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Resumen. 

Este proyecto de investigación plantea la necesidad, y propone un modelo de análisis en particular, 

para que los estrategas y los tomadores de decisión corporativos, ubicados en México, tengan a su 

disposición una herramienta poderosa y precisa para valorar el potencial sinergético de las fusiones 

y compras o adquisiciones de otras firmas ubicadas en su mismo sector de actividad económica. 

Se pa11c de la evidencia empírica de que hasta el 70% de las fusiones y adquisiciones de finnas 

culminan en situaciones de frustración. Son múltiples los factores que podrían explicar este 

compo11amiento; sin embargo, uno de los más significativos es el hecho de que los encargados de 

valorar el potencial de la fusión o de la adquisición necesitan de herramientas y criterios de 

evaluación adicionales a los tradicionales mecanismos que consideran el descontar flujos de 

efectivo. y que resulten en procesos de valoración más eficientes, sobre todo cuando la 

volatilidad, la incertidumbre y los cambios rápidos en el enlomo, pennea el ambiente en el que se 

llevará a cabo la operación. 

La importancia relativa que corresponde a este tópico de investigación se sustenta en el hecho de 

que el valor mundial de las fusiones y compras o adquisiciones de empresas representa alrededor 

del 8% del PIB mundial, y que el índice de fracasos en este tipo de proyectos es muy elevado. 

La presente tesis, en su primera parte, plantea el marco teórico de referencia; en la segunda parte se 

analiza la infonnacíón financiera de 40 firmas que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores con el 

propósito de identificar conductores de valor. Esta etapa se fundamenta en la hipótesis que señala 

que las decisiones y acciones estratégicas y operativas que se suceden al interior de las firmas 

impactan el valor de las mismas, a través de reflejarse en su valor de capitalización de mercado, el 

precio de la acción, por supuesto para las firmas públicas que cotizan en bolsa. Este hecho se 

verifica con la evidencia empírica disponible. 

En la tercera y última parte de la investigación se presenta el modelo de opciones reales que permite 

valorar el impacto en el valor de la firma de un proceso estratégico de fusiones o adquisiciones. 
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INTRODUCCIÓN 

En este proyecto de investigación doctoral se plantea la necesidad, y se propone un modelo en 

paiticular, para que los estrategas y los tomadores de decisión corporativos dispongan de una 

herramienta poderosa y precisa para valorar el potencial sinergético de las fusiones y compras o 

adquisiciones de otras firmas. 

Como se comprobará en el cuerpo de la presente tesis, un proceso estratégico de expansión vía 

fusiones y adquisiciones constituye un altísimo riesgo ya que, según algunas investigaciones 

empíricas, hasta el 70% de dichos procesos culminan en situaciones de frustración. Posterior al 

proceso. la situación financiera, estratégica, de mercado, y organizacional de las empresas 

fusionantes, pero fundamentalmente de la adquiriente o fusionante mayor, se encuentra 

consistentemente por abajo de los objetivos originalmente planteados para el proyecto. Son 

múltiples los factores que podrían explicar este comportamiento, sin embargo, uno de los más 

significativos es el hecho de que los encargados de valorar el potencial de la fusión o de la 

adquisición necesitan de herramientas y criterios de evaluación adicionales a los tradicionales 

mecanismos que consideran el descontar flujos de efectivo, y que resulten en procesos de 

valoración más eficientes, sobre todo cuando la volatilidad, la incertidumbre y los cambios rápidos 

en el entorno, pennea el ambiente en el que se llevará a cabo la operación. 

Adicionalmente, es importante para esta investigación el buscar un mecanismo que concatene el 

marco estratégico de la organización con sus proyectos de inversión, particulannente por lo que 

hace a las fusiones y compras o adquisiciones de empresas. 

Esta investigación es fundamental si se considera que el valor mundial de las fusiones y compras o 

adquisiciones de empresas representa alrededor del 8% del PIB mundial, y que el índice de fracasos 

en este tipo de proyectos es muy elevado. 

La explicación más aceptable de la problemática planteada consiste en que los métodos 

tradicionales de valoración de proyectos de fusión y compra o adquisición de finnas, VPN, TIR, 

etc., - todas aquellas técnicas que recurren a la actualización de flujos futuros- no identifican 

correctamente la flexibilidad y sinergias que dichos proyectos puedan generar. Esta situación es 

aún más delicada cuando se identifica que la mayoría de las intenciones de fusión y las inversiones 



en compras y adquisiciones de empresas se realizan con base en criterios cualitativos de política de 

la empresa, o incluso en criterios muy particulares y personales de los tomadores de decisiones, -

existe evidencia al respecto-, que no necesariamente coinciden con el interés de la organización. 

1.a hipótesis, que se planteará con mayor precisión en el capítulo tres, consiste en que las 

decisiones y acciones estratégicas y operativas que se suceden al interior de las finnas impactan el 

valor de las mismas, a través de reflejarse en su valor de capitalización de mercado, el precio de la 

acción, por supuesto para las firmas públicas que cotizan en bolsa. 

Al utilizar herramientas cualitativas de valoración de opciones reales, los estrategas y tomadores de 

decisiones de las organizaciones tendrán la posibilidad de identificar flexibilidades y sinergias en 

todo proceso estratégico de fusión y de compra o adquisición de empresas. Adicionalmente, el 

tomador de decisiones, al utilizar este herramental, tendrá la posibilidad de evaluar correctamente si 

conviene consolidar o no la fusión, es decir, si se conserva o no la identidad corporativa de las 

empresas sujetas al proceso. 

Entre los objetivos señalados para esta investigación se destaca el de diseñar un modelo que utilice 

la valoración de opciones reales para procesos estratégicos de fusión y compra o adquisición de 

empresas. Es importante destacar que existe todo un cuerpo teórico que respalda la valoración de 

opciones. Incluso, existen propuestas diversas de aplicación de esta herramienta: opciones de 

espera para invertir, de crecimiento, de flexibilidad, de salida, entre otros. Pero no existe una 

propuesta para identificar y valorar las sinergias derivadas del proceso sujeto de estudio, fusión o 

compra, y sobre todo, para valorar la opción de consolidar o no dicho proceso. Este es 

precisamente el objetivo de este proyecto de investigación. 

Este estudio pondrá al alcance de los tomadores de decisiones y estrategas corporativos una 

herramienta que les pennita valorar con mayor precisión sus proyectos estratégicos de fusión y 

compra o adquisición de otras finnas y disminuir el índice de fracasos en este tipo de proyectos, -

más del 60% a nivel mundial. 

La bibliografía consultada para efectos de este proyecto de investigación, se ubica en tres grandes 

rubros: primero, aquellos textos y documentos que versan sobre la estrategia corporativa y la 

inserción de las fusiones y adquisiciones en dichas líneas de comportamiento organizacional; 

segundo, los textos y documentos que abordan la temática del presupuesto de capital, la valoración 



de proyectos de inversión; tercero y particularmente importantes son los documentos y textos que 

explican los procesos de valoración de opciones. sobre todo las opciones reales. Adicionalmente, 

existe un cuerpo de textos y documentos que se constituyen como un auxiliar para esta 

investigación, que van desde métodos y diseño de proyectos de investigación, hasta textos de 

matemáticas y de análisis multivariado avanzados. 

La problemática que abordan los capítulos que integran la presente tesis doctoral se describe a 

continuación: 

En el capítulo uno se presenta la lista de conceptos fundamentales que le dan marco de referencia a 

esta investigación. Se revisan los antecedentes teóricos sobre las estrategias de expansión; sobre 

estrategia; opciones financieras y opciones reales. Se particulariza la experiencia de las firmas 

mexicanas sobre este particular. 

Para el capítulo dos se abordan temas tanto teóricos como empíricos sobre las estrategias de 

expansión vía fusiones y adquisiciones, tanto la experiencia internacional como el caso de nuestro 

país. Se enfatiza también el antecedente teórico sobre la determinación del precio de las acciones 

de finnas bursátiles y, en la práctica, sobre la presencia de rendimientos anonnales (CAR'S). 

En el tercer capítulo se despliega la metodología que se utilizó para abordar el problema analizado, 

se plantean los propósitos generales y particulares de la tesis, las hipótesis que le dan sustento y las 

técnicas económico-contables y estadísticas utilizadas. Se construyen las variables dependientes e 

independientes sujetas a estudio. Parte sustantiva que también se presenta en este capítulo es el 

modelo matemático que se aplicará para demostrar las hipótesis de trabajo. 

En el capítulo cuatro se particulariza el análisis empírico para finnas seleccionadas que cotizan en 

la BMV y que se ubican en I 3 sectores de actividad económica. Se realiza el análisis de 

componentes principales y el análisis de regresión y se detennina la elasticidad del precio de las 

acciones de las finnas estudiadas ante variaciones de los indicadores de generación de valor 

previmnente elaborados. 

Para el capítulo cinco se realiza el análisis de caso, la compra de Gigante por parte de Soriana, se 

aplican los distintos enfoques metodológicos de valoración y se utiliza también el esquema 



cuadrinomial de valoración de OR. Se determina la utilidad del procedimiento planteado en la 

tesis. 

Finalmente, se presentan las conclusiones de la tesis y se detennina la comprobación de las 

hipótesis de trabajo. 



CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

En este capítulo se revisa el marco conceptual de la problemática que se aborda en el presente 

proyecto de investigación, asimismo, se analizan los antecedentes y la importancia estratégica que 

las decisiones de fusiones y adquisiciones tiene para la organización moderna, a efectos de 

consolidar una posición financiera, tecnológica, de mercado y competitiva en general, que se 

traduzca en rentabilidad y generación de valor para los interesados en las finnas involucradas en 

este tipo de procesos. 

A. Fusiones y adquisiciones. 

En esta sección se presentarán la acepción más aceptadas sobre los tópicos que le darán guía y 

sustento a la presente investigación. 

1. Conceptos básicos de fusiones y adquisiciones. 

Las fusiones y la compra de otras firmas son respuestas estratégicas que los empresanos y 

tomadores de decisiones dan, entre otros factores, a las tendencias de globalización en los 

negocios, a la concentración, a la evolución de la tecnología, a la necesidad de obtener economías a 

escala y de enfoque y, fundamentalmente, a la urgencia de acrecentar el valor de las firmas y por 

ende de los accionistas. Todo esto propicia una necesidad apremiante en el mundo empresarial por 

constituir lirmas con una "masa crítica interesante" 1
• 

Para efectos de analizar de manera correcta la problemática abordada, a continuación se presentan 

los conceptos fundamentales que le dan marco a la presente investigación. 

a. Fusiones y adquisiciones. 

El término fusión se utiliza para referirse a cualquier combinación de dos o más empresas 

independientes que le dan origen a otra nueva formada por los mismos elementos que las anteriores, 

pero desapareciendo jurídicamente todas las fusionadas, es decir, una fusión consolidada. Existe la 

alternativa estratégica y jurídica para que las empresas conserven su identidad corporativa, o de 



que las (irmas involucradas en el proceso decidan conservar no sólo su imagen corporativa, además, 

administrarse como entidades independientes, esto es, existe la posibilidad de fusiones no 

consolidadas~. 

Para otros autores relacionados con las finanzas corporativas, como Fred Weston y Eugene 

Brigham, una fusión es: 

"La comhinaci<Ín de dos o mús empresas parafórm{[r una sola comp(liiía ". ·' 

Por su parte, Stephen Ross, Randolph Westerfield y Bradford Jordan conceptualizan la fusión 

como: 

" .. . la completa {[/Jsorción de una empresa por otra. la empresa adquiriente consen·a su nombre y 
su identidad v adquiere todos los actims _1· pasil'Os de la adquirid{/. Después de 1(/ fusión , la 
e111¡)1'esa adquirida deja de existir como rntidad indi,·idual de negocios '4 

Como se observa, para estos autores la fusión es la acción de comprar o adquirir otra firma, sin que 

por ello se pierda la identidad corporativa de la adquiriente: adicionalmente, en el texto de 

referencia plantean el concepto de consolidación: 

"Una consolidación es lo mismo que una fúsión , excepto que se constituye una empresa 
completamente 11ue1·a. En una consolidación, la empresa adquiriente v 1(/ adquirida terminan su 
existc11ciaj11rídic{[ pre,·ia y se com·ierten en partes de una nuel'(I empresa. De (11,í que 1(/ distinción 
entre empresa adquiriente y empresa adquirida no sea tan importante en una consolid(lción como lo 
es en unafitsión. "5 

Richard Brealey y Stewart Myers6 complementan el concepto de fusión y le agregan un componente 

estratégico a este proceso al clasificar los distintos tipos de integraciones entre finnas. Señalan que 

existen fusiones horizontales, que ocurre cuando dos o más empresas que se fusionan se ubican en 

la misma línea de negocios; las fusiones verticales son aquellas en las que la adquiriente se expande 

hacia atrús, hacia la fuente de materias primas, o hacia adelante, en dirección de sus consumidores 

finales. 

Ansolr7, Michael Raynol y Collis y Montgomer/ complementan la clasificación estratégica de las 

intenciones de fusión o adquisición 111 y las integran a las estrategias de diversificación y expansión 

de las firmas. En este sentido, se presentan las siguientes dimensiones entre las fusionantes y en la 

relación comprador-vendedor. Estas son: 

• Relacionada por la tecnología o el mercado; 

• Relacionadas por la zona geográfica de ubicación o atención; 

• Integradas verticalmente en virtud de relaciones internas de proveeduría y 

2 



• No relacionadas -conglomeradas como también diversos autores las reconocen. 

Con base en estas acepciones sobre fusión, y para efectos del presente trabajo, se considera al 

proceso de fusión corno la estrategia de diversificar y expandir las actividades de negocios de la 

firma, considerando dos alternativas fundamentales: fusión consolidada, cuando las empresas 

fusionantes pierden su identidad legal y corporativa dando origen a una nueva organización legal, o 

se conserva la identidad de sólo una de ellas; y la fusión no consolidada, en la que las firmas 

involucradas conservan su identidad legal y corporativa y tienen la opción de ser administradas 

corno entes independientes. Estos conceptos también se aplican al proceso de compra o 

adquisición, en el que la firma adquiriente tiene la opción real, la flexibilidad, de consolidar o no a 

la empresa adquirida. 

Existen otros esquemas relacionados con la intención estratégica de las organizaciones por lograr 

ventajas competitivas a través de sumar a competidores efectivos o potenciales o otras firmas 

vinculadas o no con el negocio principal, entre otros: la compra o adquisición ya consignada en 

párrafos anteriores, que será considerada en la metodología de valoración de la presente 

investigación; alianzas estratégicas, que puede adoptar distintas formas como "joint ventures"; 

franquicias; participación de capital; contratos de manufactura; contratos de distribución y acuerdos 

de colaboración. En Japón, y recientemente también en los EE.UU., se presenta un esquema 

colaborativo entre corporaciones que pueden estar o no en el mismo negocio; en el primer caso se le 

denomina Keiretsu; en el segundo caso se le denomina organizaciones en red, "network 

organizations" y corporaciones virtuales. 

La adquisición es la compra de una o más fim1as. Capron define la adquisición y otros conceptos 

relativos en la forma siguiente: 

·· .. el uso del término "adquisición·· se rcf C!l"irú a la adquisición (sic) por una corporación de otra 
corporación entera o de un negocio por una cmporación externa. El término "adquisición 
horizontal " describe la adquisición de un negocio en el mismo sector industrial. El término 
"desposeimiento de activos " (asset divestiture) se refiere al grado en el que las firmas fúsionadas 
lli.lponen de sus actirns fisicos. cortan personal de las distintas úreas ... .. El término "utilización de 
recursos" (resources redeployment) se refiere al nil'el en el que una firma adquiriente o adquirida 
lflili::.a los recursos de la otrafirma. "11 

Los mecanismos tradicionales para hacerse de la propiedad de una empresa consisten en la compra 

de sus activos o la compra o intercambio de sus acciones12
• La decisión estratégica aquí, tal y 

como se señala líneas atrás, es consolidar la compra o permitir que la empresa adquirida 
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pennanezca corno una entidad independiente. Al igual que en el caso de las fusiones, las finnas 

adquieren otras empresas para: 

• Ganar rápidamente un posición dominante de mercado; evitar o administrar la competencia: 

• Acceder a tecnología de punta: acceder a recursos estratégicos: 

• Explotar canales de distribución; 

• Lograr diferenciación de productos: 

• Reducir el riesgo y los costos al entrar a nuevos mercados; 

• Acelerar la innovación, desarrollo y comercialización de productos: 

• Evitar barreras legales al comercio: 

• Lograr economías de escala y enfoque: 

• Presentar una imagen coivorativa positiva al mercado. 

Más adelante se presentarán algunos aspectos estratégicos de esta fonna de diversificar el negocio. 

b. Alianzas Estratégicas y "Joint Venture". 

Las alianzas estratégicas toman más bien la fonna de acuerdos de coalición cooperativa que se 

presentan entre firmas para lograr ciertos propósitos estratégicos. Con este tipo de esquema las 

aliadas posibilitan su acceso inmediato a nuevos mercados; intercambiar tecnologías; fonnar 

bloques de defensa del mercado; adquirir tecnología; adquirir en forma más eficiente recursos 

necesarios para la producción. Una gran ventaja sobre la adquisición o fusión es el hecho de que 

este tipo de esquemas pueden ser relativamente fáciles de formarse y también de disolverse. La 

diferencia entre alianza estratégica y fusión, es que en la alianza ambas partes conservan su solidez; 

en la fusión, una siempre adquiere el control de la otra. 

Dussauge y GatTette definen las alianzas estratégicas como: 

" ... un <IITeglo entre dos o más compaiiím independientes que deciden 1/el'(tr a cabo un proyecto u 
operar en un área c.1pecí(ica de negocios coordinando conjuntamente las lwhilidades y recursos 
necesario.1· en lugar de operar en fórma independiente o fitsionando sus operaciones. Esta 
de/inicián de alian=m incluye joint rentures que es un esquema de sociedad que no implica la 
creacián de una e111idad legal separnda. "13 

Las "joint venture" consisten en negocios cuya propiedad recae en dos o más finnas . Estos 

negocios confonnan entidades legales separadas en la que cada finna participante adquiere un 

interés como propietario. pero las empresas asociadas pem1anecen independientes. Este esquema 

es útil toda vez que sus integrantes también acceden a nuevos mercados, especialmente para 
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empresas multinacionales. Las barreras al comercto internacional han sido prop1c1as para que 

florezcan este tipo de proyectos. Entre otros beneficios, este tipo de esquemas permiten: reducir 

riesgos cambiarios; lograr costos menores de manufactura y seguir a los clientes. 

c. Esquemas de expansión. 

En forma resumida y para efectos de complementar este marco teórico. es opmiuno señalar las 

formas más comunes a través de las cuales las finnas concretan sus intenciones estratégicas de 

expansión o salida de la industria. Los distintos autores analizados concuerdan en que las fonnas 

más socorridas para reestnicturar las firmas son las siguientes: 

CUADRO 1.1 
FORMAS DE REESTRUCTURAR EMPRESAS 

~xp~nsión 

• Fusiones y adquisiciones 

• Ofrecimientos directos 

• Coinversiones 

Venta de Negocios 

• División empresarial 

• Desunión empresarial total 

• D!5unióf!_~mpresarial parcial 

• Desinversión 

Control Corporativo 

¡ 
t-- • Corte ~-e capi!al 

• Readquisición con prima 

• Acuerdo preventivo 

• Reforma antitakover 

• C,~nvenio ~P.EE.!!r ------- ---- ~-------
Cambios en la estructura de capital ' 

• Oferta de intercambio 

• Readquisiclón de acciones 

• Privatización 

• .~'?!Y'Pra apalanca_d~ 

Fuente: Diversos autores referenciados en el cuerpo de este capítulo. 

2. Estrategia de crecimiento y/o diversificación vía fusiones y adquisiciones. 

Las fusiones y compras de empresas ya existentes facilitan la intensión estratégica de diversificar a 

la organización. Además, permite lograr prácticamente de inmediato los recursos estratégicos 
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valiosos de lo que ya se comentó en párrafos anteriores y, fundamentalmente, permite lograr 

ventajas estratégicas. 

a. Dimensión estratégica de las fusiones y adquisiciones. 

Las empresas pueden instrumentar cstralegias de crecimiento y/o diversificación por dos vías: a 

través de desarrollo internos o a con base en socios externos a través de alianzas estratégicas, 

fusiones o adquisiciones. Esta intención estratégica se fundamenta en la necesidad que tienen las 

firmas, por un lado, de diversificar su riesgo. o de consolidar una organización con una '"masa 

crítica importante". En el primer caso, la diversificación ofrece seguridad ante la volatilidad del 

entorno: si se depende de un solo negocio, y éste se deteriora, la empresa se encontrará en una 

situación muy comprometida. Lo eficiente sería depender de varios negocios distintos, de modo que 

si alguno de ellos se deteriora, el impacto en los ingresos se vería atemperado. 

Otra razón estratégica para diversificar es la construcción de un portafolio equilibrado de negocios. 

Si el mercado que tradicionalmente ataca una firnrn madura, difícilmente podrá incrementar de 

manera notable sus ingresos, crecer, desarrollarse. Por lo que se buscan nuevos negocios que le 

permitan la dinámica de crecimiento a la organización. Habrá circunstancia en las que la 

diversificación será la respuesta estratégica ya no para crecer, sino para mantener el status quo de la 

organización, para mantener su posición de mercado y, fundamentalmente, sus ingresos. 

I .as fusiones y adquisiciones son también la respuesta a las intenciones estratégicas de lograr 

economías a escala y economías de alcance o enfoque; de hecho, instrumentar este esquema 

estratégico involucra, en muchos casos, la internacionalización de las organizaciones, dado lo 

limitado de algunos mercados locales. Aquí correspondería cuestionar sobre los límites, sobre las 

fronteras y tamaño ideal de las corporaciones. Que dimensión será la correcta para permitirle a la 

organización lograr las ventajas competitivas perseguidas, la coherencia y el control de todos los 

negocios que integran el corporativo. En este sentido, la evidencia indica que existen muchas 

finnas que buscan aún su expansión, la entrada a nuevos negocios y mercados y convertirse en 

organizaciones más grandes y complejas. 

Es importante también destacar que existe evidencia sobre orga111zac1ones que instrumentan 

procesos de reducción de la escala y alcance de sus actividades. La realidad señala que no se trata 

só lo de racionalizar el número de empleados, también están disminuyendo la magnitud de su 
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diversificación en negocios y la estrategia actual es la de dejar en manos de otras organizaciones, 

--outsourcing", un amplio rango de actividades que no constituyen las competencias centrales, "core 

competences", de la organización. Aquí la preocupación sustantiva es decidir que actividades. 

procesos y negocios deben ser retenidos en la organización y cuales deben de obtenerse mediante 

otros medios. Collis1
~ emplea el término economía organizacional, "'organizational economics", 

para denominar al cuerpo teórico que se avoca a investigar este tipo de tópicos. Coase ganó el 

premio Nobel de economía en 1991 al indagar sobre este particular15
• 

Las razones diversas para este intento estratégico puede ser condensadas en crear empresas de 

respuesta inmediata a cambios del entorno, entre más peque11as son las organizaciones más 

rápidamente reaccionan a dichos cambios; en este mismo sentido, se convierte en firmas más 

flexibles y adaptables; muchas de estas organizaciones integran estructuras más orgánicas y planas, 

respondiendo también a tendencias en el ámbito de la administración de recursos humanos; tienden 

a enfocarse a nichos muy pai1iculares del mercado, explotando ventajas competitivas creadas a 

través de una imagen corporativa, de tecnología o del conocimiento que en particular tienen sobre 

algunos mercados. 16 Todo esto corresponde a la contingencia que enfrenta particularmente cada 

lirma. 17 

El sesgo de la presente investigación se orienta hacia analizar las estrategias de diversificación a 

través de las fusiones y adquisiciones y valorar la oportunidad de consolidar o no estas actividades. 

La clave estratégica que subyace en las estrategias de diversificación va más allá del simple 

crecimiento o rentabilidad del negocio. En la mayoría de los casos es la oportunidad para lograr 

sinergias futuras entre los entes involucrados. Estas sinergias futuras serán valiosas dependiendo 

como se presenten las condiciones competitivas y si se pueden "apropiar"1
x o no. Esto es, las 

iniciativas de fusionar o adquirir empresas proporcionan el derecho, pero no la obligación de lograr 

vínculos ínter divisional cuando se considere apropiado y en la fonna apropiada. Aquí se presenta 

el núcleo de la presente investigación, la diversificación a través de las fusiones o adquisiciones de 

firmas constituye opciones reales sobre sinergias futuras . 

Las empresas consolidan, integran a otras organizaciones, cuando es capaz de realizar sus procesos 

y tareas más eficientemente que si las organizaciones pennanecieran separadas. 

Aquí es importante recordar lo que párrafos anteriores se señalaba, que existen procesos de fusión 

o adquisición relacionados o no relacionados. Cada dimensión de la diversificación se constituye 
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como respuesta a caídas en mercados específicos, Dundas y Richardson 19 sostienen que las 

diversificaciones relacionadas compensan por las caídas en los recursos del mercado: la 

diversificación no relacionada compensa la caída en los mercados de capitales. Adicionalmente, y 

aquí se recurre a la propuesta de Daftcº, cada clase de diversificación, relacionada, no relacionada o 

ve1iical, debe ser instrumentada eficientemente con estructuras organizacionales muy distintas. De 

hecho, se debe de integrar al análisis no sólo la estructura, además, los recursos, sistemas, procesos. 

deben ser los adecuados para cada tipo de transacción. Es decir, la diversificación exitosa es una 

función que reconcilia el subsanar las caídas en los mercados: el tipo de diversificación: la 

estructura, sistemas, procesos y los recursos disponibles. 

Federico Carstens agrupa las adquisiciones bajo dos categorías, dependiendo de su motivación: 

" ... oportunistas y estratégicas; aunque en medio, tocando ambos flancos, caben muchas. las 
primeras representan una oportunidad de inversión; quienes adquieren suponen que ésta tendrá un 
buen rendimiento y la ,·en como un negocio: comprar harato v l111adirle miar. Carlos S/im es quizá 
el ex¡)(mente más importante en México en este tipo de operaciones, y no es u1sualidad que en la 
hot{l/la por Salinas_¡: Roe/,({ perdiera ante otro oportunista: Ricardo Salinas Pliego. 

En las segundas, la compra desempdw un papel clm·e <'11 su estrategia de negocio y puede tener 
c{lrÚctcr de(ensirn (elimin{lr {/ la competencia, h{lccrse dificil de engullir, ,·o/verse un bocado más 
prl'Ciado) u ofi_•nsil'O (tom{/r la iniciati,·a para atacar nue,•os mercados, complementar o integrar el 
negocio, etc.)". 21 

En ai'los recientes diversos factores han erosionado las fronteras que existen entre los distintos 

sectores industriales, particularmente la tecnología y el nuevo marco regulatorio que legaliza las 

nuevas relaciones económicas explican con mayor precisión esta tendencia. Ahora es difícil 

identificar las fronteras entre industrias como la de telecomunicaciones, computación, electrónica y 

de medios de comunicación: es decir, existe un gran potencial para lograr sinergias entre empresas 

ubicadas en estos sectores. Tapscottcc denomina a este fenómeno como la convergencia digital. 

"digital convergence", Mane/\ por su parte, la denomina "megamedia". Para estos autores, en 

industrias más directamente involucradas en la creación, procesamiento y distribución de 

infonnación, la tecnología digital está generando nuevos y rápidos niveles de complementariedad y 

substituibilidad entre mercados de productos fonnalmente separados o segregados. 

Las nuevas fronteras penneables entre sectores industriales cuestiona la naturaleza de las relaciones 

entre divisiones operativas dentro de las finnas. Por ejemplo, empresas como Telmex, con 

negocios en la industria de la telefonía, tanto tradicional como celular, a través de Telcel, que 

podrían ser considerados como negocios esencialmente separados. se encuentran ahora ante la 

posibilidad de mayores niveles de integración operacional, incluso desde la obtención de algunos 
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suministros, sobre todo por la evolución hacia esquemas digitales de la telefonía tradicionaL hasta 

tareas de inversión en infraestructura o administración en general. La naturaleza dinámica de las 

relaciones entre las divisiones operativas de firmas diversificadas no necesariamente es resultado de 

la estrategia corporativa, más bien se explica por lo cambios exógenos en la estructura industrial, 

particularmente la desregulación y la tecnología. 

Tapscott24 
y Cairncross25 indican que algunas firmas están tomando la ofensiva y trascienden las 

fronteras de las industrias para probar la viabilidad de nuevos productos, servicios y nuevos 

modelos de negocios, -baste recordar el surgimiento de nuevos sectores industriales como la 

biotecnología o la industria de sistemas anticontaminantcs. El avance tecnológico, señalan estos 

autores, hace posible que nuevas tecnologías proporcionen servicios viejos (p.e. telefonía digital 

inalámbrica), a la vez que tecnologías viejas proporcionen nuevos servicios (p.e. acceso a Internet a 

través de telefonía tradicional). El resultado de estos eventos es un buen tratamiento de la 

incertidumbre con relación al alcance estratégico óptimo de la finna en este nuevo y convergente 

espacio competitivo. 

Chakravarth/6 destaca que una gran parte de la complernentariedad derivada de este fenómeno de 

convergencia se enfoca en la naturaleza de las respuestas estratégicas perseguidas por las firmas; 

esto es. que fusiones y adquisiciones hacen más sentido para las finnas . Este autor también señala 

que: 

" ... las empn•sas cnfi·entm1 la incatidumhrc adi'Cuwulo su alcance en el nuevo e.,pacio competitivo 
definido por las industrias de 1elecomu11icaciones. compwación v medios, la mayoría de los grandes 
jugadores cslún din>rsi/icando en los nun·os territorios ad¡:acrn1cs <'11 húsqueda de 11uevos modelos 
de co111pelencic1 ". n 

Aquí de nueva cuenta subyace el cuestionamienlo sustantivo de la presente investigación, el 

determinar el momento ideal para consolidarse la diversificación y definir bajo que criterios de 

evaluación serán recomendable decidir sobre este patticular. 

La diversificación como respuesta a este tipo de incertidumbre, -la derivada de las nuevas y 

permeables fronteras ínter industriales-, es un fenómeno distinto al que tradicionalmente se ha 

estudiado. Típicamente, -tal y como se ha señalado anteriormente en este texto-, la diversificación 

es entendida como una alternativa para las empresas para mitigar riesgos de mercado, financieros y 

de productos, como una medida para compensar caídas de mercados específicos, o como 

consecuencia de una intensión estratégica de expansión. Pero los esfuerzos hacia diversificar en 

este nuevo entorno de convergencia industrial se explica por la intención estratégica de las firmas 
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por establecer cabezas de playa a lo largo de un frente de batalla incierto que conlleva contextos 

competitivos múltiples. Este tipo de diversificación es un mecanismo para armonizar con la 

ince1iidurnbre estratégica que le permita a la finna redefinir rápidamente su alcance para 

aprovechar nuevas oportunidades. 

Reviste especial interés el hecho de que las empresas se diversifican no únicamente para capturar 

sinergias actuales, sino en anticipación de sinergias futuras entre negocios actualmente no 

relacionados. Esto sugiere que a nivel de portafolio de negocios las finnas diversificadas se 

orientan hacia la convergencia para configurar opciones reales de las sinergias futuras generadas 

entre divisiones operativas. Estas opciones abren la posibilidad a las organizaciones diversificadas 

para seguir distintos caminos dependiendo en corno se amolda y elige para responder a las presiones 

competitivas relevantes. Esto es, la adquisición de opciones reales de las sinergias futuras crea un 

nuevo tipo de flexibilidad estratégica a nivel corporativo. 

Otras aportaciones particularmente interesantes que vinculan la intensión estratégica de las fim1as 

con esquemas de integración o cooperación se encuentran en Capron2X, Hennart29 y Dussage, 

Garret y Michel10
. En los estudios empíricos que han elaborado estos autores se destacan las 

siguientes líneas estratégicas comprobadas: 

• Existen alianzas a escala que son sociedades en las que los integrantes de distintas compaiiías 

contribuyen con habilidades similares. Este tipo de alianza no implica mayor esfuerzo por 

desintegrar el status actual de las finnas. 

• Existen alianzas vinculadas (link) a la que los socios de distintas compañías contribuyen con 

diferentes capacidades -capacidades complementarias. Este tipo de esquemas de reestructura son 

más socorridos, aunque implican cambios más importantes en la reconfiguración de las empresas. 

• Ambos tipos de alianzas presentan en la práctica igual duración. 

• Las alianzas estratégicas - incluidas las "joint ventures"- serán el esquema de cooperación preferido 

entre firmas cuando la firma a adquirir y la adquiriente pertenecen a industrias distintas. La 

explicación sustantiva de este hecho práctico real se fundamenta en los costos de transacción, que 

serían más altos en el caso de compañías pertenecientes a distintos sectores. 

• Por lo seüalado en el inciso previo, se esperaría una adquisición. cuando las firmas que desean 

integrarse en forma cooperativa se ubican en el mismo sector. 

• Lo "digestivo" de los activos de la firma adquirida es una función del tamaño y estructura de dicha 

firma. Si los activos son altamente "digestibles" - esto es, muy fácilmente pueden integrarse a la 

adquiriente-, las compañías prefieren las adquisiciones. 
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• Los "joint ventures" son el esquema más utilizado cuando los activos son " indigestos" -no se 

pueden fácilmente absorber. 

• También los "joint ventures" son el esquema a elegir -de hecho, eso sucede en la práctica-, cuando 

las firmas no tienen experiencia previa en los mercados o productos en los que están incursionando 

con esquemas de cooperación. En el caso contrario, se prefiere la adquisición. 

• Si el sector industrial está muy concentrado - pocas firmas en el sector-, las alianzas estratégicas, 

"'joint vcntures", serán preferidas a las adquisiciones. Lo contrario también aplica. 

• Las adquisiciones son el esquema preferido cuando el sector industrial involucrado crece ya sea muy 

rápidamente o muy lentamente. Cuando la industria muestra un crecimiento normal. las alianzas 

estratégicas son más socmTidas. 

• Las "joint ventures" son inicialmente un esquema para que las firmas tengan acceso a recursos que 

no existen en las organizaciones. 

a. Beneficios y costos de las fusiones y adquisiciones. 

Los beneficios de la estrategia de expandir y diversificar a través de fusiones y adquisiciones se 

presentan primeramente para los accionistas de las compai"'1ías involucradas y, al final, -si es que 

queda algo, el beneficio se traslada a los consumidores finales . Las fusiones y adquisiciones se 

discfüm para incrementar los márgenes de utilidad, o para apuntalar debilidades. Podemos argüir 

intenciones de consolidar una posición de mercado, acceder a tecnología, agilizar la expansión, pero 

todo ello se relaciona con flujos de efectivo, con la rentabilidad, con relación a adquirir poder, -no 

es gratuito que en toda economía que se respete existen organismos de vigilancia que observan 

intentos monopólicos que limiten la competencia. 

Sin embargo, no todo es sencillo en el proceso de adquirir, fusionar, establecer alianzas estratégicas, 

o establecer contratos con socios externos. Cada modo de expansión tiene sus propios costos y 

beneficios. Cada finna debe sopesar cada alternativa entre sus necesidades de expansión y las 

exigencias de una situación competitiva dada. 

El comprar una empresa aparece como una fonna sencilla de diversificar y expandir. Pennite al 

adquiriente obtener, potencialmente, el conjunto de recursos requeridos para lograr ventajas 

competitivas en una industria, obtener cierto poder monopólico. También pennite posicionar a una 

firma en un eventual nuevo negocio. Al comprar una empresa, el adquiriente no tiene que esperar 

para establecer su presencia o desarrollar los recursos que actualmente no posee. Esto es 
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parliculannente importanle cuando los recursos valiosos son difíciles de imitar, una palente por 

ejemplo. 

Al adquirir o fusionar una empresa, también se quita del mercado a un competidor -incluso 

potencial. Por supuesto que lo anterior incide, al menos en teoría, en el aumento del valor de la 

linna. -más adelante se verificará empíricamenle esle dicho. 

A continuación se presentan, en forma general, los benéficos y costos de las fusiones y 

adquisiciones: 

CUADRO 1.2 

BENEFICIOS Y COSTOS DE LAS FUSIONES Y ADQUISICIONES 

• Beneficios: 

- Velocidad de crecimiento 

- Acceso a activos complementarios 

- Remover a un competidor potencial 

- Actualizar los recursos corporativos 

- Reduce riesgos y costos de entrada a nuevos mercados 

- Acelera la introducción de productos 
- ___ ... - o----,...., ~~-

- Evita barreras legales, comerciales, geográficas 

- Se pueden obtener economías de alcance y de escala 

- Se obtienen habilidades gerenciales adicionales 

- Se obtienen habilidades técnicas 

. --·-----------
• Beneficios: 

- Asegurar una fuente de suministros o de distribución y venta 
----,-~--- - ·--"'~--, .. ,.,.. ...... , ._, __ .. ,. ,, ,.._," ____ .,. __ ,, __ . ____ _ 

- Incrementa la productividad de los activos de la firma 

- Reorientar los activos de la firma hacia industrias con mayor 

potencial de crecimiento 
- -- ----~ - , . ~' -~ 

- Utilizar y sacar ventajas a escudos fiscales 

- Reducción de los problemas de agencia 

- Emplear fondos excedentes 

• Costos: 

- -
- Desembolso inicial para la adquisición. 

- Negocios innecesarios adicionales 
·--- ·-- - -·· 

- Conflictos organizacionales pueden impedir la integración 

- Mayores compromisos 

- En la práctica, el valor de la firma que crece es el de la adquirida. 
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Como se observa, los beneficios y costos de la estrategia de expansión a través de fusiones y 

adquisiciones son muy variados, pero podría señalarse que en la práctica esas fusiones han logrado 

la generación de más recursos, un amplio y profundo avance tecnológico y el necesario desarrollo 

global de una nueva ingeniería financiera, que deberá incluir. tarde o temprano, a la peque11a y a la 

mediana empresa. Las sinergias que propicia una fusión o adquisición tienen el propósito de lograr 

una mayor expansión de los productos, en su distribución incluso a nivel mundial; se reflejan en los 

reacomodos en los cuadros directivos y en el empleo en general; en la reducción de costos; en el 

aprovechamiento óptimo de los recursos; en la severa racionalización de esos recursos naturales que 

están próximos a su agotamiento. 

Sin embargo, y tal y como se se11alaba líneas arriba, el principal beneficio con esta actividad es 

lograr poder de mercado a través de concentración corporativa, poder que permite definir políticas 

claras en cuanto a producción, distribución y precios. Incluso, el resto de los mecanismos de 

cooperación entre firmas, - alianzas estratégicas, contratos de distribución, licencias, "joint 

venturcs", franquicias, contratos de asistencia técnica-, configuran intentos de acartelamiento. 

Es importante destacar que las compañías con mayor eficiencia operativa, meJores estrategias, 

mejor visión, pero sobre todo. con mayor capacidad para adaptarse de manera exitosa a los cambios, 

son las que terminarán por imponerse en estos procesos de integración y cooperación. Se convierten 

en compradoras potenciales de sus competidores de diversos tamaños. 

3. Decisiones estratégicas sobre fusiones y adquisiciones. 

Son distintas las decisiones estratégicas que una finna debe de resolver al momento de decidir 

expandir y/o diversificar sus actividades. La más obvia consiste en definir si dicha expansión y/o 

diversificación se hará con los recursos actuales de la finna, -incluyendo sus negocios centrales y 

los medios de todo tipo de que dispone la firma-, o recurrirá a un esquema que mire hacia el 

exterior; es decir, proponer un esquema de adquisición, fusión, alianza estratégica o cualesquier 

esquema que implique involucrar a cualesquier agente de mercado ajeno a la empresa. 

Otro aspecto fundamental a decidir. una vez que se determinó que es más complicado lograr y 

mantener los propósitos de la firma a través de crecimiento interno, es definir que esquema es el 

más adecuado; bajo que circunstancias fusionarse, en cuales adquirir, en cuales establecer una 
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alianza estratégica o cualquier otro tipo de acuerdo de complementación entre la finna y otras 

empresas. 

La información relevante que debe nutrir las decisiones estratégicas relativas a los esquemas 

fusión. adquisición u otro esquema de complementación, se basa en 3 aspectos fundamentales: 

• La naturaleza de los recursos a compartir . Previo a decidir la estrategia, las firmas deben 

decidir si las sinergias a crear se fundan en recursos duros. activos fijos, tecnología; o en recursos 

blandos, como el personal. Si se genera por recursos duros, lo más conveniente es la adquisición, ya 

que dichos activos son más fáciles de valorar y se pueden generar sinergias con relativa simplicidad. 

Si la sinergia se obtiene combinando habilidades del recurso humano, conviene no adquirir y optar 

por otra alternativa, la alianza estratégica, por ejemplo. Existe una respuesta entendible y lógica por 

parte de los empleados de las firmas adquiridas a disminuir su productividad ya que son reacios a 

colaborar con los "predadores". 

• Alcance de los recursos redundantes. Las finnas deben de calcular la cantidad de recursos 

redundantes que deben de cargar al asociarse con otras firmas. Pueden usarse, dichos recursos, para 

obtener economías de escala o para reducir costos al eliminarlos. Si existen muchos recursos 

redundantes la mejor opción es adquirir o fusionar, ya que esta decisión otorga el control que permita 

manejar los recursos redundantes. 

• Factores de mercado. Las decisiones de colaboración no sólo son asuntos internos, se deben de 

considerar también los factores externos. Entre dichos factores vale la pena señalar los siguientes: 

-Grado de incertidumbre. Existe un riesgo inherente a todo proceso estratégico de 

integración. Esta incertidumbre se presenta cuando no es posible calcular con relativa 

certeza el benelicio futuro de la unión, -y por eso, entre otras razones. se presenta esta 

investigación doctoral. Previo a lomar la decisión, las firmas deben de desglosar la 

incertidumbre que rodea el resultado de la colaboración; al respecto, son dos los 

componentes para analizar: primero. se debe de evaluar la incertidumbre asociada a la 

tecnología o producto que involucra la asociación; segundo. evaluar que pasará con los 

consumidores, si aceptarán esta nuevas condiciones y seguirán demandando los productos o 

serv1c1os. Con base en ambas respuestas, se determinará con mayor precisión la 

incertidumbre. 

-Fuerzas de la competencia. El mercado mundial de las fusiones y adquisiciones es 

basto y reconocido, razón por la cual las firmas deberán de investigar si sus rivales también 

están interesados en sus socios potenciales. Si existen otros interesados, se debe de 

comprar para anticiparse a la competencia, y siempre y cuando la incertidumbre esté bien 

valorada. 

