dicho autor propone tener una idea clara y estratégica de lo que se

hosca con este tipo de operaciones. emplear visión a largo plazo y faniiliarizarse con el

sectom donde se sitúa el negocio. También menciona la importancia de detectar que

108



,1’~

:— ,~,

“y

fr-.
grupos están motivados por la adquisición y cuáles se podrían oponer, con el fin de poder

formarcoaliciones o prevenir posibles bloqueos en la negociack~ny cierredel trato.

La importancia de ‘la visión estratégica rue ejemplificada por Ojertsen (1998), al

mostrar varios casos en los que a pesar de los incrementos en ingresos o ventas logrados

por medio de fusiones y adquisiciones, las utilidades se vieron akctadas. Kaplan,

Mitchell y Wruck (1997) concluyen que antes de buscar una fusión o adquisición ~

necesario un entendimiento profundo de la compañía a adquirir y su medio ambientç, que

el diseño y estructuras organizacionales son importantes fuentes de valor en las

adquisiciones y la importancia de los incentivos para lograr el éxito en un proceso de este

tipo. Debido a esto., es de gran importancia que el comprador pertenezca al .sçctor

asegurador y permita que el negocio siga operando con los esquemas actuales, respetando

la dirección de su actual dueño. . , :1. :,

as.

Dentro de la estrategia de venta se sugiere la elaboración de un prospecto’4e~vé’4tY7ii

la realización del cine dulligence. Esto tiene como fin, darle confianza al poiible:sqcio.aí~~

contar con toda la infbnnación disponible, con el fin de convencerlo de las ventajaS ~-‘~?~

potencial de la empresa bajo estudio Mediante el prospecto de venta y el clise dilhgeflú~.,~,

se le proporcionaría al comprador la infbrmación necesaria conel fin de convence~qde1a s

necesidad de asociarse con la empresa bajo estudio, y de que esta omóne

dentro de su estrategia competitna Es de suma importancia definir basta q,uá~nIwi‘dV

información se debe de proporcionar al comprador Sugerimos proporcí*tik ¿Úfici6nte~’,.

información para que el comprador pueda tomar Una decisión, pero Sn cornprøntet& los

datos relativos a la cartera de clientes Otra estrategia es la de definir mi ,prççto çon un -
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posible ajuste futuro bas~uidoseen los resultados que se presenten en los siguientes años.

Es de suma importancia dejar bien claros los objetivos que se deben de cumplir y las

fechas límites para la realización (le estos ajustes.

En cuanto a la forma de pago a utilizar para liquidar la operación, sugerimos que

sea en efectivo o mediante un intercambio acciones con la Compañía compradora. Si se

opta por la segunda opción es necesario estudiar minuciosamente a la compañía

compradora por dos motivos fundamentales: 1) valuar con el mismo método aplicado en

la compañía objetivo con el fin (le realizar un intercambio accionario justo y 2) verificar

que las acciones que se van a recibir sean de uiia empresa sana y productiva. Finalmente,

en caso de que el pago no sea liquidado de contado, se deberá de tomar en cuenta el costo

del dinero durante el plazo de pago.
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