14 



• Capacidades de colaboración. La expenenc1a de una firma en administrar adquisiciones o 

alianzas forzosamente influenciará sus elecciones. De hecho, estos procesos se integran ya como 

competencias centrales de algunas firmas. Crean equipos especiales e identifican con precisión 

empresas objetivo. Parecería obvio indicar que las firmas deben de realizar aquellos vínculos 

estratégicos el los que son más hábiles. pero dicha especialización no garantiza eficiencia. 

4. Estrategias de expansión a través de fusiones, adquisiciones y alianzas. El caso de México 

México inició fonnalmente su proceso de industrialización en los 30's del siglo pasado y como 

consecuencia de la política gubernamental de proteger a la industria naciente, las firmas ubicadas 

en México no requerían de grandes decisiones estratégicas para subsistir. Muchas empresas locales 

se asociaron con fuertes grupos privados nacionales y tendieron a concentrar sus actividades 

industriales en los sectores menos expuestos a la escasa competencia internacional y al cambio 

tecnológico. Es hasta los 40 's se presentaron procesos de fusiones y adquisiciones con el propósito 

de consolidar estrategias de expansión -empresas medianas sobre todo de la industria química. A 

mediados de los 70 's se presentaron también algunos intentos en este sentido, baste recordar el 

surgimiento de Televisa. Desafortunadamente, y a pesar de que a nivel internacional este fenómeno 

se estudia con detenimiento, no existen investigaciones que aborden la evolución de las fusiones y 

adquisiciones en México en aquellos años -y no es propósito de la presente investigación el 

profundizar sobre este particular. 

En los 80's las finnas nacionales e internacionales ubicadas en México se unen al proceso mundial 

de fusiones y adquisiciones, muchas de ellas también propiciadas por la política privatizadora 

iniciada por Miguel de la Madrid. El manejo económico en ese periodo procuraba la estabilidad 

económica y se combinó con un ambicioso programa de reformas estructurales que incluyó la 

privatización de empresas estatales, la liberalización de las importaciones, la promoción de 

actividades de exportación -incluida la maquila- y una considerable desregulación en todas las 

esferas. Dicha desregulación se hizo particulannente en aquellas industrias que afectaban a la 

inversión extranjera, en programas sectoriales de desarrollo tanto industrial como financiero. Carlos 

Salinas y Ernesto Zedilla continuaron la aplicación de refonnas que consolidaron el cambio 

estructural de la industria y economía nacional. México pasó de un aislamiento a una creciente 

integración a la economía internacional, de la adhesión al GA TI a la firn1a tratados comerciales. 
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Otro factor importante a considerar es la participación de la inversión extranjera directa, IED. Esta 

contribución de la IED, en relación al total de la inversión acumulada. aumentó en un promedio de 

3% entre 1980 y 1984 a casi 10% desde 1985 a 1993. 

El crecimiento de la IED representó una combinación de empresas extranjeras existentes en proceso 

de reestructuración y nuevos inversionistas que integraban a México a un sistema de producción 

internacional, condición favorable para dar margen a estrategias de fusiones y adquisiciones. 

Ahora bien, es oportuno señalar el marco de referencia que da origen a esta nueva inserción de 

México al nuevo concie110 económico mundial. Entre los factores más importantes -instrumentados 

por de la Madrid, Salinas y Zedillo-, se destaca la desregulación de las actividades económicas del 

país. propiciadas, entre otros, por los siguientes factores: 31 

• Ley de Inversión Extranjera 

• Transferencia de Tecnología 

• Desregulación industria automotriz 

• Desregulación industria electrónica (de cómputo) 

• Desregulación industria petroquímica 

Por lo que hace a la Ley de Inversión Extranjera, la liberalización del régimen de inversión fue un 

aspecto crucial en las iniciativas de desregulación. Para 1984 la restrictiva ley de inversión 

extranjera directa de 1973 fue reemplazada por otra más liberal en su interpretación, en la cual se 

permitió la mayoría de capital extranjero. El proceso de autorización fue simplificado, y en algunas 

áreas como la petroquímica fue abierta a la inversión extranjera. Hasta se pennitió a las empresas 

extranjeras comparar acciones a sus socios globales establecidos en México. 

En 1989, nuevas medidas consolidaron los cambios previos e hicieron posible mediante la 

aprobación automática, una amplia gama de inversión extranjera y el uso de mecanismos de 

confianza en algunos sectores todavía restringidos, así como la inversión extranjera en la bolsa 

mexicana de valores. 

Los inversionistas extranjeros cambiaron en forma radical su visión de México como el país más 

contrario a la inversión extranjera y con las reglas más arbitrarias en toda América Latina, para 

convertirlo en su principal destino de la región. 
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En relación a la transferencia de tecnología, las restricciones en materia de licencias de tecnología 

fueron derogadas. A pa11ir de 1995 se produjeron nuevas regulaciones y la política en materia de 

inversión extranjera siguió los lineamientos de las prácticas de la OCDE. 

En la dcsregulación en políticas sectoriales se destaca el caso de la automotriz. Los decretos de la 

industria automotriz impusieron requisitos en ténninos de número de modelos y marcas, 

incoqmración de contenido local, niveles de exportación y otros. En el sector autopartes se 

exigieron inversiones conjuntas. En los decretos de 1982 y 1989 se reducen requisitos y se dan a 

productores terminales mayores facilidades para implementar estrategias corporativas. 

En el caso de la industria electrónica de cómputo, a partir de 1985 se pennite la IED hasta el 100% 

en PC y periféricos y se eliminan restricciones de contenido local. En equipo de telecomunicaciones 

se eliminan tari tas proteccionistas y licencias de importación. 

En petroquímica se reduce el número de productos primarios cuya producción está reservada para 

Pemex. 

El nuevo marco de la política industrial mexicana atrajo IED, dio acceso a tecnología extranjera y 

modernizó a la industria mexicana, pem1itiendo mayor margen a las empresas materia de inversión 

y transferencia de tecnología. 

El TLC aceleró el cambio en diversas áreas como acceso a los mercados, reglas comerciales, 

servicios, inversión, derechos de propiedad intelectual y normas para dirimir disputas. 

Las Reglas de Origen amplían la posibilidad de que las actividades de maquila incorporen una 

mayor proporción de componentes de origen nacional. 

El cambio drástico en la política de industrialización de México fortaleció en alto grado la 

orientación de la economía hacia la exportación y dio lugar a un mejoramiento de la productividad. 

México pasó de ser un exportador de recursos naturales (67.2% en 1980) a uno especializado en 

manufacturas (86% de las exportaciones en 1993). 

17 



Si bien no hay duda de que México alcanzó competitividad internacional, hay que reconocer que 

esta competitividad se basó en su especialización en ciertas manufacturas. La nueva competitividad 

internacional se fundó en gran medida en la industria automotriz y en la industria de maquinaria 

eléctrica y de equipo electrónicos, particularmente en empresas con una participación mayoritaria 

de inversión extranjera: automotriz, electrónica y sector maquilador. 

Ante estas circunstancias, a principios de los 90's se inicia el diseño de un organismo que vigile y 

de certeza a este tipo de operaciones, la Comisión Federal de Competencia, CFC. Podría afirmarse 

que las empresas afincadas en México hicieron eco de la corriente fusionadora internacional. De 

hecho. con el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica se hizo propicia la ocasión para que ante 

la perspectiva de este acuerdo comercial empresas de los EE.UU. y México concretaran convenios 

en este sentido.
1

~ Pero es a partir de la operación de la CFC, organismo descentralizado del 

Gobierno Federal, que se inicia el recuento y análisis de las intenciones de compra y fusión entre 

firmas. 

Con la asunción de la Presidencia de la República por parte de Vicente Fox en diciembre del 2000, 

se esperaba que México se convirtiera en un país aún más atractivo para la inversión extranjera. A 

pesar de que los EE.UU. es el país más importante en los procesos de fusiones y adquisiciones 

mexicanos, la presencia de firmas europeas ha crecido de manera significativa. El TLC de 

Norteamérica y el de México con la Comunidad Europea, detonaron la presencia de inversiones 

europeas en sectores como el automotriz, electricidad, distribución de gas, transporte. bancario y 

telecomunicaciones. Fox continuó con la línea política trazada en los sexenios anteriores y 

prosigue en su intento de privatización del sector eléctrico, un manjar muy apetitoso para las finnas 

europeas. 

5. Factores de éxito de las fusiones y adquisiciones. 

Ciertamente no existe una fómrnla única que garantice el éxito en todo proceso fusionador o de 

adquisición. Sin embargo, un buen inicio para lograr el éxito del proceso sería tener una clara 

visión del rumbo de la industria y el contar con una estrategia clara de las acciones a emprender. 

Los proyectos que han sido exitosos o que han funcionado relativamente bien se deben a que sus 

directivos planearon una estrategia que instrumentaron de inmediato. Este es el caso de la 

adquisición de Turner Broadcasting por Time Warner y de la fusión de Citibank con Travelers para 

r (' ' . 11 1onnar 1t1group. · 
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Peter Drucker
1

~ afirma que las fusiones y adquisiciones exitosas desde el punto de vista financiero, 

son aquellas que cumplen las siguientes reglas. 

• La firma adquiriente debe de contribuir con algo más que dinero. Este extra. afirma Drucker, 

podría ser administración, tecnología o fortalezas en distribución. La idea es que la nueva firma 

reúna las fortalezas y subsane las debilidades individuales. 

• La adquiriente debe de enfocarse en los flujos de efectivo generados por el nuevo negocio. Más 

que en las ganancias contables y crear un sentido de urgencia en el proceso de cambio. 

• Involucrar a los directivos, con su dinero, en el proceso de compra. De esta forma se evitarán 

algunos problemas de agencia ya que los directivos se concentrarían en lograr acuerdos a precios 

razonables. identificarían mejoras operativas en concreto. 

• Un núcleo común de unidad debe estar presente. Este núcleo o esencia común puede provenir del 

mercado, la tecnología o los procesos de producción. los vínculos únicamente financieros suelen 

ser insuficientes. Entre más cercanas sean las actividades de las finnas sujetas a proceso de 

integración. mayores posibilidades de lograr sinergias derivadas de economías de escala o de 

enfoque. 

• El adquiriente se debe sentir cómodo con el negocio, los productos y los clientes de la 

adquirida. De otra forma. sería como propiciar una constante de errores en el nuevo negocio. Te 

tiene que gustar y disfrutar del mismo. 

• En no más de un año, la adquiriente toma posesión total de la dirección de la nueva empresa. 

Los directivos deben ser investidos como jefes; no para sólo reportar a otros. La adquirida debe estar 

consiente de que pronto deberá de ceder la alta gerencia a su comprador o fusionador. De hecho, un 

consejo que permea este tipo de transacciones consiste en que cuando se compra una empresa, la 

persona que tomará las riendas. que va a estar al frente tiene que ser de la adquiriente. No se 

necesita cambiar toda la administración, pero sí poner a dos o tres personas clave. Al director general 

y al de Finanzas se deben cambiar al minuto que firmas el acuerdo; al primero, para que empiece a 

tomar el control de las operaciones y al segundo, para que tome el control de la caja. 

• En el primer año de la fusión se debe de promover al personal. Puede ser que ocupen plazas 

superiores en las otras firmas. Este tipo de situaciones tendría como propósito el darle el mensaje 

de que la fusión o adquisición genera buenas oportunidades de ascenso. Este es un muy buen 

incentivo para que la funciones el proyecto. Estos incentivos deben de tocar también a los altos 

directivos de las adquiridas y, si es el caso, retirarlos si su desempeño no es el adecuado. 
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M irvis y Marks
15 

proponen un excelente esquema para administrar el proceso de fusión o 

adquisición. Estos autores dividen en tres etapas la intervención gerencial en este tipo de procesos: 

antes de la fusión o adquisición; durante el proceso y después del proceso. 

En relación a la primer etapa, previo al proceso, estos autores señalan una serie de pasos que se 

deben de complementar: 

• Formula estrategias y criterios para un buen ajuste entre las firmas. Un buen inicio es la 

autoevaluación. Identificar las fortalezas y debilidades de la firma y cuales son sus objetivos 

fundamentales. Este análisis definirá las direcciones más adecuadas para lograr crecimiento en las 

utilidades, en la participación de mercado en los negocios actuales o la diversificación hacia otros 

negocios, o la simple inversión de los excedentes de efectivo. En los procesos de fusiones y 

adquisiciones exitosas la dirección transforma estos propósitos en estrategias y criterios de 

inversión específicos. 

• Búsqueda de un socio. Una vez que queda clara la intención estratégica. lo siguiente es mapear la 

información relevante en búsqueda de posibles socios que coadyuven en la instrumentación 

estratégica y en el logro de los objetivos. Incluso se recurre a despachos especialistas en análisis de 

información. a corredores de negocios, a revistas especializadas, a análisis industriales. Aquí lo 

relevante es que la estrategia guía esta búsqueda, no se trata de una situación fortuita. Por supuesto 

que se trata aquí de fusiones estratégicas, pero se pierde la opción de concretar opciones 

oportunistas. 

• Evaluar a los buenos candidatos. La idea es crear un grupo evaluador a nivel staff que se aplique 

en la valoración de los posibles candidatos a compra o adquisición. Este grupo debe de asegurarse 

de analizar exhaustivamente las variables más significativas de las firmas objetivo: sus finanzas. su 

grupo de directivos. su estrategia, activos. procesos de producción, cultura organizacional. mezcla 

de mercadotecnia, etc. se trata de identificar las posibles sinergias que podría generarse con la 

compra o fusión del candidato, tema central de esta investigación. 

• Preparar una postura de oferta. Con base en el análisis previo, se identifican los mejores 

prospectos. Se realizan acercamientos más estrechos con las firmas objetivo y, dependiendo de las 

intenciones-amigables o no, se procede en consecuencia. En el primer caso, amigable, se establecen 

programas de visitas con los directivos de las firmas seleccionadas y se definen los criterios básicos 

del compromiso. y se discuten los intereses de los principales ejecutivos. Se realiza un análisis 

mucho más serio de los candidatos y se definen los esquemas a través de los cuales se llevaría a cabo 

el proceso - el tipo y el nivel. La idea es diseñar la ruta más eficiente para integrar los recursos. 

negocios y habilidades de un lado hacia otro. 
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Cuando se trata de un proceso no amistoso, la labor de inteligencia es prioritaria. Se trata de 

reunir la mayor información posible. Los bancos, los expertos industriales. los analistas 

financieros pueden proporcionar información valiosa de la firma objetivo, incluso sobre los 

intereses de dicha firma. 

• Negociación y cierre del trato. Una vez que se llevó a cabo el proceso anterior, la empresa 

adquiriente hace una oferta. En un proceso amigable en la negociación se trata de ajustar y 

complementar dicha propuesta. En ocasiones la firma objetivo solicita montos y condiciones 

específicas. Este periodo puede ser muy dinámico e intenso en el intercambio de argumentos para 

lograr el mejor trato. Hasta que se conviene en los términos y la venta es aprobada por los 

accionistas y la dirección se considera que el trato es legal. 

En esla misma primer etapa, los autores seifalados indican que debe de existir una preparación 

psicológica previo al inicio del proceso fusionador. La idea que subyace en esta preparación es la 

evitar los estados de angustia, de actitudes defensivas y de sentimientos fatalistas en el proceso, la 

ansiedad y los rumores. Aún más, la idea es mantener y aún incrementar la moral de los empleados, 

dejar claras las expectativas que se tienen del proceso y diseñar incluso algunos ritos 

organizacionales que le den un buen inicio a la nueva organización. 

Para la segunda etapa, administración del proceso fusionador o de la adquisición, estos autores 

proponen un esquema en el que primeramente se elimina el stress, la ansiedad y, fundamentalmente, 

la incertidumbre provocadas por el proceso. 

La sugerencia en este sentido, estriba en: 

• Crear un sentido de propósito humano y de dirección del proceso. Compartir con la gente 

involucrada la visión y los valores que enmarcan el proceso y que serán el fundamento de la nueva 

organización y mostrar a la gente respeto y profesionalismo. Es recomendable evitar la politiquería y 

la conformación de grnpúsculos. 

• Preparar y poner a trabajar un equipo de liderazgo. Por supuesto que sería un equipo que 

matice las necesidades de los nuevos dueüos con la de los empleados y trabajadores de la empresa 

adquirida o fusionada. Es importante considerar el punto de vista de éstos últimos, ya que 

generalmente tienen contactos importantísimos en la industria y con consumidores clave, tienen 

conocimientos sobre la marcha del sector y habilidades que pueden enriquecer la nueva 
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organización. los ejecutivos y empleados de la firma objetivo. Este liderazgo debe proporcionar 

dirección. las expectativas de cambio, mostrar una actitud positiva sobre el proyecto e informar a 

todos los niveles. 

• Enfocarse en los factores críticos de éxito. Aquí la clave es identi!'icar los factores fundamentales 

para el éxito del proyecto y definir las prioridades. Los factores críticos más comunes consisten en: 

lograr una mayor porción del mercado, disminuir los costos, eficientar las operaciones, asegurar los 

mejores negocios, logar eficiencia en la distribución, lograr mejoras técnicas, entre otras. 

l:n esta segunda fase se deben diseñar los esquemas sobre los planes y la estructura de transición, el 

manejo de los recursos, los esquemas de comunicación, la solución de problemas y el análisis de 

costo-beneficio. Adicionalmente, se deben de crear las condiciones necesarias que eviten un 

choque de culturas, como lo sería: crear una conciencia de cultura - un reconocimiento tácito de las 

diferencias; Clarificar las culturas corporativas y promover el respeto mutuo. 

Una vez que los planes de integración se llevaron a cabo y que se tiene definida la nueva estructura 

organizacional se entre de lleno a la tercer etapa propuesta por Mirvis y Marks, la administración 

del periodo post fusión. Los directivos pueden pensar que el proceso ya tenninó, pero no es así. El 

personal de mandos medios y operativos aún guarda reservas sobre cual será su futuro -y la lucha 

por el poder y control se traslada a estos niveles. Los cambios ulteriores en la organización 

permean del nivel corporativo y se trasladan a las divisiones y departamentos de la nueva 

organización. 

Esta etapa es tan importante como las anteriores, de hecho, algunos investigadores sostienen que el 

mayor índice de fracasos se debe a fallas en el proceso ulterior a la compra. Es el caso el de algunas 

de las más recientes víctimas de las megafusiones: los 25,000 trabajadores que Daimler-Chrysler 

tiene calculado despedir en su intento por reve1tir las pérdidas en las que ha incun-ido desde su 

fusión, o los propios accionistas, que han visto disminuir drásticamente el valor de sus acciones a 

niveles que jamás imaginaron. 

El éxito en esta tercera etapa descansa en el maneJo del personal. Las nuevas asignaciones 

gerenciales y el personal de las organizaciones involucradas ubicándose en nueva posiciones, con 

nueva responsabilidades, nuevos jefes y compañeros, parece un asunto bastante delicado. 

En este punto existen situaciones psicológicas que deben ser manejadas con sumo cuidado: las 

dinámicas de ganadores, perdedores o sobrevivientes. Existen también asignaciones pendientes 
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desde el punto de vista de la administración del factor humano: la designación de mandos medios. 

la identificación y retención del personal valioso, el manejo de los despidos. las reasignaciones de 

roles. la reducción de personal en áreas particulares y el pago de las indemnizaciones pertinentes -

si existe un sindicato, también negociar los términos de la nueva relación laboral. 

Otro punto fundamental desde la óptica de la administración del recurso humano es la integración 

exitosa de equipos de trabajo equipos que se configuran con el personal de las finnas involucradas 

y que con frecuencia presenta las siguientes características: jefes nuevos, compañeros nuevos, 

nueva fonnas de hacer las cosas, nuevos esquemas de poder y liderazgo. 

Por último, pero no menos importante, la nueva firma debe de desarrollar una cultura propia que 

integra lo mejor de las firmas involucradas y que deseche todo aquello que pueda entorpecer su 

éxito posterior. 

"(en una fúsión o adquisición) El resto es estand(lri:ar políticas r procedimientos, integrar sistemas, 

amortiguar el choque cultural r huscar 1111a síntesis. Es una tarea tan ardua que empresas como Cemex 

di.1ponen de ec¡uipos dedicados cxc!tüil'(l/11l'lltc a coordin(lr los procesos de post adquisición. "36 

A. Conceptos básicos de opciones. 

En primer lugar es importante destacar que las opciones, al igual que los contratos de futuros y los 

forwards, son productos derivados, lo que implica que su valor se derive - emane u origine-, de 

un activo subyacente: acciones, oro, tasas de interés, tipo de cambio, etc. 

Es a partir del trabajo de análisis realizado por Fisher Black, Robert Merton y Myron Scholes, en 

relación a la detenninación del precio de los contratos de las opciones financieras, que se ha 

conformado un cuerpo teórico sólido sobre este particular'7 . 

Existe una amplia variedad de libros y artículos académicos que prestigian la teoría de valoración 

de opciones (OPT) y este bagaje teórico se ha fortalecido con aplicaciones adicionales para esta 

metodología, como es el caso de las opciones reales. 

Cox, Ross y Rubinstein señalan que: 
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" ... lll teoría de la rn/oración de opciones es rdernnte para cada área de finlln:::.a.,·. Por ejemplo, 
1·irtulllmente todos los activos v m/ores de la corporación ¡medcn ser percibidos como portafó/ios 
ele puts y rnlls en /afirma . ... iH 

A continuación se presentan las acepciones más aceptadas de lo que debe de entenderse por opción. 

Para Stephe11 Ross, et al19
• una opción es: 

"un contrato que le proporcionll a su poseedor el derecho ll comprar o vender un actil·o a un 
preciofi¡o e11 unaféclw e.,pecífirn o a11tes de ella. " 

Como se observa, estos autores plantean ya en este concepto la existencia de opciones americanas, 

que puede ejercerse en cualquier momento hasta la fecha de expiración, y de las opciones europeas, 

que pueden ejercerse sólo en la fecha de expiración. 

En relación a este mismo concepto, Amram y Kulatilaka40 señalan: 

"U11a opcián es el derecho, pero no la obligación de tomar una determinadll decisió11 en e/futuro. " 

Estos dos autores señalan el hecho de que en muchas inversiones estratégicas desencadenan 

oportunidades derivadas que se pueden aprovechar, la flexibilidad que tienen los tomadores de 

decisión una vez que se ha emprendido un proyecto, por lo que, de acuerdo con ellos, las 

oportunidades de inversión se pueden considerar como una fuente de flujos de efectivo más una 

serie de opciones. Es decir, introducen al concepto de opciones reales. 

" ... el método de las opciones reales es la exte11sió11 de la teoría de las opcionesfinancieras a las 
opciones sohre activos rellles (11ofi11a11cieros). Mientras !lis opcionesfinllncieras se detallan en el 
contrato, las opciones reales objeto de i111·ersiones estratégicas deben ser identificadas y 
cspecifirndas. ,.4 I 

Richard Brealey y Stewart Mayers42 señalan que la opción es un contrato a través del cual el 

comprador adquiere el derecho de compra o venta de un activo a un precio de ejercicio especificado 

antes o en la fecha de expiración acordada. 

Por cierto, Mayers ya vislumbraba la estrecha relación que existe entre las decisiones estratégicas 

de las organizaciones y las finanzas, que se identifica con mayor claridad en las opciones reales. 

En este sentido, señala: 

"/,a p/aneación estratégica necesita de las finanzas. Los cálculos de rnlores presentes son 
nl'Cesario.,· para poder comprobar el análisis estrctt<'gico _11 1'ic'c1·crsa. Sin emhargo, las técnicas 
<'.1tá11dar de descuento de/flujo ele efectirn f('ndercín a minimi:::.ar el m/or de la opción 1·incu/ada a la 
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rentabilidad de la empresa en crecimiento. La teoría de finanzas co1poratims requiere ampliarse 
para Ira/ar con opciones reales "4

-~ 

Thomas Copeland, en su presentación para Monitor Company, define a las opciones como: 

" .... es el derecho pero no la obligación para lomar una acción (a un casio, llamado precio de 
ciercicio) por un periodo prede/erminado de liempo (llamado la maduración de la opción). Las 
opciones cupturan el elemenlo de flexibilidad en la loma de decisiones. La opción financiera es 
con/ingente en el mlor incierto de un actil·o financiero, p.e., un CBOE cal/ de una acción. Una 
opción real es contingente al l'(t/or incierto de un actiro real, p.c. , una oportunidad irre,·ersible de 
im·ersián en un provecto nue,·o. " 44 

Copeland y Weston indican lo siguiente sobre este mismo tema: 

"Eristen muchos tipos de opciones, val principio la terminología es confusa con ca/Is, puts, .\·traps, 
strips. straddles. spreads, in-the-monei·. m11-the-money .... .. Es/a nomenc/a/ura puede ser 
gmndemenle simplificada si reco11oce1110s que todos los contratos se hacen para cuatro lipos de 
l'lllores: JJUls, ca/Is, acciones (el aclin> suhrncenle), y bonos lihre de riesgo. '45 

Más que conceptualizar a las opciones. estos dos autores las caracterizan en ténninos muy 

generales. Sin embargo, Copeland, y en este caso con Antikarov, dan una versión más afinada de lo 

que son las opciones reales: 

" ... es el derecho, pero no la obligación, de lomar una acción (p. e., diferir, expandir, con/raer, o 
ahandonar) a un costo prede/erminado llamado precio de eiercicio, por un determinado periodo de 
liempo -la vida de la opción. " 46 

En este concepto se identifica con claridad el vínculo estratégico que existe entre las decisiones 

financieras y la flexibilidad operativa que obtienen los directivos al administrar proyectos de 

inversión. 

Para Ross, ahora en compañía de Westerfield y Jordan, una opción es: 

"En finanzas una opción es un com·enio que le otorga a su propielario el derecho de comprar o 
1·e11der un actii ·o a un precio fijo, en cualquier momento pre,·io a una fecha de/erminada, o 
al1enU11i1·amcnle, sólo en unakclw determinada. las opciones más wilizadas son para las acciones 

E. . I . .~1 comunes. stas son opcwnes para comprnr v ,·em er acc1011es comunes .. 

Para estos dos primeros autores, pero ahora acompañados por Jaffe indican: 

" Una opción c's un contra/o que le proporciona a su poseedor el derecho a comprar o vender un 
acti1 ·0 a un preciofi¡o en unafec/,a específica o antes de ella. '~8 

Lenos Trigiorgis propone el que a mi juicio es el mejor concepto de opción. La define así: 

"Una opción !U1 sido definida como el derecho, sin la obligación, de comprar (si es una cal/) o 
,·ender (si es un put) un acti,·o determinado (p.e. una acción) median/e el pago de un precio 
prei-iamente acordado (el precio de ejercicio) en o antes de una fecha e.\pecificada (la fecha de 
expiración o maduración). Si la opción puede ser ejercida antes de la madurez se le llama opción 
Americana: si se eicrce sólo a la madurez es una opción Europea. " 49 
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Otros autores, vinculados tanto a la teoría de las opciones tanto financieras como reales, señalan 

conceptos muy similares a los aquí presentados, entre otros: Juan José García Machado50
; 

Alexander T riantis:\ 1; Hemanta y Park:\l; et ai'' 1
. 

Como se observa, los exponentes teóricos de las finanzas corporativas postmodernas, son 

extremadamente prolíficos y reconocidos. Lo interesante de este primer acercamiento, es que 

también existe comunión en cuanto a la interpretación de estos mecanismos de valuación, aunque 

más adelante se presentarán algunas visiones distintas sobre la metodología de valoración. 

A continuación se presentan los elementos que integran una opción financiera: 

• Comprador. Quien adquiere el derecho de comprar o vender. 

• Vendedor. Es quien se obliga a vender o comprar, en una opción, sí el comprador decide ejercerla. 

• Ejercer la opción. Que es el acto de comprar el activo subyacente a través de un contrato de 

opciones. 

• Activo subyacente. 1-:s el bien que puede ser comprado o vendido al ejercer la opción. 

• Fecha de expiración. Es el último día en que la opción puede ejercer su derecho a comprar o 

vender el activo subyacente. Es el término del contrato, poslerior a esta fecha la opción caduca. 

• Prima. Es el precio que el comprador de la opción paga por adquirir los derechos y representa la 

máxima pérdida potencial que el comprador está dispuesto a enfrentar en caso de no ejercer su 

derecho. 

• Precio de ejercicio. Es el precio al que el comprador puede ejercer su derecho a la compra o venta 

del activo subyacente. 

• Opciones Call. Es el derecho, pero no la obligación, de comprar un activo subyacente pagando el 

precio de ejercicio. 

• Opciones Put. Es el derecho. sin la obligatoriedad, de poder vender un activo subyacente a un 

precio predetenninado. de ejercicio. 

• In the Money (dentro del dinero). En un Cal!. si el precio del subyacente está por abajo del precio 

de ejercicio. Si los precios son iguales. se denomina In the Money, si el precio es superior al de 

ejercicio se denomina Out of the Money. Para el Put. la relación de precios es inversa. 

• Opciones compuestas (compound). Cuando se integra un esquema de etapas en las opciones, cada 

etapa es una opción y cada opción es contingente al ejercicio de las opciones previas. 

• Opciones tipo rainbow. Cuando existen distintas fuentes de incertidumbre. 
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Más adelante en la presente investigación se presenta un comparativo entre este tipo de opciones y 

las opciones reales (OR) y se indica la equivalencia entre los distintos elementos que integran el 

cuerpo teórico de solución de estas metodologías. 

B. Conceptos básicos de estrategia. 

1. Antecedentes. 

La primera referencia al campo de la estrategia de la empresa moderna es propuesta por Ansoff4 
-

y en 1965 con la Op Cit número 7-, quien se convierte en el principal precursor del tema al 

proponer un ámbito de reflexión propio a nivel directivo o estratégico de la empresa. Ansoff 

plantea que la planeación estratégica de la finna debe de pronunciarse sobre dos problemas 

fundamentales: la definición de la cartera de productos-mercados y como aceptar el riesgo 

asociados a las decisiones estratégicas. 

Posteriormente, aparece otro texto clásico de "Business Policy" conocido por el enfoque L.C.A.G. 

de la estrategia, nombrado así por la siglas de sus autores (Leamed, Christiensen. Andrews y Guth, 

1965)~5
. Este enfoque propone una concepción en dos fases de la administración estratégica: el 

disei'i.o de la estrategia y su instrumentación. Este enfoque fue duramente cuestionado por su 

formalidad y rigidez. El mismo Ansoff''' ( 1979) propone que la naturaleza de la gestión estratégica 

es dinámica y cambiante. 

Por su parte, Chandler57
, Scott58 realizan trabajos de investigación empírica con base en la 

descripción histórica de grandes empresas con el propósito de detectar cuál ha sido su evolución 

estratégica y sus implicaciones a nivel de estructuras organizacionales. 

Otro grupo de estudiosos se enfoca al análisis de la planeación estratégica, concibiendo a ésta como 

el elemento integrador entre el diseño e instrumentación de una estrategia.
59 

Autores como 

Gilmore-Bradenburg60 (1962) y Steiner61 
( 1979), presentan modelos fonnales de Planeación 

Estratégica. Otros autores, como Caske/2 describen procesos reales de planeación en las empresas. 

Otro grupo muy influyente de autores se abocan a dise11ar herramientas de análisis para los 

tomadores de decisiones, ofreciendo verdaderos manuales para el empresario y estratega. Po1td'' 
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se ubica dentro de este grupo, que tiene una orientación más pragmática y que es vigente aún hoy 

día. 

Existen también los denominados modelos de consultoría, propuestos precisamente por despachos 

que se dedican a esta actividad (Boston Consulting Group, Arthur D. Little, Mckinsey, entre otros) 

o por grandes corporaciones multinacionales ( el modelo de la General Electric ). que a pai1ir de 

variables determinantes como son la posición relativa de mercado o posición competitiva, la tasa de 

crecimiento del sector o grado de atractivo o madurez sectorial-tecnología y el flujo de fondos por 

sector o por producto, sitúan gráficamente en una matriz de análisis la posición de la empresa 

{portafolio de productos),-varios de estos esquemas permiten diseñar y valorar estrategias y se 

presentan más adelante. 

Autores contemporáneos como Collis y Montgomer/'~ afinnan que el estudio de la estrategia se 

ubica en dos grandes áreas: estrategias a nivel de negocio (business level strategy), con un enfoque 

hacia las ventajas competitivas en una industria, en un mercado discreto e identificable; y 

estrategias a nivel de corporativos (corporate level strategy) cuyo enfoque se centra en el plan 

integral de administración de una finna diversificada. 

El dise110 de estrategias efectivas debe de ser el origen de todas las decisiones organizacionales y la 

tarea prioritaria de la alta dirección; sin embargo, tal y como lo señala la investigación de Gopinath 

y Hoffmai/'5, históricamente, la dirección de las empresas no muestra interés con respecto a la 

estrategia de la finna o la corporación. Dicha investigación señala que los directivos jerarquizan a la 

estrategia por debajo de tópicos como la administración de la innovación y el cambio 

organizacional. Todo esto presupone que los directivos concluyen que sus estrategias están bien 

diseiiadas y sólo se ocupan por algunos aspectos de su implementación. 

Claro está que para los directivos su tarea sustantiva consiste en dise11.ar e instrumentar estrategias 

efectivas para la empresa o corporación, que se traduzcan en mejores posiciones de mercado y que 

incremente sustancialmente el valor de la organización. Para aquellos que no cumplan con este 

objetivo les espera una salida poco honrosa de la organización; sin embargo, por supuesto que no 

son los únicos afectados, la firma misma sufre las consecuencias por la carencia de una efectiva 

dirección estratégica, entre 1980 y 1987 el 20% de todos los activos manufactureros cambiaron de 

manos en algún tipo de transacción financiera66
. Es decir, el remedio extremo para la falla directiva 

implica la pérdida de la propiedad de la empresa por parte de sus accionistas o el cie1Te definitivo. 
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Collis y Montgomery ilustran con mayor precisión los movimientos estratégicos que se presentaron 

en la década de los ochentas: 

fa presuncián de c¡ue fa jerarquía co1poratil'([ como estructura de gobierno apropiada fue 
seriamente desafiada durante los ochentas. En particular, una nueva forma de organización 
corporatirn, fa compra apafanrnda (LBO). aparece en este periodo para remediar los portafolios 
cor110ratims más patológicos. A finales de esa década se estimó c¡ue los LBOfueron re.,pon.w1h/es 
del 7°0 de las 1·entas cm7Joratims en los Estados Unidos. '~'7 

Estos mismos autores continúan: 

"Otras nuevas formas organi::.acionafes tamhién ganaron preeminencia dura/1/e este periodo (/os 
ochentas). Incluyendo propiedad de los empleados, caso Avis; fa tamhién /fumada corporacián 
1·irtuaf, en fa que el comando y controljerúrquicofúe reemplazado por una red de enlacesflexihfes, 
basados en el mercado, entre e/1/idades independientes y la explosión de alian::.as estratégicas (ioint 
1·e11111res) y otros convenios colaboratil"()S. Otro camhio 1-isible fue el rápido crecimiento de fas 
fi"anquic:ias, que lograron 700 mil miffones de dólares en 1•e11tas en l'J90 "_M' 

En esos años, y ya entrados en los noventas, los intentos de reestructurar, re-enfocar, racionalizar, 

beenchamrking, "downsizing'", "empowermenf', "E-commerce'' y re-ingeniería, entre otras, fueron 

las líneas de estrategia que siguieron muchos directivos para proporcionarles a sus empresas la 

capacidad necesaria para competir exitosamente en los cambios que violentamente se presentaban 

en el entorno y lograr ventajas competitivas difíciles de reproducir por los adversarios. En esos 

años, se consolidó una compleja y delicada interdependencia entre las economías del mundo; se 

pasó de una apertura mayor en ténninos de intercambio de bienes y servicios, esta desregulación se 

da en el marco de las negociaciones de la ronda Uruguay del Acuerdo Sobre Aranceles y Comercio, 

GA lT: a la caída de los bloques políticos hegemónicos; a guerras "calientes" en medio oriente y en 

Europa Oriental; a crisis en economías emergentes, México (efecto tequila), Brasil (efecto samba); 

Asía, incluyendo a Japón (efecto dragón): el surgimiento de bloques de comercio y la culminación 

de procesos integradores entre países de algunas regiones del mundo. Todo esto, dejó constancia 

de la cointegración que experimentan las naciones en términos de finanzas, economía y política. 

Por supuesto que este tipo de vinculación se extrapola y afecta a las empresas y ciudadanos de todo 

el mundo. 

Adicionalmente, los mercados se volvieron cada vez más globales y competidos; la tecnología se 

convierte en una condición indispensable para el éxito empresarial, amén de que se presenta una 

verdadera explosión en este sentido, dando incluso origen a nuevos sectores industriales; los 

consumidores, incluso los de países con economías emergentes, adquieren mayor cultura de 
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consumo y sus expectativas son cada vez mayores. Otro cambio importante tiene que ver con los 

empleados, que a la vez que adquieren mayores habilidades y capacidades también se vuelven 

menos leales a las organizaciones. Con todo esto, la empresa y los corporativos modernos tienen 

que luchar para pennanecer, lograr ventajas competitivas e incrementar el valor de las finnas. 

Es importante destacar que no sólo se perciben efectos negativos de la cointegración, también se 

hace propicia la ocasión para oportunidades estratégicas de negocios. Es por ello que las finnas y 

corporactones deben de estar preparadas, equipadas para detectar y aprovechar dichas 

opo11unidades y, al mismo tiempo, so11ear las dificultades que presenta ahora este entorno tan 

volátil. La volatilidad exacerbada es. por cierto, un argumento fundamental para recomendar el 

uso de la metodología de las opciones reales por pai1e de los tomadores de decisión. 

2. Conceptos de estrategia. 

Peter Drucker
69 

señala que toda organización opera bajo una teoría de negocios, es decir, un 

conjunto de presunciones sobre lo que el negocio es, de lo que son sus objetivos, de como define 

sus resultados, sobre quienes son sus consumidores, sobre lo que los consumidores consideran 

valioso y pagan por ello. En este sentido, destaca que la estrategia convierte la teoría de negocios 

en realización. Su propósito, -de la estrategia- es permitirle a una organización el logro de sus 

resultados deseados en un entorno incierto. Por la estrategia se permite a la organización ser 

oportunamente provechosa. Para Drucker, la estrategia es también una prueba de la teoría de 

negocios que aplica la organización. El fracaso de la estrategia para conseguir los resultados 

esperados es un claro indicador de que la teoría de negocios debe ser replanteada. Un éxito 

inesperado plantea exactamente la misma necesidad. Ciertamente, si existe una oportunidad ésta 

será discriminada a través de la estrategia; de otra manera, no existiría una forn1a para señalar los 

avances genuinos de la organización para el logro de sus resultados deseados. 

Por supuesto - y tal y como se señaló en el inciso anterior-, la estrategia se retoma del campo bélico, 

de la guerra. Los aspectos militares de la estrategia son puestos al descubierto y se discuten con el 

propósito de extrapolar estrategias exitosas al campo empresarial. Sin embargo, es oportuno 

recordar que este concepto se remonta a los griegos. Brian Quinn al respecto señala: 

"El mcahlo strategos inicialmente se refería a un nombramiento (del general en/efe de un ejército). 
Más tarde pasó a significar el "el arte del general", esto es, las /,ahi/idades psicológicas v el 
carácter con los que asumía el papel asignado. En la época de Pericles (450 a.c.) 1·ino a explirnr 
lwhilidades administrativas (administración, lidcra::go. oratoria, poder). Ya en tiempos de 
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Alejandro de Macedonia (330 a.c.) el támino hacía referencia a la hahilidwl para aplicar lllfuer:::.a, 
1·encer {/1 enemigo r crear un sistema unific{/do de gohiemo glohal ".70 

Henry Mintzberg define a la estrategia como el plan -como maniobra-, patrón, posición y 

perspectiva. Para este autor, la estrategia como plan y patrón conduce al concepto de estrategia 

emergente -con esto el autor induce la idea de que las estrategias pueden desa1Tollarse en una 

organización sin que alguien conscientemente se lo proponga, es decir, sin que sean formuladas. 

Quinn define estrategia como: 

"En el campo de la administración, una estrategia es el patrón o plan que integra las principales 
metas y políticas de una organización, r, a la 1·ez, estllblece la secuencia coherente de las acciones a 
reali::ar. Una estrategia ahundantementefórmulada ayuda a poner orden_¡: asignar, con base tanto 
<'11 sus atrihlllos como en sus deficiencias internas. los rernrso.,· de una organización. con el .fin de 
lograr una sitwu:ión viahle y original. así como al1ficipar los posibles cambios en el entorno y las 
acciones impreristas de los oponentes inteligentes. " 71 

La estrategia, a pesar de estar estrechamente relacionada, debe de distinguirse de otros conceptos 

como objetivos y metas --que establecen qué es lo que se va a lograr y cuándo serán alcanzados los 

resuilados, pero no establecen cómo serán logrados; las políticas - que son reglas o guías que 

expresan los límites dentro de los que debe ocurrir la acción; los programas - que especifican la 

secuencia de las acciones necesarias para alcanzar los principales objetivos; la táctica --que son 

líneas de acción de corto plazo-, que son ajustables. 

Es oportuno destacar las dimensiones básicas de la estrategia. En primera instancia las estrategias 

formales efectivas contienen tres elementos esenciales: metas y objetivos que deban de alcanzarse; 

las políticas más significativas y los programas o secuencia de la acción. En segundo lugar, las 

estrategias efectivas se desa1Tollan alrededor de pocos conceptos clave e impulsos, que les dan 

cohesión, equilibrio y claridad - asignación de recursos, debe existir coordinación y control. Una 

tercera dimensión se refiere a que la estrategia no sólo comprende lo impredecible, sino también lo 

desconocido. La esencia de la estrategia es construir una posición que sea tan sólida y 

potencialmente flexible en ciertas áreas, que la organización pueda lograr sus metas a pesar de lo 

imprevisible del comportamiento de las fuerzas externas y las inherentes a la propia organización. 

La cuarta dimensión se refiere al orden jerárquico de las estrategias y del sustento que debe de 

existir entre si - las organizaciones tienen distintos frentes de batalla, para lo cuales deben 

articularse estrategias diferenciales. 

En general, por estrategia se considera a las líneas de acción que se diseñan e instrumentan para 

lograr objetivos, financieros y estratégicos, previamente planteados. 
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Thompson72 sefiala que las estrategias son un plan para: 

• 1 laccr de la visión una realidad. 

• Llevar a la empresa a una posición de negocios atractiva. 

• Construir una ventaja competitiva sostenible. 

Esti..: autor también clasifica a la estrategia en dos grandes ámbitos: 

• Estrategias para compañia no diversificada. que se integra por: 

1. Estrategia de negocios: 

Responder a cambios en la industria y en las condiciones competitivas. 

Desarrollar movimientos competitivos que conduzcan a una ventaja competitiva. 

Enlazar las iniciativas estratégicas de los departamentos. 

11. Estrategias funcionales: 

Plan de juego para una función o proceso relevante. 

Detalla como serán administradas las tareas clave. 

Provee apoyo para la estrategia de negocios. 

Detalla como serán logrados los objetivos funcionales. 

111. Estrategias operativas: 

Estrategias más estrechas respecto a la administración de las actividades básicas y 

de las unidades operativas. 

Agrega detalle a las estrategias funcionales y de negocios. 

• Estrategias para compañías diversificadas. Que primeramente incluye. además de las tres 

señaladas. a la: 

1v. Estrategia corporativa: 

Movimientos para la diversificación. 

Acciones para estimular el desempeiio de negocios individuales. 

Impulsar la sinergia entre las unidades de negocios. 

Establecer prioridades de inversión. 

Precisamente, para Collis y Montgomery la estrategia corporativa es: 

" ... la fórma en que la compaiiia crea \'(/lor a trn1'(;_,. de la con/igurnción y coordinación de .\'/IS 

aclil'idades en múltiples mercados. " n 

Estos autores hacen énfasis en los tres aspectos que integran la anterior definición. Destacan a la 

creación de valor como el propósito último de la estrategia corporativa; resaltan también la 

configuración multimercado del alcance de la corporación y enfatizan en como la firma administra 
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las actividades y negocios que se ubican en la jerarquía corporativa. Con estos, se reconoce la 

importancia tanto de la fonnulación corno la instrumentación de la estrategia corporativa. 

Estos dos mismos autores proponen un sistema de creación de valor y señalan que: 

'ºLa estrategia corpomtiva efectirn no consiste únicamente en contar con recursos corporativos 
l'{[/iosos ---que de acuerdo con estos autores, para lograr esa categoría deben ser demandados, escasos 
y apropiables-. competir en mercados v negocios atractivos o tener 1111 sistema administrati\'O 
c/icirnte. Una gran estrategia co,pv/'(/tirn depende no únicamente de la calidad de sus elementos 
individuales, sino también, y tan importante, en como los elementos trabajan _juntos como un 
/oc/o . .. 7a 

Por su parte, Sutton caracteriza la estrategia de la empresa como: 

'La est/'(//egia de la empresa se' ocupa de la supe11·i1·encú1 de largo pla::.o r el crecimiento de las 
organi::.aciones empresariales. Implica la elección de ohjetirns, el estudio de acontecimientos que 
puedan conlrihuir al logro ele esos objetivos r la identificación de aquéllos que más probablemente 
serán/úctihles con los prncesos de que dispone actualme111e la empresa. "75 

3. Administración basada en el valor. 

Dado el vínculo estrecho que existe entre el concepto de valor y la estrategia de la finna, se 

presenta este enfoque de administración por valor. Esta forma de concebir la gestión de la empresa 

tiene su origen en la década de los ochentas, ya que el desarrollo de los mercados de capitales, y la 

oportunidad, -opción de hecho-, de obtener ganancias a través de revitalizar corporaciones con bajo 

desempeilo, propició una oleada de compras apalancas y de inversionistas que prácticamente se 

apoderaban de firmas que presentaran potencial de marcado, los famosos "takeovers". Para 

dei'endcrse de este tipo de ataques, los directivos corporativos se orientaron a cuidar el valor de sus 

finnas en el mercado accionario. De hecho, adoptaron la estrategia de maximizar el valor de los 

accionistas. 

Para un corporativo, o firma particular. el mecanismo recurrente de estimación consistía en definir 

un valor de referencia en el mercado accionario para cada unidad de negocios. Para este efecto, se 

consideraba la relación precio/utilidad de los sectores industriales correspondientes y se 

extrapolaban a cada uno de las unidades estratégicas. Cuando el valor calculado de mercado de 

cada negocio era mayor que el valor interno real de cada unidad, los directivos tenían la opción 

real, la flexibilidad, de mejorar la eficiencia operacional o de vender esa unidad de negocios. 

Copcland. Koller y Murrin7
h proponen un esquema muy interesante para orientar la toma de 

decisiones de los directivos involucrados en esta dinámica. El resumen se presenta a continuación: 
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FIGURA 1.1 

OPORTUNIDADES DE REESTRUCTURA 

Valor actual de mercado 

1 Oportunidad máxima para 
"invasión" 

Brecha de valor 
percibida 2 

5 Valor óptimo reestructurado 

Oportunidades estratégicas 
Y operativas 

Valor potencial con 
Mejoras internas 

3 

Oportunidades totales 
De la firma 

4 Valor potencial con 
Mejoras externas 

Oportunidades de Adquisición 

Todo este esfuerzo estaba orientado para que los directivos incrementaran el valor de las acciones 

de la organización en el mercado. El efectivo, ''free cash flow", era hasta hace poco la correcta 

medida para valorar las ganancias de los accionistas y se obtenía como consecuencia natural de una 

decisión estratégica. Por supuesto que estos flujos de efectivo debían ser descontados por el 

correspondiente costo promedio ponderado de capital. Esquemas de valoración como el Valor 

Económico Agregado -EVA. por sus siglas en inglés- se fueron incorporando paulatinamente para 

valuar al corporativo y a todas las unidades de negocios. Sin embargo, este enfoque de valoración 

presenta algunas desventajas. Requiere de un cálculo preciso de los flujos futuros de efectivo de 

cada unidad de negocios, su incorrecta proyección invalidaba de inmediato el análisis; las 

inversiones en las diversos negocios, presuponen independencia, premisa difícil de sustentar ya que 

en la realidad existe una estrecha interdependencia, financiera, de negocios, tecnológica, entre las 
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distintas unidades que integran un corporativo; la valoración de inversiones en activos intangibles 

de largo plazo es muy difícil de llevar a cabo, de hecho, este esquema de valoración de estrategias 

con base en valor, da mejores resultados cuando se mejora la utilización de los activos actuales, más 

que la instrumentación de estrategias de largo plazo. 

4. Estrategia de valuación basada en recursos. 

Por lo que hace al enfoque de valuación basado en recursos, Prahalad y Hamel77 introdujeron el 

concepto de competencias centrales, '"core competence", que para estos autores consiste en la 

habilidad o capacidad que proporciona la guía para recorrer a través de los negocios de la finna 

uniéndolos como un todo coherente. Esto como la fuente de generación de valor. Las 

corporaciones disponen no sólo de un portafolio de negocios, sino de un portafolio de 

competencias. Aquí de nueva cuenta se puede intuir la presencia de sinergias, aunque los autores 

no las consignan abiertamente si señalan que el rol de los directivos es precisamente nutrir estas 

competencias y desarrollarlas en los negocios. Esta nueva orientación contrasta con el enfoque de 

incrementar el valor de mercado de la organización a través de la instrumentación de cualquier tipo 

de estrategias, que predominó en los 80's. 

La base de este enfoque consiste en que las empresas difieren de manera fundamental por que cada 

firma posee un paquete único de activos tangibles e intangibles y de capacidades organizacionales. 

Es decir, difieren en recursos. Cabe recordar que Collis y Montgomer/8 señalan que un recurso es 

valioso cuando es demandado, ya que contribuye a satisfacer las necesidades del consumidor, a un 

precio que sea accesible, en cualquier momento; es valioso cuando es escaso, es decir, cuando se 

oferta escasamente. Si el recurso es totalmente disponible, cualquier competidor puede adquirirlo y 

replicar ventajas competitivas, luego entonces, los recursos que proporcionan ventajas competitivas 

deben ser poco comunes, inimitables; para ser valiosos deben ser apropiables, es decir, la finna 

debe de capturar las utilidades de explotar su recursos valiosos y escasos. 

El análisis de los recursos de que dispone una finna se extrapolará a la valoración del potencial de 

fusión o adquisición de otras empresas. Este enfoque también dará luz sobre la identificación de 

sinergias potenciales para consolidar o no estos procesos. Adicionalmente, será valioso considerar 

el potencial sinergético de lograr economías de escala y de enfoque. Entendiéndose por economías 

de escala, aquellas que se presentan cuando los costos medios declinan al producirse o venderse 

bienes o servicios en un volumen mayor. Por economías de enfoque, "scope" en inglés, se 
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entenderá que éstas existen cuando los costos de producir y vender productos múltiples 

conjuntamente son menores que el costo de producir o vender estos mismos productos pero de 

manera individual. A manera de resumen, se presenta a continuación la síntesis de los esquemas de 

valoración más significativos, que elaboraron Brown y Eisenhardt79
. 

Supuestos 

Objetivos 

"Driver" 

Desempeño 

Estrategia 

Éxito 

CUADRO 1.3 

ESQUEMAS DE VALORACIÓN 

Modelo de Rivalidad 

de Porter (5 fuerzas) Competencias 

Centrales 

Teoría de Juegos Compitiendo en el 

límite (Edge) 

·-· -··-- - -------------
Estructura industrial Las firmas como un La industria vista como La industria en cambios 

estable conjunto 

competencias 

de un oligopolio dinámico 

Posición defendible 

de Estructura industrial 

Escoger una industria, 

elegir una posición 

estratégica, ajustar la 

organización 

Ventajas sustentables 

Competencias únicas 

de la firma 

Crear una visión, 

construir y explotar 

competencias para 

realizar la visión 
.------ .. ,____ - ---

Ventajas temporales 

Movimientos 

"correctos" 

Realizar movimientos 

competitivos y colabo-

rativos "correctos" 

impredecibles y rápidos 

Flujo continuo de 

ventajas 

Habilidad de cambio 

Ganar el límite, ritmo 

en tiempos, moldear la 

dirección estratégica 

se-micoherente 

Utilidades Dominio en el largo Ganancias en corto Reinversión continua 

plazo plazo 

5. La estrategia y las firmas en México. 

La firma de consultoría Deloittexo que cuestionó a una muestra de los más importantes ejecutivos de 

nuestro país y lo sintetizó en el documento referenciado titulado '"Madurez en la Planeación 

Estratégica de las Empresas en México". En dicho estudio, esta consultora concluye que: 

• El 50% de las firmas representadas en la encuesta sólo utiliza su planeación estratégica 

para fines estadísticos y no para toma de decisiones. 

• Precisamente, dicho 50'1/., manifiesta deficiencias para la implantación de metodologías, 

procedimientos, herramientas y asignación de responsables. 

• 36% de las compañías poseen estrategias impuestas por la dirección general, sin involucrar 

a representantes y encargados de otras áreas. 
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Es decir. sólo la mitad de las firmas en México se toman en seno el proceso de planeación 

estratégica. Si nuestras firmas no toman acciones para mejorar la alineación entre la planeación y la 

ejecución de su estrategia, cada vez serán más dependientes de los factores externos como el ciclo 

económico del país, la recesión en los EE.UU., etc., dejando que su entorno, y no las acciones de 

sus directivos, dicten el destino de la organización. Por ello, dichas firmas deben de ocuparse en ser 

más efectivas en la ejecución y alineación de la estrategia con el fin de crear valor. 

C. Opciones Reales. 

1. Diferencias entre opciones financieras y opciones reales. 

Para iniciar este análisis vale la pena reflexionar sobre las diferencias que tienen las opciones reales 

y las financieras. Cabe recordar que en el apartado anterior ya se indicaban en ténninos generales 

estas distinciones. Copelands 1 y otros autores más que abordan este tema coinciden en que las 

diferencias entre estos esquemas de valoración se pueden resumir en lo siguiente: 

• El activo subyacente de una opción financiera es un valor intercambiable -sccurity-. como puede ser 

un bono. una acción. una tasa de interés. Para una opción real, el subyacente es un activo tangible, 

un proyecto de inversión, un negocio. Aunque para ambos tipos de opciones se constituyen derechos 

pero no obligaciones. 

• El hecho de que las opciones financieras se fundamenten sobre valores cotizados en los mercados 

pcnnite que sea mucho más fácil el cálculo de sus parámetros. Para las opciones reales el activo no 

se cotiza en los mercados financieros, luego entonces se hace necesario, por ejemplo. estimar el VP 

sin flexibilidad y extrapolarlo como el activo subyacente. 

• Otra diferencia sustantiva es el hecho de que en la mayoría de las opciones financieras son una 

apuesta que por lo regular hacen agentes que no tienen nada que ver con las firmas que representan 

por ejemplo a la acción sobre la que se suscribe la acción. es decir, no son accionistas o directivos de 

la institución y poco pueden hacer para modificar el comportamiento del subyacente. Por lo 

contrario. en el caso de las opciones reales los directivos tienen el control sobre los activos sobre los 

que se establece la opción, pueden tomar decisiones que permiten aumentar el valor de los 

subyacentes - disminuir el valor. 

• En el caso de las opciones financieras la incertidumbre se considera exógena, está por encima de los 

agentes que compran o venden la opción. Las acciones que deciden los directivos de una compañía 

que posee opciones reales puede afectar las decisiones de sus competidores. quienes pueden 

reaccionar y afectar la naturaleza de la incertidumbre de las opciones reales. 
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Juan José García Machadox\ Robert JarrowK' y Amram y Kulatilaka84 presentan una descripción 

detallada del proceso de diseii.o y solución de las opciones reales. En general, este proceso integra 4 

etapas para desarrollar esta aplicación85
: 

• Primera etapa: Definir el marco de aplicación. 

• Segunda etapa: Implementar el modelo de valoración de opciones. 

• Tercera etapa: Revisar los resultados. 

• Cuarta etapa: Si es el caso, rediseñar. 

Para la pnmera etapa, definir el marco de aplicación, subyace la intención de diseii.ar modelos 

simples, que le den margen a la intuición de los tomadores de decisiones. Los modelos más 

elaborados conllevan mayor tiempo de diseño, de cálculo y de estimación y también se requiere de 

mayores antecedentes técnicos para su adecuada utilización. Las fases que se consideran para esta 

primera etapa incluyen: 

• La decisión. Consiste en definir claramente cuál es la decisión contingente, qué variables 

identificables desencadenan la decisión y los responsables de ej ecutar dicha decisión. Aquí es 

importante destacar que algunos diseños integran más de una sola decisión, es decir, más de una 

opción que pueden estar estructuradas en forma secuencial. -dependiendo unas de otras. 

• Las fuentes de incertidumbre. En esta fase. las opciones reales difieren diametralmente de las 

opciones financieras, son más complejas. Por lo regular, en las opciones reales se presentan distintas 

fuentes de volatilidad o incertidumbre y se favorece el combinar aspectos de riesgo de mercado con 

riesgo privado. 

• Las formas de la incertidumbre. Una vez que se identifican las fuentes de incertidumbre lo 

siguiente es identificar la fonna en que se comporta dicha incertidumbre. La evidencia empírica 

indica que la volatilidad sigue ya sea un proceso estocástico lognormalx6 o un proceso estac ionario 

d . · 87 en me ia - mean revertmg. 

• Riesgo privado. Es la incertidumbre inherente a las características y a la operación cotidiana del 

proyecto que se evalúa. La naturaleza de este tipo de riesgo evoluciona con el tiempo. En esta fase 

lo interesante es identificar las fuentes principales de riesgo que impacten en forma decisiva la 

operación del proyecto y la consecuente toma de decisiones. 

• La regla de decisión. En esta fase se debe de identificar con precisión de qué depende la decisión, 

los indicadores, eventos y los criterios que señalan la orientación de la decisión 
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• Observar los mercados financieros. Lo valioso de esta observación es que se pueden extrapolar 

algunos indicadores para sustentar el comportamiento en los precios de activos subyacentes. 

• Revisión de la transparencia v la simplicidad. En este sentido, vale la pena esforzarse para 

construir modelos de valoración sencillos, que sean entendibles para los tomadores de decisiones. de 

lo contrario, se co1Te el riesgo de la subutilización. 

Segunda etapa. implementar el modelo de valoración de opciones, que presenta dos fases: 

• Establecer los datos insumos - inputs-, que sustentarán el modelo. entre otros: 

El valor actual del activo subyacente. 

Riesgo de mercado -la volatilidad del activo subyacente. 

Riesgo privado. 

Tasa libre de riesgo. 

• Valorar las opciones a través de una metodología de cálculo. Esta parte hace referencia a las 

bases matemáticas para elaborar el cálculo, por lo regular el modelo binomial y la ecuación de 

Black-Scholes. 

La tercera etapa consiste en revisar los resultados. Contrastándolos con otros mecamsmos de 

valoración y relacionándolos con las decisiones estratégicas implícitas en el proyecto. La idea que 

subyace es identificar si los resultados que arroja el modelo son válidos. 

La cuarta etapa es el resultado natural de la tercera previa, consiste en, si es el caso, modificar el 

modelo de cálculo ya sea con la eliminación a adición de módulos o la búsqueda de alternativas más 

eficientes y sencillas de valoración. 

Para Amram y Kulatilaka8x los errores más comunes al diseñar y aplicar un modelo de valoración 

con opciones reales, son: 

• Falta de comprensión de la exposición de la incertidumbre. No se entiende la forma en que la 

incertidumbre afecta a empresa y sus decisiones contingentes. 
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• Usar soluciones rápidas para valorar opciones complejas. El uso generalizado de la ecuación de 

Black-Scholes no siempre arr~ja resultados positivos, sobre todo en opciones demasiado 

complejas. 

• Poner demasiada atención a los riesgos privados y poca a los riesgos de mercado. Lo valioso es 

combinar ambos riesgos sin omitir o subvalorar algunos de estos aspectos. 

Copeland~'
1
, por su parte, propone una metodología muy orientada a la solución matemática. En 

form.i sucinta: 

• Calcular el VP del proyecto sin considerar la flexibilidad. 

• Como un segundo paso, Copcland sugiere modelar la incertidumbre. 

• Copeland sugiere como una tercera etapa el incorporar la flexibilidad de los directivos creando un 

árbol de decisión. 

• Llevar a cabo el análisis a través de opciones reales. 

Para diseiiar e instrumentar un modelo de solución con base en el análisis de opciones reales, vale la 

pena sintetizar ambas metodologías y proponer un esquema lógico y completo. 

Ahora bien, en cuanto a las alternativas más socorridas para valorar opciones reales son dos las más 

recomendables: método binomial y la ecuación de Black-Scholes. En ténninos prácticos, se 

presenta a continuación el algoritmo de solución de estas dos alternativas. 

Existen distintas fomrns de opciones, sin embargo, todas coinciden en lo siguiente: el tenedor de la 

opción tiene el derecho - pero no la obligación- de comprar (call) o vender (put) un activo a un 

precio y en una fecha predetenninada. La opción de compra o venta tiene valor, y el comprador 

debe pagar al vendedor un premio por el privilegio consignado en el contrato put o call. Una 

opción call que es rentable si se ejerce al precio actual del activo se dice que esta en el dinero (in the 

money), es decir, el precio de ejercicio al cual se puede ejercer la opción es menor que el precio el 

activo. Si el precio de ejercicio es mayor que el de la acción, entonces la opción cal) está fuera del 

dinero (out-of-the-money). Si tanto el precio de ejercicio como el del activo son iguales, la opción 

de compra eslá exactamente en el dinero (at-the-money). Para una opción de venta, put, es 

exaclmncnte al contrario. 
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Si la opción puede ser ejercida sólo en la fecha de vencimiento se denominan opciones europeas. Si 

se pueden ejercer durante la vida de la opción se les llama opciones americanas. 

Díaz Tinoco'm distingue en dos categorías los propósitos u objetivos de las opciones: a nivel micro y 

macroeconómico. 

A nivel microeconómico, una opción es un instrumento que tiene los dos siguientes propósitos: 

• Es un producto con el cual un inversionista puede protegerse del riesgo. 

• Se puede utilizar para invertir o especular. 

A nivel macroeconómico, las opciones pretenden: 

• Una formación más eficiente de precios de los valores subyacentes. 

• Mejorar los niveles de liquidez del mercado. 

• Ampliar las oportunidades de arbitraje. 

• Pem1itir perfiles de riesgo y rendimientos controlables. 

Las opciones tienen un límite máximo de pérdida, representado por el precio de la misma. Este 

instrumento, como se11.ala el mismo Díaz Tinoco'11
, se utilizan para: 

• Ajustar el riesgo y rendimiento de una posición determinada a un costo muy bajo. 

• Cubrirse de los riesgos de movimientos en los precios y en las cantidades. 

Antes de profundizar en los aspectos técnicos de la valoración de opciones, conviene - para efectos 

de contraste- el detenninar los factores que determinan el valor de una opción financiera y una 

real.9
~ 
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CUADRO 1.4 

COMPARACIÓN OPCIONES REALES Y FINANCIERAS 

OPCIÓN FINANCIERA OPCIÓN REAL 

Precio del subyacente Valor esperado de los flujos 

Precio de ejercicio Costo de la inversión 

Interés sin riesgo Tasa de descuento con riesgo 

Volatilidad del subyacente Volatilidad de los flujos esperados 

Tiempo hasta el ejercicio Tiempo hasta el ejercicio 

Dividendos Mantenimiento de la opción 

Su valor no depende de la revaloración esperada Su valor depende de la revaloración esperada de 

del subyacente los flujos 

En el anexo uno de la parte correspondiente a este primer capítulo, se presenta todo el herramental 

matemático que pcnnilirá articular y va lora r el modelo de O R propuesto en esta investigación. 

2. Opciones reales y otros métodos tradicionales de valoración. 

a. Otros métodos de valoración. 

Es impo11ante delimitar el campo de acción de los mecanismos tradicionales de va loración y el de 

las opciones, para lo cua l se presentarán los criterios que permiten discriminar bajo que 

c ircunstanc ias se util izará un esquema u otro. Al respecto, Amram y Kulatilaka sei'ia lan: 

··c asi todas la.,· f innas 111ili:.a11 algún tipo de análisis de/lujo de e(ectirn descontado para rnlorar 
.111.1 oportunidades de im·c,rsi<ín . ...... . Considérese la opción de abandonar. Si se ejl'/'ce la opción, el 
ac1i1·0 se uhandona v deja de lwha riesgo. Si no se ejl'/'ce la opción, el riesgo consiste en conservar 
la opci<Ín y el actirn. Una simple tasa de descuento no puede actuali:.ar adecuadamente los flujos 
de e(ectil'o. r el prohlrnw 110 se rc.,ueln ' hajo el esc¡11ema del análisis trndicional del .flujo de 
cfccti1·0 desconw do ... ... .. Los instrumento.,· de 1•iiloració11 tradicional no sirn'l1 por que no !Oman en 
cuenta que el en el proceso de toma de decisiones de los dircclin1.1 se pueden 1110,lificar los 
resultados ". 9-~ 
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Las metodologías que consideran los flujos de efectivo descontados s1 son directamente útiles 

siempre y cuando el futuro sea suficientemente claro, que no exista una gran incertidumbre. 

En relación a análisis de flujo de efectivo descontado que considera análisis de escenarios, estos 

mismos dos autores9
~ indican que este esquema es un primer paso para incorporar la incertidumbre, 

pero cada escenario permanece fijo en relación a un resultado futuro y un plan de inversión. Con 

este esquema de valoración no existe una forma clara de reconciliar, agregar o elegir entre diversos 

escenarios. La metodología de los flujos descontados asume inflexibilidad en la toma de 

decisiones. Lenos Trigeorgis señala al respecto: 

'"Muchos académicos y directivos practicantes ahora reconocen que las reglas del valor presente 
neto (VPN) y otros enfoques defl11jos de efectivos descontados (DCF) para presupuestos de capital 
son inadecuados ya q11e no pueden capturar adecuadamente la flexibilidad de los directiros para 
adapwr v re,·i.wr decisiones posteriores como re.1puesta a desarrollos inesperados del mercado. El 
VPN tradicional necesita de supuestos relativos a "escenarios e.1perados" de.flujos de efectivo v d(/ 
por sentado compromisos pasivos de directivos sobre una "estrategia operatÍ\'(l " segura (p.e. iniciar 
un proyecto de inmedi(lto y operarlo continuamente a 1111a escala base hasta e/fin({/ de su ,·ida útil 
¡n·ee!>pecificada). 

En el act11al mercado, caracteri::.ado por el cambio, i11certidumhre e interacción compe11t1va, sin 
emhwgo, la realización de flujos de efectivo probablemente diferirá de lo que los directivos 
e.,perahan inicialme/1/e. Como la nueva información se present(l, y la incertid11mhre sohre las 
co11diciones del merrndo y sobre los .flujos de ekcti\'O es grad11alme11te resuelta, los directims 
¡mee/en tener fle.rihilidad mliosa para alterar sus estrategias operativas en forma que puedan 

capitalizar las oportu11ic/(ldesfé11"orables delfúturo y mitigar pérdidas ".95 

La valoración con opciones reales requiere un análisis detallado de desarrollos futuros posibles y 

definir el grado de incertidumbre alrededor de dichas posibilidades, no sólo un ingreso esperado 

proyectado. Adicionalmente, los directivos continuamente monitorean el entorno del proyecto y 

evalúan si las condiciones son propicias para ejercer una oportunidad de inversión posterior o si es 

tiempo de abandonar el proyecto. 

La metodología de las opciones reales (ROA) es un progreso sobre los flujos de efectivo 

descontados (DCF). Con el ROA las finnas probablemente encontrarán opciones en proyectos que 

probablemente fueron rechazados a través de DCF. Algunos proyectos que fueron erróneamente 

desechados a través del análisis de DCF pueden ser consolidados si una estructura de opciones 
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promueve tanto la inversión inicial -establecer la opción- y la decisión de ejercicio correcta. En 

este sentido, Coff'>r, señala que no todas las opciones deben ser ejercidas, indica que la ROA puede 

conducir a decisiones pobres, fallando al capitalizar oportunidades de utilidades a largo plazo y en 

la tenninación de inversiones en proyectos con pérdidas. 

El mismo Cofl'Ji indica que la estructura - de ROA- puede alentar a las finnas para iniciar muchas 

opciones bajo el supuesto de que más adelante podrán elegir eliminarlos. Esto no es operativamente 

sencillo, ciado que existen opciones sobre activos de conocimiento -knowledge assest-, como una 

rutina específica de la firma o redes sociales, que no fácilmente pueden ser eliminadas, a pesar de 

que el interés de la finna así lo dicte. Las inversiones exitosas en activos estratégicos requieren 

algo más que la simple aplicación de la lógica de las opciones financieras. 

Por lo que hace al árbol de decisiones, Amram y Kulatilaka indican que esta metodología pennite 

definir decisiones futuras y fuentes de ince11idumbre. Sin embargo, este esquema se basa en 

evaluaciones subjetivas de probabilidades, tasas ele descuento también subjetivas y en preferencias 

en relación al objetivo. Este esquema si pennite cierta flexibilidad pero resulta inadecuado porque 

asume tasa de interés aún cuando la incertidumbre está cambiando en los pagos cambiantes en 

varias partes del árbol de decisiones. 

Sobre el análisis de simulación, que define miles de posibles trayectorias para las variables 

inciertas. En un modelo de simulación es muy complicado abordar las oportunidades de decisión 

que se presentan antes de la fecha de la decisión final. Debido a que utilizan una tasa de descuento 

subjetiva y no incorporan información de los mercados financieros, resulta muy complicado 

interpretar los resultados de un análisis de simulación. 

Carlton y Osakwe analizan el uso de ingresos residuales para valorar el desempeño de los 

directivos para que decidan correctamente sobre proyectos de inversión, concretamente se refieren 

al valor económico agregado (VEA): 

"Desde la n'1·ista Fortune hasta publicaciones académiws en economía y en administración de 
operaciones, los planes de incentil'()s basados en VEA -EVA en inglés-, han sido dise,iados como 
una .fórma de alinear los intereses de los directi,·os con los de los accionistas cuando los primeros 
rf:'ali::.an decisiones de inl'ersión. Desafórtunadamente, estos incentiros están casi siempre 
1·inculado.1· con el guiar a los directirns a que tomen sólo aquellos proyectos que tienen un VPN 
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po.,1111·0. Como Je/frey Grel:'ne (199HJ lii::.o notar. cuando se utiliza para rnluar opciones reales, el 

enfi)(Jlle del VEA es deficiente. " 98 

El análisis de opciones reales corrige todas las deficiencias sefialadas para las metodologías 

previas. Modela la flexibilidad en la toma de decisiones y por que configura portafolios replicantes 

basados en la ley de un sólo precio, elimina las oportunidades de arbitraje y valora adecuadamente 

un proyecto con flexibilidad. 

La valuación a través de opciones reales puede ser utilizada siempre y cuando se presenten las 

siguientes condiciones: 

• El futuro es incierto, el proyecto de inversión o el negocio es de alta incertidumbre. 

• Las decisiones de inversión es irreversible, totalmente o en parte. 

• La firma que posee la opción de inversión tiene la habilidad para demorarse u otro tipo de decisión 

que manifieste flexibilidad. 

• Por lo regular el VPN del proyecto es incierto, cero o cercano a cero 

• Existe gran dispersión para recibir información en el futuro. 

Bajo estas condiciones existe una opción a valorar de demora en la inversión o de alguna otra 

alternativa que manifieste flexibilidad. Este valor debe ser adicionado al costo de realizar la 

inversión -es una especie de costo de oportunidad en que se incurre cuando la inversión se realiza 99
. 

Puesto que el valor de la opción es positivo1011
, las opciones reales incrementan las barreras de la 

inversión: la inversión no debe ser realizada hasta que la utilidad neta esperada exceda el valor de 

la opción de no hacer nada u otra alternativa flexible. El análisis de opciones reales implica que la 

inversión deba ser demorada o pospuesta u otra alternativa flexible, comparado con los métodos 

tradicionales de descuento de efectivo. 

La flexibilidad de los directivos para tomar decisiones de inversión crea valor, ya que esto pennite 

a las finnas el capturar beneficios de futuras decisiones de inversión. En realidad estos beneficios 

potenciales --opciones reales o opciones estratégicas- representan valores adicionales sobre los 

cálculos tradicionales de flujo de efectivo - VP o VPN 101
• 
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Observándolo en perspectiva, uno de los problemas fundamentales con el ingreso residual basado 

en planes de incentivos es que la instrumentación de dichos planes requiere la estimación de un 

costo de capital, pero cuando un proyecto de inversión manifiesta opciones reales -flexibilidad- el 

costo relevante o ajustado por el riesgo de capital tiende a ser estocástico, debido a que la beta 

relevante será ahora un promedio ponderado de dos diferentes betas componentes, con 

d J . 1 ' . 111 1 10\ pon eraoores 1gua mente estocast1cos -· · . E . ºd R 104 l 1 "n este mismo sent1 o, ogerson mee notar que e 

utilizar el costo de capital de la firma no reconoce el hecho de que los directivos puedan tener sus 

propias tasas de referencia -personales- que difieran del costo de capital de la firn1a, y que con base 

en esos criterios personales tomen sus decisiones de inversión. De hecho, Rogerson plantea un 

problema de agencia en este particular sentido. Lo interesante de la mecánica de las opciones reales 

es que se reconocen estas observaciones y se establecen los incentivos en tasas de costo de capital 

adecuados para directivos que son evaluados con base en ingresos residuales. 

Copeland preparó un esquema jerárquico en el que señala los principales atributos del análisis a 

través de opciones reales (ROA) y otros mecanismos de valoración de proyectos de inversión. 10
~ 

CUADRO 1.5 

MÉTODOS DE VALORACIÓN 

Basado en Flujo de Ajustado Enfoque de 

Método 
efectivo 

Por Riesgo 
Futuro 

ROA SI Si SI 

VPN/DCF SI SI SI 

Árbol Decisión SI NO** SI 

Utilidad Económica SI SI NO* .. 

Crecimiento ganancias NO NO NO 

''Asume directivos pasivos. 

" El costo correcto del capital cambia en la vida del proyecto 

••• La utilidad económica no se utiliza comúnmente con enfoque de futuro (forward-looking) 

I ,V~ ;. -~ ~ ; 'l.', ' ,.: . '/' ' 

Captura 

Flexibilidad 

SI 

NO* 

SI 

NO 

• ,o-,~ ~ • <w ------ •·•v• • ~· u 

NO 
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Corno se observa, el análisis a través de opciones reales es la única herramienta de decisión que 

considera el valor de la opción, de la flexibilidad. Por eso -señala Copeland-, cuando se compara la 

ROA con otros esquemas de decisión, ROA es claramente un método más versátil que conduce a 

una tom,1 de decisiones más comprensible y fundamentada en el mercado. 

A electos de que no se malentienda el vínculo y las diferencias que existen entre la metodología 

del ROA y la del VPN, y con base precisamente en Copeland106, cabe señalar las siguientes 

relaciones entre ambas metodologías: 

• La metodología del VPN es la base, el fundamento del ROA. 

• Ambos esquemas de análisis consideran todos los flujos de efectivo en la vida de un proyecto a 

evaluar. 

• Ambos esquemas descuentan dichos flujos de electivo. 

• Ambos utilizan el costo de oportunidad de mercado para el capital. 

• Para Copeland1117
, el YPN es un análisis de opciones reales que asume que no existe 

flexibilidad en la torna de decisiones. 

Para ilustrar las diferencias entre ambos enfoques, conviene especificarlos en ténninos 

matemáticos: 

VPN -! + r E (FEJL_ ( 1.1) 

l = I 
(1 + CPPC)' 

Como se observa, la incertidumbre no se modela en este enfoque. Adicionalmente, la 

metodología del VPN utiliza información que está disponible en esos momentos, cuando t=O. 

Esta situación se ilustra matemáticamente en la forma siguiente: 

VPN: Max(en t=O) /E 11Vr- X. O} ( 1.2) 

y 
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E = Operador de esperanza. 

V = Valor del proyecto 

X= precio de ejercicio. 

Lo anterior implica el tomar el máximo de un conjunto de alternativas mutuamente 

excluyentes. 

La metodología de las opciones reales presenta un enfoque distinto a la valoración del VPN. 

Sea el caso de una opción call, que matemáticamente puede representarse de la fonna siguiente: 

ROA: E O Max (en t = T) [Vr-X. O} ( 1.3) 

La infonnación con el ROA se obtiene a lo largo de toda la vida del proyecto, la decisión se 

toma cuando la infonnación es efectivamente conocida, cuando t = T. 

En términos prácticos, para estos dos enfoques de evaluación: 

• Con VPN la decisión de aceptar el proyecto se toma si y sólo si E oVr > X 

• Con ROA el proyecto se toma, en el futuro, si y sólo si Vr > X 

• De no existir incertidumbre, ambos esquemas arrojarían exactamente los mismos 

resultados, ya que bajo esa circunstancia E oVr = V¡-

b. Taxonomía y marco de aplicación de las opciones reales. 

Copeland 111x presenta una taxonomía referida a las opciones y señala que pueden existir los 

siguientes tipos de opciones: 
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• Opciones de abandono (pul americana) (se ejerce cuando los flujos de efectivo son menores al valor 

de rescate). 

• Opción de diferir (call americano)(se espera hasta que suba el valor del subyacente) 

• Opción de expansión (call americano) 

• Opciones de contratar (put americana) (si el ahorro es superior al gasto en el subyacente). 

• Opciones de cambio (switching) (portafolio de puts y calls) (¡,me salgo y entro a otra industria?) 

• Opciones de extender, prolongar (extend) (call europea) 

• Cualesquier tipo de opción anterior, pero con distintas fuentes de incertidumbre (producción, calidad, 

ventas. precios, etc.) (opciones tipo "rainbow") 

• Existen opciones compuestas (opciones sobre opciones) (en la mayoría de los proyectos no se 

necesita definirlo todo desde el momento inicial, los directivos pueden opcionar etapa por etapa y 

aprender más sobre las volatilidades). Cabe sei'íalar que existen opciones compuestas que se 

presentan al mismo tiempo, es decir, en forma simultánea, y otro tipo de compuestas que se 

presentan en fonna secuencial. 

Cabe destacar que el mismo Copeland deja en claro que en la mayoría de los casos relacionados con 

opciones reales, se necesitará un modelo de valoración multiopciones. 

Por su parte, Arnram y Kulatilaka 109 señalan los siguientes casos en los que puede ser utilizada la 

metodología de las opciones reales para valorar y toma de decisiones: 

• Valoración de la puesta en marcha de un negocio. 

• Invertir en un nuevo negocio. 

• Búsqueda de petróleo. 

• Desarrollo de un fármaco. 

• Invertir en infraestructura. 

• Valorar una extensión de terreno desocupado. 

• Comprar flexibilidad . 

• Combinan flexibilidad real y financiera. 

• Invertir para adelantarse a los competidores. 

• Redactar un contrato de licencia. 
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Alexander Tiantris1111 agrupa en tres grandes áreas la aplicabilidad de esta metodología: 

• Opciones de crecimiento: 

Opciones tipo cal! para invertir en el futuro: 

Investigación y desarrollo. 

Tierra (para desarrollo poslerior) 

Crecimiento en etapas: 

Etapa de inversión ( tiempo de construcción) 

Opciones de expansión (capacidad de planta) 

Seguir, continuar (publicidad y promoción, marcas, secuelas de películas) 

Opciones compuestas. 

• Opciones de contracción: 

Opciones de abandonar: 

Contratos de escala de producción o cierre temporal 

• Opciones de flexibilidad: 

Opciones de cambiar entre varios modos o estados de operación. 

Flexibilidad de producción (dimensiones): 

Flexibilidad de la mezcla de insumos. 

Flexibilidad de mezcla de productos (y volumen) 

Flexibilidad de procesos. 

Flexibilidad de ubicación global. 

Lenos Trigeorgis 111 indica que algunas opciones reales se presentan en forma natural, por ejemplo: 

diferir, contratar, destruir o abandonar, mientras otros tipos de opciones reales son producto de la 

planeación y son diset"'iadas a un costo extra, por ejemplo: expandir capacidad (opciones de 

crecimiento), flexibilidad entre insumos y entre productos. Para este autor, señala que entre las 

opciones reales más comunes se encuentran: 

• Opciones de diferir. 

• Inversión en etapas. 

• Opciones de operar a escala: 

Expandir. 
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Contratar. 

Parar y reiniciar. 

• Opciones de abandonar. 

• Opciones de flexibilidad (switch): 

Insumos. 

Productos. 

• Opciones de crecimiento 

• Opciones de múltiple interacción. 

Las opciones reales se han utilizado con eficiencia para valorar proyectos relativos a: 

• Elección de equipos. 

• Desarrollo de procesos. 

• Reemplazo de equipos. 

• Diseño y desarrollo de nuevos productos. 

• Proyectos de reducción de costos. 

• De mejora en servicios. 

• Da valoración de empresas. 

• Valuación de decisiones estratégicas. 

• Biotecnología. 

• Minería 

• Portafolios óptimos de inversión. 

• Flexibilidad de producción. 

• Adquisición de conocimiento. 

• Valuación de recursos naturales. 

• Proyectos y compañías de intemet 

• Compañías de aviación. 

Entre las múltiples aplicaciones en proyectos de campo de la metodología de las opciones reales, se 

pueden destacar las siguientes: 
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CUADRO 1.6 

APLICACIONES DE VALORACIÓN CON OPCIONES REALES EN PROYECTOS 

TANGIBLES 

AUTOR(ES) AÑO 

Margrabe 1978 

Tourinho 1979 

Myers y Majd 1984 

Brenann y Schwartz 1985 

McDonald 1985 

Trigeorgis 1986 

Paulhus y Sick 1992 

John Stoinier 1993 

Ephraim Clark 1994 

TÍTULO OBJETIVO 

"El valor de una opción para intercambiar un Determinar la flexibilidad, y el valor de 

activo por otro" 

"El valor de una opción de reservas de 

recursos naturales" 

"Cálculo del valor de abandono utilizando la 

teoría de valoración de opciones" 

la misma, al optar por actualizar un 

bien de capital. 

"Evaluación de inversiones en recursos Proporcionar un marco metodológico 

naturales" 

" Inversión y valoración de firmas cuando 

existe una opción de cierre" 

para la valoración correcta de este tipo 

de proyectos de inversión. 

"Valuando oportunidades reales de inversión: Identificar e integrar a la valuación las 

un enfoque de opciones hacia el presupuesto opciones derivadas de la flexibilidad. 

estratégico de capital. 

"Analizando una opción real en una propiedad Va luar un campo petrolero con fuentes 

petrolera" múltiples de volatilidad y diseño y 

aplicación de software de valoración 

de opciones reales para aplicación 

especial (programa con hoja de 

cálculo) 

"valuación de opciones en la industria de Contrastar el valor de las opciones de 

aerolíneas" contratos de entrega de nuevas 

aeronaves con la opción natural de las 

aerolíneas de esperar para invertir. 

"administración de aguas en Francia: Valuar la opción de ceder la 

delegación e irreversibilidad" administración de la distribución del 

agua de manos públicas a privadas . 

.... / 
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AUTOR(ES) AÑO TÍTULO OBJETIVO 

---· - ·----· ....... ······-······ ----------
Felipe L. Agueverre 1999 "Estrategias de inversión de equilibrio" Vincular la decisión de inversión a la 

volatilidad del precio de productos 

perecederos. 

Alberto Micalizzi 1999 Tiempo para invertir y evaluar la Caso de valoración del laboratorio 

flexibilidad gerencial Schering-Plough 

Peter Tufano 1999 Cuando son las OR ejercidas Estudio sobre cierre de minas. 

Alberto Moel 2000 Valuación e incentivos en un contexto de Preparar oferta de acciones para la 

OR mina Antamina en el Perú 

Greg Bell 2001 Exportación y producción de tecnología en Investiga el vínculo que existe entre 

condiciones de alta volatilidad en el tipo de la volatilidad del tipo de cambio y la 

cambio producción de tecnología para 

exportación 

Jens Bengtsson 2001 El valor de la flexibilidad en manufactura. Evaluación de las distintas formas de 

OR en práctica. lograr flexibilidad en la manufactura. 

Tom Cottrell 2002 OR y dinámica competitiva en el desarrollo Revisión de desarrollo y vent¡¡ de 

de software software bajo distintas estructur¡¡s 

de mercado 

Antonio Bernardo 2002 OR y el descuento de la diversificación Expliciln el comportamiento en 

cuanto a precios de firmas 

diversificadas. 

Marco Katia 2002 Concesiones petroleras con opciones de Aplicado al esquema de concesiones 

extender. en la industria petrolera brasileña 

Spiros Martzoukos 2003 OR, teoría de juegos con información Modelar decisiones estratégicas con 

incompleta teoría de juegos y OR 

Simon Evenett 2003 Las fusiones transfronterizas y la ola Contraste entre las distintas olils 

fusionadota de los 90' s fusionadotrs y el esquema de 

fusiones domésticas y 

transfronterizas. 
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E. Vínculo entre estrategia y opciones reales. 

1. Estrategia y Opciones Reales (OR). 

Es relevante realizar un primer acercamiento y definir el vínculo que existe entre la metodología de 

las OR y el dise110 de la estrategia empresarial. 

Las he1Tamicntas tradicionales de valoración de proyectos de mversión no son suficientes para 

valorar las implicaciones ni el posicionamiento estratégicos de la organización derivadas de la 

instrumentación de dichos proyectos. sobre todo cuando proporcionan algún tipo de flexibilidad 

futura. La gran mayoría de las inversiones se realizan con base en criterios cualitativos de política 

empresarial. Los números se hacen generalmente a posteriori para sustentar la decisión. Es aquí 

donde interviene la teoría de las opciones reales. ya que coadyuvan a valorar las oportunidades 

estratégicas de los proyectos: el análisis cuantitativo de las opciones, en conjunción con el análisis 

cualitativo y estratégico de las políticas y estrategias de la firma, pennitirán tomar decisiones más 

correctas y racionales sobre el futuro de la empresa. 

Aquí es importante destacar que si el análisis se limita a los instrumentos tradicionales y se omiten 

las opciones que contiene un proyecto. puede ocasionar la subvaloración de dicho proyecto. y lo 

más grave. desechar proyectos que realmente valen la pena realizar. 

Muchos inversionistas aversos al riesgo evitan proyectos cargados de incertidumbre, con lo que 

pierden el potencial de crear valor a raíz de dicha incertidumbre, siempre y cuando la empresa esté 

adecuadamente posicionada. Las opciones reales precisamente proporcionan el marco de trabajo a 

través del cual se puede aprovechar adecuadamente la incertidumbre. 

Amran y Kulatilaka 11
~ señalan que los instrumentos actuales de valoración y de toma de decisiones 

no pueden aplicarse a las nuevas realidades empresariales: inversiones estratégicas con un nivel de 

incertidumbre considerable y con enormes necesidades de capital; proyectos que deben de adaptarse 

a las condiciones cambiantes; complejas estructuras de activos debido a la fom1ación de acuerdos 

de asociación, licencia y "joint ventures"; severa presión de los mercados financieros para la 
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creación de estrategias que creen valor. Las opciones reales constituyen una filosofía importante en 

relación a la valoración y a la toma de decisiones estratégicas. 

Estos mismos autores consideran que los directivos pasan por alto oportunidades estratégicas 

importantes por que consideran la táctica, la estrategia y la valoración por separado. 

Desde el punto de vista estratégico, la filosofía de las opciones reales observa tres componentes de 

gran utilidad para los directivos: 

i. Las opciones son dl!c:isiones contingentes. Una opción es la oportunidad de tomar una decisión 

después de ver como se desarrollan los acontecimientos. En la fecha de ejecución de la opción. si 

todo ha transcurrido bien. se tomará una decisión, pero si ha transcurrido mal, se tomará otra. Esto 

significa que el retomo de la opción no es lineal -cambia en función de la decisión. En cambio. las 

decisiones fijas (no contingentes) tienen retornos lineales por que independientemente de lo que 

ocurra, la decisión siempre es la misma. 

ii. /,as l'{i/oraciones de la opción se corrc·spomlen con las ni/oraciones de los mercadosfinC111cieros. El 

método de las opciones reales utiliza insumos. "inputs .. , y conceptos del mercado financiero para 

realizar las complejas valoraciones de los retornos de los diversos tipos de activos reales. El 

resultado es una comparación, tipo manzanas con manzanas, de las opciones directivas. alternativas 

del mercado financiero, y oportunidades de inversión interna y de transacciones. tales como formar 

joint ventures, adquirir licencias de tecnología y realizar adquisiciones. 

iii. La filosofía de las opciones se puede utili::.ar para diseiiar v gestionar actin1mente IC1s im·c•rsiom•s 

estratégirns. Los retornos no lineales también pueden ser un instrumento de diseño. ¡,Cómo se 

puede reducir la exposición a la incertidumbre?, ¡_cómo se puede incrementar el retomo en caso de 

que los resultados sean buenos? En una inversión estratégica, el primer paso es identificar y valorar 

las opciones. El segundo es rediseñar la inversión para hacer un mejor uso de las opciones. El tercer 

paso es realizar una gestión activa de la inversión a través de las opciones creadas. 

Al considerar la incertidumbre y el paso del tiempo en la valoración y en el proceso de toma de 

decisiones, la metodología de las opciones reales aborda muchas de las mismas cuestiones que 

supone la estrategia empresarial. Este método facilita el aprendizaje a partir de los resultados 

pasados por que distingue entre las contribuciones fortuitas y las contribuciones previstas. 

Adicionalmente, este método expande el conjunto de alternativas estratégicas que contemplan los 
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directivos, por lo que los tomadores de decisiones también identifican y valoran oportunidades para 

realizar contratos en los mercados financieros y de productos. 

Las opciones reales coadyuvan en el diseño y la administración de las inversiones estratégicas y en 

el des,mollo de una visión estratégica. Las opciones reales proporcionan a los directivos un 

instrumento de toma de decisión y para valoración que refleje la administración de un buen 

proyecto. garantizando que estas decisiones maximicen la valoración de mercado de la estrategia 

empresarial. En la práctica, las opciones reales son un instrumento para crear, evaluar e 

instrumentar una estrategia que refleje completamente la información, los entornos y las 

oportunidades creadas por los mercados financieros. 

Myers 1
1., condensa de una manera muy adecuada este vínculo entre estrategia y opciones al 

señalar que la estrategia y las finanzas empresariales se ocupan de lo mismo, de obtener el máximo 

beneficio de las inversiones arriesgadas, y si todo eso incluyera las opciones reales en el análisis 

podría crear un nexo importante entre las dos disciplinas. 

El método de las opciones reales puede respaldar el proceso de creación de estrategias en dos 

sentidos: 

• La forma de ver las cosas desde el punto de vista de las opciones reales amplía la visión y las 

alternativas consideradas en la creación de una estrategia. 

• El conjunto de herramientas de las opciones reales traduce la visión estratégica en un plan de 

inversión táctico. 

Como ya se señaló, una de las tareas sustantivas de los directivos es diseñar e instrumentar 

estrategias que generen valor para la finna; sin embargo, cuando se presentan un conjunto de 

estrategias, -sobre todo si algunas de ellas se contraponen- lo más conveniente es definir cuales 

elegir y cuales desechar. Para ésto, Amram y Kulatilaka 114 enfatizan la necesidad de un enfoque 

disciplinado de la estrategia, una estrategia reglamentada como la conceptualizan estos dos autores. 

Este proceso de creación de estrategias debe de observar disciplina a través de opciones reales ya 

que: 

1. Amplía el mrnú de recursos y de las alternatims estratégicas evaluadas. Las opciones y los valores 

se pueden obtener internamente o bien mediante contratos e intercambios realizados en los mercados 

financieros y de productos. 
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11. Amplía el rango de merrndos ernluados. Los mercados están relacionados, y el conjunto de 

instrumentos de las opciones reales resalta estas relaciones. 

111. Aclam el riesgo de las alternativas estratégicas. La estrategia empresarial debe estar en 

consonancia con la tolerancia empresarial del riesgo. El conjunto de instrumentos de las opciones 

reales puede ayudar a elaborar un marco para esta discusión. 

1v. Aclara el rnlor y el riesgo de los co11tmtos. Las licencias, franquicias, "joint ventures" y las alianzas 

estratégicas, en general, permiten a las empresas compartir recursos especializados y constituyen 

palancas estratégicas clave en los mercados modernos. Esos acuerdos también pueden provocar una 

pérdida de valor enorme si no se estructuran correctamente. El método de las opciones reales 

refuerza los acuerdos vinculando las especificaciones y condiciones a la configuración de activos 

reales necesarios para conseguir una implementación exitosa. 

v. Se concentra en las cuestiones adecuada.1·. El método de las opciones reales dispone de los 

instrumentos necesarios para posicionar los activos a través del rango de resultados posibles y para 

separar el papel que juega el azar del que juegan las decisiones directivas. 

Con base en lo sefialado, puede afirmarse que el método de las opciones reales cambia el proceso de 

creación de estrategias y conduce a distintos planes estratégicos. 

2. Consideraciones estratégicas estructurales y las OR. 

Del análisis realizado a lo largo de la presente investigación, pueden sintetizarse los puntos 

más relevantes para estructurar un esquema de valoración de sinergias a través de opciones 

reales de un proceso de F AAE, en fon11a complementaria de los cuestionamientos estratégicos 

realizados en el inciso anterior. La idea que subyace en estos puntos es dotar a los tomadores 

de decisiones, y al constructor del presente modelo, de los elementos necesarios que permitan 

crear OR, preservar el valor de dichas OR en un entorno volátil y ejercerlas una vez que se 

detecte que se encuentran "dentro del dinero". 

Para llevar a la práctica las decisiones de carácter estratégico se debe de considerar la 

operatividad de las finnas, identificada por la fonna en que se presentan las relaciones y 

responsabilidades al interior de la misma. es decir, su estructura organizacional. Sobre la cual 

se presentan las siguientes consideraciones: 

• Primeramente debe de evaluarse la flexibilidad de la estructura organizacional. Un diversificador en 

OR debe ser capaz de reconfigurar sus relaciones ínter-divisionales en forma rápida para '"ejercer" 

las opciones reales cuando estén "en el dinero" ya que su demora en implementación reduce el valor 

de la opción real ya que los competidores pueden aprovechar esa situación y moverse a los nuevos 
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nichos de mercado que se han detectado o consolidar un avance tecnológico. Una estrategia flexible 

que busca las sinergias que puedan emerger entre sus divisiones. requiere una estructura flexible. 

más orgánica que mecánica. Adicionalmente. las estructuras orgánicas requieren esquemas de 

compensación que también sean flexibles y dinámicos que recompensen el identificar y cristalizar las 

sinergias existentes. El reto estratégico al configurar la estructura organizacional consiste en: 

1. El pennitir a los negocios que están actualmente desvinculados el lograr sus propios 

objetivos. 

11. El preservando suficiente compatibilidad ínter-divisional para futuras integraciones y, 

111. Conservar la autonomía y viabilidad de las divisiones apropiadas. 

• Lo anterior permitirá generar el valor de las OR y es producto de la necesidad de los directivos de 

administrar una tensión prolongada entre la autonomía divisional y operar con restricciones 

estratégicas. Por ello, y con el propósito de crear valor a través de las opciones reales, las fimrns 

deben lograr un ajuste adecuado entre la estrategia de diversificación seleccionada y la estructura 

organizacional. 

• El preservar el valor de las OR en un portafolio de negocios diversificado. depende del grado de 

autonomía de que gozan las divisiones o negocios relacionados, sin embargo, funcionan con las 

restricciones estratégicas que les impone el corporativo. 

• Ejercer las opciones reales puede requerir que los directivos realicen tareas más allá de los esquemas 

operacionales básicos; se necesita una actitud proactiva hacia la identificación de oportunidades de 

smergia y determinar las características de la misma y. ciertamente, de cierta habilidad para 

cuantificar el valor y la importancia de dichas sinergias. 

Lo que emerge de todas estas consideraciones es un esquema de estructuras organizacionales y 

prácticas gerenciales que son diseñadas ex-profesos para cubrir los requerimientos de crear 

valor al adquirir OR de sinergias futuras a través de la diversificación, vía F AAE. En el 

cuadro siguiente se resumen estas conclusiones: 
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CUADRO 1.7 

Relación entre Características del Diversificador, las Consideraciones 
Estratégicas y su Impacto en la OR 

Características del Consideraciones Estratégicas Flexibilidad de los directivos 
Diversificador de OR 

Sin estructura de grupo 

Sistemas de recompensas y 
cooperación cuando las sinergias no 
son visibles 
Las divisiones gozan de gran 
autonomía operativa. 

Las divisiones funcionan con 
restricciones estratégicas impuestas 
por el corporativo 

El sistema de compensaciones 
cambia frecuente y 
dramáticamente. 

La intervención corporativa en la 
explotación de sinergias es 
significativa y orientada a la 
instrumentación. 

Sinergias emergentes son similares 
a las existentes. 

F. Sinergia. 

1. Concepto de sinergia. 

Estrategias flexibles necesitan de 
estructuras orgánicas flexibles. 
Recompensar la búsqueda de 
sinergias mantiene a los ejecutivos 
de las divisiones abiertos a nuevas 
oportunidades de cooperación 

La integración futura no es un asunto 
previsible a corto plazo. 
Ya que la habilidad de integración 
futura depende de la compatibilidad 
estratégica. 

Los cambios inter divisionales 
requieren de sistemas flexibles de 

compensación. 

Las sinergias deben ser explotadas 
rápidamente para lograr su valor 
íntegro; esto requiere 
involucramiento del corporativo para 
vencer resistencias divisionales. 
Las firmas pueden seguir la 
estrategia de desarrollar 
competencias al capturar un tipo 
particular de sinergia. 

para 
Crear OR 

Preservar el valor de las OR 

Ejercer la OR 

Todos los benefic ios de las fusiones y adquisiciones y de las alianzas estratégicas seüalados a lo 

largo de la presente investigación son - en su mayoría-, producto de la sinergia. Este proceso se 

i<lcntilica fácilmente como el efecto de " 2 + 2 = 5". Para Ross, Westerfield y Jordan sinergia es: 

" .. la ganancia incremenlal ne/a posili1·a a.1ociada con la comhinación de dos empresas median/e 

11n11Jit.1ión o adquisic ión. "11 5 

En su explicación de las Teorías de Redespliegue de Activos, Weston y Copeland
116

• indican que la 

Teoría de la Eficiencia - para justificar una fusión o adquisición-. implica mejorar la ejecución de la 
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administración o el logro de alguna fonna de sinergia. Estos autores indican que en la ola de 

fusiones de conglomerados que se dieron a finales de los 60 's, se presentaron reclamaciones 

exageradas para la sinergia las cuales recibieron el nombre de "2 + 2 = T'. Pero a pesar de que 

fueron exageradas las reclamaciones de sinergia, logradas a través del despliegue de activos, existe 

una sólida base para lograr inversiones positivas con valor presente neto, recombinando las 

actividades de las operaciones de negocios. De acuerdo con éllos, se pueden distinguir tres formas 

de sinergia: 

• Sinergia Operativa: Esta sinergia, llamada también economía operativa, puede observarse en las 

fusiones horizontales o verticales. En el caso de las primeras, la fuente de la economía operativa 

debe representar alguna forma de economía a escala. Estas economías, pueden reflejar una mejor 

utilización de la capacidad instalada después de la fusión. O pueden surgir importantes 

complementos en las capacidades organizacionales, las cuales dan como resultado ganancias no 

alcanzables de inversiones internas en el corto plazo. En la integración vertical. el combinar 

empresas de una industria a diferentes etapas del proceso puede producir una coordinación más 

eficiente de los dilerentes niveles. Aquí el argumento es que los costos de comunicación y las 

diversas formas de comportamiento de negociación y de oportunidad puede evitarse a través de una 

integración vertical. 

• Sinergia Financiera. Las posibles sinergias financieras implican ciertos aspectos no resueltos de la 

teoría financiera . Sin embargo, el análisis empírico de las fusiones puede arrojar alguna luz sobre 

ciertos aspectos fundamentales. La sinergia financiera argumenta que la función de costo de capital 

puede disminuir por varias razones. Si las corrientes de flujo de efectivo de las empresas fusionantes 

no están perfectamente correlacionadas, las probabilidades de quiebra pueden ser menos y esta 

consecuencia puede disminuir el valor presente existente de los costos de quiebra. Este efecto 

aseguramiento-deuda beneficia a los tenedores de bonos a expensas de los accionistas. 11 7 Sin 

embargo, este efecto puede cancelarse incrementando el apalancamiento después de la fusión, y el 

resultado será un incremento en los ahorros en impuestos sobre los pagos de intereses. Otra 

dimensión son las economías a escala en los costos de flotación y de transacción que pueden 

n:nlizarse en los conglomerados de empresas. 

• Realineación estratégica. Este esquema se fundamenta en el proceso de planeación estratégica ya 

que el énfasis de ésta recae sobre áreas relacionadas con los medios ambientes y con las 

constituciones de las empresas, y no tan sólo con sus decisiones operativas. En el caso de las 

fusiones. la planeación estratégica implica las posibilidades de economías de escala o la utilización 

de alguna capacidad no usada en relación con las capacidades administrativas actuales de la 

empresa. Otro fundamento es que mediante la diversificación extema. la empresa adquiere 

capacidades administrativas que le permiten enfrentar el aumento necesario de sus capacidades 

actuales. 
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Por su pa11e, William Pursche11
~ indica que existen tres tipos de sinergia: 

• Sinergia universal. Que está al alcance de cualesquier adquiriente o fusionador con un poco de 

racionalidad, pero con una administración capaz y los recursos adecuados. Ejemplos de este tipo de 

sinergia son las economías a escala. oportunidades para subir precios. eliminar gastos. etc. 

• Sinergia endémica. Que está disponible para sólo unos cuantos adquirientes. Por lo regular se 

presenta cuando el proceso involucra firmas en el mismo sector industrial. e incluye economías de 

enfoque. 

• Sinergia única. Que se presenta únicamente para un adquiriente en particular. Por ejemplo. una 

i111egración vertical de alguna firma con características de monopolio. 

Adicionalmente, Jesús Esteban 119 considera a la eficiencia diferencial; ineficiencia administrativa; 

diversificación pura y teoría de la subvaluación120 para explicar el fenómeno sinergético. 

Por lo que hace a la eficiencia diferencial, Esteban señala que esta teoría supone que la finna 

compradora es más eficiente que la adquirida - o viceversa-, en términos de administración u 

operación. Esta situación provoca que las expectativas de valor de los inversionistas se vean 

incrementadas. 

En relación a la ineficiencia administrativa, parte del supuesto de que otro grupo de directivos podrá 

administrar a la firma de una mejor manera, debido a ventajas culturales o geográficas. Esta teoría, 

señala Esteban, plantea la idea de fusión entre compañías que no están relacionadas, pero dirigidas 

temporalmente por una administración eficiente se desempeñarán mucho mejor. Esta teoría 

pennaneció desde principios del siglo veinte y hasta la crisis de 1929. 

La diversificación pura presupone que las fusiones incrementan el valor dadas las preferencias de 

los inversores hacia la diversificación, la reputación o imagen corporativa y la ventaja en impuestos. 

El riesgo se reducirá como un resultado natural de la reorganización y de los rendimientos a la alza 

provocados por la fusión. 

Adicionalmente. Esteban1
~

1 señala algunas posibles explicaciones sobre las sinergias: 
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1. Algunas sinergias surgen de la unión. porque los recursos de las firmas -fusionadas-, son mejor 

asignados. 

11. Subvaluación previa de activos antes de la fusión . 

111. Redistribución de beneficios de "stakeholders" 121 hacia accionistas -"stockholders"- de la 

fusionada, y de éstos a las firmas adquiridas a través del proceso de control. 

Para Dyer11
\ et al, existen tres tipos de sinergia, -al combinar y adaptar de diferentes fonnas los 

recursos de las finnas. Para el efecto, se requieren distintos niveles de coordinación entre las 

empresas y requieren de diferentes formas de colaboración. 

El primer tipo de sinergia es la modular, que se generan cuando las firmas manejan sus recursos en 

forma independiente y sólo comparten los resultados para obtener mayores utilidades, -las sinergias 

son modulares por que son generadas por recursos modularmentc independientes. Un ejemplo 

clásico de este tipo de sinergias lo integran las líneas aéreas que se alían a cadenas de hoteles para 

promocionarse mutuamente. 

El segundo tipo de sinergia son las secuenciales, que se presentan cuando una de las finnas 

complementa sus actividades y le entrega los resultados a su socio para que éste las complemente, -

en este caso, los recursos de las finnas son secuencialmente interdependientes. Por ejemplo, una 

institución de investigación en biotecnología se asocia con un gran laboratorio fannaceútico. La 

primera realiza la investigación, obtiene resultados y la segunda gestiona las autorizaciones ante la 

autorídnd competente para su comercialización. 

El tercer tipo de sinergia son las recíprocas, que se presentan cuando las finnas trabajan y ejecutan 

tareas a través de un proceso iterativo de compartir conocimiento. Las firmas no sólo deben de 

combinar recursos, sino que deben adaptarlos para que sean recíprocamente interdependientes. La 

industria química, la fannacéutica, petrolera y otras de ese nivel, presentan adquisiciones en su 

mismo sector de tal suerte que generan un tamaño significativo que les pennite competir con éxito. 

Daft11
~ explica la teoría del Ecosistema Organizacional en el cual en fonna tangible se percibe la 

presencia de sinergias en la interrelación de las finnas . Este autor indica que el ecosistema 

organizacional: 
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• Se forma por la interacción de una comunidad de organizaciones. a través de las líneas tradicionales 

de la industria y su enlomo. Es un sistema formado por la interacción de una comunidad de 

organización y dicho enlomo. 

• 1.as relaciones interorganizacionales son definidas como las transacciones de recursos relativamente 

perdurables. los flujos y encadenamientos que ocurren entre 2 o más organizaciones. 

Como complemento, es importante seüalar que Daft consigna el nuevo redimensionamiento 

estratégico de las relaciones entre organizaciones. A continuación se presenta el enfoque 

tradicional y el nuevo enfoque que justifica las relaciones entre finnas. 

CUADRO 1.8 

RELACIONES INTERORGANIZACIONALES 

Orientación Tradicional 

ADVERSARIOS 

•Sospecha, competencia, 
brazos armados. 
•Precios, eficiencia, 
beneficios propios. 
•Información y retroalimentación 
limitadas. 
•Resolución legal de conflictos. 
•lnvolucramiento mínimo e 
1 nversión u p-front. 
•Contrato corto plazo. 
•Relaciones limitadas por 
Contrato. 

Nueva Orientación 

ASOCIACIÓN 

•Confianza, valor agregado en 
ambos sentidos, alto compromiso. 
•Equidad, trato justo. 
•Vinculación electrónica para 
compartir información clave, 
discusión y retroalimentación de 
problemas. 
•Mecanismos para coordinación 
cercana "people on site". 
•Diseño conjunto de productos y 
sistemas de producción. 
•Contratos de largo plazo. 
•Apoyo más allá de los contratos. 

Como se aprecia en el cuadro anterior, la procuración de la sinergia es una de las intenciones 

estratégicas de las organizaciones que las compele para complementar y coordinar sus esfuerzos al 

fusionar, adquirir y establecer alianzas estratégicas. 

Dyer et a 1, 1 
-'

5 dan I uz sobre las decisiones que deben de tomar las finnas a la hora de integrarse con 

otras organizaciones, y utilizan los conceptos que líneas arriba se han presentado. Con base en el 

tipo de sinergia que se desea lograr. El cuadro resumen siguiente sintetiza la propuesta de dichos 

investigadores: 
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CUADRO 1.9 

ELECCIÓN ENTRE ADQUISICIONES Y ALIANZAS 
FACTOR 

" 

l. TIPO DE SINERGIA A LOGRAR 

Modulares 

Secuenciales 

Reciprocas 

2. NATURALEZA DE LOS RECURSOS 

Valor relativo de los recursos blandos frente 

Bajo 

Bajo/medio 

Alto 

3. EXTENSIÓN DE RECURSOS REDUNDANTES 

Baja 

Media 

Alta 

4. GRADO DE INCERTIDUMBRE DEL MERCADO 

Bajo 

Bajo/medio 

Alto 

S. NIVEL DE COMPETENCIA 

Grado de competencia en los recursos 

Bajo 

Medio 

Alto 

ESTRATEGIA 

Alianza contractual (non- equity) 

Alianza de capital 

Adquisición 

a los duros 

Alianza contractual 

Adquisición 

Alianza de capital 

Alianza contractual (non-equity) 

Alianza de capital 

Adquisición 

Alianza contractual (non-equity) 

Adquisición 

Alianza de capital 

Alianza contractual 

Alianza de capital 

Adquisición 

Fuente: Dayer, Kale y Singh. Cuándo Aliarse y Cuándo Invertir. En Harvard Business 

Review, julio 2004. Pág. 75 

Al obtener información sobre los cmco factores señalados en el cuadro resumen anterior, los 

directivos estarán en posibilidades de definir con mayor eficiencia el esquema de integración más 

adecuado. 

2. Generación de valor a través de las fusiones y adquisiciones. 

Adicional a las teorías de eficiencia, Esteban126 considera otras teorías que explican la motivación 

hacia las fusiones y adquisiciones y, por ende. a la generación de sinergias y de valor corporativo. 

Entre las teorías seiialadas destacan la de subvaluación; la teoría de apalancamiento; información y 
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seii.alamiento; la de teoría de la agencia; teoría del poder de mercado; consideraciones fiscales -

e!:itas seis teorías también señaladas por Wcston y Copeland. Además, Esteban considera las teorías 

de "maldición" de Winner' s y teoría de hubris; teoría de flujo de caja; teoría de la redistribución de 

la riqueza; teoría de la privatización; teoría de la compatibilidad cultural y organizacional y teoría 

de la globalización financiera. 

• La subvaluación de las acciones de la fusionada o adquirida ocurre como resultado de largos 

periodos de inflación y por la amplia participación de múltiples inversionistas en la tenencia de 

acciones -dilución. Esta situación provoca que las fusiones sean un negocio altamente rentable para 

las firmas adquiridas. aunque tengan que compartir el valor mayor con los adquirientes. Weston y 

Copeland 127 identifican este argumento, de subvaluación, en una hipótesis mayor, información y 

sei'talamicnto: e indican que las firmas en un intento estratégico por diversificar ingresan en nuevas 

áreas de mercado o expanden sus actividades a través de coordinar sus esfuerzos con otras 

organizaciones. La inflación de los 70 's tuvo un efecto, según estos autores, de "doble barril". Los 

precios de las acciones se mantuvieron deprimidos en ese decenio y se recuperaron hasta finales de 

1982, cuando la inflación - en los EE.UU.- disminuyó-, y los prospectos de negocios mejoraron. Por 

otro lado. el efecto inflacionario provocó que el costo de reemplazo de los activos fuese 

sustanciahnente más alto que sus valores en libros. Estas tendencias económicas dieron como 

resultado una disminución de los que se ha denominado la "razón q" I28
. Como esta razón fluctuaba 

entre 0.5 y 0.6, era hasta natural que si una firma deseaba aumentar su capacidad de producción. la 

forma más eficiente era comprar, antes que construir dicha capacidad. 

• El apalancamiento se utiliza para explicar el porque las acciones a adquirir incrementan su valor. El 

apalancamiento reduce los desembolsos en dividendos favoreciendo el flujo de caja e incrementando 

el rendimiento después de impuestos. Adicionalmente, estimula el desempeño de los directivos. 

• Las señales positivas. ··signaling", explican cambios notables en las acciones objetivo, ya que un 

precio bajo es identificado por los inversionistas antes del proceso de fusión. Weston y Copeland129 

apuntan. al respecto del señalamiento. que en el proceso de negociación para fusionar, adquirir, o 

establecer esquemas de alianzas estratégicas surge nueva información que permite revaluar los 

activos y las acciones de las firmas involucradas. 

• Un problema de agencia se presenta cuando los directivos poseen sólo una fracción de la propiedad 

de las acciones de la empresa. La propiedad parcial puede hacer que los administradores trabajen 

con menos vigor o que dispongan de más atributos - adicionales a su sueldo-, p.e. oficinas lujosas, 

autos ejecutivos, membresías, etc. y hacen recaer estos costos en los socios mayoritarios. Jensen y 

Meckling1
~
0 fueron los pioneros en señalar sobre este tipo de intensiones encontradas. Esteban 

señala que en las circunstancias seüaladas, los directivos están más receptivos a fusionar la firma, 

debido a su interés por acrecentar su participación accionaria, pero que los augurios no son del todo 
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positivos. ya que los administradores pretenderán conservar sus privilegios. o incrementarlos dado el 

nuevo tamaño organizacional, luego entonces, los gastos crecerían y las utilidades disminuirían. 111 

• En la teoría del poder de mercado se indica que en una fusión o adquisición se puede incrementar 

notablemente la participación de mercado y dar como resultado una "concentración indebida" 

castigada por las leyes antimonopolio. En el caso de los EE.UU .. la Federal Trade Commission 

(FED) establece que si cuatro o menos empresas controlan el 40% de las ventas de un mercado existe 

una estructura de mercado indeseable. En este esquema. las empresas reconocerían sus acciones y 

políticas entre sí. lo que provocaría tendencias hacia la colusión. De esta forma, los precios y las 

utilidades de dichas empresas contendrán elementos de monopolio. En México. la Comisión Federal 

de Competencia hace eco del artículo 28 de la Constitución Política de nuestro país en el que se 

prohíben los monopolios y -recientemente-. hasta las prácticas monopólicas. Existen índices. com0 

el de Herfindahl-Hirschman (Hl-11) que considera la participación de mercado de todas las empresas 

de la industria. 

• Esteban. al respecto de esta teoría. indica las economías de escala y las consideraciones de poder 

deben ser más importantes para estimular las fusiones si los carteles son permitidos o tolerados. Si no 

se sigue esa intención. y se caen en prácticas desleales de comercio. los consumidores se sentirán 

desalentados a consumir en estos mercados. La competencia significa que los consumidores 

perciben un atractivo en relación a la calidad y a precios justos. Esto tiene impacto incluso a nivel 

internacional. 

• Las consideraciones fiscales también intervienen en las fusiones. Si no existe otra forma de deducir 

fiscalmente. las fusiones pueden ser inducidas por la estructura impositiva. F.l incentivo consiste en 

adquirir o vender una firma cuando por conveniencia fiscal se puedan sustituir impuestos -p.e. los de 

ganancia sobre capital, por impuestos sobre ingresos ordinarios. cuando se pueden proteger las 

utilidades positivas de una empresa al adquirir otra con pérdidas fiscales acumuladas -aunque en 

México no se permite la transferencia de créditos fiscales entre empresas separadas, las estrategias de 

los contadores al consolidar estados financieros han facilitado esta práctica-; la depreciación puede 

ser otro motivante, en un intento por evitar el castigo de la depreciación sobre costos históricos más 

bajos durante un periodo inflacionario . 

• Para Esteban, las fusiones deben ser motivadas por otros factores más importantes que la ventaja 

fiscal. De otra manera. la fusión es indeseable. a pesar de la disponibilidad de créditos fiscales. La 

buena voluntad. por ejemplo, que no es deducible fiscalmente, pero que en el largo plazo es más 

importante en un proceso de fusión. 

• Esteban también consigna la propuesta de teoría de las consideraciones fiscales y la teoría del ciclo 

de vida que combinan .Iones y Taggart. 112 Estos autores señalan que las empresas jóvenes 

encuentran favorables su fusión con firmas con altos niveles impositivos, ya que éstas -- las jóvenes

tienen más gastos que ingresos. Cuando las firmas jóvenes crecen, se vuelven atractivas para 

venderlas a un co111orativo. Después, la organización será mucho mejor en las manos de firmas con 
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bajos niveles impositivos como una fiduciaria u otra firma joven. Esta teoría parece ser apropiada 

para pequeñas y medianas empresas de tecnología avanzada, como las de componentes de 

computadoras, software, servicios especializados y todas aquellas en las que existen economías de 

escala. 

• En relación a la teoría de la "maldición de Winner's" -Winner's curse-hubris-. Esteban señala que 

los directivos de algunas firmas licitantes pueden determinar el valor objetivo por encima del valor 

real debido a supuestos (o "hubris"). entonces. la reputación de la licitante se incrementa debido a 

imperfecciones psicológicas e informativa. El mercado puede reaccionar a estas sobreestimaciones 

incrementando las expectativas ('"hubris"). Ningún valor es creado ya que sus expectativas se 

ajustan a la baja en el largo plazo. 

• Esteban indica que los excesos de flujo de caja regularmente se pagan a los accionistas como 

dividendos. pero ésto reduce el monto de recursos que los directivos controlan. Los administradores 

prefieren rendimientos en el corto plazo, mas que rendimientos a largo plazo. Para el efecto, los 

directivos invierten los flujos de efectivo adicionales en fusiones o para acrecentar su capacidad de 

endeudarse en vez de acciones, ésto los conflictúa en el corto plazo. pero ofrece mayores 

rendimientos en el largo plazo. 

• Por lo que hace a la teoría de la redistribución de la riqueza, Esteban afirma que algunas 

redistribuciones ocurren entre agentes vinculados con las firmas, "stakeholders" El valor puede 

trasladarse de tenedores de bonos hacia los accionistas y del trabajo hacia los mismos accionistas o 

hacia los consumidores. Por ejemplo, si una firma se apalanca sus flujos de efectivo se incrementan, 

los sueldos y compensaciones de los directivos también se incrementan y el posible bienestar de los 

consumidores se reduce a la vez que los precios se aumentan. 

• En relación a la teoría de la compatibilidad cultural y organizacional, Esteban seüala que la 

cooperación entre firmas debe ser apropiadamente combinada para, conjuntamente. competir con 

éxito. La velocidad y el paso en la instrumentación estratégica orienta las decisiones importantes en 

un mundo de productos superiores e internacionalización. Los tomadores de decisión necesitan no 

sólo funcionar en un entorno competitivo y hostil sino que deben ser capaces para cooperar con otras 

compa11ías, y tal vez aún con una que. en otros aspectos o negocios, es su competidor. 

• La disminución de las regulaciones al comercio internacional y la masilicación de la información 

ha acortado el ciclo de vida internacional de los productos, por lo que los mercados deben ser 

cubiertos rápidamente. Los cambios en los mercados financieros internacionales - que por cierto, 

fueron bastante anteriores a la liberalización de otros sectores-, aceleran la movilidad de los 

capitales e incrementan la volatilidad. Para Esteban, ésto ha pennitido desarrollar economías 

capaces de recibir mayores flujos de capital, no sólo en mercados de deuda. sino también en los 

mercados bursátiles. Las alianzas, en este proceso, se incrementan consistentemente con la más 

amplia participación internacional en los mercados de acciones de inversionistas institucionales. 
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• Es oportuno también destacar la teoría de la reestructuración que presentan Weston y C opeland. i:i~ 

Así como las sinergias implican el efecto .. 2 1 2 = T , mientras con las fusiones inversas parecen 

incluir el e fecto de ··5 - 1 ~. T. De este modo - seúalan estos autores-, ha evolucionado un nuevo 

concepto matemático para explicar las fusiones y las fusiones inversas. Las diversas formas de 

ventas de empresas -véase cuadro no. 1-. puede racionalizarse como la transferencia de activos de 

negocios a una aplicación de valor más alto o a un usuario más eficiente. 

Para estos efectos de generar valor en cualesquier proceso de fusión o de adquisición, Copeland et 

al ¡q resumen las acciones que deben de emprenderse una vez que el proceso se ha iniciado. Al 

respecto, sintetizan las acciones en el cuadro siguiente: 

CUADRO 1.10 

ACCIONES A EMPRENDER 

ESTRATEGIA 

Definir el nuevo modelo de negocio 

Resolver incertidumbres y conflictos 

Responder a las presiones externas 

ACCIONES CONCRETAS 

l. Unificar la dirección estratégica. 

2. Desarrollar el nuevo modelo operativo 

3. Definir objetivos claros, cuantificables, y diseñar 

incentivos para su logro 

4. Nombrar a los altos ejecutivos. 

S. Contratar personal con el perfil adecuado. 

6. Comunicación y evaluación para que ese personal sea 

de las firmas involucradas. 

7. Llegar a acuerdos con consumidores importantes. 

8. Comunicación con agentes externos, "stakeholders." 

9. Cumplir con las normas y leyes que regulan la 

actividad . 
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CAPÍTULO 11 

REVISIÓN DE LA EVIDENCIA EMPÍRICA SOBRE LA EVOLUCIÓN DEL 
PRECIO DE LAS ACCIONES Y LAS ESTRATEGIAS DE EXPANSIÓN VÍA 

FUSIONES Y ADQUISICIONES. 
La experiencia internacional y el caso de México. 

Este capítulo se concentra en aquellos estudios relevantes que explican, por un lado, la evolución 

del precio de las acciones y, por otro, los mecanismos más electivos para consolidar proyectos de 

fusiones y adquisiciones. Esta parte se abocará a plasmar la experiencia internacional y de México 

sobre este particular. 

A. La experiencia internacional. 

Los estudios a los que se hace referencia más adelante se relacionan particulannente con la 

experiencia de los EE.UU . sobre la evolución del valor de capitalización de mercados, precio de las 

acciones y en relación al fenómeno de las fusiones y adquisiciones. 

1. Evolución del precio ele las acciones. 

Pablo Fernández propone un esquema que identifica los factores que inciden directamente en el 

precio de las acciones115
. 
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FIGURA2.1 
FACTORES QUE AFECTAN EL VALOR DE LAS ACCIONES 
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Como se observa en la figura anterior, los "drivers" primarios que inciden en la detenninación del 

precio de las acciones son: 

• Flujos futuro de efectivo 

• La rentabilidad exigida al capital 

Para las firmas que no cotizan en bolsa existe un tercer elemento: 

• Comunicación con el mercado 

Este último elemento significa estar en contacto con compradores potenciales, con analistas, 

clasificadoras de riesgo, entidades gubernamentales, clientes, canales de distribución, accionistas, 
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proveedores, etc. Todos aquellos "stakeholders"116 que de alguna manera se involucran con la 

operación y existencia de la firma. 

En la práctica, diversas investigaciones concluyen que los precios de las acciones corporativas son 

afectados por los sobresaltos que se suceden en el entorno económico y por la incertidumbre. Un 

mecanismo para medir el impacto de la volatilidad sobre la generación de valor para los accionistas 

es correlacionar y medir el efecto que tienen algunas variables estratégicas del negocio y el precio 

de sus acciones en el mercado. Ahora bien, si es el caso de que el número de variables que 

pueden ser causa significativa de volatilidad es muy alto, se recomienda realizar el análisis de 

factores, vía componentes principales, y decidir como se agrupan esas variables, caracterizarlas y 

reducir y hacer práctica la medición de dicha incertidumbre. 

Sea el caso de la relación que existe entre la evolución de la demanda de los productos de una 

finna, sus ventas, y la evolución del precio de mercado de sus acciones. Si existe una correlación, 

-tanto positiva como negativa-, significa que el precio de las acciones tiene sensibilidad con 

relación a los sobresaltos en la demanda del producto. Es una especie de elasticidad precio de la 

demanda que más adelante, cuando se especifique el modelo, se explicará con mayor detalle. Por 

supuesto existe el hecho de que algunas firmas sean más sensibles a la volatilidad que otras, pero si 

se asume que las decisiones estratégicas de los negocios se encaminan a maximizar el valor de los 

accionistas, puede ser ventajoso para algunas firmas el alterar esa elasticidad señalada a través de 

procesos de fusiones o adquisiciones, a través de reestructurar. Estos esquemas alteran el 

apalancamiento operacional y financiero a través -como ya se señalaba-, de cambios en su función 

de producción, estructura de costos, términos de financiamiento, etc. Estos cambios provocan que 

las firmas combinadas cambien su elasticidad en relación a los sobresaltos económicos. 

Cabe recordar que el objetivo de esta investigación es precisamente identificar empíricamente la 

elasticidad del precio de las acciones ante distintas variables que capturan la operación y la 

estrategia de las finnas. 

Los cambios en la elasticidad de los precios accionarios en relación a la evolución de variables 

estratégicas también detennina la oportunidad, el tiempo, en que debe de consolidarse la 

reestructura y la dinámica de dicha reestructura. A partir de esta propuesta, sólo se presentará la 

parte teórica del modelo, ya que la investigación de campo y el modelo de valoración no consideran 

ni el tiempo óptimo, ni el esquema de integración, ni el mecanismo de pago. 
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Cuando las ventas del producto muestran signos de crecimiento, el precio de las acciones de las 

firmas con una gran elasticidad también muestra un buen desempeño, pero se desploman cuando 

existe una baja en la demanda. Por esta razón, cuando la demanda de los productos que vende una 

firma está a la alza, la recomendación estratégica es buscar reestructuras con firmas que, al 

combinarse, provoque una elasticidad aún mayor. Estos es, la elasticidad posterior a la integración 

será mayor a la elasticidad individual de cada firma . Si al contrario. la demanda de los bienes de la 

finna va a la baja, la recomendación estratégica es buscar finnas que. al combinarse. provoque una 

notable disminución en esta especie de elasticidad precio de la demanda. 

Si la demanda muestra un compo1tamiento estable. la recomendación estratégica consiste en que las 

firmas pueden buscar asociadas que. al combinarse arrojen elasticidades que se ubiquen en un rango 

intermedio entre las elasticidades individuales de cada firma, previo a la reestructura. 

Con lo antes señalado. puede concluirse que, en gran medida, la dinámica de reestructuras entre 

firmas es motivada por inestabilidades en los precios de los bienes que producen y comercializan. 

En el sentido anterior, Copeland1
'
7 resume las conclusiones de investigaciones que explican la 

evolución del precio de las acciones en los mercados bursátiles de los Estados Unidos. 

Concretamente, dicho autor reporta los resultados que sobre el impacto en la evolución del precio 

de las acciones tienen dos variables tradicionales de desempeño: el Valor Económico Agregado -

EVA por sus siglas en inglés- y las Utilidades por Acción - EPS, también por sus siglas en inglés. 

El cuadro siguiente presenta la evidencia: 

CUADRO 2.1 1311 

RENDIMIENTO TOTAL PARA LOS ACCIONISTAS (TSR) CON BASE EN 

MEDIDAS TRADICIONALES DE DESEMPEÑO 

MEDIDA DE DESEMPEÑO 

Utilidad por acción (EPS) 

Cambio en EPS 

EVA 

Cambio en EVA 

NÚMERO DE 

OBSERVACIONES 

2,522 

2,522 

2,182 

2,182 

COEFICIENTE DE 

DETERMINACIÓN 

4.5% 

5.1% 

0.3% 

3.0% 
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En las cuatro ecuaciones de regresión la variable dependiente es el TSR para la muestra que incluye 

a las empresas de S&P 500 en un periodo que va desde 1992 y hasta 1998. 

Como se observa en el cuadro reportado por Copeland, y al menos en los EE.UU., los indicadores 

tradicionales de desempeño, EVA y EPS, son muy malos predictores de la evolución del TSR. 

En el mismo tenor de los procesos estratégicos de integración, autores como Sudip Datta, Mai 

Iskandar y Kartik Raman 119 utilizan diversos indicadores de desempeño, como la q' de Tobin, 

como medidas que explican la calidad del desempeño directivo de una firma y con ello determinan 

las implicaciones de generación de valor tanto para los adquirientes como para las finnas que son 

c1dquiridas. Una vez que estos autores realizaron las comprobaciones empíricas pertinentes en 113 

firmas involucradas en procesos de integración, llegan a la conclusión de que las transacciones de 

esta naturaleza que generan el mayor valor son aquéllas que involucran una alta q' de Tobin en las 

adquirientes y una baja q' en las adquiridas. La explicación es bastante simple e intuitiva, una 

empresa que es adquirida, y que tiene una baja q ', es obviamente mal administrada y, al ser tomada 

por una administración más eficiente, sus activos en general mostrarán un desempeño superior 

generando mayor riqueza para los accionistas. 

Previo a este trabajo de Datta et al, Lang140 y Servaes 141 realizaron investigaciones empíricas en las 

que consideraban el mismo indicc1dor de Tobin también como una medida para explicar la ganancia 

de los accionistas en procesos de adquisiciones -"tender offers"' y "takeovers". Las conclusiones 

son muy similares a las del estudio previo referenciado. 

Las utilidades retenidas y los valores en libros son antepuestos a los indicadores descontados -

flujos de efectivo y dividendos-, por Stephen Penman142 quien para sustentar este supuesto 

recurre a un análisis ex post de pagos (payoffs), en distintos horizontes de tiempo, y se comparan 

con análisis ex ante de precios de mercado. Penman demuestra que los primeros indicadores son 

mejores predictores que los descontados. 

Fama y French 141, en un análisis de tipo "cross sectional", demuestran que los dividendos están 

posil iva y estrechamente relacionados con el valor de mercado de las finnas. Esta conclusión es 

vigente aún cuando se agregan otras variables explicativas como los ingresos, inversiones, deuda y 

gastos en investigación y desa1Tollo. Estos autores señalan que los dividendos son más poderosos 
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predictores de la generación de valor ya que este indicador integra información sobre rentabilidad 

que no es considerada por otras variables explicativas. 

2. Fusiones y adquisiciones. 

Inicialmente, se presentarán todos aquellos estudios que son referencia obligada para explicar la 

presencia de rendimientos anonnales (CAR's) en procesos estratégicos de expansión. Autores 

como Asquith 144
, Browne y Rosengren 145

, Jensen y Ruback 146, Clifford Holdemess y Dennis 

Sheehan 147
, Stewa11 Myers 14

~, Chan, Kensinger, et al 149
, Bemard Black150 y un número adicional 

considerable de autores más han abordado este mismo tema en los EE.UU. y en otros países. 

a. Procesos estratégicos de expansión y rendimientos anormales, CAR' s. 

El estudio de Asquith se refiere al periodo de la cuat1a ola fusionadora de los 60's abarcando el 

periodo de 1962 y hasta 1976. En dicha investigación se analizan poco más de 200 fusiones 

realizadas en el periodo señalado y pretendía identificar rendimientos anormales - Rendimientos 

/\normales /\cumulativos (Cumulative Abnormal Retums), CARs-, para los accionistas en un 

periodo de ciento veinte días centrados en el día de la publicación de la prensa, día cero, en donde 

se anunciaban primeramente las intenciones fusionadoras o de compra. 

En la gráfica siguiente se resumen los resultados logrados por este autor: 
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GRÁFICA 2.1 

RENDIMIENTOS ANORMALES ACUMULADOS 
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Fuente: Journal Of Financia! Economics, abril 1983, págs 62-63 

Como se observa en la gráfica, los accionistas vendedores recibían una ganancia considerable -

incluso el valor de sus títulos se empezaba a acrecentar previo al anuncio en prensa, con lo que se 

ponía en duda la eficiencia de los mercados financieros en aquellos días-, aparentemente los 

inversionistas anticipan de alguna manera las adquisiciones y fusiones y consideran que son buenas 

noticias. Por su pa1te, los accionistas de las firmas adquirientes ganan poco, de hecho, 

insignificante desde el punto de vista estadístico - en estudios posteriores incluso se concluye que 

los compradores incurren en ligeras pérdidas. Una de las explicaciones que Asquith argüía para 

explicar este comportamiento consiste en que los adquirientes esperan comprar las empresas por 

aproximadamente su umbral de rentabilidad. 
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Jenscn y Ruback realizaron un estudio equivalente y concluyeron que los CARs positivos fueron de 

4% en las firmas adquirientes en ofertas públicas. En procesos de fusiones los CARs no fueron 

estadísticamente relevantes. Los accionistas vendedores, por su parte, ganaron un promedio de 30% 

en ofertas públicas y un 20% en las fusiones . 

B I M 
,,, 

rea cy y yers · sostienen que los rendimientos anonnalmente positivos entre las finnas 

vendedoras se debe a que: 

• Los adquirientes son regularmente mayores que las firmas compradas. En ese sentido, 

los beneficios de la fusión son captados de manera distinta por los accionistas vendedores y 

adquirientes. No es lo mismo repartir un millón de beneficios en una finna que vale I O 

millones, que en una firma que vale mil millones, el impacto en el precio de sus acciones 

será distinto. 

• Competencia entre oferentes potenciales. Cuando un postor pone su mira en una firma, 

por lo regular es seguido por otros potenciales adquirientes iniciándose un proceso que 

eleva el valor de las acciones de la adquirida. Adicionalmente, estos autores señalan una 

serie de argucias legales y financieras para defenderse del ataque de absorción, con lo que 

garantizan que al capitular el precio pagado por su finna será el máximo posible. 

Browne y Rosengren realizan un análisis en el que identifican CARs en las adquiridas hasta por 

cinco días previo al anuncio oficial de una absorción ("tender offer"). Lo que hicieron fue verificar 

el precio de las acciones de las firmas objetivo seis o más días previo al anuncio oficial de la 

absorción y contrastarlo con el precio de las mismas acciones cinco o menos días previo al anuncio. 

En el cuadro siguiente se consignan las evidencias presentadas por estos autores: 
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CUADRO 2.2 

PREMIOS PROMEDIO EN ABSORCIONES ANUNCIADAS EN 1995 

TENDER OFFER PREMIO(%) 

Todas las absorciones (84) 27.8 

No disputadas (53) 26.0 

- Un sólo oferente (45) 22.8 

- Múltiples oferentes (61 50.4 

- Múltiples sin éxito (2) 24.8 

Absorciones disputadas (31) 30.9 
y•,-

- Un sólo oferente (9) 31.3 

- Múltiples oferentes (4) 40.2 

- Un sólo sin éxito (10) 20.2 

- Múltiples sin éxito (8) 38.5 

Fuente: Browne, Lynn, Eric Rosengren. Should States Restrict Takeovers. New England Economic Review, 

Julio-agosto 1987, pág. 16 

Como se observa. el hecho de que exista una clara competencia por las firmas adquiridas provoca 

que el precio de sus acciones se dispare, aún en aquellos procesos sin éxito también se observan 

aumentos importantes en los precios. En ese mismo estudio se consigna que en las absorciones 

disputadas, que se dieron entre enero de 1985 y noviembre de 1986, se presenta un descenso 

promedio en el precio de las acciones de 10.1 % un mes después de darse a conocer la intención de 

compra y. en ese mismo lapso, el precio promedio de compra disminuye un 15.5% en procesos 

disputados. 

En el estudio de Holdernees y Sheehan se orientó al análisis de las actividades de inversión de seis 

de los mús reconocidos ""inv<1sores·· --'·raiders"- corporativos: Car! Icahan, lrwin Jacobs, Carl 

Lindcr. David Murdock, Víctor Posner y Charles Bluhdorn. El estudio mide el impacto en el 
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mercado linanciero del anuncio de compra de acciones por cualesquier de los seis agentes 

señalados. Si los inversores en general consideran que estos agentes son nocivos para las firmas 

adquiridas, en teoría, el precio de sus acciones debe de desplomarse a partir del primer anuncio - se 

piensa en ese sentido, ya que los "invasores" tendrían actitudes de saqueo de la firma recién 

adquirida. 

Lo que estos dos autores encontraron fue un efecto exactamente inverso: con dos días de plazo 

éllrededor del anuncio de compra de acciones por cualesquiera de los seis agentes se11alados, el 

precio de las acciones de la firma objetivo subió un 1.8% en promedio. Si se remontan a los diez 

díéls previos y hasta después del anuncio, el incremento es de 5.9% en promedio -véase la siguiente 

grálica . 
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Fuente: Holderness, Clifford, Dennis Sheehan. 

Ahora bien, ¿cómo justificar la presencia de rendimientos anormales en empresas que serán 

absorbidas por estos inversores corporativos? Una de las explicaciones que proporcionan 

Holderness y Sheehan es en el sentido de que los "invasores" proporcionan una mejora sustancial 

en la administración de las finnas adquiridas. Otra explicación no excluyente, es la premisa de que 
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tal vez los inversores tienen una habilidad innata para identificar y adquirir firmas subvaloradas, sin 

que exista una justificación lógica del por que se encuentran en esa situación de subvaluación. Otra 

explicación, ésta proporcionada por Shapiro152
, sugiere que los directivos de las firmas objetivos 

fueron incapaces de poner a los activos de la empresa en su más alto valor de uso, los subutilizan. 

En su estudio, Bemard Black151 hace énfasis en que los directivos. al realizar sus adquisiciones, 

pierden de vista el hecho de que esas operaciones se realizan en un mercado -el mercado por el 

control corporativo- que funciona razonablemente bien. El precio de partida de la negociación por 

una finna refleja no únicamente el valor individual de la misma sino, además, el valor que 

potencialmente podría alcanzar. 

Para aquellos directivos que presumen de que por medio de un esquema de expansión a través de 

adquisiciones incrementarán el valor de sus finnas, la evidencia empírica referenciada por Black 

les demuestra exactamente lo contrario. El precio de las acciones de las firmas adquirientes --en 

promedio-, desciende de manera importante cuando se anuncia la adquisición, lo que implica que 

el mercado considera que la finna vale más antes de la adquisición. 

En contraste, el precio de las acciones de las firmas objetivo - adquiridas en promedio-, crece al 

anuncio de su venta. Esto sugiere que el valor creado en la mayoría de los procesos de adquisición 

o fusión es capturado por los accionistas de las firmas adquiridas. En el cuadro siguiente, se resume 

la evidencia referida por Black. 
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CUADRO 2.3 

REFERENCIAS DE INVESTIGACIÓN DE CAR'S 

ESTUDIO 

AUTORES 

Panel A: 

Asquit, Bruner & 

PERIODO DE 

ESTUDIO 

Uno a cuatro 

Mullins (1987) 1973 - 1983 

Jarrel &Poulson 

(1988) 1980 - 1986 

Jennings&Mazzeo 

(1987) 1979 - 1985 

Travlos (1987) 1972 - 1981 

Variaya & Ferris 

(1987) 1974 - 1983 

You, Caves, 

Smith& 

(1986) 

Panel B: 

Henry 1975 - 1984 

Ventana 

Bradley, Desai & 

Kim (1988) 1981 - 1984 

Franks, Harris & 

Mayer (1988) 1980 - 1984 

Jarrell & Poulsen 

(1988) 1980 - 1986 

Singh & 

Montgomery 1975 -1979 

(1987) 

Travlos 1972 - 1981 

You, Caves, Smith 

& Henry 1975 - 1984 

TAMAÑO 

MUESTRA 

n = 343 

n = 214 

n = 352 

n = 160 

n = 96 

n = 133 

movoro4 

n = 52 

n = 154 

n = 215 

n = 105 

n = 160 

n = 133 

VENTANA 

-1, O 

-2, +l 

Día O 

-1, +l 

-1, O 

-1, +l 

-5, +5 

1 mes, O 

-10, +30 

-5, +25 

-10, +10 

-20, +10 

El día O (cero) es el del anuncio de la operación. 

CAR"S •• 

ADQUIRIENTE 

% 

-0.85 

(t = 8.42) 

-0.54 

(t = -1.38) 

-0.8 

(z = -8.11) 

-0.70 

-2.15 

(z = -8.67) 

-1.5 

-2.9 

(z = -2.79) 

-0.6 

+0.87 

(t = 0.99) 

-1.22 

-0.68 

-1.0 

CARs = Rendimientos Anormales Acumulativos (Cumulative Abnormal Returns) 

% 

RENDIM. 

POSITIVOS 

41.1 

(z = -3.35) 

n.a. 

37 

(z = -5.08) 

n.a. 

n.a. 

33 

(z = -4.15) 

35 

(z = -2.33) 

n.a. 

n.a. 

n.a. 

n.a. 

47% 

(z = -0.78) 
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Sobre las principales causas de fracaso de los intentos de fusión y adquisición, Black explica el 

comportamiento del mercado financiero en relación a las finnas adquirientes que, con base en los 

estudios sc11alados en el cuadro anterior, son consistentemente negativos. Entre las explicaciones 

más aceptables Black señala el alto sobreprecio de la oferta, que llega a representar hasta el 30% 

del precio previo, la infonnación privada que poseen los adquirientes puede no ser precisa, puede 

sesgar el análisis hacia estadios irreales de creación de valor, el efecto del ego que sobrepasa la 

racionalidad económica, la carga que implican los negocios y activos de la adquirida que no eran 

deseados por la firma compradora. 

b. Esquemas seleccionados para consolidar estrategias de expansión. 

En complemento a este esquema de análisis empírico, Hennart y Reddy 154 comprueban 

técnicamente la bondad de los esquemas de reestructura, -fusión, adquisición o joint venture-, al 

analizar el comportamiento de 428 eventos realizados en los EE.UU., de los cuales 244 fueron 

adquisiciones o fusiones y 184 joint ventures. El periodo de análisis abarca desde 1978 hasta 1989. 

La metodología consistió en correr un modelo de regresión tipo logit (logístico) en el que se 

comprueban las hipótesis que ha continuación se presentan, y a pesar de que el análisis de estos dos 

investigadores no utiliza la metodología de las OR, si señalan las implicaciones estratégicas que 

típicamente pueden ser encontradas en un análisis de esta naturaleza: 

• Las alianzas estratégicas serán preferidas a las adquisiciones cuando se desea evitar los grandes 

costos que implica la adquisición de una firma.155 Estos costos son integrados por el pago que se 

tiene que realizar por la adquirida, que en muchas ocasiones se incrementa notablemente ante el 

anuncio de una posible adquisición. o por efecto de una subasta que se presenta cuando existe más de 

un "tirador" que desea apropiarse de la firma objetivo. Algunos otros autores como el mismo 

Hcnnart15r,_ aunque sin mayor comprobación empírica, son de la idea de que las joint ventures son 

preferidas a las adquisiciones o fusiones cuando los activos deseados de la finna objetivo están 

vinculados con activos no deseados. Por activos no deseados se refiere a aquellos bienes. procesos o 

negocios que estratégicamente no son considerados en el portafolio de negocios de la firma ya 

reestructurada. 

• En ese mismo sentido. las adquisiciones o fusiones serán preferidas cuando los activos deseados son 

'"digeribles", es decir. fácilmente asimilables al nuevo portafolio de negocios de las firmas ya 

reestructuradas. Esta situación se da particularmente cuando la firma objetivo es menor en tamaño 

que la adquiriente. 
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• 1.as joint ventures serán preferidas cuando las firmas involucradas pertenecen a distintos sectores 

industriales, por lo costos de transacción aumentados, 

• Las adquisiciones serán preferidas cuando se tiene una mayor experiencia en el sector y en el entorno 

de la adquirida. 

• En sectores industriales altamente concentrados será preterible el esquema de alianzas estratégicas, 

por las altas barreras de entrada, por la legislación antimonopolio, por el tiempo que se tardaría un 

proceso de aprobación. A la inversa, si las barreras de entrada son bajas, se preferirá la adquisición o 

fusión. 

• Las adquisiciones o fusiones serán preferidas en etapas de alto crecimiento o de muy bajo 

crecimiento en la industria objetivo. En el primer caso, alto crecimiento, para aprovechar la 

oportunidad de expander las operaciones e ingresos de las firmas con una reestructura de esta 

naturaleza. para aumentar el valor de la firma para los accionistas. En el caso de un bajo 

crecimiento, para atemperar el impacto en el valor de la finna para los accionistas, para eliminar 

competidores en un mercado en recesión y para subsistir ante los embates del entorno. 

Existen otros estudios empíricos relacionados, como el conducido por Dussauge, Garrette y 

Mitchell. 157 En dicha investigación se comprueban las bondades de los diversos esquemas de 

expansión, a través de un modelo binomial logístico. En este caso se analizaron 227 eventos de 

alianzas estratégicas, en los cuales las finnas involucradas eran competidores. Las principales 

conclusiones son las siguientes: 

• Las alianzas de enlace (link alliances), con conocimientos asimétricos entre los involucrados, 

tienden a favorecer la transferencia de habilidades y de conocimientos entre los socios. 

• En contraste. las alianzas de escala (scale alliances), en la que los socios involucrados tienen el 

mismo conocimiento, conocimiento simétrico, no favorece este intercambio de habilidades. 

Para demostrar esta propuesta, estos investigadores proponen cuatro posibles resultados en el 

proceso de fusión: 

l. Las finnas asociadas en el joint venture reorganizan su participación y responsabilidades 

en el acuerdo integrador; 

11. Uno de los socios adquiere la propiedad del otro, 

111. La alianza continúa tal y como fue configurada desde un inicio y 

1v. Los socios disuelven la alianza. 
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Como se observa, los dos primeros resultados deben ser producto de la transferencia del 

conocimiento y habilidades entre socios y los dos últimos resultados se refieren a proyectos fallidos . 

En consonancia con esta investigación de Dussauge et al, uno de los supuestos sustantivos del 

modelo que más adelante se propone, es el hecho de que las finnas que se ubican en sectores 

industriales similares o con tecnología convergente serán los que propiciarán un cúmulo mayor de 

sinergias. Por el contrario, las fim1as en distintos sectores industriales o con tecnologías no afines, 

generarán escasa sinergia, aunque se reconoce el efecto de protección al diversificar el riesgo de los 

accionistas. En este sentido, será particulannente valioso el encontrar y concatenar conocimientos 

asimétricos en firmas que se ubican en sectores industriales similares o con tecnologías 

convergentes. 

Sobre la duración de este tipo de esquemas, este último trío de autores indican que las alianzas 

estratégicas muestran el siguiente comportamiento: la duración promedio de las alianzas es de 8 

años antes de disolver el acuerdo, con una desviación estándar de 7.7 años. Las alianzas que más 

duraron fueron de 30 afios y de un año las que menos. Las alianzas entre firmas que reorganizaron 

su esquema tuvieron una duración promedio de 8.2 afios y en los procesos de adquisición la 

decisión de llevarlo a cabo tomó un promedio de 6.8 años. 

La tercer variable estratégica a observar es el tipo de características que tienen los socios en relación 

a si sus conocimientos son iguales o complementarios. 

Para consolidar una posición en un mercado específico Laurence Capron 15x demostró que las 

fusiones, adquisiciones o alianzas horizontales son mucho más efectivas que las integraciones 

verticales, conclusión a la que dicho investigador llegó después de analizar más de 253 procesos de 

fusiones horizontales en Los Estados Unidos y Europa, entre 1988 y 1992. Este autor señala que 

la captura de sinergias se presenta - una vez que se ha llevado adelante el proceso estratégico de 

integración-, por dos vías: la venta o el deshacerse de activos (assest devestiture) y el reempleo de 

los activos involucrados en el proceso (resource redeployment). Ambas actividades se motivan en 

el propósito de maximizar la eficiencia y efectividad de las firmas involucradas. 

Como se observa, la propuesta de Capron tiene un sentido lógico previo a cualesquier evaluación 

formal , puede ser, -en un caso extremo-, que se adquiera a un competidor con el único propósito 

de desmantelarlo, -lo que a todas luces constituye una práctica depredatoria tendiente a monopolio 
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y qu1.: es penada por la legislación de todo país que se precie de cierta racionalidad económica. 

como es el caso de México-, con lo cual la sinergia se presenta vía los ingresos y rentabilidades 

adicionales que proporciona la eliminación de la competencia o, en un sentido de más lógica 

económica, la sinergia puede deberse a que en el proceso de integración se eliminan actividades 

redundantes, se venden activos físicos innecesarios, se despide personal de las distintas áreas, se 

eliminan también prácticas inclicicntes y se presentan economías de escala y economías de enfoque 

(scopc). Es decir, se logran sinergias vía costos. 

También se demostró en la investigación de Capron que la sinergia puede estar fundamentada en 

los ingresos. a través de compartir recursos complementarios, consolidar competencias centrales y 

dar un uso más amplio y eficiente a los activos invisibles. Dos fuentes inmediatas de ingresos en un 

proceso de integración horizontal son la cobertura territorial que se logra en el proceso, tener 

acceso a recursos previamente no disponibles y reforzar la capacidad innovadora a través de las 

respedivas áreas de investigación y desarrollo. compartir tecnología. patentes. propiedad 

inlclcctual en general. 

De esta investigación de Capron se desprende la siguiente información valiosa en el proceso de 

valuación del modelo: 

CUADRO 2.4 
IMPACTO DE LAS DECISIÓN ESTRATÉGICA DE VENDER Y COMPARTIR ACTIVOS 

• 

• 

• 

• 

EN EL DESEMPEÑO DE LAS FUSIONES Y ADQUISICIONES HORIZONTALES 
Ahorro en costos Cobertura de Capacidad de Desempel'io 

mercado innovar adquisición 
Venta de activos 

de la adquiriente 3% 1% 2% 1% 

Venta de activos 

de la adquirida 1% -1% -1% -2% 

Compartir 

recursos de la 4% 3% 2% 2.5% 

adquiriente con la 

adquirida 

Compartir 

recursos de la 3% 5% 5% 1.5% 

adquirida con la 

adquiriente 

·Los porcentajes indican la proporción de la disminución en costos o el incremento en valor 
Fuente: Laurence Capron. The Long Performance of Horizontal Acguisitions. Pág. 1 O 18. 

de la 
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Con base en esta investigación de Capron, la mejor decisión estratégica en un proceso de 

fusión, adquisición. intercambio accionario o alianza horizontal es compartir recursos, antes que 

la venta de activos. El valor de estas conclusiones para la presente investigación consiste en 

que estos parámetros que Capron señala en el cuadro anterior serán captados por alguna de las 

fuentes de incertidumbre que integrarán el modelo propuesto: se analizará el impacto en costos, 

en ventas y en el valor económico adicional que se generará a través de estos esquemas. 

Todos estos estudios empíricos recientes plantean conclusiones valiosas que tienen un 

sustento estratégico muy claro; por lo regular, las firmas que compiten en sectores 

caracterizados por una gran incertidumbre y rápido cambio estructural pueden recuJTir a 

esquemas de fusión, adquisición o alianzas estratégicas con el propósito de adquirir flexibilidad 

estratégica 15
'
1 
que le permita reforzar su competitividad. 

Maksirnovic y Phillips160 realizaron un estudio interesante para un periodo de análisis entre 

1974 y 1992, encontraron que en el mercado de los activos corporativos, y en tiempos de 

estabilidad económica, un 3.9% de las plantas de producción cambiaban de dueños. En 

tiempos de expansión económica el 7% de las plantas pasaban a otras manos. Es decir, los 

esquemas de expansión a través de fusiones y adquisiciones son extremadamente cíclicos. 

c. Problemática de las fusiones y adquisiciones. 

A pesar de las innegables ventajas que implica una estrategia de expansión a través de 

fusiones y adquisiciones, también se presenta un dato indiscutible: en el mundo, tres de 

cada cuatro Fusiones y Adquisiciones no logran su objetivo. 161 Esta altísima incidencia de 

fracasos deja por supuesto muchas dudas sobre la mecánica, el análisis y la instrumentación 

de proyectos de fusión o adquisición. 

Dussel 162 señala que prácticamente en todos los casos de transacciones, adquisiciones, 

coinversiones, asociaciones, compras hostiles, hay ganadores y perdedores desde múltiples 

perspectivas. El caso del ganar-ganar, "win-win", es más bien una excepción. Tanto desde 

la posición de las mismas empresas, de los dueños, de los accionistas, de los gobiernos, 
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como de los trabajadores que ganan y pierden. porque para algunos representa mejoría en 

las condiciones laborales. y par.i otros. despidos. 

W e I dl61 · · eston y ope an · smtet1zan los resultados de la actividad fusionadora o de 

adquisiciones, ex ante, y presentan quienes son los ganadores y perdedores en las etapas 

previas o iniciales del proceso: 

CUADRO 2.5 

GANADORES EN EL PROCESO DE FUSIÓN O ADQUISICIÓN 

EX-ANTE 

TIPO DE PROCESO 

Fusión 

Adquisiciones 

FIRMA 

Fusionada 

Fusionante 

Adquirida 

Adquiriente 

RENDIMIENTO ACCIONISTAS (%) 

20 

2-3 

35 

3-5 

Como se observa, los grandes ganadores en este tipo de procesos son los que venden o son 

fusionados, ya que reciben un "premio"' por llevar adelante el proceso. En el caso de compras 

hostiles, el "premio" es aún mayor. Tal vez una de las explicaciones más aceptables para este 

comportamiento en el rendimiento en los precios de las acciones de las finnas adquiridas, es el 

hecho de que puede existir una '·puja" por estas finnas en las que intervienen vanos 

interesados, en forma tal que se eleva el precio de las acciones de las probables a adquirir, sin 

dejar prácticamente nada a los accionistas de la finna adquiriente. 

En un estudio más reciente1
"~ -entre 1996 y 1998 en los EE.UU.-, se demostró que los 

compradores no obtienen ganancias excepcionales en procesos de compras o fusiones; sm 

embargo, los accionistas vendedores ganan este tipo de rendimientos en el 90% de las 

transacciones. 
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McKinsey Corporate Leadership Center realizó un estudio ex post que abarca un periodo de 

1972 a 1983 y contempla 116 operaciones de adquisiciones o fusiones en los EE.UU. e 

lt1glaterra 11
':-_ Los resultados más significativos son: 

• Un 61 ~-º de los programas de compras o fusiones terminaron en fracaso. 

• Si la adquisición o fusión se realizaba en relación a firmas más pequeñas y en negocios 

relacionados. la probabilidad de éxito era de 45%. 

• Si la adquisición o fusión se hacia con firmas mas grandes y en sectores no relacionados la 

probabilidad de éxito disminuía a 14%. 

• La posibilidad de éxito es altamente influenciada por la fortaleza de los negocios centrales de los 

adquirientes (core business). En el 92% de los casos de éxito, las firmas fusionantes o adquirientes 

mostraban un desempeño excelente en sus respectivos negocios centrales. 

En otro estudio que arroja resultados más prometedores, Anslinger y Cope\and 166 analizaron la 

actividad compradora de 21 fim1as, en las que al parecer la constante en sus más de 820 

adquisiciones era la aparente inexistencia de sinergias, los resultados fueron: 

• Las 21 firmas analizadas fueron altamente exitosas en sus adquisiciones. En 80% de las 

operaciones, se observó una ganancia superior al capital invertido en las operaciones. 

• Estas firmas adquirientes le dieron a sus accionistas un 18% en promedio más que lo otorgado por 

S&P 500. en el periodo de análisis. Los accionistas de las adquiridas lograron un 35% adicional en 

el periodo. 

En general, parece ser que la reducción de costos es el objetivo fundamental en este tipo de 

procesos, así como ganar una mayor participacion en el mercado; nada más que se olvidan de lo 

fundamental, generar riqueza para los inversionistas, que debería de ser el objetivo sustantivo 

que guíe sus decisiones estratégicas. 

Dyer167
, et al, estudian por más de 20 años los procesos de adquisición y de alianzas 

estratégicas. Concuerdan que la mayoría de estos procesos terminan en fracaso. En 

consonancia con lo señalado líneas arriba, dichos autores encuentran que las adquisiciones no 

sólo no agregan valor si no que lo destruyen, -1 % de disminución del valor de sus acciones en 

promedio-, y las adquiridas, por su parte, ganan 30% en promedio en el precio de sus acciones. 

Lo anterior dentro de los I O días siguientes al anuncio de la decisión estratégica. Podría 

pensarse que al paso del tiempo, al conocerse mejor los puntos finos del proceso de la 
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integración y de la operación en las nuevas condiciones, las cosas mejoraran, pero no es así. 

Después de 5 años, las adquirientes pierden 10% de su valor y alrededor del 50% de los 

esquemas de alianza estratégica se dan por incluidos previo a las fechas estipuladas, causando 

daño a ambos socios. 

En esta misma referencia, y para una muestra de 1,592 alianzas integradas por 200 empresas de 

los EE.UU., entre 1993 y 1997, se encuentra que el 48% de dichos acuerdos fracasó en menos 

de 2 afios. La razón principal que esgrimen los investigadores aludidos para tal decepción 

implica un grave desconocimiento de las finnas involucradas sobre las adquisiciones y las 

alianzas y se establecen estos vínculos por las razones equivocadas. Las firmas no estudian 

con seriedad estas dos alternativas y, en consecuencia: 

" ... . adquieren empresas con las que deberían haber colaborado v .1c alían con aquellas que 
deberían haber comprado, haciendo un desastre tanto de las adquisiciones como de las 
alian:as .. !f,x_ 

Al respecto, y para dilucidar un poco más sobre estos dos esquemas de expansión, cabe seiialar 

que los acuerdos de adquisición son más competitivos, se basan en los precios de mercado y son 

más riesgosos. Se utilizan para recorte de costos o aumento en la escala de fabricación y/o 

distribución. Las adquisiciones, por su parte, son más prop1c1as para acceder a nuevos 

mercados, segmentos de clientes o áreas geográficas. 

Existe otro factor que abordan estos autores, el hecho de que si ya les funcionó uno de estos 

esquemas se tenderá a repetirlos. estableciendo un esquema unidireccional y, en obvio, la 

eventual falla ele dicho sistema; es decir, adquirir cuando en realidad los más adecuado es 

aliarse o viceversa. 

Otro aspecto que destacan Dyer, et al, se relaciona con la estructura organizacional propia de 

la finna. La evidencia empírica encontrada por dichos investigadores demuestra que, en 

algunas corporaciones, el análisis de las posibilidades de adquisición recae en alguna área de la 

finna, por ejemplo la dirección de finanzas, mientras que el estudio de las adquisiciones es 

responsabilidad de otra área. desarrollo de negocio, por ejemplo. En obvio, se presenta un 

conflicto de intereses entre las áreas, cada una defiende su territorio y, en la práctica, no 

analizan en conjunto las ventajas y desventajas de ambas alternativas estratégicas. 
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Un ejemplo muy ilustrativo que analizan los autores mencionados se refiere a la fallida alianza 

estratégica entre Coca Cola y Procter & Gamble. A principios del 2001 ambos corporativos 

anunciaron su "joint venture"' de 40 mil millones de dólares que controlaría más de 40 marcas 

y emplearía a más de I O mil personas. Amabas aportarían dichas marcas, incluyendo a las 

papas fritas "Pringles" por parte de P&G. El fundamento estratégico de esta alianza se basa en 

aprovechar las capacidades de Coca Cola en la distribución y las potencialidades de P&G en 

nutrición para desarrollar nuevas bebidas. En términos de valor el impacto fue el siguiente: el 

mismo día del anuncio el precio de las acciones de Coca Cola cayeron 6%; las de P&G subieron 

2%. La explicación que dan los analistas sobre este particular es el hecho de que si Coca Cola 

necesitaba las tecnologías y las marcas de P&G, debió simplemente comprarlas y no compa11ir 

el 50% de su negocio central con la segunda. Las firmas también se dieron cuenta de su 

despropósito y en julio de ese mismo 2001, 4 meses después del anuncio, tem1inaron este 

vínculo. 

Pero prácticamente en todos los casos se busca unir fuerzas, crear sinergias y, en aquellas 

actividades que sean semejantes, reducir áreas y personal. Lo que rige el proceso fusión o 

adquisición es la necesidad de que la empresa produzca la misma cantidad de productos, pero a 

un costo menor. 

Desde el punto de vista financiero, muchas de estas operaciones no están soportadas con 

efectivo de las corporaciones, sino vinculadas a emisiones de otros documentos y por 

consiguiente, a los movimientos suaves o bruscos que se den en los mercados bursátiles, así 

como a las tasas de interés. 

La prestigiosa firma de consultoría McKinsey indagó entre un grupo de ejecutivos sobre los 

factores de éxito y de fracaso en los procesos de fusiones y adquisiciones, al respecto señala 1ó
9

: 

"Para aprender que fitnciona en procesos de fúsiones y adquisiciones. McKinsev entr<?1·istó a 
algunos de los ejecuti1·0.1· de/irmas quefí·ecuentemente se in\'Olucran en este tipo de procesos en 
los EE.UU. y u>mparn sus difáe11tes en/áq11es hacia la adquisición con su desempc110 en el 
mercado de capitales. E11co11tramos que lasfirmas c11vos acuerdos lograron recompensas en el 
lwgo pla:::o utilizaron las M&A para consolidad su estrategia. no como ww estrategia en si 
mismo. Ellos huscaron las adquisiciones para complementar sus hahi/iclades, pem como ya 
sahen c¡11e es mur complicado adquirir 1111 negocio con un superior knmr-hm,·, también buscan 
empresas que puedan heneficiarse de sus lwhilidades y expandir su escala. " 
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En la gráfica siguiente, tomado de la misma referencia, se indican los factores que motivaron la 

decisión estratégica de comprar o fusionar. 
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Lo que se aprecia en la gráfica es que en los procesos ganadores se incluyen casi todos los 

criterios de elección, excepto defender el negocio. Los ejecutivos que seleccionaron este último 

criterio fracasaron en el proceso. 

La academia y la evidencia empírica señalan algunas problemas correlacionados con el fracaso 

de las fusiones y las adquisiciones, entre los más destacados se presentan lo 

siguientes 110. 11 1.1 12. 1 n 174. 175 : 

• Un conocimiento limitado del sector industrial y del mercado al que pertenece la firma 

adquirida. Shapiro 176 señala que en un estudio sobre procesos malogrados de fusiones y 

adquisiciones, en el 42% de los casos analizados se refieren a adquisiciones conglomeradas, en 

las que tanto comprador y vendedor se ubicaban en distintas industrias. Al parecer, la tendencia 

debería ser adquirir y fusionar con firmas del mismo sector, ya que reduce el riesgo de fracaso. 
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• Errores al analizar el negocio de la firma vendedora. Este problema va desde la 

sobrevaluación de los activos hasta la valoración del cuerpo directivo y los empleados de la 

firma objetivo y hasta reconocer incapacidades estratégicas, tecnológicas y financieras para 

sobrevivir en la industria. 

• Errores al instrumentar la absorción. En algunos casos, y para evitar la angustia y el estrés 

que provoca en los directivos y empleados adquiridos, se difiere la consolidación de la fusión o 

adquisición. No se aprovechan las sinergias de combinar productos, ventas, procesos 

tecnológicos, producción, mercadotecnia y, en el caso de imponer autoritariamente la 

consolidación, también se corre el riesgo de fracasar. Se debe de diseñar una estrategia 

adecuada que valore la oportunidad y la forma de consolidar las fusiones o adquisiciones. 

En otras ocasiones, la mala gestión de la fusión micia de hecho incluso antes de la 

propuesta, ya que en muchos casos el adquiriente y los involucrados en el proceso no 

desarrollan estrategias adecuadas. Se olvidan de conducir adecuadamente el ajuste de las 

culturas organizacionales y dejan en los directivos medios la ""toma" de la firma adquirida. 

La política y el poder determinan la suerte de la fusión o adquisición y las decisiones de 

reorganización, despido de personal. racionalizaciones, tiene como pretexto el disminuir 

costos y elevar las ventas. 

Un ejemplo atípico es el caso de las empresas japonesas, que son propensas a problemas 

posteriores a la fusión por su necesidad de aparentar cordialidad. A pesar de que en muchas 

ocasiones una de las firmas involucradas es claramente más grande y fuerte que las otras, 

las compai"'íías insisten en que la suya es una fusión entre iguales. El preservar esta actitud 

crea expectativas inadecuadas. Un ejemplo sobre este particular es la fusión entre Japan 

Air Lines. la más grande línea aérea japonesa, con .Tapan Air System, quien volaba en 

servicios mayoritariamente domésticos. A pesar de la muy clara disparidad de los 

fusionantes, ambos señalaron que la fusión sucedería en un ""espíritu de igualdad". 177 

• Eliminar prematuramente las políticas y procedimientos de la firma adquirida. En 

consonancia con el inciso anterior, varias firmas han aprendido a tomar un tiempo prudente 

antes de introducir cambios mayores en la adquirida o fusionada. 

• Precio. Ya se señalaba en incisos anteriores que una de las posibles causas de equívoco en un 

proceso de adquisición o fusión es el sobrevalorar a la firma objetivo. En este sentido, Mirvis y 

Marks 17x señalan que las firmas pagan precios más altos por las empresas objetivo que el valor 
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de libros. Las compras apalancadas, LBO, contribuyeron en los 80's a esta situación. Hoy en 

día se paga más como un premio facilitador del proceso de venta o fusión. Incluso en las 

transacciones internacionales, entre firmas de distintas latitudes, se presenta esta tendencia 

sobreestimadora del valor de las empresas y tienen que cargar con esa situación desventajosa de 

pnnc1p10. El proceso de crear sinergias -o simples utilidades-, a través de racionalizar las 

dimensiones de la nueva firma, de sacudirse el exceso de personal y el deshacerse de áreas y 

negocios innecesarios -que en algunas ocasiones incrementan las utilidades hasta en 40% en la 

práctica- se ve sobrepasado por el pago del servicio de la deuda - cuando se trata de compras 

apalancadas-, y las utilidades ulteriores se transforman en pérdidas. Cabe recordar que el 

adquirir una empresa o fusionarla es una inversión, que al igual que una inversión en maquinaria 

o cualquier otro activo, debe de generar un rendimiento positivo y proporcional al monto 

invertido. 

Ciertamente las oportunidades para adquirir o fusionar se dan sobre todo en compañías con 

problemas. Se compra porque se confía en la capacidad operativa y se cree que le puedes extraer 

valor a ese activo. Las firmas que tiene verdadero éxito y crea mucho valor en este tipo de 

procesos porque identificaron la oportunidad de una empresa muy barata con un activo, un 

producto, tecnología, personal, muy bueno, y le dieron la vuelta. 

• Adquirir un negocio no propicio para conglomerarse. Muchos negocios cuyo éxito depende 

de factores como la moda, el sabor, la percepción y la intuición -~como la ropa, cosméticos, 

zapatos, construcción de casas, decoración, etc.-, pueden no encuadrar adecuadamente bajo una 

estructura formal - rígida-, inherente a las relaciones matriz-subsidiaria. 

• Optimismo desbordado. Lo común en la práctica es que se pague una prima adicional en la 

adquisición y absorción de una firma. Esta cuota iguala la diferencia entre el precio de mercado 

-vía acciones- antes de la fusión de la compañía objetivo y el ofrecimiento de la adquiriente. 

Shapiro 179 ubica este sobreprecio en alrededor del 30%. Este mismo autor señala que las fimrns 

objetivos son más valiosas para los adquirientes que para los dueños originales - los primeros 

piensan que podrán administrar mejor y hacer más rentable a dicha finna. Sin embargo, la 

evidencia demuestra que en la mayoría de los casos la eficiencia postadquisición o fusión no es 

superior a la previa, especialmente cuando el motivo es la diversificación. El grupo de análisis 

Hay' 80 señala que la tercera parte de las finnas adquiridas son nuevamente vendidas antes de los 

cinco ai1os y el 90% de las fusiones no cumple con las expectativas originales. Como se aprecia, 

si es muy importante el contar con un mecanismo de valoración de este tipo de procesos que le 

de una mayor certidumbre a estas decisiones estratégicas. 

92 



• Propósito erróneo. Muchas empresas realizan procesos de adquisiciones o fusiones por motivos 

de corto plazo o, más grave aún, razones equivocadas. Una de las razones identificadas con 

claridad en la evidencia empírica en los diversos estudios consultados es el ego de los 

directivos. El ego siempre desempeña un rol importante en todo proceso de fusión o 

adquisición. Estas decisiones más viscerales no permiten semblantear y diseñar con claridad las 

estrategias para tratar con las subsidiarias. Ante esta situación, la adquirida o fusionada toma 

una actitud - sus directivos y empleados. por supuesto- de resistencia ante los intentos de 

imponer políticas por parte de la oficina matriz. El ego se puede disfrazar muy bien: crecer. 

desarrollar sinergias. y al final. el fracaso. Se compran empresas por puro ego y no es fácil que 

se reconozca que se compró una empresa porque quería demostrar que son poderosos. De 

pronto esta clase de directivos o inversionistas deciden que una compra es importantísima para 

ellos y no hay más. Obsesionados. no se detienen a pensar qué rendimiento obtendrán de la 

operación. cuánto jugo le sacarán. cuál es el precio que deben pagar para que sea un buen 

negocio. Luego sucede que fracasan, y en su fracaso arrastran consigo a mucha gente. Incluso 

con firmas nacionales que realizaron en su momento operaciones pretenciosas como las de 

Synkro y Kayser Roth o Vitro con Anchor Glass ponen de manifiesto que entre empresas la 

voracidad y la vanidad pueden ser causas del fracaso. 

Otro ejemplo relacionado con razones equívocas que observamos en nuestro país, ocutTió 

cuando IMSA Acero decidió hacerse de las plantas de galvanizado y pintura de Altos Hornos de 

México (AHMSA). lo hizo para defenderse. AHMSA, pese a sus problemas, era un competidor 

formidable . Sus volúmenes y sus precios eran de los más competitivos y atacaba con ferocidad 

el mercado internacional -aún con el riego de poner al país en problemas de demandas por 

dumping. El costo de la transacción fue de $105 millones de dólares, con lo que se sacudió un 

problema y amplió su capacidad de producción al incluir la fabricación de láminas de un ancho 

que antes no hacían. Con el tiempo, los resultados no fueron los esperados. 

Un buen contraejemplo es el de Bachoco cuando en 1999 realizó una adquisición estratégica y le 

pagó al Corporativo Dese $150 millones de dólares por su negocio de pollos Campi -del cual 

era propietario de sólo una fracción-, y ya tenía bien definida su estrategia. Su propósito no era 

sacudirse un competidor - como en el caso de IMSA-. sino incursionar en un territorio donde su 

presencia era casi nula: el sureste, e incorporar una nueva área de negocios: la de alimento para 

aves. 

• Socios inadecuados. Mirvis y Marks 181 señalan que en su experiencia al entrevistar a directivos 

de empresas adquirientes o fusionadoras, éstos les afirman que si se les presentara de nueva 

cuenta la oportunidad de comprar la misma empresa no lo harían. Como se señaló líneas arriba. 
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el 90% de las fusiones no cumple con las expectativas de los socios. Cuando la percepción 

hacia el riesgo. rendimiento sobre la inversión y la aplicación de las utilidades no coincide 

entre las firmas involucradas en el proceso de fusión o adquisición puede socavar el trato de por 

sí sensible. 

Muchos intentos por fusionar compaiiías han fracasado debido principalmente a que la empresa 

mantuvo una visión defensiva, es decir, la iniciativa de la fusión o adquisición se realizó cuando 

la empresa se sintió amenazada. En alguna ocasiones esa amenaza implicó solamente un cambio 

en el tamaño o naturaleza de un mercado en particular. Este es el caso de la fusión de McDonell 

Douglas con Boeing. La realidad es que cuando una compañía se fusiona con otra debido a que 

intenta escapar de la amenaza que enfrenta, lo más probable es que los problemas que tiene 

dentro de su empresa seguramente los trasladará a la fusión. 

En México. un muy buen ejemplo de fracaso por esta causal es la privatización de los bancos, 

cuando casabolseros y sujetos de dudosa moral hipotecaron todo a su alcance para volverse 

banqueros y les fue muy mal, arrastrando consigo a todo el sistema financiero nacional. 

• Tiempo. Cuando el precio de la operación es el adecuado y las razones y los socios también son 

acordes, el tiempo puede constituirse como una barrera. La evolución de la tecnología. los 

mercados y las leyes pueden ocasionar que un proyecto estratégico de fusión o adquisición sea 

tremendamente inoportuno. Mirvis y Marks 182 ejemplifican el caso de Xerox, que adquirió 

Shugart como un intento estratégico de diversificación; sin embargo, esta última que dominaba 

el mercado de diskettes de 8 pulgadas. de pronto se quedó atrás cuando la tecnología evolucionó 

hacia diskettes de 5 ¼ y por supuesto que el intento de Xerox resultó fallido. En sectores muy 

particulares como el de equipos de cómputo, sobre todo en la década de los 80 's, fueron 

planteados para preservar y acrecentar una porción de mercado. Con el nulo crecimiento de los 

mercados en esa década. se logró una rebanada mayor pero de un mercado más reducido. 

Un ejemplo sobre este particular ocurrido en México. fue en la adquisición de Confia por parte 

de Citibank - proceso de consolidación que se vio precipitado por el caso "Casablanca" de 

lavado de dinero. Al consolidar la füsión Citibank se dio cuenta de lo que había comprado: la 

plataforma tecnológica de Confia no estaba preparada para entrar al año 2000: los salarios. 

inferiores a los del resto del sistema bancario. no habían tenido aumento en dos años: en las 

sucursales, las operaciones post cierre se ejecutaban a mano. y en algunas plazas Confía 

compartía pared con otro Confía. 
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Especial mención amerita la cultural e idiosincrasia de los directivos, empleados y trabajadores en 

general que de pronto se ven envueltos en un proceso de fusión o adquisición. En particular se 

refiere a los procesos que se presentan en países como Japón. Recientemente se publicó en "The 

Economist" 1
xJ un artículo que hace referencia a esta situación. 

Para los trabajadores japoneses, precisamente por sus antecedentes culturales e idiosincrasia les es 

muy difícil el cambiar su fidelidad. 

" .... otra ra::ií11 que dificulta las rcfimnas estructurnles en la industria japonesa: los 
empleados no son huenos al transfáir su lealtad a una nuCl"a compaiiía. El resentimiento y 
enojo entre las partes fitsionantes puede permanecl'r incluso por aiios. El Banco de Tokyo
Mitsubi.1/1i, fimnado C/1 /99ó con /afusión del hanco de To/...yo v el Banco Mitsubishi, este 
último más grande pero menos prestigioso. los empleado., del Banco de Tokio eran 
superados en una relación de tres a uno. Frustrculos por las prácticas insensibles del Banco 
Mitsubishi, muchos empleados renunciaron; los que se quedaron _fi-ecuentemente incurrían 
en fórmar equipos. Una situación delicada es la conformación in/órmal de "sociedades " 
del Banco de Tokio en las que sus integrantes ventilan sus agravios. 

Nissan Motor, previo a su enlace con Renault, fue también legendaria por sus amargas 
rimlidadcs internas. En 1996. Nissan, entonces la segunda armadorn de autos del Japón, 
se_fitsionó con Prince Motor, el cuarto más grande, las hostilidades entre los empleados de 
Nissan y Prince duraron por a110s. Aún en los 80 ·s. los empleados más i·icjos eran 
"marcados" con el sello de "Prince" o "Nissan". 

Nippon Steel. la acerera mús grande del Japón, tu1·0 proh/emas similares posterior a su 
formación en 1970 por /a_fitsi<ín entre Yawata !ron ami Steel y Fuji !ron and Steel, a 
pesar de que amhas eran parte de una sola empresa, Japan !ron all{I Stcel, antes de ser 
dividida de.\pués de la segunda guerra mundial. Nippon Steel necesitó tener dos 
departamelllos de personal por t111os, uno para cada parte fúsionada. Aún hoy día, la 
presidencia de la compw1ía se alterna equitatil"{lmente entre directirns de origen Ym vata v 
Fuji. 

El Banco Dai-lchi Kangvo (DKB). creado en 1971. tamhién mantm·o dos departamentos 
de personal durante 20 aiios: uno para los empleados del Dai-lchi, otm para los del Ni/10n 
Kangvo. Hov en día DKB está en una fáo::: batalla con sus nuei•os socios Fuji Bank e 
industrial Bank o(Japan, con los que se.fusionó para crear el consorcio Mi::.uho, el banco 
más grande del mundo. " 

Al parecer esta situación coloca en desventaja los procesos Japoneses ya que sus contrapartes 

europeas y estadounidenses concluyen y consolidan sus procesos de fusión u adquisición en un 

máximo de tres meses desde el anuncio, los japoneses, en promedio, se llevan hasta tres años. 

En un estudio reciente publicado por Mckense/x4 sobre las causales del fracaso en las fusiones se 

destacan las siguientes conclusiones estratégicas: 
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• Los ingresos deben ser la guía que dirija todo el proceso fusionador: de hecho, el no enfocarse 

en este factor explica por que se presentan pérdidas en el proceso. 

• El concentrarse el sinergias derivadas de los costos y olvidarse de los ingresos es un eITor que 

paga mal. Se debe de buscar el equilibrio. 

• Igualmente el buscar el crecimiento desmedido en el mercado, lastima el desempeño de las 

firmas. 

Este mismo análisis hace referencia a un estudio realizado por la Universidad Metodista del Sur 

(SMU) en el que se puede intuir que la creencia de que las fusiones generarán en automático un 

crecimiento en los ingresos es un mito. Las principales conclusiones de SMU son: 

• De 193 fusiones analizadas. con valores superiores a los l 00 MDD o incluso más. de 1990 y hasta 

1997, se encontró que el crecimiento en la generación de ingresos no se presentó en la medida 

esperada. 

• Contrastando estos procesos con el resto de las finnas en la industria se encontró que sólo el 36% de 

los involucrados en el proceso de fusión conservaron su crecimiento tradicional de los ingresos, al 

primer trimestre del aviso de la fusión. 

• Al tercer trimestre del proceso, sólo 11 % había evitado la caída en el ingreso, en promedio, la caída 

fue de 12% en esta variable. 

3. Factores de éxito de las fusiones y adquisiciones. 

En un estudio del 2007 realizado por la empresa de consultoría internacional KPMG 185 sobre 51 O 

operaciones de fusiones y adquisiciones anunciadas entre 2000 y 2004, con precios superiores a los 

100 MDD en cada transacción, se encontró con que son tres los elementos de éxito en este tipo de 

procedimientos estratégicos: 

• Las que tuvieron por objetivo fortalecer la solidez financiera y me_1orar los canales de 

distribución. 

• Las que se concretaron con niveles bajos de capitalización de mercado, apuntando la necesidad 

potencial por parte de compañías con mayor capitalización de mercado, de concentrarse en sus 

procesos de adquisición y de "due diligence" . 

• Las realizadas por los adquirientes de manera mesurada limitándose a una o dos transacciones en 

un lapso de dos años, indicando con esto que la integración se vuelve difícil cuando se hacen 

demasiadas adquisiciones en un tiempo corto. 
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Como se observa a lo largo de este capítulo, la información disponible y las estrategias que 

subyacen detrás de los procesos de fusiones y adquisiciones constituyen un cuerpo muy interesante 

de estudio y representan una importancia fundamental, ya que se involucra una gran cantidad de 

recursos en este tipo de acciones. 

B. la experiencia en México. 

l. Los CAR'S en México. Evidencia empírica. 

Jesús Esteban18
(' , Gerardo Dubvcosky y Benjamín García 187 analizan los efectos en la generación de 

sinergias y de valor de las estrategias de fusiones y adquisiciones realizadas por finnas establecidas 

en México. 

La metodología de análisis de todas estas investigaciones se abocan a identificar y explicar 

rendimientos anormales en el precio de las acciones de las firmas objetivo del proceso fusionador o 

de adquisición. Por supuesto que subyacen razones adicionales a la simple generación de sinergias 

para explicar la sobrevaloración de las firmas, entre la más delicada se encuentra el acceso a 

información confidencial. infringiendo los principios de eficiencia de los mercados financieros. 

Jesús Esteban, en su estudio que abarca el periodo de 1989 - 1994, concluye que el mercado 

financiero mexicano es eficiente en su forma semifuerte, ya que reacciona en forma positiva a los 

anuncios de fusiones y adquisiciones. Esteban señala que: 

"El resultado muestra que este mercado experimentó un significante 4.5'!" de incremento en los 
rendimientos acumulati1·os anormales ·-CARs- durante una 1·entana de -4 a +8 días del ei·ento. 
Este resultado es consistente con otros estudios relativos a efecto de las ofertas (hidders) porfirmas. 
El precio de las acciones de todas las firmas aliadas reflejan la infórmación pública di.\ponihle -
financiera y de mercado. Sin emhwgo, se encontraron CARs desde 13 días antcriores al a111111cio 
oficial, deprimiéndose el precio de las acciones y mostrando un aumento en el volumen negociado. 
Este comportamiento se relaciona con la e.,peculación y el manejo de rumores de prensa. "

188 

Por su parte, Dubcovsky y García, que realizaron un análisis del impacto en el valor de las finnas 

mexicanas y estadounidenses que se involucran en procesos de fusiones, adquisiciones o alianzas 

estratégicas de cualquier naturaleza y abarcan un periodo de estudio entre 1993 y 1994, encuentran 

evidencia contrastante en relación a la presentada por Black. Por un lado, en la muestra total , las 

firmas mexicanas involucradas -como adquirientes y adquiridas- en los procesos estratégicos 
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sei1alados, muestran CARs positivos. Las firmas estadounidenses manifiestan un ligero descenso en 

los precios de sus acciones en la ventana señalada para el análisis189
. 

DÍA 

FIRMAS 

o 

1 

2 

FIRMAS 

o 

CUADRO 2.6 

MUESTRA TOTAL 

CARs% 

MEXICANAS 

0.19 

1.44 

1.75 

ESTADOUNIDENSES 

-0.18 

SIGMA 

0.03331 

0.02538 

0.02772 

0.0157 

FUENTE: Dubcovsky y García op cit. 

t 

0.24606 

2.40723 

2.67276 

-0.007 

En el caso de las finnas mexicanas que adquieren una firma estadounidense, el incremento en su 

valor de mercado es notable dos días antes y dos después del anuncio oficial, tal y como lo 

presentan Duhcovsky y García. 

CUADRO 2.7 

FIRMAS MEXICANAS ADQUIRIENTES 

DÍA t 
CARs% SIGMA 

-2 2.79 0.02778 2.64 

-1 -0.25 0.029094 -0.18835 

o -0.63 0.039064 -0.36118 

1 1.45 0.023029 1.403122 

2 3.75 0.037972 1.403122 

FUENTE: Dubcovsky y García op cit. 

Las firmas estadounidenses que adquieren firmas mexicanas también contrastan con la evidencia de 

Black, en esta investigación de Dubcovsky y García si obtienen una ligera ganancia de valor, 

aunque menor que en el caso de las mexicanas adquirientes: 
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CUADRO 2.8 

FIRMAS ESTADOUNIDENSES ADQUIRIENTES 

DÍA T 
CARs% SIGMA 

2 -0.16 0.017182 -0.33554 

1 0.28 0.015731 0.640614 

o 0.65 0.014024 1.78 

-1 0.16 0.021395 0.267278 

-2 -0.45 0.016927 -0.95293 

FUENTE: Dubcovsky y García, op cit. 

En cuanto a las lirrnas adquiridas. tanto las mexicanas como las estadounidenses presentan CARs 

positivos. aunque en el caso de las segundas presentan rendimientos negativos importantes a partir 

del día posterior al anuncio: 

DÍA 

Firmas Mexicanas 

o 
1 

Firmas EE.UU. 

o 

1 

CUADRO 2.9 

FIRMAS ADQUIRIDAS 

CARs¾ 

2.24 

0.14 

4.62 

-2.10 

SIGMA 

0.017031 

0.003534 

0.047511 

0.006438 

FUENTE: Dubcovsky y García. Op cit. 

T 

2.94290 

0.87372 

2.77287 

-7.2923 

Corno se observa, tanto en el análisis realizado por Jesús Esteban y Dubcovsky y García se 

cvidenc ian rendimientos anonnales en las firmas involucradas en procesos de adquisición y fusión -
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incluso las adquirientes-, con lo que el mercado captura y realiza las posibles sinergias derivadas de 

dichos procesos. 

En la sección correspondiente a los anexos para este segundo capítulo, se presenta un anexo con 

anotaciones técnicas sobre los procedimientos que se utilizan para calcular los car ' s. 

2. Características de las fusiones y adquisiciones en México. 

Un dato muy relevante sobre la importancia relativa de las fusiones en México lo proporciona 

Andersen Consulting190 quien afimrn que sólo el 14% de las firmas mexicanas han llevado a cabo 

proyectos de esta naturaleza; sin embargo, el 9% de las empresas mexicanas piensa concretar 

esquemas de fusiones o adquisiciones; el 32% de dichas firmas lo hará en el largo plazo y un 58% 

no contempla este tipo de acciones estratégicas. 

Entre las operaciones de expansión a través de fusiones y adquisiciones se destaca la evolución del 

sector telecomunicaciones en todos sus mercados; especialmente las alianzas estratégicas entre 

empresas mexicanas y extranjeras en las áreas de telefonía celular y radiocomunicación móvil 

especializada de flotillas. Destacan también las iniciativas para integrar servicios de telefonía local 

y televisión restringida. 

Es destacable la reestructuración que experimentó el sector financiero en nuestro país, mediante la 

pa11icipación de la banca extranjera, y en menor medida la nacional, en la adquisición, 

capitalización y modernización de instituciones financieras ubicadas en el nuestro territorio. El 

sector financiero ha sido particularmente dinámico en esta estrategia concentradora. El sistema 

bancario mexicano comenzó a mostrar problemas de insuficiencia de capital desde l 993, como 

consecuencia del rápido crecimiento de la cartera vencida. Esta debilidad del sistema bancario 

nacional se acentuó con la crisis surgida en diciembre de 1994. La devaluación del peso, el aumento 

en las tasas nominales de interés, la contracción económica y el sobreendeudamiento de empresas y 

lamilias deterioraron la calidad de la cartera. 

Reformas importantes en la legislación correspondiente y la puesta en marcha de programas de 

apoyo propiciaron el saneamiento financiero del sistema bancario, al estimular las aportaciones de 

recursos frescos por los socios u otros agentes económicos privados, foráneos y locales. En virtud 
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de que las transacciones correspondientes constituyen concentraciones en ténninos de la Ley, 

dependiendo de sus montos. estuvieron sujetas a la aprobación de la CFC. Entre otros procesos 

presentados en este sector se destacan: 

• Grupo Financiero Probursa. S.A. de C.V. y BBV lntemational lnvestment Corporation. 

• Grupo Financiero Bital. S.A. de C.V. con Banco Comercial Portugués, S.A. y Banco Central 

11 ipanoamericano, S.A. La posterior adquisición de este grupo por parte de HSBC 

• La adquisición de acciones de Grupo Financiero Bancomer S.A. por el Banco de Montreal. 

• La adquisición de acciones de Grupo Financiero Bancomer S.A. por BRV A. 

• La adquisición de Confia y Banarnex por parte de Citigroup. 

• La adquisición de acciones de Banco Mexicano por parte del Banco de Santander-Central 

Hispano. Serfin también terminó como parte de este grupo español. 

El sector de las aseguradoras igualmente se vio afectado por estos procesos de 

adquisiciones y fusiones, dando como resultado una concentración mayor en este sector 

financiero. 

Cabe mencionar el impacto de diversas concentraciones internacionales en los mercados 

nacionales. En este sentido, sobresalen las fusiones y alianzas estratégicas entre empresas 

farmacéuticas internacionales con efectos en México a través de sus subsidiarias. Entre 

ellas, destacan las operaciones realizadas entre Upjohn y Phannacia: Roussel Uclaf y Latín 

American Pharmaceutical; Glaxo y Wellcome; Hoechst y Marion Merrell Dow. Estas 

fusiones realizadas en esta industria buscaban fundamentalmente la diversificación de sus 

productos para elevar la competitividad en sus negociaciones con mayoristas y hospitales. 

Adicionalmente, procuraban racionalizar los costos de su operación. En el caso de nuestro 

país, las dos fusiones citadas en primer ténnino ocasionaron las concentraciones de Roussel 

con LePetit y de Upjohn con Pharmacia de México. 

También es relevante el señalar las concentraciones entre empresas mexicanas y extranjeras 

- fundamentalmente empresas estadounidenses-, dirigidas fundamentalmente a aumentar la 

presencia de las primeras en el exterior. La celebración de fusiones entre empresas con 

subsidiarias en diversos países constituye una de las manifestaciones más notables de la 

internacionalización de la economía. En términos generales, estas asociaciones responden a 

la intensificación de la competencia en los mercados mundiales y a la necesidad de 

replantear la distribución de sus actividades, para adaptarlas a las nuevas condiciones de 
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mercados nacionales y regionales. Así, las empresas fusionadas replantean su estrategia en 

la producción, distribución y comercialización internacional, en términos de sus fortalezas 

en estos procesos y en los diversos mercados geográficos donde concutTen. 

Los ef celos de las fusiones internacionales en los mercados de los países donde operan sus 

subsidic1rias desencadenan generalmente una oleada de notificaciones ante las autoridades 

de competencia respectivas. En México, por ley se obliga a notificarlas ante la CFC cuando 

1 ienen efectos sobre el te1Titorio nacional, independientemente de que su realización se lleve 

a cabo en el extranjero. Entre los procesos internacionales más significativos de los que 

tomó conocimiento la CFC se destacan: 

• Kimberly Clark con Scoll Paper. 

• Robert Bosch con Allied Signal. 

• Walt Dism:y con Capital Cities. 

• Upjohn, S.A. de C.V. con Pharmacia de México. S.A. de C.V. 

• Motorola lnc. con Mocel lnc. y Celcom lnc. 

• Mattel con Tyco Toys. 

• Dana Corporation con Sealcd Power Corporation oí Nevada. 

• Rhone Poulenc Rorer con Fisons de México. 

• Grupo México con ASARCO 

• Kayser-Roth Co. con Grupo Syncro 

• Grupo Televisa con Tele Communications lnc 

• Grupo Azteca con NBC (planes de adquisición) 

• Femsa con Coca Cola Co. 

• Femsa con Phillip Morris. 

• Grupo Modelo con Anhauser Busch. 

• Grupo lusacell con Bell Atlantic 

• Productos Gerber con Comerqrosa 

• British American Tobacco con Cigarrera la Moderna. 

• Philip Morris con La Tabacalera. 

• Bell Atlantic con Grupo lusacell. 

• Starwood Lodging con Club Regina Resorts y Desarrollos Turísticos Bancomer. 

• Banco de Santander con Grupo Financiero lnverméxico. 

• Cifra con Wal Mart Stores. 

• HSBC Holding con Grupo Financiero Scrfín 
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• Corporación de Empresas Comerciales con Sears Roebuck. 

• Controladora Comercial Mexicana con Kmart México. 

• Best Foods México con Kraft Foocls de México. 

• Coca Cola con Cadbury Schweppes 

Para 2007 se consigna las siguientes operaciones que involucraron a firmas mexicanas en 

este proceso de fusiones y adquisiciones: 191 

• Cemex compra Rinker. Valor: 15,300 mdd. En abril Cemex elevó su oferta para adquirir 

a la australiana Rinkcr por 15.300 millones de dólares. El aumento para adquirir a la finna 

de materiales de construcción dejó en un precio de 15.85 dólares cada acción. desde un 

previo de 13 dólares. El consejo de administración de Rinker respaldó unánimemente la 

propuesta y recomendó a sus accionistas aceptarla, a falta de otro ofrecimiento mejor. 

• Ternium compra IMSA. Valor: 1,700 mdd. Temium SA, la mayor compañía siderúrgica 

de Latinoamérica, anunció en abril el acuerdo para tomar el control de Grupo IMSA, una 

de las mayores acereras de México. por unos 1,700 millones de dólares. 

Ternium -integrada por siderúrgicas de México. Argentina y Venezuela- lanzó una oferta 

por todas las acciones emitidas y en circulación de IMSA a un precio de 6.40 dólares por 

acción. 

• Soriana compra Gigante. Valor: 1,350 mdd. El 6 de diciembre de 2007 Soriana adquirió 

las 206 tiendas de la cadena Gigante en México y EE.UU. La transacción. pactada en L350 

millones de dólares, coloca a Soriana a sólo 55 tiendas abajo del gigante Wal-Marl. 

Los formatos involucrados en la transacción son supermercados Gigante (87 tiendas). 

Bodega Gigante (51 ). Super G (59 tiendas) y las tiendas Gigante USA de Los Angeles. 

California (7 unidades). 

• Philip Morris compra participación de Carso. Valor: 1,100 mdd. El empresario Carlos 

Slim vendió en noviembre 30% de su participación en Cigatam a su socio estadounidense 
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Philip Morris. Con esta operación PM, división de la tabacalera Altria controla el 80% de 

Cigatam y Carso mantiene un 20% 

El valor de la operación fue de 1,100 mdd. 

Cigatam, que produce las marcas Marlboro, Benson and Hedges y Delicados, aportó en el 

tercer trimestre de 2007 19% de las ventas de Carso. 

• FEMSA compra Jugos del Valle. Valor: 370 mdd. En octubre FEMSA lanzó en la BMV 

una oferta de 370 millones de dólares por la compra de Jugos del Valle. 

La adquisición fue condicionada por la Comisión Federal de Competencia (CFC). quien 

solicitó a FEMSA que permita mayor competencia en sus tiendas de conveniencia (Oxxo) al 

comercializar productos de su competencia, como cervezas y refrescos y romper así sus 

exclusividades. 

La transacción incrementará la presencia de The Coca-Cola Company y de FEMSA en el 

segmento de bebidas no-carbonatadas en Latinoamérica. 

• Advent compra Grupo Gayosso. Valor: 317 mdd. La empresa de funerarias Grupo 

Gayosso fue adquirida en octubre por 317 millones de dólares por el fondo de capital 

privado estadounidense Advent. Tras la adquisición, Advent tiene previsto continuar la 

expansión de Grupo Gayosso mediante la adquisición de funerarias establecidas en ciudades 

donde aún no tiene presencia. 

• Banamex y sus socios compran Aeroméxico. Valor: 249.1 mdd. En octubre el grupo 

Banamex y otros 14 grandes inversionistas compraron Aeroméxico por 249.1 mdd. 

El IPAB, propietario del 45.37% de Consorcio Aeroméxico, destacó que para aceptar la 

oferta de Banamcx tomó en cuenta la situación financiera actual de la compafüa, su 

situación financiera delicada, la necesidad de inyección de capital. y e l costo de oportunidad 

para el organismo por dejar expirar la oferta de Banamex, filial de Citigroup. 
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De los informes estadísticos preliminares de la CFCE se obtuvo información sobre las siguientes 

acciones relacionadas con las fusiones y adquisiciones: 

• Las fusiones y adquisiciones de compa11ías mexicanas por connacionales y extranjeros disminuyeron 

a 44 al cierre de 2007, frente a las 50 que se registraron en 2006. 

• Al respecto la CFEC se11ala que este comportamiento se debe a las motivaciones derivadas en parte 

por un ambiente macroeconómico favorable para las inversiones. la baja inflación. y la estabilidad 

monetaria; 44 empresas mexicanas fueron adquiridas en 2007 con un valor total de I O, 100 millones 

de dólares, comparado con 50 compras valuadas en 8,300 millones de dólares durante 2006, detalló 

la CFCE. 

• De acuerdo con el repo11e Análisis y tendencias en la actividad de fusiones y adquisiciones (M&A) 

en México, el monto promedio de las transacciones que involucran a empresas en el país subió de 

167 millones de dólares a 230 millones de dólares. 

• Las empresas de productos industriales y de energía fueron las industrias más activas en términos de 

valor en 2007, seguido por los sectores detallistas, productos de consumo y construcción. 

• La CFCE Aifade que los compradores mexicanos disminuyeron su actividad a lo largo de 2007, ya 

que adquirieron 19 negocios con un valor de 3,300 millones de dólares, frente a las 21 compafüas por 

4,100 millones de dó lares que compraron en 2006. 

• Los principales compradores del extranjero fueron los estadounidenses. al adquirir 12 companías con 

un valor total de 1,500 millones de dólares. seguidos de los espa11oles, quienes hicieron cuatro 

transacciones con un valor de 2,000 millones de dólares. 

• La transacción más grande de 2007 fue la venta de la principal acerera mexicana, Grupo IMSA, a la 

europea Temium, se11alada líneas arriba, por 1.700 millones de dólares. 

• Entre otras compras importantes el año pasado estuvieron la venta de Gas Natural SDG por 1 .450 

millones de dólares a Eléctricité de France en México; la venta de Grupo Gigante a Soriana por 

1.300 millones de dólares; la venta de Grupo Carso del 30% de sus acciones en Philip Morris por 

1.100 millones de dólares y la compra de Porcelanite por 800 millones de dólares que realizó Grupo 

Lamosa. 

• Adicionalmente, el gigante de los medios de comunicación, Televisa adquirió por 325 millones de 

dólares a Bestel, para entrar al mercado del triple play. 

• En total. algunas compañías mexicanas también realizaron 15 compras en el extranjero el a110 

pasado. frente a 20 de 2006 y I O de 2005. 

• La tercera cementera del mundo. Cemex, adquirió a su rival australiano Gmpo Rinker por 15,600 

millones de dólares; Mexichem compró al brasileño Grupo Amaneo por 500 millones de dólares y a 

la Petroquímica Colombiana por 250 millones de dólares. 
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Asunto 

Total 

Autorizadas 

• Destacó que Telmex compró, por su parte las colombianas Unión de Cableoperadores Centro por 

245 millones de dólares: Cable Pacífico por 130 millones de dólares y Satelcaribe por 28 millones de 

dólares. así como una inversión de 24 millones de dólares en la ecuatoriana Ecutel. 

• ··Ln una mayor parte, los compradores mexicanos en países extranjeros pern1anecieron más cerca de 

casa en 2007. con 14 de las 15 transacciones en las Américas y el Caribe. Esto contrasta bruscamente 

con 2006 cuando compradores mexicanos adquirieron negocios en Alemania, Inglaterra. Noruega, 

China y Australia··. sei'lalo este organismo. 

Todas cstns opcrncioncs tuvieron que ser sancionadas por la Comisión Federal de Competencia 

Económica de nuestro país. Precisamente, entre las estadísticas más destacadas en materia de 

concentraciones, desde el surgimiento de la CFC en junio de 1993, se presentan las siguientes: 

Suma 

2,691 

2,402 

Julio-junio 

93-

94 

57 

52 

94-

9S 

89 

83 

CUADRO 2.10 

CONCENTRACIONES SANCIONADAS POR CFCE 

95 

-96 

109 

99 

2do. 
sem. 

96 

71 

63 

97 98 

218 195 

208 187 

99 2000 2001 2002 

24S 276 311 260 

220 181 268 238 

Fuente: Informe estadístico CFCE 2006 

2003 2004 

196 194 

186 181 

Entre las características notables de las fusiones o adquisiciones analizadas por la CFC, se 

distinguen: 
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2005 2006 

218 252 

202 234 
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Fuente: Apéndice del Informe de la CFCE 

Por el valor de las transacciones, la distribución se presenta de la siguiente manera: 

Diversificaciones 

GRAFICA2.5 

DISTRIBUCIÓN POR EL VALOR DE LOS CASOS 
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Fuente: Apéndice del Informe de la CFCE 

Por lo que hace a las diversificaciones, es importante destacar la naturaleza de las mismas, que 

pueden ser según la propia CFC: 
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• Diversificaciones por extensiones para mercados geográficos. Concentraciones entre 

productores de bienes o serv icios similares o sustitutos que participan en mercados geográficos 

distintos. 

• Diversificaciones por extensión de línea de producto. Concentraciones entre empresas 

pertenec ientes al mismo giro, cuyos bienes o servicios no son sustituibles entre sí. 

• Diversificaciones puras. Concentraciones entre agentes económicos que partic ipan en 

mercados relevantes distintos, no relacionados en una cadena de producción o distribución. 

En este sentido, la CFC ha atendido el siguiente esquema de diversificaciones: 

50% 

Diversificaciones 
puras 

GRAFICA 2.6 

DIVERSIFICACIONES 

Por mercado 
geográfico 

Por línea de 
producto 

Fuentes: Informes ejecutivos de la CFC 

En cuanto a las fusiones y adquisiciones internacionales, se presenta el siguiente esquema: 
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CUADRO 2.11 

CONCENTRACIONES INTERNACIONALES 

Tipo de concentración 

Con efectos estructurales en los mercados Operaciones en el extranjero 
con efectos en México 

Operaciones en México con participación extranjera 

Coinversiones 

Adquisiciones 

Adquisiciones de activos en el e><tranjeros 

Reestructuraciones corporativas 

Aumento de participación accionaria 

Total 

Fuentes: Informes ejecutivos de la CFCE 

Expedientes 

% 

38.84 

28.92 

4.96 

23.96 

0.83 

21.49 

9.92 

100.00 

Valor 

% 

59.79 

15.03 

1.62 

13.41 

0.32 

20.05 

4.81 

100.00 

Como se observa en el cuadro anterior, las operaciones de fusiones o adquisiciones que se celebran 

en el extranjero -que pueden o no involucrar a firmas mexicanas hasta por el 49% de la operación-, 

pero que tienen incidencia en la estructura nacional de mercados. representa el valor más 

significativo de este tipo de operaciones, lo cual es muy entendible ya que a nivel internacional las 

grandes corporaciones se han involucrado constantemente en este tipo de procesos. Las 

operaciones realizadas en el país que involucran a finm1s extranjerns también son significativas y se 

explican, al igual que las adquisiciones. por el aiTibo importante al país de inversión extranjera. 

En el análisis de la legislación fisca l se se11alaba que la transferencia de activos debería ser el 

esquema de adquisición más utilizado, dadas las ventajas fiscales derivadas del mismo: sin 

embargo. la mayoría de este tipo de operaciones se ha requisitado a través del intercambio 

accionario. 

Los sectores más escogidos en los esquemas de expansión a través de fusiones y adquisiciones son: 
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GRAFICA 2.7 
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Fuentes: Informes ejecutivos de la CFC 

Como se observa, existe también una gran concentración en los sectores en los que se llevan a cabo 

el mayor número de fusiones y adquisiciones. Las razones obvias serían que estos sectores tienen 

una gran dinámica en el nuevo entorno internacional, además de ser favorables para asimilar la 

evolución de las tecnologías, y, por supuesto, que propician la generación y aprovechamiento de 

s111erg1as. 

3. Evidencia empírica de creación de valor en empresas seleccionadas que cotizan 

en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV). 

Al aplicar formulaciones sobre rentabilidad y generación de valor a firmas seleccionadas de la 

BMVl 91 e ·¡· , -, se 1ac1 1tara : 

• Identificar la generación de va lor en dichas firmas seleccionadas. 

• Identificar el comportam iento histórico de dicha generac ión. 

• Las estadísticas descriptivas de esta variable. 

• Su volat ilidad. 

• Hacer inferenc ia sobre cual de las metodologías de valoración es la más acertada en un proceso de 

fusión o adquisic ión. 
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La aplicación de dichas formulaciones de rentabilidad y generación de valor se hizo sobre 

información financiera-contable contenida en la base de datos de Economática, para datos 

trimestrales que abarcan un periodo de marzo de 1992 hasta marzo del 2006. todo esto para finnas 

seleccionadas que cotizan en la BMV. Cabe destacar que el criterio de elección de las fim1as se 

basó cn su bursatilidad. es decir, las acciones más demandas integran este universo de análisis ya 

que uno de los elementos fundamentales para determinar el valor de las firmas es, precisamente, el 

precio de sus acciones. Aquellas firmas con baja bursatilidad. pasan periodos muy importantes de 

tiempo en el que no son comercializados sus títulos. y por ende. no existe movimiento en sus 

cotizaciones. lo que entorpece los cálculos que pretende esta investigación. 

A continuación se present:1 el cuadro resumen, agrupado por sector, de la generación de 

rentabilidad y creación de valor en las finnas seleccionadas. En el anexo al final de la 

investigación, se desglosa por empresa la información estadísticas con base en la cual se generó este 

cuadro resumen. 

Cabe destacar que las empresas estudiadas se agruparon por sector. para poder realizar inferencias 

al respecto. 

• Sector minero 

SECTOR/ 

EMPRESAS PERIODO 

MINERA 

AUTLAN MAR96-MAR06 

GMEXICO SEPT 94-MAR 06 

PEÑOLES DIC 91- MAR 06 

AUTLAN MAR96-MAR06 

GMEXICO SEPT 94-MAR 06 

PEÑOLES DIC 91- MAR 06 

CUADRO 2.12 

RENTABILIDAD Y CREACIÓN DE 
VALOR 
EMPRESAS MINERAS 
COTIZAN EN LA BMV 

PROMEDIO TRIMESTRAL 

QUE 

RENTABILIDAD 

MEDIA VOLATILIDAD 

-7.7% 19.4% 

4.0% 23.1% 

3.5% 18.1% 

VALOR 

MEDIA 

-288.3% 

5799.1% 

-12.7% 

-$70,129.4 

$1,184,720.1 

$233,371.4 

VOLATILIDAD 

1031.4% 

39013.5% 

451.5% 

$162,095.4 

$4,704,535.2 

$1,764,933.5 
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Como se observa en este cuadro, la rentabilidad de las firmas de este sector es más bien baja, y la 

media trimestral de Autlán es negativa; sin embargo, las tres presentan una volatilidad intermedia. 

Cabe se11alar que la baja bursatilidad de Autlán no permitió tener infonnación completa para el 

periodo de análisis, razón que probablemente explique el comportamiento dispar de las dos 

variables analizadas, en contraste con las otras dos empresas que integran este sector. Llama la 

atención la generación de valor tan contrastante en estas empresas, por un lado, Grupo México ha 

tomado las mejores decisiones estratégicas que le han pennitido obtener una gran generación de 

valor en el promedio trimestral del periodo de análisis; sin embargo, la volatilidad de esta variable 

es extrema para las tres finnas analizadas, por su pa1ie Peñoles muestra una situación también de 

contraste, la media del crecimiento porcentual del valor muestra una cifra negativa, -12%, mientras 

en términos absolutos, presenta una media positiva de poco más de doscientos treinta y tres mil 

pesos. La volatilidad en pesos es también muy elevada. En este sentido, detem1inar el valor de 

estas firmas con métodos tradicionales no sería lo adecuado, con mayor razón sería inapropiado 

aplicar mecanismos tradicionales para valorar decisiones estratégicas como fusiones o 

adquisiciones. La metodología de la OR sería la más conveniente, dadas estas cifras de volatilidad, 

para valorarlas con eficiencia. 

Por otro lado, en pesos reales para todo el periodo de análisis, este sector obtuvo los siguientes 

resultados: 

SECTOR/ 

EMPRESAS 

MINERA 

AUTLAN 

GMEXICO 

PEÑOLES 

CUADRO 2.13 

CREACIÓN DE VALOR 

ACUMULADO EN EL PERIODO 

PERIODO 

MAR96-MAR06 

SEPT 94-MAR 06 

DIC 91- MAR 06 

EN PESOS PARA EL PERIODO 

RENTABILIDAD 

-$ 1,102,815.19 

$ 66,282,905.04 

$ 22,896,317.29 

VALOR 

-$ 1,753,235.18 

$ 54,497,123.10 

$ 13,302,171.36 

Excepto en Autlán, este sector ha mostrado un comportamiento positivo tanto en la generación de 

valor como en la rentabilidad expresada en pesos para todo el periodo de análisis. Si se considera 

el capital invertido, el valor de sus activos y otros indicadores relativos a estas finnas, los 

resultados, a pesar de ser positivos, son mediocres. 
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• Químicas. 

SECTOR/ 

EMPRESAS 

QUfMICAS 

TEKCHEM 

QBINDUS 

TEKCHEM 

QBINDUS 

PERIODO 

DIC 96 -MAR 06 

SEPT 98 - DIC 99 

DIC 96 -MAR 06 

SEPT 98 - DIC 99 

CUADRO 2.14 

RENTABILIDAD Y CREACIÓN DE 
VALOR 
EMPRESAS QUÍMICAS QUE 
COTIZAN EN LA BMV 

PROMEDIO TRIMESTRAL 

RENTABILIDAD 

MEDIA VOLATILIDAD 

-9.1% 23.0% 

-3.5% 8.2% 

VALOR 

MEDIA 

-38.2% 

-32.8% 

-$124,815.5 

-$1,699.0 

VOLATILIDAD 

443.7% 

156.6% 

$507,735.4 

$1,628.4 

Son únicamente dos las firmas de este sector que cotizan en la BMV. la rentabilidad promedio 

trimestral es neg,1tiva, pero con una volatilidad intermedia. Por lo que hace a la generación de 

\alor. en Química Bindus se presenta una situación muy positiva con un 32% promedio trimestral 

en esta variable aunque en pesos muestra una posición negativa: sin embargo. en ambos casos la 

volatilidad de la creación de valor es muy elevada. Por esta razón, las conclusiones sobre la 

aplicaciún metodológica de las OR en lugar de otros esquemas tradicionales. es coincidente con las 

mineras previamente analiz,1das. 

En pesos reales acumulados para todo periodo de análisis, el sector arroja lo siguiente: 

SECTOR/ 

EMPRESAS 

QUÍMICAS 

TEKCHEM 

QBINDUS 

PERIODO 

CUADRO 2.15 

CREACIÓN DE VALOR 

ACUMULADO EN EL PERIODO 

DIC 96 -MAR 06 

SEPT 98 - DIC 99 

EN PESOS PARA EL PERIODO 

RENTABILIDAD 

-$ 2,911,685.00 

-$ 3,844.89 

VALOR 

-$ 

-$ 

4,618,175.13 

8,494 .95 
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Para ambas firmas, se reafirma el resultado negativo observado líneas arriba. Perdieron valor y no 

generaron rentabilidad real para sus accionistas. 

• Sector Celulosa y papel. 

SECTOR/ 

EMPRESAS 

CELULOSA Y PAPEL 

KIMBER 

KIMBER 

PERIODO 

OIC 91 · MAR 06 

DIC 91 · MAR 06 

CUADRO 2.16 

RENTABILIDAD Y CREACIÓN DE 
VALOR 
EMPRESAS DE CELULOSA Y PAPEL 
QUE COTIZAN EN LA BMV 

PROMEDIO TRIMESTRAL 

RENTABILIDAD 

MEDIA VOLATILIDAD 

6.0% 25.4% 

MEDIA 

703.8% 

-$113,808.1 

VALOR 

VOLATILIDAD 

4690.1% 

$3,812,572.8 

El análisis se realizó con la líder en el sector, Kimberly Clark, ya que Codusa, la otra firma que 

cotiza presenta una bursatilidad baja. Los resultados de esta finna explican el por que ha 

permanecido en una posición tan relevante en este sector. Su rentabilidad promedio trimestral es 

excelente, aunque su volatilidad es intermedia. Por lo que hace a la generación de valor para 

Kimberly, su media trimestral es exageradmnente elevada y su volatilidad porcentual es 

increíblemente alta --en pesos muestra una situación negativa. Se revisaron los datos de 

Lconomática y la metodología para asegurar que estas cifras sean las correctas. Como su 

volatilidad es tan importante, las sugerencias sobre OR también aplican para Kimberly Clark. De 

hecho, al final del capítulo se anexan las cifras fuente. 

SECTOR/ 

EMPRESAS 

CELULOSA Y PAPEL 

KIMBER 

CUADRO 2.17 

CREACIÓN DE VALOR 

ACUMULADO EN EL PERIODO 

" 
EN PESOS PARA EL PERIODO 

PERIODO RENTABILIDAD 

DIC 91 · MAR 06 $ 28,638,689.22 -$ 

VALOR 

6,487,062.61 
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A pesar de que en el acumulado para todo el periodo de análisis es positiva la rentabilidad, 

Kimberly perdió valor para sus accionistas en este mismo lapso de tiempo. 

• Siderúrgica. 

SECTOR/ 

EMPRESAS 

SIDERÚRGICA 

AHMSA 

AHMSA 

PERIODO 

SEPT 94-DIC 99 

SEPT 94-DIC 99 

CUADRO 2.18 

RENTABILIDAD Y CREACIÓN DE 
VALOR 

SIDERÚRGICAS QUE COTIZAN EN LA 
BMV 

PROMEDIO TRIMESTRAL 

RENTABILIDAD 

MEDIA VOLATILIDAD 

-2.8% 39.6% 

MEDIA 

47.9% 

-$87,737.4 

VALOR 

VOLATILIDAD 

628.2% 

$1,330,375.4 

Lste sector resiente en México impactos de carácter político, laborar y de volatilidad en sus precios, 

tanto finales como de insumos. La única empresa con datos medianamente completos en la BMV 

es Altos Hornos de México, AHMSA, sobre la cual se realizó el análisis -las otras dos que cotizan, 

claves Simec y Ts, no disponen de información suficiente. Esta empresa que aparentemente 

sobrevive hoy en día de milagro, no muestra tan malas cifras en cuanto a la generación de valor, al 

menos para el periodo analizado. Sin embargo, la volatilidad de este último indicador también 

sesga la metodología de análisis hacia las OR. 

SECTOR/ 

EMPRESAS 

SIDERÚRGICA 

AHMSA 

PERIODO 

CUADRO 2.19 

CREACIÓN DE VALOR 

ACUMULADO EN EL PERIODO 

EN PESOS PARA EL PERIODO 

RENTABILIDAD 

SEPT 94-DIC 99 $ 680,909.43 

VALOR 

-$ 1,842,485.88 
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A pesar de que generó una rentabilidad positiva, AHMSA perdió valor en el periodo de análisis. 

Esta firma se ha visto involucrada en serios problemas legales desde el año 2000, lo que ha 

impedido que continúe su cotización en la BMV; sin embargo, sería muy interesante que volviera a 

cotizar, toda vez que el precio del acero se ha ubicado en niveles muy elevados desde 2004, 

presentándose un descenso entre mediados del 2005 y 2006. La cuestión sería, como responderían 

los inversionistas ante el incentivo de generar valor fundamental, dados los incrementos de precio a 

nivel internacional del acero. 

• Alimentos, Bebidas y Tabaco. 

CUADRO 2.20 

RENTABILIDAD Y CREACIÓN DE 

VALOR 

ALIMENTOS, BEBIDAS Y 

TABACO QUE COTIZAN EN LA 
BMV 

f"··= •-'• • ,sv•.•.•.• <. ~ ·, ·· =•"""""-'' ,,.... • - = •= .,,..,..._..__,.,,,..,.,,.,,..,~ ---~-

! PROMEDIO TRIMESTRAL 

SECTOR/ 

EMPRESAS PERIODO MEDIA 

! 

RENTABILIDAD 

VOLATILIDAD MEDIA 

VALOR 

VOLATILIDAD 

ALIMENTOS, BEB Y TABACO 

BACHOCO 

BIMBO 

CONTAL 

FEMSA 

GMODELO 

GRUMA 

SAVIA 

VALLE 

BACHOCO 

BIMBO 

CONTAL 

FEMSA 

GMODELO 

GRUMA 

SAVIA 

VALLE 

SEPT 97 - MAR 06 
~-- . -
DIC 91 - MAR 06 

DIC 91 - MAR 06 
,- ·-
1 DIC 91 - MAR 06 

SE PT 94- MAR 06 

JUN 94 - MAR 06 

DIC 91 - DIC 04 

r MAR 95 -MAR 06 

SEPT 97 - MAR 06 

,- DIC9~ MAR 06 -
DIC 91- MAR 06 

DIC 91 - MAR 06 

SEPT 94- MAR 06 

rruN 94 - MAR 06 

DIC 91 - DIC 04 

MAR 95 -MAR 06 

0.6% 

4.4% 

4.8% 

6.3% 

5.9% 

0.3% 

-40.6% 

14.1% 
. -~-

16.4% 

19.9% 

14.4% 

16.7% 

16.8% 

293.2% 

-2.5% 26.8% 

"'W"- --

- -- . ---------· 

-29.0% 462.8% 

V--··---
123.9% 820.2% 

181.4% 612.2% 

118.3% 592.1% 

381.2% 1310.4% 

31156.3% 211143.6% 

-6586.5% 46613.3% 

-1616.9% 10793.8% 

$21,848.6 $1,189,662.6 

$162,713.8 $3,123,393.8 

-$31,844.2 $931,127.5 

$208,241.8 $3,269,286.5 

$906,002.4 $7,756,588.2 

-$50,SSU - $1,186,672.4 

-$54,118.9 $453,918 3 

-$14,804.7 $195,539.5 
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En este sector, que junto al de casa comerciales, es en donde se agrupa el mayor número de 

empresas que cotizan en la BMV, se presenta, excepto Savia, un comportamiento homogéneo en 

cuanto a su rentabilidad promedio y la volatilidad inherente a este indicador; sin embargo, por lo 

que hace a la generación de valor los datos son muy disímiles en su promedio trimestral porcentual, 

y la volatilidad de este indicador es también muy elevada, se revisaron de nueva cuenta las cifras 

para garantizar su ce1ieza. 

Por obvio, la metodología de las OR también sería la más recomendada para valorar a las firmas de 

este sector. 

SECTOR/ 

EMPRESAS 

ALIMENTOS, BEB Y T ASACO 

BACHOCO 

SIMBO 

CONTAL 

FEMSA 

GMODELO 

GRUMA 

SAVIA 

VALLE 

CUADRO 2.21 

CREACIÓN DE VALOR 

ACUMULADO EN EL PERIODO 

EN PESOS PARA EL PERIODO 

PERIODO RENTABILIDAD VALOR 

SEPT 97 - MAR 06 

r DIC 91- MAR 06 

DIC 91 - MAR 06 

¡ DIC 91 - MAR 06 

SEPT 94- MAR 06 

ÍJÜÑ 94 - MAR06 

DIC 91 - DIC 04 
t . ,_ --·- ----· 
¡ MAR 95 -MAR 06 

r-
1 

--

$ 8,829,014,60 

$ 36,774,990.39 

$ 7,276,445.35 

.T 54,193,746.35 

$ 106,458,446.64 
-, ·- •.--~N 

$ 8,865,846.18 

-$ 1,598,845.30 

378,689.10 

$ 742,853.02 

... -$ -
9,274,688.78 

-$ 1,815,121.98 

$ 11,869,780.25 

$ 41,676,108.77 

-$ 2,377,591.79 

·$ 2,814,182.75 

·$ 651,407.75 

Oc nueva cuenta, excepto Sa, ia, el sector generó rentabilidad positiva en el periodo de análisis; sin 

embargo, a l medir la generación de valor acumulado en el periodo. Contal. Gruma y Valle se suman 

a Savia como aquellas que mostraron resultados negativos en este indicador. 
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• Textil. 

SECTOR/ 

EMPRESAS 

TEXTIL 

HILASAL 

HILASAL 

PERIODO 

JUN 96 · MAR 06 

JUN 96 · MAR 06 

CUADRO 2.22 

RENTABILIDAD Y CREACIÓN DE 
VALOR 

TEXTIL QUE COTIZA EN LA BMV 
. -

PROMEDIO TRIMESTRAL 

RENTABILIDAD 

MEDIA VOLATILIDAD 

-3.0% 22.1% 

MEDIA 

-62.5% 

-$8,005.2 

VALOR 

VOLATILIDAD 

533.0% 

$43,617.6 

Hilasal junto con Pa1Tas integran las dos empresas que cotizan en la BMV de este sector. Ambas 

presentan una volatilidad baja, sin embargo. de la primera se conserva infonnación histórica para 

realizar inl'erencia en cuanto a la generación de valor y la rentabilidad. Como se observa, las cifras 

de Hilasal para ambos indicadores son malas, mostrando también una muy alta volatilidad en 

cuanto a In generación de valor. 

SECTOR/ 

EMPRESAS 

TEXTIL 

HILASAL JUN 96 · MAR 06 

CUADRO 2.23 

CREACIÓN DE VALOR 

ACUMULADO EN EL PERIODO 

PERIODO 

EN PESOS PARA EL PERIODO 

RENTABILIDAD 

-$ 56,501.13 -$ 

VALOR 

312,201.56 

Hilasal también presenta cifras negativas en cuanto a rentabilidad y generación de valor en el 

periodo de análisis, aunque las cifras son realmente pequeñas. 
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• Minerales no metálicos. 

SECTOR/ 

EMPRESAS 

MINERALES NO METÁLICOS 

VITRO 

VITRO 

PERIODO 

DIC 91 - MAR 06 

DIC 91 - MAR 06 

CUADRO 2.24 

RENTABILIDAD Y CREACIÓN DE 
VALOR 

MINERALES NO METÁLICOS QUE 
COTIZA EN LA BMV 

PROMEDIO TRIMESTRAL 

RENTABILIDAD 

MEDIA VOLATILIDAD 

-2.0% 19.8% 

MEDIA 

-229.3% 

-$131,371.0 

VALOR 

VOLATILIDAD 

1140.5% 

$818,590.1 

Vitro es la única firma que cotiza en la BMV de este sector. Tanto la rentabilidad promedio 

trimestral como la generación de valor presentan un comportamiento negativo. La volatilidad de 

esta última es muy elevada. 

SECTOR/ 

EMPRESAS 

MINERALES NO METÁLICOS 

CUADRO 2.25 

CREACIÓN DE VALOR 

ACUMULADO EN EL PERIODO 

EN PESOS PARA EL PERIODO 

PERIODO RENTABILIDAD VALOR 

VITRO DIC 91 - MAR 06 -s 1,858,836.24 -$ 
7,488,146.00 

En pesos reales acumulados para el periodo, las cifras de esta firma son también negativas. 
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• Construcción. 

SECTOR/ 

EMPRESAS 

CONSTRUCCIÓN 

ICA 

ICA 

PERIODO 

JUN 92 - MAR 06 

JUN 92 - MAR 06 

CUADRO 2.26 

RENTABILIDAD Y CREACIÓN DE 
VALOR 
CONSTRUCCIÓN QUE COTIZA EN LA 
BMV 

PROMEDIO TRIMESTRAL 

RENTABILIDAD 

MEDIA VOLATILIDAD 

-12.5% 86.9% 

MEDIA 

22.3% 

-$746,153.5 

VALOR 

VOLATILIDAD 

1477.4% 

$11,109,022.3 

De l<1s cuatro firmas que cotizan de este sector. únicamente para ICA se pudo realizar el análisis 

completo. La rentabilidad media muestra cifras bastante mediocres, negativas; sin embargo, la 

genernción de valor es muy interesante por lo elevado del promedio trimestral, con la salvedad de 

que la volatilidad es muy alta. 

SECTOR/ 

EMPRESAS 

CONSTRUCCIÓN 

ICA 

CUADRO 2.27 

CREACIÓN DE VALOR 

ACUMULADO EN EL PERIODO 

,, ,. 

EN PESOS PARA EL PERIODO 

PERIODO RENTABILIDAD VALOR 

JUN 92 - MAR 06 $ 5,343,578.47 -$ 41,038,444.20 

En el periodo de análisis completo, las cifras se comportan al contrario del promedio trimestral. La 

rentabilidad es positiva y la generación de valor negativa, en pesos reales acumulados. 
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• Cemento. 

SECTOR/ 

EMPRESAS 

CEMENTO 

CEMEX 

CEMEX 

¡--·-- --

PERIODO 

JUN 92 - MAR 06 

JUN 92 - MAR 06 

CUADRO 2.28 

RENTABILIDAD Y CREACIÓN DE 
VALOR 

CEMENTO QUE COTIZA EN LA BMV 

PROMEDIO TRIMESTRAL 

- -
RENTABILIDAD 

MEDIA VOLATILIDAD 

5.3% 35A% 

MEDIA 

148.0% 

$10,362,062.8 

VALOR 

VOLATILIDAD 

705.3% 

$46,032,140.0 

Esta tirma presenta resultados promedio trimestrales muy positivos, las estrategias de expansión y 

el excelente posicionamiento que tiene en nuestro país se ha traducido en la generación de valor en 

forma muy significativa. Cabe se11alar que una de las líneas estratégicas que ha instrumentado con 

éxito esta cemcntera es precisamente la adquisición de otras firmas de dicho sector, ubicadas en 

distintas partes del mundo. La volatilidad de la generación de valor es elevada. 

SECTOR/ 

EMPRESAS 

CEMENTO 

CEMEX 

CUADRO 2.29 

CREACIÓN DE VALOR 

ACUMULADO EN EL PERIODO 

PERIODO 

EN PESOS PARA EL PERIODO 

RENTABILIDAD VALOR 

JUN 92 - MAR 06 $ 747,511,360.22 $ 569,913.452.51 

Para CEMEX, tanto la rentabilidad como la generación de valor en pesos reales acumulados del 

periodo de análisis son muy positivas. Esta empresa mexicana sería un muy digno candidato para 

un análisis posterior más detenido en el que se subrayen el tratamiento estratégico que la 

administración de esta finna le da a los drivers de generación de valor. 
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• Vivienda. 

SECTOR/ 

EMPRESAS PERIODO 

VIVIENDA 

ARA SEP 96 - MAR 06 

GEO SEP 94 · MAR 06 

ARA SEP 96 - MAR 06 

GEO SEP 94 - MAR 06 

CUADRO 2.30 

RENTABILIDAD Y CREACIÓN DE 
VALOR 

VIVIENDA QUE COTIZA EN LA BMV 

PROMEDIO TRIMESTRAL 

RENTABILIDAD 

MEDIA 

6.6% 

9.7% 

VOLATILIDAD 

18.6% 

31.4% 

MEDIA 

167.4% 

150.2% 

$241,640.4 

$382,095.5 

VALOR 

VOLATILIDAD 

764.8% 

578. 7% 

$826,642.5 

$1,100,078.8 

Las dos I íderes del sector que cotizan en la BMV muestran resultados relativamente cercanos y muy 

buenos, tanto para la generación de valor como en rentabilidad. La volatilidad es muy alta para 

ambas finnas. 

SECTOR/ 

EMPRESAS 

VIVIENDA 

ARA 

GEO 

CUADRO 2.31 

CREACIÓN DE VALOR 

ACUMULADO EN EL PERIODO 

PERIODO 

EN PESOS PARA EL PERIODO 

RENTABILIDAD VALOR 

SEP 96 - MAR 06 

SEP 94 - MAR 06 

$ 14,675,783.65 

$ 21,919,389.55 

$ 9,182,334.19 

$ 17,576,393.72 

De nueva cuenta las c ifras acumuladas positivas acercan en cuanto a desempeño a estas dos 

empresas, por supuesto que los datos de GEO son superiores a los de ARA, pero se integran dos 

años más de operación al anúlisis. 
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• Controladoras. 

SECTOR/ 

EMPRESAS PERIODO 

CONTROLADORAS 

ALFA DIC 91- MAR 06 

DESC DIC 91 - MAR 06 

GCARSO DIC 91 - MAR 06 

GISALTILLO DIC 91 - MAR 06 

ALFA DIC 91 - MAR 06 

DESC DIC 91 - MAR 06 

GCARSO DIC 91 - MAR 06 

GISALTILLO DIC 91 - MAR 06 

CUADRO 2.32 

RENTABILIDAD Y CREACIÓN DE 
VALOR 

CONTROLADORAS QUE COTIZA EN 
LABMV 

PROMEDIO TRIMESTRAL 

RENTABILIDAD 

MEDIA VOLATILIDAD 

4.4% 22.6% 

2.3% 23.6% 

3.4% 20.6% 

1.7% 18.0% 

MEDIA 

361.0% 

-23.9% 

-14.8% 

-38.2% 

-$52,199.7 

-$269,280.1 

$651,652.8 

-$64,245.9 

VALOR 

VOLATILIDAD 

2686 3% 

641 .6% 

1721.2% 

835.0% 

$2,867,711.6 

$6,338,161.8 

$4,817,553.9 

$640,257.2 

La muestra de controladoras presenta resultados homogéneos en cuanto a la rentabilidad. de hecho. 

la volatilidad para este indicador es también cercana en las cuatro finnas analizadas. En contraste, 

la generación de valor si presenta datos divergentes. En todos los casos. la volatilidad de este 

último indicador es muy elevada. 

SECTOR/ 

EMPRESAS 

CONTROLADORAS 

ALFA 

DESC 

GCARSO 

GISALTILLO 

CUADRO 2.33 

CREACIÓN DE VALOR 

ACUMULADO EN EL PERIODO 

EN PESOS PARA EL PERIODO 

PERIODO RENTABILIDAD 

DI( 91 · MAR 06 $ 29,026,188.98 -s 
DIC 91 - MAR 06 $ 22,896,827.36 -$ 

DIC 91 - MAR 06 $ 61,843,966.09 s 
DIC 91 · MAR 06 $ 573,113.59 -$ 

VALOR 

2,975,384 .35 

15,348,965.48 

37,144,207.58 

3,662,018.88 

En todos los casos de la mueslrn. la rentabilidad acumulada es positiva: sin embargo, en el caso de 

generación de valor, sólo Carso presenta números negros. 
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• Casas comerciales. 

SECTOR/ 

EMPRESAS 

CASAS COMERCIALES 

COMERCt 

ELEKTRA 

GIGANTE 

SORIANA 

WALMEX 

COMERCI 

ELEKTRA 

GIGANTE 

SORIANA 

WAlMEX 

PERIODO 

DIC 91- MAR 06 

DIC 94- MAR 06 

MAR 94 - MAR 06 
-

MAR 92 - MAR 06 

MAR 92 · JUN 06 

DIC 91 - MAR 06 

DIC 94- MAR 06 

MAR 94 • MAR 06 

MAR 92 · MAR 06 

MAR 92 - JUN 06 

CUADRO 2.34 

RENTABILIDAD Y CREACIÓN DE 
VALOR 

CASAS COMERCIALES QUE 
COTIZA EN LA BMV 

PROMEDIO TRIMESTRAL 

RENTABILIDAD 

MEDIA VOLATILIDAD 

3.6% 21.7% 

-28.2% 225.3% 

-3.9% 28.5% 

4.9% 19.0% 

5.1% 14.1% 

VALOR 

MEDIA VOLATILIDAD 

-105.9% 665.1% 

204.6% 828.1% 

·2.5% 608.2% 

942.4% 7142.0% 

3.8% 387.7% 

$406,556.2 $6,059,820.5 

-$956,202.4 $48,085,527.6 
... 

-$638,213.2 $4,277,359.8 

$16,347.9 $1,858,505.5 

$2,798,050.0 $18,869,267.7 

El líder de este sector, Walmart, presenta las mejores cifras, incluso su volatilidad es la menor de la 

muestra , sin dejar de ser elevada. Parecería que la estrategia agresiva de expansión que ha seguido 

esta transnacional norteamericana. le ha permitido generar valor fundamenta l que ha sido bien 

registrado por el mercado en la BMV. 

SECTOR/ 

EMPRESAS 

CASAS COMERCIALES 

COMERCI 

ELEKTRA 

GIGANTE 

SORIANA 

WALMEX 

CUADRO 2.35 

CREACIÓN DE VALOR 

ACUMULADO EN EL PERIODO 

EN PESOS PARA EL PERIODO 

PERIODO RENTABILIDAD 

DIC 91 · MAR 06 $ 95,263,931.61 $ 

DIC 94 - MAR 06 $ 28,979,198.75 ·S 

MAR 94 · MAR 06 -$ 7,331,954.53 -$ 

MAR 92 · MAR 06 $ 27,865,221.50 $ 

MAR 92 - JUN 06 $ 259,360,890.60 $ 

VALOR 

23,580,261.19 

43,985,312.11 

31,272,447.59 

931,830.79 

162,286,899.64 
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En el acumulado en pesos reales, Walmart se engulle al resto del sector, sus cifras tanto en 

rentabilidad como en generación de valor son el triple y más de siete veces la rentabilidad y la 

generación de valor de su más inmediato perseguidor, Comercial Mexicana. 

• Comunicaciones. 

SECTOR/ 

EMPRESAS PERIODO 

COMUNICACIONES 

AMÉRICA MÓVIL JUN 01 - MAR 06 

TELECOM SEP 96 - MAR 06 

TELMEX DIC 91 - MAR 06 

TELEVISA DIC 91 - MAR 06 

TVAZTECA SEP 97 - MAR 06 

AMÉRICA MÓVIL JUN 01 - MAR 06 

TELECOM SEP 96 - MAR 06 

TELMEX DIC 91 - MAR 06 

TELEVISA DIC 91 - MAR 06 

TVAZTECA SEP 97 - MAR 06 

CUADRO 2.36 

RENTABILIDAD Y CREACIÓN DE 
VALOR 

COMUNICACIONES QUE 
COTIZA EN LA BMV 

PROMEDIO TRIMESTRAL 
RENTABILIDAD VALOR 

MEDIA VOLATILIDAD MEDIA VOLATILIDAD 

9.4% 20.3% 534.0% 2106.2% 

6.9% 16.2% 323.5% 3844.6% 

-0.4% 19.5% -58.4% 1224.5% 

6.2% 24.4% 8276.8% 55697.9% 

-0.3% 24.5% 33592.5o/o 193673.4% 

$33,422,996.6 $88,638,048.2 

$3,944,397.9 -$1,213,475.4 

$1,339,583.9 $21,538,202.9 

$214,891 :374.3 " $1,25ÚB5,986.8 

-$355,443.7 $12.525,739.7 

Se esperaría que el monopolio superara en la generación de valor fundamental al resto del sector; 

sin embargo, Telmex no muestra números positivos. De hecho, al parecer el potencial de mercado 

de las nuevas empresas en el sector en México han capturado con mejores resultados las 

preferencias de los accionistas. La volatilidad en la generación de valor es muy elevada para toda la 

muestra. 
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SECTOR/ 

EMPRESAS 

CUADRO 2.37 

CREACIÓN DE VALOR 

ACUMULADO EN EL PERIODO 

EN PESOS PARA EL PERIODO 

PERIODO RENTABILIDAD VALOR 

COMUNICACIONES 

AMÉRICA MÓVIL 

TELECOM 

TELMEX 

TELEVISA 

TVAZTECA 

JUN 01 · MAR 06 

SEP 96 • MAR 06 

DIC 91 · MAR 06 

DIC 91 · MAR 06 

SEP 97 · MAR 06 

$ 778,309,059.80 

$ 218,064,026.09 
.,. 

$ 219,056,818.25 

$16,075,258,127.29 

$ 41,593,202.00 

$ 668,459,931.93 

$ 149,887,119.07 

$ 76,356,284.51 

$ 12,248,808,335.26 

-$ 12,085,084.57 

Excepto en TV Azteca, este sector presenta cifras muy elevadas en cuanto a la rentabilidad y 

utilidad en pesos reales acumulados para el periodo de análisis. Televisa supera y con mucho, al 

resto de las fi1111as del sector. 

El análisis integral de la muestra aquí revisada, deja como una de las conclusiones relevantes que la 

volatilidad tanto de la rentabilidad como de la generación de valor es muy elevada para las finnas 

analizadas. Precisamente, la volatilidad es uno de los datos que fundamentan la presente 

investigación. Baste recordar, que una de las condiciones para utilizar la metodología de las 

opciones reales es precisamente una alta volatilidad, una incertidumbre elevada sobre el 

comportamiento de las variables a las que se les da seguimiento. En este sentido, la volatilidad 

extrema que presenta este parámetro permite claramente concluir que las metodologías tradicionales 

de valoración, fundamentadas en el valor del dinero a través del tiempo, no son las adecuadas para 

abordar con eficiencia el análisis de proyectos de fusiones y adquisiciones cuya finalidad sea la 

creación o conservación de valor para las firmas involucradas en el proceso, razón por la cual la 

metodología de las opciones reales es la más indicada. 

Con esta primera conclusión, lo que le resta al investigador, o al tomador de decisiones en general, 

es determinar que factores están incidiendo en forma importante en la generación de valor de la 

firma o sector que analiza. Ya se plasmaban líneas arriba algunos conductores o '·drivers" de valor, 

muchos de ellos fundamentados en la intuición y expectativas más que en valores contables o 

financieros. En este sentido, y para efectos de la presente investigación, en los capítulos posteriores 
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se presentará un análisis de correlación entre la evolución del precio de las acciones de las finnas 

seleccionadas y algunos indicadores económico-financieros que plasmen en su evolución las 

decisiones estratégicas que se tomen en relación a los conductores de valor señalados con 

anterioridad. Esto, con la finalidad de facilitar la inferencia estadística que sustente con bases 

creíbles la presente investigación y sólo complementarla con las observaciones de estrategia 

pertinentes. 
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CAPÍTULO 111 

METODOLOGÍA 

El propósito de este capítulo es presentar los objetivos, la hipótesis y la metodología que le dan 

origen a la presente investigación. 

A. Objetivos de la investigación. 

Los objetivos que se han articulado para ser cubiertos por la metodología definida para la presente 

investigación son los cinco siguientes: 

1. Diseiiar. presentar y probar un modelo dinámico que pennita valorar con eficiencia las 

fusiones y adquisiciones de firmas que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), a 

través de medir el impacto en el valor de capitalización de mercado de dichas finnas 

involucradas en este tipo de procesos estratégicos. 

2. Identificar los conductores o "drivers 19
·
1

" de generación de valor, para cada uno de los 

sectores y firmas sujetas a la presente investigación. 

3 . Demostrar que a través de la metodología de las opciones reales (OR) se obtienen 

evaluaciones más realistas que los esquemas tradicionales, que sólo consideran el flujo de 

efectivo descontado como herramienta de análisis, sobre todo en condiciones de alta 

incertidumbre. 

4. Diseñar un modelo cuadrinomial que permita valorar empíricamente a las firmas mexicanas 

que cotizan en la BMV y que se encuentren recientemente en alguno de estos procesos. 

5. Complementar las propuestas metodológicas que existen para valuar procesos estratégicos 

de expansión a través de la identificación y análisis de OR. 

B. Hipótesis de investigación. 

Para la presente investigación, el valor del potencial de sinergias es capturado por alguna de las 23 

variables diseñadas para medir la generación de valor de las firmas candidatas a procesos 

estratégicos de expansión, mecanismo que se aplicará tanto a las adquirientes como a las finnas 

objetivo. Esto es importante ya que durante el proceso de consolidación de la acción estratégica los 

directivos tienen la opción, y la pueden ejercer, de decidir sobre que procesos deben de prevalecer 

para las nuevas condiciones de operación: si la tecnología de una u otra firma, si los sistemas de 

información de una u otra, si el portafolio de negocios de una u otra o la combinación de ambos, 
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que esquemas de distribución es el más eficiente, sobre los directivos clave que deben de 

permanecer para la nueva firma y muchas más decisiones estratégicas en este mismo tenor. En 

obvio. se debe de esperar una decisión racional por pai1e de los directivos y elegir aquellas 

condiciones que maximicen el valor de los accionistas involucrados en el proceso. 

Bajo este contexto, la hipótesis de investigación para esta tesis es: 

1-11: Existe una relación directa entre el valor de capitalización de mercado de las 

firmas que cotizan en la BMV y el desempeño operativo y estratégico de las mismas. 

En esta primera hipótesis se prueba la relación directa que existe entre las variables de conducción 

de valor y el precio de mercado de la acción de las fimias analizadas. En realidad se mide la 

elasticidad del precio de la acción ante cambios en alguna de las 23 variables diseñadas para el 

efecto. La hipótesis que subyace es que el precio de las acciones de las finnas públicas se explica 

por la evolución de variables de desempeño operacional, tecnológico, económico y financiero de las 

mismas. 

Para atemperar el ruido estadístico debido a eventos macroeconómicos importantes, sea el caso de 

una devaluación pronunciada de la moneda, movimientos significativos de tasas de interés, 

problemas políticos o sociales y procesos de esa naturaleza que inciden en el precio de las acciones 

de las firmas que cotizan en bolsa, se optó por circunscribir el análisis en un periodo que comprende 

de 1996 a 2007. Cabe recordar que la inferencia estadística se basa en datos trimestrales sobre la 

muestra de las 44 empresas seleccionadas para realizar el presente análisis. 

Esta hipótesis se utilizará también para estimar que sucedería con el precio de mercado de las 

acciones de las finnas que decidan realizar un proceso estratégico de expansión, vía fusiones o 

adquisiciones. 

Una segunda hipótesis se plantea para identificar los mecanismos a través de los cuales se genera 

valor hacia el interior de las firmas sujetas a procesos estratégicos de expansión. 

H2: La generación de valor en procesos estratégicos convergentes de expansión se 

explica por la flexibilidad que tienen los directivos para tomar decisiones sobre la 
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identificación y consolidación de los procesos más eficientes de las firmas 

involucradas. 

Para probar esta hipótesis se recurrirá al esquema de análisis y valoración que sugiere la 

metodología de las OR bajo el supuesto de racionalidad por parte de los tomadores de decisiones; es 

decir, los directivos tomarán todas aquellas acciones que conlleven la generación de riqueza para 

sus accionistas. 

Los esquemas de expansión convergentes'"\ por la naturaleza de los mismos, son los que 

propiciarían una mayor oportunidad para identificar y aprovechar al máximo las sinergias derivadas 

del proceso. 

C. Alcance. 

El proyecto de investigación tendrá como producto final una propuesta de modelo de valoración de 

creación de valor, mediante la metodología de las opciones reales, para aplicarse en proyectos 

estratégicos de fusión o adquisición de finnas mexicanas que cotizan en la BMV. La particularidad 

de esta propuesta consiste en que se medirá el impacto en el precio de las acciones de las firmas 

involucradas, complementando la metodología de las opciones reales, ya que hasta ahora, al valorar 

los procesos estratégicos de expansión, sólo considera el VP y al VPN dentro del proceso de 

valoración. 

D. Explicación de la metodología. 

Parn complementar los objetivos y comprobar las hipótesis que plantea la presente investigación se 

realizarán los siguientes procedimientos. 

1. Modelo matemático. 

Con base en las variables de conducción de valor que se explicarán en el apartado siguiente, y a 

efectos de sintetizar el modelo, - recordar que se mediría el impacto en el valor de capitalización de 

mercado-, se consideran 3 grandes rubros generadores de valor, - "drivers"-, que por ende impactan 

el precio de las acciones en el mercado. Se parte del supuesto que las variables que identifican valor 

en las firmas eventualmente inciden en la disminución de costos, en el incremento en ventas y en el 
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aumento en los ingresos netos. En obvio, y al considerar procesos de expansión vía fusiones o 

adquisiciones, se tratará de identificar el valor de las sinergias que propiciaría la síntesis de las 

empresas involucradas en este tipo de procesos estratégicos. 

• Valoración de sinergias derivadas de la reducción de costos, tecnología, compartir recursos. 

economías de escala y de enfoque, conocimiento, etc. Incertidumbre y evolución de los costos 

totales y su impacto en la capitalización de mercado estaría dada por: 

YcT = ocapitalización mercado* costos Totales 
acostos totales capitalización mercado 

(3.1) 

Con esta razón de sensibilidad, en realidad es la elasticidad precio de las acciones en relación a la 

reducción de costos de la firma, se pretende medir que tan dispuesto está el mercado a reflejar los 

cambios en la eficiencia operativa de las firmas, sobre todo las sujetas a procesos de reestructura. 

Ya que esta sensibilidad es distinta en las firmas que integran la economía, y dependiendo del valor 

de esta elasticidad, se puede optar por otras fuentes de sinergia y, por ende, de fim1as candidatas 

objetivo. 

• Valoración de potencial y poder de mercado, de ingresos adicionales, patentes y potencial tecnológico. 

acceso a otros mercados, uso de marcas comerciales, canales de distribución, etc. Volatilidad de los 

ingresos por ventas y su impacto en el valor de capitalización de mercado: 

YVT = acapitalización mercado * Ingresos por vtas. 
orngresos por vtas. capitalización mercado 

(3.2) 

En esta formulación se mide la sensibilidad del valor de capitalización ante cambios en la demanda 

de los bienes que produce la finna, sus ingresos por ventas. Si existen sinergias, los beneficios de 

las mismas se verán reflejados en las ventas y por ende en el valor de la finna reestructurada; sin 

embargo. este valor de capitalización no se impacta en la misma proporción en todas las finnas que 

existen en la economía, razón por la cual es imprescindible medir esta sensibilidad. Cabe recordar 

que la decisión estratégica de llevar adelante un proceso de integración a través de fusiones o 

adquisiciones tiene como fin sustantivo y último el incrementar el valor para los accionistas. 

Como se observa, la primera parte del modelo podría integrar estas dos fuentes de volatilidad, por 

lo cual será necesario aplicar la metodología del modelo cuadrinomial (en el apartado l de los 

anexos para este capítulo se establece la mecánica de este modelo). 
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Ahora bien, y considerando las recomendaciones de transparencia y simplicidad para la 

construcción del modelo, se propone que las sinergias derivadas de los dos puntos anteriores, vía 

costos y ventas, sean adicionadas por otras consideraciones importantes, sea el caso de los efectos 

fiscales, la mayor capacidad de negociar aspectos relativos a la deuda, el talento gerencial. el 

aumento en productividad, el incremento en la rentabilidad, ele. Por lo que el modelo se puede 

concentrar en un sólo indicador como fuente de incertidumbre. los ingresos netos. Luego entonces. 

la sensibilidad del precio de las acciones. y su consecuente VKM, estará dada exclusivamente por: 

y1 N = acapitalización mercado* Ingresos Netos (3.3) 

arngresos Netos capitalización mercado 

Vale la pena destacar que el precio de las acciones puede ser afectado no sólo por esta fuente de 

volatilidad, por lo cual, se propone que la evolución de los precios de las acciones sea considerada 

asimismo como otra fuente de volatilidad opcional que impactaría el modelo. 

Para electos de valoración, se detem1inará si existe correlación entre los ingresos netos y el precio 

de las acciones de las finnas involucradas y, en la alta probabilidad de que se encuentre dicha 

correlación, se combinarán estas ince11idumbres para determinar la evolución del VKM. Aquí 

valdría discernir sobre la forma en que se generan dichos ingresos, ya que son una función de 

múltiples variables como la disminución en los costos, el incremento en ventas, las estrategias 

fiscales. el talento gerencial, etc. Por tal razón. y para ilustrar a detalle este esquema, se propondrán 

23 variables que bien pueden explicar el incremento en mgresos y, sobre todo, en el valor de 

mercado de la acción. 

La siguiente parte del modelo se sustenta en el esquema que en su momento presentó Bart M. 

Lambrecht. 1
'
15 De este mismo autor se retoman las ecuaciones diferenciales que le dan el soporte 

matemático a esta investigación y las demostraciones correspondientes1
%, -véase anexo 1 del 

apartado correspondiente al capítulo tres. Por supuesto que el que presenta revisó dicho modelo y 

articuló las modificaciones pertinentes, además de aportar argumentos adicionales de sustento. 

Cabe recordar que el modelo evalúa s1 existe potencial de generación de valor entre fim,as 

involucradas en un proyecto de fusión o adquisición, propósito de esta investigación. 
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El modelo se integra de la forma siguiente: 

a. Variables. 

La relación de variables que le dan sustento al modelo son las siguientes: 

• in, ~ Nivel de ingreso netos de las firmas involucradas. Indicador del estado de resultados. 

• p, = Nivel de demanda de los productos de las firmas (precio por cantidad}, y es un indicador del estado 

de resultados. 

• el'a, Valor Económico Agregado. Derivado del estado de resultados. EVA representará la evolución 

de cualquiera de las 23 variables propuestas para detenninar la generación de valor en las finnas. 

• sh, = Valor de capitalización de mercado. Precio de las acciones de las involucradas. 

• Y pt. i nt, evat = Es la elasticidad del precio de las acciones en respuesta a cambios en los ingresos por 

ventas, en los ingresos netos o en el EVA. 

• Vj = Valor de capitalización del mercado (precio de la acción por el total de las acciones). Sin 

considerar el valor de la opción de reestructura. 

• Ej = Valor neto de capitalización de mercado. Incluye el valor de la opción de reestructura. Es igual a 

( Vj + ORj). 

• ORj = Valor de la opción de reestructura 

• F = Factor de valor de las finnas ya reestructuradas. 

• j = Subindicador de las fim1as involucradas y U= 1,2, finna adquiriente, i, y firma adquirida, e) 

• i = Subindicador de las fim1a adquiriente 

• e = Subindicador de las finna objetivo 

• m Subindicador de las finnas ya reestructuradas, consolidadas. 

• r = Tasa libre de riesgo. 

• S = Superávit de la reestructura por fusión. 

• s = Superávit de las firmas en forma individual por fusión. 

• L= Superávit de la reestructura por pago en efectivo. 

• 7 = Superávit de las firmas en forma individual por pago en efectivo. 

• A = Superávit de la reestructura por intercambio accionario. 

• a = Superávit de las firmas en forma individual por intercambio accionario. 

• R = Rendimiento adicional acumulado de las acc iones, producto de la reestructura. 

• q> = Sobreprecio para motivar la venta o intercambio de acciones - en términos porcentuales. 
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b. Supuestos básicos del modelo. 

La base que le da sustento, marco y vigencia al modelo, es el hecho comprobado en diversos 

estudios de que las actividades de fusión o adquisición (takeover) se derivan de altos periodos de 

volatilidad en la economía. Ya se señaló en capítulos y párrafos anteriores las conclusiones de 

distintas investigaciones empíricris que señalan que estas actividades se correlacionan positivamente 

con periodos de expansión económica. Por este motivo, se vuelve tan fundamental los indicadores 

en forma de elasticidad, sobre todo el que tiene que ver con el impacto de las sinergias los ingresos 

netos y, por ende, sobre el valor de capitalización en el mercado. Si se trata de un periodo de 

expansión económica y las firmas involucradas son cíclicas, se buscará aquellas finnas objetivo con 

altos valores en esta elasticidad. Cabe señalar que este esquema también podría ser utilizado en 

periodos de recesión, al seleccionar finnas con las cuales fusionarse y que presenten elasticidades 

precio de sus acciones minúsculas con respecto a los ingresos. 

En segundo lugar, e igualmente importante, el modelo se ampara en el supuesto de que la actividad 

de la firma tiene como propósito el maximizar la riqueza de sus accionistas, medida a través del 

precio de sus acciones en los mercados financieros, su valor de capitalización de mercado. En este 

sentido, se responde al cuestionamiento estratégico de si las fusiones o adquisiciones crean valor y 

para quienes crean dicho valor. Este se crea a través de sinergias derivadas de economías de escala 

y de enfoque, el compartir recursos complementarios, la disminución de costos, los ingresos 

derivados de la venta de activos, mayor poder de mercado, mayores ventas, ahorros impositivos, 

etc. En obvio, la comprobación empírica sólo podrá hacerse en firmas bursátiles. 

Debido a que es propósito del modelo sintetizar y facilitar el uso de la metodología de las OR, se 

generalizará el impacto de los elementos de generación de sinergia señalados, para lo cual se 

presentan los siguientes supuestos: 

Supuesto 1. La decisión de fi1sionar o de adquirir firmas se realiza con el propósito de 

maximi:ar el valor para los accionistas'9
-. 

Este supuesto implica que no existen costos de agencia al interior de las firmas, es decir, los 

directivos y los ejecutivos involucrados en el proceso de reestructura actúan en el mejor interés de 

los accionistas. Cabe señalar que en esta misma tesis se deja constancia de que en la práctica 
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muchas de las decisiones estratégicas de los directivos son motivadas por intereses ajenos a los 

accionistas. 

Supuesto 2. Todas lasfirmas involucradas en el proceso lienen información completa, al menos 

/Jara los parámetros del presente modelo. 

Este segundo supuesto implica que todos los parámetros del modelo son conocidos por los 

directivos de las finnas involucradas. Ciertamente es un supuesto debatible, pero para efectos del 

modelo se supondrá esta circunstancia. 

Supuesto 3. El valor de mercudo de las acciones de lasfirmas, E¡, previo a lafúsión (j= 1,2 o el 

número de.firmas involucradas) y después del proceso (j=m) y la decisión ele reestrncturar depende 

cuatro variables aleatorias, p1., sh1,. in1 y ew11, que siguen un movimiento Browniano: 

clp1 = µ, P1 dt + U,p1 dB1 (3. 4) 

clsh1 = µ3sh1 dt + G°}sh1 c/B1 (3. 5) 

cle,·a1 = µ; e1•a1 clt + O";eva1 dB1 (3 . 6) 

in1 = µ4 in1 dt + 0"-1 in1 dB1 (3. 7) 

Para valores constantes de µ < r, 0">0. 8 1 es un movimiento Browniano estándar y r denota 

la tasa de interés libre de riesgo. La reestructura es irreversible, lo que implica que el valor de 

capitalización de mercado, previo a la reestructura, incluye un valor relacionado con la opción de 

reestructurar, Ej, mientras el VKM después de la reestructura, Vj , en obvio, no lo tiene, ya lo 

ejerció. El valor neto de capitalización de mercado de la finna sin considerar la opción de 

reestructura se denominará entonces como V¡. Por lo anterior, E¡ = V¡ + OR¡ y OR es el valor de 

la opción de reestructura. 

Este supuesto implica que el precio de las acciones, antes y después de la reestructura, es afectado 

por cuatro fuentes de incertidumbre comunes en las firmas involucradas, -recordar que para 

efectos de verificación empírica, se proponen 23 variables independientes de generación de valor y 

cualesquiera de ellas pueden sustituir a EVA y a los IN en las ecuaciones propuestas. Esta fuente 
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de incertidumbre está ligada a sobresaltos en el nivel de demanda de los bienes (ingresos por 

ventas), ingresos netos, evolución de las acciones en el mercado y por el valor económico 

agregado, o cualquiera de las 23 variables señaladas .. Sin pérdida de generalidad, se asume que el 

VKM se modifica por la evolución de las cuatro variables referidas, p,, in, . va, y sh, ( si YPt , 

Vi nt , y Yevat son > O), de nueva cuenta, pueden ser cualesquiera de las 23 variables propuestas. 

Para efectos del modelado matemático, se conservarán las cuatro variables indicadas. 

La naturaleza estocástica del proceso para p , , in, , sh, y el'a, , -esto es, un proceso de reversión en 

media en lugar de un proceso de Wiener que supone el modelo-, puede ser alterado, pero el 

impacto de este resultado se debe más a factores cuantitativos que a factores de naturaleza 

cualitativa . Este supuesto también implica que antes y después de la reestructura las finnas 

pennanecen expuestas a la misma fuente de incertidumbre, lo cual también implica que el enfoque 

sustantivo de este modelo se ajusta más a las fusiones horizontales y a las de tecnología 

convergente, aunque tal vez pueda extrapolarse a las verticales, pero quedan fuera las fusiones o 

adquisiciones conglomeradas ya que, si las firmas involucradas operan en distintas industrias, y 

están sujetos a diferentes disturbios de mercado, se tendría que introducir otra variable condicional 

o de estado, lo que complicaría aún más el análisis. En el siguiente capítulo el análisis empírico se 

abordará por sectores, tal y como los clasifica la BMV, para ser congruentes con este supuesto. 

Lo valioso de esta propuesta es el hecho de que, previo a la reestructura, el valor de capitalización 

de mercado de cada firma se integra de dos partes. La primera parte, el valor neto de capitalización 

de mercado representa el valor de la firma si se espera que opere en fonna independiente para 

siempre. El segundo componente es el valor de la opción de participar en un proceso de 

reestructura con otras finnas. 

A partir de aquí y para efectos de facilitar la exposición del modelo, se utilizará con variable de 

explicación p,, el ingreso bruto derivado de las ventas y su evolución y resultados puede 

extrapolarse para las otras variables que siguen el proceso de Wicner descrito. 

Supuesto 4. la elasticidad del valor neto de capitali:ación efe las firmas involucradas con 

I I . /98 . I ( ' J 2 respecto a os cam JIOS en p, es constante e 1g11a a Y¡ ¡ = , , m}, esto es: 

y j = oV;ful_ ---11_. _ (3. 8) 

op, V¡(p,) 
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Con esto, se implica que el valor neto de capitalización de las firmas involucradas puede ser 

descrito corno V¡(pJ = F¡p/ y Fes un factor de valor de la reestructura y es una constante 

positiva. Cabe recordar que este resultado puede ser extrapolado, sin pérdida de generalidad, a la 

relación de V¡ con respecto a in¡ y eva¡. 

El modelo permite que las firmas tengan distintas elasticidades. La organización reestructurada 

tiene una nueva elasticidad precio de las acciones, Vm , y un nuevo parámetro de valor F,,,. Las 

diferencias en estos parámetros en contraste con los parámetros individuales de cada finna, Vi , F; 

(i= 1,2), reflejan los ahorros en costos, un mayor poder de mercado, el impacto de las economías 

de escala y de enfoque, los ahorros fiscales, reemplazo de ejecutivos ineficientes etc., es decir las 

sinergias del proceso de integración. Para efectos de conservar la transparencia y simplicidad del 

modelo y su explicación, los parámetros Vi y F; son dados en fonna exógena. 

Hasta aquí, y como se observa en su diseño, el modelo está especificado para evaluar procesos de 

integración y reestructura motivados por la captura de sinergias, pero es débil para explicar 

procesos motivados por otros factores tales como activos subvaluados, flujos libre de efectivo 

gratuitos, la construcción de una gran organización, -masa crítica-, etc. 

En el modelo, cada finna posee una opción de reestructura que deriva su valor de la fracción del 

superávit que cada firma recibe en el momento de la reestructura. Del supuesto 4 se conoce que el 

valor neto de capitalización de la firmas, previo a la reestructura, y posterior a la reestructura, son 

obtenidos respectivamente de: 

Prévio: 

V¡(pJ = F¡p/ (i= 1,2) (3. 9) 

Posterior: 

V,,,(p,) = F,,,p,Y111 (3.1 O) 

Y el superávit total generado por la reestructura es: 
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s(p1) = v,,,(p,) - v,(pJ - v_,(pJ (3 .11 ) 

Hasta aquí, el modelo propuesto será la base que sustente la investigación empírica sobre la que 

versa esta tesis. La demostración de la ecuación diferencial se presenta en el apartado dos de la 

sección de anexos correspondiente al capítulo tres. 

2. Elaboración de los indicadores de valor. 

A efectos de sustentar la identificación y elaboración de factores que capturan la generación de 

1 
- !')') va or en las fmnas, se presenta el cuadro resumen en el que Copeland et al sintetizan los 

result;1dos de las investigaciones ex-ante y ex- post sobre fusiones y adquisiciones. Los resultados 

se presentan en el siguiente esquema: 

CUADRO 3.1 

PROCESOS GANADORES Y PERDEDORES DE FUSIONES Y 

ADQUISICIONES 

PROCESOS GANADORES PROCESOS PERDEDORES 

Mayor valor general Potencial de mercado sobre optimista 

Bajo premio por la adquisición Sobreestimación de sinergias 

El comprador muestra mejor desempeño que el Evitación de problemas 

adquirido 

Adquiriente fuerte en su negocio principal 

Ligar desempeño con incentivos 

Enfocarse en flujos de efectivo, no en utilidades 

Tomar directamente el riesgo 

Rápida mejora en operaciones 

Sobreoferta al calor de la negociación 

"ganarse" a la empresa 

Integración pobre 

Alejar el talento 

Ruptura de negocios 

Considerando los procesos ganadores, y para efectos de la presente investigación, se tomarán y 

construirán los indicadores que a la vez que ilustren con mayor precisión sobre el desempeiio de 

las firmas, sirvan para explicar la evolución de los precios de las acciones de las firmas sujetas a 

estudio, además de ser la base que sustente el modelo de valoración de fusiones y adquisiciones a 

través de opciones reales que se presenta más adelante. 
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El desempeño de una empresa depende tanto de factores externos (por ejemplo la estructura de su 

industria) como de factores internos (la calidad de la administración de los activos estratégicos de la 

empresa). Sobre la estructura de un sector económico influyen factores tales como la concentración 

de competidores, la diferenciación de los distintos productos, las barreras de entrada a nuevos 

competidores, la existencia de segmentos significativos, el ritmo de crecimiento de la demanda, etc. 

Existen diversas maneras de medir la rentabilidad y el valor de una empresa o de un negocio que 

pretenda encarar. Aunque existen limitaciones de diversos índices de medición desde el punto de vista 

del análisis estratégico, para intentar explicar de una manera u otra la calidad de la administración de 

los activos estratégicos de la linna. 

Se utiliza toda una batería de indicadores para corresponder con lo que seii.alan los mismos 

( ' 1 1 1'1111 opc an< et a - : 

"'No existe una única medie/a perfecta que clescriha los diferentes a.\J)l'Ctos del desempeño de una 

firma. Es rccomendahle c¡ue un grupo de rnriahles tanto económica.,· como conwhles sean utili::adas 

para descrihir dicho desempáfo. Al utili=l1r dichos indicadores. es importante emender el impacto 

de(úctoresfitera del control de la administración y excluirlos al i·alorar como se está comportando 

la compaiiía. " 

Con base en lo anterior, se diseñarán y construirán 23 variables explicativas que, primeramente. 

reflejan el potencial sinergético de las empresas dado el caso de que decida fusionarse o adquirir 

alguna otra y, en segundo lugar, reflejan el desempeño de los diversos núcleos que integran a dichas 

firmas. Estos indicadores capturan la eficiencia operativa de las empresas, su capacidad para 

utilizar con eficiencia los recursos, el talento directivo, la capacidad de crear y utilizar 

adecuadamente la tecnología y la eficiencia de sus decisiones estratégicas. 

Para electos de definir los indicadores que se utilizan para explicar la evolución del precio de las 

acciones de las firmas que cotizan en la BMV, se resumió la aportación que hasta aquí se ha 

tornado de autores particularmente importantes en la detenninación del valor y de los procesos que 

sigue esta variable en las empresas, además de sintetizar el riesgo privado y el de mercado al que 

eventualmente se enfrentarían las finnas susceptibles de un proceso como el que aquí se describe. 

Principalmente, se recurrió a Copeland, Shapiro, Brealy-Myers, Femández, -todos ellos 
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previamente referenciados-, y a diversos artículos que también se han señalado en su oportunidad a 

los hirgo de esta disertación. 

U precio de las acciones, PA, de cada una de las firmas que integran cada uno de los sectores 

analizados, se toma directamente de la base de datos Economática y se refiere al precio promedio 

trimestral de este indicador. Adicionalmente. se considera la evolución diaria de dicho precio para 

determinar los valores del costo promedio ponderado del capital, vía Capital Asset Pricing Model, 

CAPM. para detenninar el costo del capital. Cabe recordar que precisamente PA es la variable 

dependiente. 

El resto de las 23 variables independientes que integran la generación de valor en las firmas. se 

presentan y explican a continuación. 

a. Variables que se toman directamente del Estado de Resultados y del 

Balance General. 

l. El valor de los activos totales. AT. Se toma como referencia esta variable 

independiente ya que existen sectores industriales en los que la "masa crítica" o 

tamati.o es fundamental para operar con éxito en los mercados, como la industria 

química que ya se señaló en capítulos previos. Cabría esperar que una empresa 

mejor equipada en todos los sentidos muestre un mejor desempeño y por ende el 

precio de sus acciones observe un comportamiento positivo. Si existe esa 

correlación positiva respecto al precio de sus acciones, los directivos de la finna 

pueden fácilmente actuar en consecuencia acrecentando se acervo de activos. Se 

tomará la evolución porcentual trimestral de cada finna analizada, tal y como la 

captura Economática. 

2. El valor del capital contable. KT. Esta variable integra las utilidades retenidas, 

que es unos de los criterios que se consideran con mayor frecuencia para la 

generación de valor. Si una finna reinvierte una buena parte de sus utilidades y 

consolida esta cuenta de balance, es de esperar también que se observe un 

rendimiento positivo para sus acciones. 
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3. Valor de la acción en libros, VL. Esta variable, que integra el capital social 

pagado más las utilidades no distribuidas más las reservas de capital y menos las 

pérdidas,-si es que se presentan-, divididas entre el monto total de acciones, debería 

ser redundante con el capital contable; sin embargo, y tal vez por la metodología 

que le exige la BMV a las firmas, la evolución de ambas variables no es 

necesariamente coincidente. Los datos se toman del Balance General, en el caso 

del KT y de los indicadores financieros que elabora economática, para el valor en 

libros de las acciones. 

4. Ventas netas, VTAS. Que es una variable que se toma directamente del Estado de 

Resultados. Este indicador resume el dcsernpeii.o en general de la firma, de sus 

directivos y de sus estrategias. Es, de hecho, uno de los parámetros que se utilizan 

para determinar la ventana óptima para consolidar un proceso de fusión o 

adquisición. Las ventas también reflejan la capacidad de la firma para lograr poder 

de mercado y allegarse de ingresos líquidos. Esta variable, conjuntamente con los 

costos, se explicará con mayor precisión al describir el modelo de OR. 

5. Ingreso neto. IN. Cuenta también de resultados, y el propósito al considerarlo en 

el modelo es evaluar el impacto impositivo en el desempeño de las firmas y 

caracterizar la relación que guardan los recursos líquidos efectivos de las finnas y 

el precio de sus acciones. Adicionalmente, con este indicador se cumple con a 

premisa de enfocarse en los ingresos antes que en las utilidades, señalado líneas 

atrás. Más adelante se presenta este indicador pero descontado. 

6. Ingresos antes de intereses, impuestos y depreciación, EBITDA. Indicador de 

resultados que por cierto no se refleja en la información que las finnas entregan en 

la BMV, pero si captura Economática en los indicadores financieros respectivos. 

Esta variable sintetiza el desempeño directivo y operativo de la finna y es por 

cierto, una de los indicadores mayormente utilizados en EE.UU. para evaluar dicho 

desempeño ~jccutivo. 
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b. Razones financieras tradicionales. 

Entre las razones financieras más representativas para evaluar la captación de valor se encuentran: 

7. Rendimiento sobre el Capital. UNC. También conocido como ROE, por sus 

siglas en inglés (Return on Equity). Este indicador analiza el rendimiento del 

capital contable, a valor en libros. Si como se se11ala en esta tesis el propósito de los 

directivos es beneficiar a sus accionistas, este indicador es una medida para saber 

como les fue en el periodo de análisis. 

Esta razón financiera pennite la comparación de atractivo entre empresas desde el 

punto de vista del accionista ya que mide, al menos nominalmente, la generación de 

valor que hace la dirección de la finna con el capital que los accionistas le han 

confiado. En particular, es útil para comparar el desempe110 de empresas en sectores 

que toleran un bajo grado de endeudamiento, ya que está muy influenciada por el 

resultado de la administración financiera de cada empresa. 

Su conveniencia se limita a esos casos, ya que no toma en cuenta: 

• la distinta rentabilidad inducida por las diferencias entre los mercados financieros 

de los diversos países; 

• la estructura de capital tolerable por los distintos sectores de la economía; 

• las diferencias de sistemas impositivos y convenciones contables entre los 

distintos países; 

• la generación de efectivo, lo que impide hacer cualquier tipo de consideración 

financiera. 

Cabe scfialar que este indicador se desglosará a mayor detalle en el panel financiero 

del IPADE cuando se presente el indicador RION. 

8. Rendimiento sobre la inversión, ROi. Ampliamente conocida como rentabilidad 

sobre los activos, es una medida de la utilidad por unidad monetaria de activos. 

Este indicador vincula a los ingresos netos y al total de los activos y verifica el 
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poder de los activos para generar dichos ingresos. Es una razón de eficiencia en el 

uso de los recursos de la finna. 

También es de gran valor para comparar empresas del mismo sector y del mismo país. 

En particular, es útil para medir el atractivo relativo entre industrias que hacen un uso 

intensivo de capital. 

También es aplicable al análisis de industrias maduras o en proceso de declinación, ya 

que pueden dar una idea de licuación de activos previa a la salida de un competidor. 

Su conveniencia se limita a esos casos, ya que no toma en cuenta: 

• qué tan intensivo en capital es el sector; 

• las diferencias de sistemas impositivos y convenciones contables entre los países 

distintos; 

• la generación de efectivo, lo que impide hacer cualquier tipo de consideración 

financiera. 

c. Razones financieras obtenidas para efectos de análisis. 

9 Y 10. Costos totales, CTOS, y gastos totales /ventas, CVT. Este indicador de eficiencia 

operativa es también valorado en cuanto a su impacto en el precio de mercado de 

las acciones. Por supuesto debe de esperarse una correlación negativa. La relación 

entre costos y precio de las acciones es uno de los insumos sustantivos del modelo 

que se presentó en el capítulo previo en el modelo matemático que sustenta esta 

tesis. Muchas de las decisiones estratégicas que conllevas eficiencia operativa se 

traducen en la reducción de costos y gastos. Para efectos prácticos se construyó 

además una relación (gastos/ventas) para reflejar con mayor fidelidad la 

evolución de esta variable. 

11. El flujo de efectivo descontado, DCF. Como se presentó líneas arriba, constituye 

un poderoso indicador de la eficiencia operativa general de la finna y representa 
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el potencial de generar valor. La forma de calculmlo es sumar la depreciación a la 

utilidad neta futura y descontarlo por el costo promedio ponderado del capital. 

Para la detenninación del costo de capital de la empresa se ha generalizado el uso del 

costo promedio ponderado del capital, WACC por sus siglas en inglés (weighted 

average cost of capital), que es una tasa de descuento ajustada .. Pero todo método 

basado en proyecciones financieras tiene limitaciones en análisis estratégico: 

• pennite contestar con certeza sólo si el valor presente neto es positivo o negativo, pero el 

análisis de sus componentes es complicado: 

• se deben predecir eventos en un futuro muchas veces muy lejano; 

• no es facil llegar a un consenso sobre el horizonte de evaluación (es decir, sobre cuántos aiios 

hacer la proyección del flujo de efectivo): 

• se debe fijar arbitrariamente una tasa de descuento y valores residuales para los activos al 

témlino del período de evaluación: 

• facilita el análisis si los directivos buscan mantener una relación constante entre deuda y 

capital en el largo plazo; 

• asume que la propiedad del capital de la empresa no tendrá variaciones; 

• no refl(éia correctamente la situación de empresas con situaciones complejas frente al fisco o 

con utilización de herramientas de financiamiento más sofisticadas que deuda bancaria (ej. : 

obligaciones convertibles, deuda a tasa variable, etc.). 

d. Panel financiero del IPADE201
• 

Este instituto utiliza el siguiente panel financiero para realizar consultoría y para capacitar a 

propietarios de principales directivos de firmas ubicadas en México. 

Me pareció interesante incluirlo en el análisis de esta tesis, toda vez que los indicadores que 

se presentan a continuación son los que elaboran, analizan y sobre los cuales toman 

decisiones algunos de los ejecutivos y accionistas más reconocidos en nuestro medio. 

Los indicadores más relevantes de dicho panel financiero se presentan a continuación. 
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12. Flujo efectivo del periodo (diferencia en caja financiera), FEP. Este indicador 

es uno de los más utilizados por los consultores del IPADE para realizar el panel de 

análisis financiero . La fonna de calcularlo es la siguiente: 

FEP = Flujo para accionistas + Di1•idendos y aportaciones. (3.12) 

Donde: 

Flujo para accionistas = Flujo antes de hancos + Bancos (3.13) 

y 

Flujo antes de hancos = Generación neta de efectivo + Inversiones en activos 

(3.14). 

Generación neta de efectivo = Generacián hruta de efectivo + Camhio en capital 

ele trahajo operati1•0 (3. 15). 

Generación hruta de e{ectil'O = Utilidad neta + depreciación (3 .16). 

Camhio en capital de trahajo operativo = {(caja operativa,., - caja operativa,) + 

(clientes , , - cliente.,·, )+ (inventario , 1 i111·entario.,·1)/ - [ (proveedores , . , -

proveedores¡} +(otros pasil'Os cp, 1 -otros pasivos cpi)J (3 .1 7) 

13. Rendimiento de la Inversión Operativa Neta, RION2º2
• Que no constituye un 

indicador de rentabilidad contable más. Es un importante indicador de rentabilidad 

proveniente del quehacer cotidiano del negocio, la operación. Es un indicador que 

combina tanto la infonnación del Balance General como del Estado de Resultados 

y pennite detectar los problemas de la operación del negocio y, en obvio, en donde 

buscar sus soluciones. 

El RION es un indicador de la rentabilidad que proviene de la operación de la 

empresa, para calcularlo se debe de relacionar la utilidad que dicha operación dejó 

al final de un detenninado periodo, en este caso trimestral, con la inversión 

directamente involucrada con dicha operación. Aquí lo interesante, es que ambos 
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indicadores, utilidad e inversión, se vinculan en un mismo criterio, la operación, lo 

que generará un índice de rentabilidad congruente. 

A la inversión involucrada en la operación se le denominará Inversión Operativa 

(10). La inversión que hace posible la operación del negocio se asocia 

genernlmcnte al activo total, aunque no se gana precisión con esa amplia definición, 

el documento del IPADE referido si lo considera parte exclusiva de dicho activo 

total. Aunque si consigna la diferencia entre los dos elementos que integran la 

cuenta Caja Total de la firma: la Caja Operativa, que es indispensable para operar, 

y el Exceso de Efectivo en Caja, que es, en obvio, la cantidad en caja que está por 

encima de la Caja Operativa, que no es un elemento necesario para operar, de 

hecho, es una aparente ineficiencia. Por tal razón, y a efectos de calcular la 10, el 

documento del IPADE propone restar el exceso de caja, siempre y cuando sea 

posible, de los activos totales. Esto es: 

!O = Activo Total - exceso en caja (3.18) 

Hasta aquí IO podría aparece como la inversión involucrada en el negocio; sin 

embargo, como lo consiga el panel financiero del IPADE, existen aportaciones de 

otros agentes involucrados con la firma, consignados por el lado del pasivo, que no 

representan u costo para la misma, proveedores, impuestos por pagar, el PTU, 

primas de antigüedad, etc. Luego entonces, se deben de restar, para obtener la 

Inversión Operativa Neta (ION): 

ION= !O - J){lsii·os sin costo (3.19) 

De esta forma, los recursos a los que debe de dárseles rentabilidad o premio quedan 

consignados en ION. 

Ahora si se puede calcular el RION de la forma siguiente: 

RION = VOi 

ION 

(3 .20) 
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Si se considera la lógica de la ecuación de Du Pont, la anterior ecuación de RION 

puede desglosarse en dos componentes para su mejor comprensión: la de margen y 

rotación sobre ventas: 

RION = UO * ventas = UO * ventas (3.21) 

ION ventas ventas ION 

Como se observa, la primera parte de la ecuación representa el margen sobre ventas 

de la utilidad de operación; es decir, lo que se consigue de utilidad por la operación 

por cada peso de venta. La segunda parte de la ecuación, UO/ventas, es la rotación 

de dichas ventas; es decir, cuanto se vende por cada peso de recursos invertidos en 

la operación, con costo explícito. 

Aquí vale acotar que, dado el caso, puede ser que dos empresas del mismo sector 

presenten el mismo RION, sin embargo, no necesariamente tendrán los mismos 

márgenes o rotaciones. Cabe señalar que las fuentes de información de los 

márgenes se ubican en el Estado de Resultados, mientras que las de la rotación en 

el Balance, razón por la cual se sugiere recurrir a dichas fuentes en casos de 

problemas con los indicadores, ahí se encuentra el origen del conflicto. 

14. Generación Económica Operativa. GEO. Este indicador, obviamente inspirado 

en el valor económico agregado, EVA se basa para su cálculo en el RlON que se 

analizó en el apartado anterior. En los próximos apartados se profundizará el 

análisis sobre la generación de valor. 

Se parte del hecho de que obtener un RION positivo no es necesariamente bueno. 

Se deben de contrastar dicho rendimiento con el costo de los recursos que hacen 

posible la operación del negocio, es decir, el rendimiento que requieren los 

acreedores y accionistas de la finna, ION. Dicho rendimiento estará determinado 

por el costo promedio ponderado del capita l, W ACC por sus siglas en inglés; es 

decir, la ponderación entre la tasa activa que cobran los acreedores (después de 

impuestos, ya que son deducibles) y el rendimiento esperado por os accionistas, 

calculado con CAPM para efectos de esta tesis. La fonna de cálculo es la siguiente: 
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CEO= RION neto - WACC (3.22) 

e. Otros indicadores de generación de valor. 

15. Valor Económico Agregado, EVA. Que es un indicador de eficiencia de los 

directivos y proporciona información que es utilizada con amplitud por 

inversionistas de los mercados financieros más avanzados. 

El EVA relaciona los rendimientos efectivos de la firma descontando el costo 

promedio ponderado de capital, este resultado se multiplica por el capital. Un 

EVA positivo refleja un desempeño relevante por parte de los ejecutivos de la 

finna. 

Sobre la importancia que tiene esta variable para considerarse como candidata para 

capturar la generación de valor, vale la pena considerar lo que señala Werner 

Ketelhohn20
~: 

"La creación de rnlor puede medirse, por ejemplo, con el mlor económico agregado (EVA) 

de la compaiiía, calculado con sus utilidades sobre opemciones de.,pués de impuestos 

menos el costo del capital utili::ado. Las co1poraciones pueden emplear el EV4. para 

comparar la manen, en que difi:renle., compwrías que operan en induslrias y países 

difáenlesjustifican su existencia en la cartern cmporntiwt, v así comprender si crean o no 

mlor. Esto último es importante parn la asignación de recursos en co17)()raciones de 

negocios múltiple.,·. t:Puede us1edjusti(irnr la existencia de su negocio:>" 

Los escándalos sobre ··contabilidad creativa" cuyo principal ejemplo lo constituyen 

las finnas Enron y WorldCom - por señalar sólo las más notorias-, puso en alerta 

a los accionistas de las finnas sobre el enfoque excesivo en las utilidades 

contables, ya que fácilmente se pueden manipular, y sobre la escasa atención de 

dichos inversionistas en la composición del capital invertido por las compañías, que 

ha dado frecuentes sobre valoraciones ficticias de sus títulos para después provocar 

problemas financieros. Esta situación permitió que EVA se utilizara con mayor 
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amplitud no sólo en Estados Unidos, sino también en México y en América Latina 

en general. 

Lo que sucedió en realidad es que las medidas tradicionales de valorar el 

dcsempei'io de las firmas, fundamentadas en los estados financieros, se empezaron a 

observar con recelo. La idea de esta tesis es evaluar la generación de valor ya que 

la verdadera clave del éxito de cualquier empresa es, precisamente, la generación 

de rendimientos que compensen adecuadamente el riesgo del accionista. 

Aquí vale la pena poner en tela de juicio la fom1ación eminentemente contable que 

aún predomina en los negocios, en donde el único costo de los recursos aportados a 

tomar en cuenta es el efectivamente pagado, que es el gasto financiero derivado de 

las deudas con costo. Con un mercado de capitales tan competido y ávido de 

recursos, olvidar que las aportaciones de los accionistas tienen también un costo de 

oportunidad es una omisión que pone en peligro la capacidad de crecimiento de las 

finnas y, a final de cuentas, su pennanencia. 

Stern & Steward204
, dueños de EVA como marca registrada hacen referencia a 

Peter Drucker y sobre la creación de riqueza señalan: 

"Peter Druckcr, en un artículo de Ha/"\'ard Business Re1'Íl'W, hi:-:o su aproximacián 

al concepto de la ge11aación de rnlor con estas palahras: .Mienrras que un 

negocio tenga 1111 rcndimirnto infáior a s11 costo de capital, operará a pádidas. 

No importa que pague impuestos como si tm·icra una ganancia real. La empresa 

a1111 deja un beneficio económico menor a los recursos c¡11e de1 ·ora ... mientras esto 

suceda no crea rique:-:a, la destruye". 

Cabe recordar que el concepto de Valor Económico Agregado es una variación de 

lo que tradicionalmente se ha llamado ingreso o utilidad residual, que se obtenía al 

restar a la utilidad de operación los costos de capital o costo promedio ponderado 

del capital. 
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EVA es también llamado EP (Economic Profil) o ganancia económica, utilizado 

por la consultora McKinsey & Co. buscando evitar problemas con la marca 

registrada. En esta tesis se lleva el cálculo de ambos indicadores a efectos de 

contrastar su comportamiento. ya que existe una ligera variación metodológica para 

su cálculo, tal y como se podrá comprobar al analizar la variable ganancia 

económica, GE. 

Los accionistas esperan que el valor de su capital se incremente gracias a las 

decisiones que toma la dirección de la finna, supuesto de esta tesis. Por el otro lado. 

los directivos buscan la forma de ser más eficiente en su toma de decisiones. 

Tradicionalmente, las empresas utilizan la utilidad por acción, UPA como el 

indicador financiero más importante para medir el éxito o fracaso. Nada más que 

subyace el siguiente detalle: la UPA no considera el costo de capital de los 

accionistas para su cálculo, es decir es incapaz de mostrarnos si la empresa 

realmente esta siendo rentable ó no. La fóm1ula comúnmente usada para calcular la 

UPA es: 

UPA = Utilidad Neta / Número de acciones (3 .23) 

Como podemos ver, lo único que nos pennite determinar la UPA, es la utilidad neta 

por acción, a valores contables. 

Por otro lado, está demostrado que las empresas que adoptan una administración 

basada en el valor, maximizan, precisamente, el valor de sus accionistas ya que 

cumplen con las expectativas de los mismos; es decir, generan un rendimiento de la 

inversión superior al costo de capital de los mismos. Los componentes del costo de 

capital son: 

• La tasa real de rendimiento que el inversionista espera recibir por arriesgar su dinero. 

Para efectos de esta investigación se utilizó CAPM. 

• La inflación esperada. Que es la pérdida del poder adquisitivo. 

• Riesgo.- Es la incertidumbre que el inversionista tiene sobre cuanto va a recibir. la 

posibilidad de perder su inversión. 
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Con base en lo anterior. EVA se constituye como una medida ideal para valuar el 

desempeño de una administración basada en la creación de valor. Como ya se 

señalaba líneas arriba, el Valor Económico Agregado, consiste en determinar la 

rentabilidad obtenida por la empresa, deduciendo de la utilidad de operación neta 

de impuestos. el costo de capital de los recursos propios y externos que utiliza, es 

decir, EVA mide la eficiencia de la operación de la empresa durante un ejercicio. 

Su fónnula básica es: 

El<-1 = NOPAT ··- Coslo Capilal Ne10 Operacional D<!spu<;s de lmpt1<!slo.1 = EBIT * (/ - T) -- {(Capi1a/ 

Operncional Tola/ Apor/ado lm·ersionisla.1 * Coslo de Capilal Despu<;.,. de lmpues/oJ] 

Donde: 

NOPAT = NET OPERATING PROFITS AFTER TAXES 

y 

NOPAT = EBIT - impuestos = (EBIT)*(l - impuestos) 

y 

EVA NOPAT -- (WACC * KJ 

Donde: 

WACC = es el costo promedio ponderado del capital 

K = capital aportado por los socios, patrimonio. 

(3 .24) 

(3.25) 

(3.26) 

Es decir, el EVA es la diferencia entre la utilidad operacional neta después de 

impuestos (NOPAT, EBIT*(l-T)) y el Costo Promedio Ponderado del Capital Total 

(WACC, por sus siglas en inglés), incluyendo el costo de capital de la aportación de 

los socios, conocida también como patrimonio. 
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EVA 

El EVA es una estimación del valor creado por los ejecutivos durante el ejercicio. 

Se diferencia esencialmente de la utilidad del ejercicio (contable, cuenta de 

resultados) porque en esta última no se refleja en absoluto el costo de capital del 

patrimonio. 

Sí el Valor Económico Agregado es positivo. significa que la empresa ha generado 

una rentabilidad por arriba de su costo de capital. lo que le genera una situación de 

creación de valor, mientras que si es negativo, se considera que la empresa no es 

capaz de cubrir su costo de capital y por lo tanto está destruyendo valor para los 

accionistas. 

El concepto de EVA permite mejorar la calidad de las decisiones impactando en el 

desempei\o del negocio debido a que los directivos tienen conocimientos más 

profundos sobre el costo de capital. En el siguiente esquema se podrán observar las 

variables que están involucradas en este concepto y su interrelación entre sí.205 

Utilidad neta de 
Operación. 

Cargo por uso de 
Capital 

EVA 

Estado de 
Resultados. 

Capital Invertido 

POR 

WACC 

Balance General 

Costos Pasivos 
Financieros 

Costos de Capital 
Accionistas 
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Como se observa, los componentes básicos del EVA son: la utilidad de 

operación, el capital invertido y el costo de capital promedio ponderado. 

• La utilidad dl' operación. La utilidad de operación que se usa para el cálculo del EVA es 

la utilidad operativa después de impuestos. incluye los ingresos de operación, sin intereses 

ganados. dividendos. y otros ingresos extraordinarios. 

• Los gastos incurridos en la operación de la empresa. Incluyendo depreciaciones e 

impuestos, sin tomar en cuenta intereses a cargo u otros gastos extraordinarios. Se debe 

eliminar la depreciación de la utilidad operativa. 

• El capital invertido. El capital invertido, viene a ser los activos fijos, más el capital de 

trabajo operativo, más otros activos. Otra forma de llegar al capital invertido es mediante la 

deuda de corto y largo plazo con costo más el capital contable. 

• El capital de trabajo operativo. Que no toma en cuenta los pasivos con costo, ni pasivos 

diferidos de impuestos a corto plazo. 

• El costo promedio ponderado del capital (W ACC). El costo de capital promedio 

ponderado. se obtiene de dos fuentes : deuda con acreedores, sujeta a intereses y el capital de 

los accionistas. -calculada con CAPM para efectos de esta tesis. El promedio ponderado del 

costo de la deuda después de impuesto, y el costo del capital propio conforman el costo de 

capital promedio ponderado. 

El EVA tiene el valor innegable pero tiene algunas limitaciones en común con otras 

medidas de generación de valor: 

• las diferencias de sistemas impositivos y convenciones contables entre los distintos países, que 

evidentemente afectan el tratamiento de las amortizaciones; 

• a menos que se realice una división por el capital empleado, queda en una medida expresada en 

unidades monetarias; reconociendo el valor de esta perspectiva, no pennitiría una comparación 

con competidores de la misma actividad al no tener cuenta por ejemplo del distinto nivel de 

actividad, o del grado de intensidad de uso de los activos comprometidos en las operaciones 

específicas de la empresa: 

• no resuelve la dificultad de estimar el valor de valores intangibles como marcas, la habilidad de 

mercadeo o la creatividad directiva; 

• miran hacia atrás. con lo que no pueden indicarle a la gerencia cómo afecta su estrategia actual 

el valor futuro de la compaüía; 
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• aún más peligrosamente, suele referirse a un solo periodo contable, lo que no lo faculta como el 

mejor indicador sobre cómo maximizar el valor de una empresa; 

• no necesariamente representa el retomo total para el accionista en un período detem1inado: 

• pueden actuar como desincentivos para comprometer inversiones importantes en razón de que 

reducen el EVA en fonna inmediata, quizás orientando a "ordeñar" los negocios y 

subinvirtiendo en su futuro de largo plazo. 

16. Ganancia económica, GE. Como ya se seiialaba líneas arriba la consultora 

McKinsey & Co. Propuso su propia versión del EVA y para no meterse en 

conflictos lo denominó "Economic Profit''. El cálculo del indicador difiere sólo en 

pequciios matices: 

Donde: 

N, = ingreso neto operativo menos impuestos (NOPAT) 

w = Costo promedio ponderado de capital 

c 1_, = capital inicial utilizado para operar. 

Reareglando esta ecuación se obtiene que: 

GE1 = (ROIC,, ,_, - H)C t-1 

Donde: 

(3.27) 

(3.28) 

ROIC. ,_, = rendimiento al final del periodo sobre el capital de inicio de periodo. 

Esta variante metodológica an-oja distintos valores, razón por la cual se procedió al 

cálculo independiente de ambas variables. 

154 



17. Rendimiento sobre el capital invertido, ROIC. Que es el insumo sustantivo para 

el cálculo de la GE y, en ténninos llanos, indica los pesos de ganancia por peso de 

capital invertido. Su cálculo es el siguiente: 

ROJC = ((EB/71/Vtas)*(Vtas/Capital invertido))* O-tasa impositiva) (3.29) 

Donde: 

EBIT= ingresos antes de intereses e impuestos. 

Corno se observa en la fonnulación, el primer segmento mide el margen operativo, 

es decir, la eficiencia operativa; la segunda mide la efectividad del capital para 

producir ventas. 

Lo poderoso de este indicador para reflejar la eficiencia operativa de la finna 

puede revelarse si se desglosa bajo la mecánica de la ecuación de Dupont: 

Cabe recordar que: 

(EBJT/ Vtas) = 1 - (Costos y gastos / vtas) 

donde: 

(costos y gastoslvtas) = (COGS!vta.\) + (SGA/vtas) + (DEP/vta.\) 

donde: 

COGS= costo de bienes vendidos. 

SGA= gasto de ventas, generales y administrativos. 

DEP = depreciación. 

Y también vale recordar que: 

(3.31) 

(3.32) 
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(Vtas/ capital inPertido)= 1/((wc/vtas)+(n/alvtm)+(oalvtas)) (3.33) 

donde: 

m:= capital de trabajo 

n/ú= activos fijos netos 

oa= otros activos. 

Con el ROIC se busca evaluar el verdadero atractivo económico de la empresa 

analizada, ya que intenta excluir factores no relacionados con las operaciones 

específicas de la misma como: 

• la administración financiera de la empresa; 

• las condiciones en el mercado financiero; 

• el impacto de los impuestos en los resultados netos; 

• las convenciones particulares que fijan el nivel y ritmo de amortización de activos. 

El numerador del cociente es en realidad el NOPA T, el flujo de efectivo operativo, 

que debe incluir los siguientes componentes: 

• la utilidad neta antes del impuesto a las ganancias; 

• las amortizaciones del período considerado; 

• la carga financiera neta. es decir. la diferencia entre los intereses ganados por la liquidez de 

la empresa y los intereses pagados por los créditos de los que la empresa es responsable. 

El denominador del cociente es el capital empleado, el que debe incluir: 

• los activos fijos a valor de reposición (y si éste no fuera fácil de estimar. al menos al valor 

contable de origen , es decir la suma del valor de libros más las amortizaciones 

acumuladas, reexpresado por inflación): 

• los stocks a valor de reposición; 

• las cuentas a cobrar a valor corriente; 

• menos toda deuda de corto plazo relacionada directamente con la operación del negocio 

(como por ejemplo cuentas a pagar) que no devengue intereses a valor corriente. 
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En la práctica, la forma en que se llevó a cabo el cálculo para el capital empleado para 

esta tesis, fue sumar los activos fijos netos, menos depreciación, al capital de trabajo y 

de esta forma se obtiene el capital operativo total o capital empleado. 

Este indicador pennite entonces juzgar el atractivo fundamental de los diferentes 

sectores sin las distorsiones introducidas por diferencias nacionales o consideraciones 

financieras . Sin buscar analizar los intereses del accionista, es una medida de 

rentabilidad económica (y no económico-financiera) cuyo uso es indispensable en el 

análisis estratégico. 

Para incrementar este indicador los directivos pueden llevar a cabo las siguientes 

acciones: 

• Una mejora en el margen de utilidad en operación 

• Un incremento en el rendimiento del capital 

• Una reducción en la tasa efectiva de impuestos, estrategia fiscal. 

18. Valor de Mercado Agregado, MV A. Este indicador, al igual que el EVA fue 

introducido por Joel Stern y Bennett Steward, de la consultora Stem, Steward & 

Co. Cabe señalar la principal innovación de estos autores consiste en que 

relacionan la eficiencia operacional de la administración de la finna con el precio 

de mercado sus acciones, cuya maximización es el objetivo principal de los 

directivos. 

Una de las premisas de esta tesis es que el objetivo principal de la mayoría de las 

empresas es maximizar la riqueza de los accionistas. Este objetivo, obviamente, 

beneficia a los accionistas, pero también ayuda a asegurar la asignación de recursos 

escasos, lo cual beneficia a la economía en su conjunto. La riqueza de los 

accionistas se agranda al maximizar la diferencia entre el valor de mercado de las 

acciones de la empresa y el patrimonio que han aportado los inversionistas. A esta 

diferencia se llama precisamente Valor de Mercado Agregado: 

MVA = Vulor de Mercado de las Acciones - Patrimonio (3.34) 
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(Número accione.1) * (Precio de acción) - Patrimonio 

Cabe se11alar que algunas variantes en la metodología la definen como la 

diferencia entre el valor de mercado del capital (compuesto por el valor a precio de 

cotización de mercado de instrumentos de deuda y acciones de una empresa, es 

decir, agregan la deuda con costo como parte del procedimiento de valoración) y el 

valor de libros del capital invertido en dicha empresa, el patrimonio. 

Lo que si es importante destacar es que la diferencia en MVA a lo largo del tiempo 

es probablemente la mejor medida de creación de valor para un inversionista en el 

caso en que sus acciones tengan el beneficio de un mercado de capitales líquido. 

MVA puede ser considerado como el valor presente neto del EVA que la empresa 

planea generar a lo largo de un cierto número de a11os. 

Por eso se dice que en el largo plazo el MV A está fuertemente influenciado por el 

comportamiento del EVA. y que pocas medidas tienen una co1Telación tan fuerte 

con el crecimiento del MV A como el EVA. Sin embargo, si el EVA mide el 

desempeño actual mientras que el MV A rel1eja las expectativas de desempe110 

futuro futura de la empresa. 

El MV A tiene las debilidades y las ventajas de cualquier medida basada en 

cotizaciones de un mercado bursátil: 

• la exposición al factor riesgo país, que puede afectar el precio de las acciones y 

bonos de la empresa; 

• la influencia de expectativas de corto y mediano plazo debidas al entorno 

macroeconómico o político del país en que desarrolla su actividad principal. 

Esta propuesta de valoración de la generación parte de la premisa de que existen al 

menos tres conductores o --drivers"' de valor: 

• La rentabilidad de la finna medida por ROIC. recordar que: 
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ROIC = NOPAT + Capital invertido (3.35) 

• El costo del capital de la firma, medido por W ACC 

• Su habilidad para crecer (de la finna). 

Bajo estas circunstancias, el MV A de una firma que espera crecer siempre a una 

tasa constante es dado por la fórmula siguiente: 

MVA = (ROIC - WACC) * Capital invertido 

WACC- tasa de crecimiento constante 

(3 .36) 

Si es el caso, el objetivo de los directivos debe ser maximizar su Rentabilidad 

Operativa (ROIC). 

El siguiente esquema, tomado de Hawawini206
, señala con toda claridad los 

conductores de valor por la vía del MV A: 
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19. Valor de los Activos en Plaza, VP. Este indicador se calculó con base en la 

formulación de Modigliani y Miller. 

VP = (NOPATIWACC) (3 .37) 

Esta información orienta sobre la evolución del valor de la finna. Como se 

observa, los ingresos operativos antes de impuestos, NOPA T, son descontados al 

costo promedio ponderado del capital y este indicador de valor nos señala el valor 

potencial de la finna en el mercado. 

20, 21.22. q' de Tobin, QT y QTCHP y VL. La q 'de Tobin es un indicador que 

puede interpretarse en fonna simple como un predictor del valor de los 

rendimientos que se generarán por cada unidad monetaria de inversión. La q' de 

Tobin relaciona el valor de mercado de la finna, deuda y capital a precios de 

mercado, entre el costo de reemplazo de los activos. Dada la dificultad para 
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Donde: 

Donde: 

construir esta razón, se calculó la aproximación más utilizada que vincula el valor 

de capitalización de mercado y el valor en libros. 

QT =valor de PA en mercado/valor de PA en lihros (3.38) 

PA = Precio de la acci<Ín en el mercado 

Como esta relación puede ocasionar distorsión en el análisis de regresión que se 

presentará en el capítulo 8, -recordar que PA se utilizará como variable 

dependiente-, se recurrió a la aproximación de Chung y Pruitt, QTCHP, que se 

calcula en la fonna siguiente: 

QTCHP =( VKM + VLAP + Vlinvent. + DCP + VLAC) 

AT 

VKM = Valor de capitali=ación de mercado, PA *No. de acciones 

VLAP= Valor en lihros de acciones preJáentes 

Vllnvent= Valor en lihros de los inventarios 

DCP= Deudas de corto pla::.o 

VLAC = Valor en lihros del activo cirrnlante 

(3.39) 

23. "Z seores", Z. Este indicador propuesto originalmente por Edward Altman107 y 

que refleja el desempeño de la finna en relación al uso de su deuda y de su 

desempeño financiero en general. En realidad originalmente se utilizó para medir 

la posibilidad de que la firma caiga en bancarrota. Vincula cuatro razones 

financieras. 

X 1 = (Capital de trabajo/Activo total) 

= (Activo circulante - pasivo circulante)/activo total (3.40) 

x_, = (Utilidades retenidas/ Activo total) (3.41) 
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X3 = (EB/TI Acti,·o total) (3.42) 

X4 = (Patrimonio neto/deuda total) (3.43) 

Como se observa, estos cuatro indicadores mide la capacidad de la firma para 

enfrentar sus compromisos financieros. Para calcular el indicador "'Z" para los 

EE.UU ., Altman realizó un estudio de campo y determinó que cada una de las 

cuatro variables antes señaladas deberían de ser multiplicadas por un coeficiente 

(beta): X 1 por 6.58: X_, por 3.26: X, por 6 .72 y X, por 1.05 . Para efectos del 

análisis de las firmas mexicanas se calculó este indicador únicamente como 

referencia, ya que no es propósito de la presente disertación el ahondar sobre este 

tópico. 

Timothy Luehrman211
~ resume la posible utilización de varias alternativas de valoración contingentes a 

las circunstancias que experimenta la organización. 

Tipos de problemas 

Operaciones 

(activos existentes) 

Oportunidades 

(opciones reales) 

Análisis de obligaciones/ 

Acciones 

CUADRO 3.2 

MÉTODOS RECOMENDADOS DE VALORACIÓN 

Método recomendado 

de valuación 

Otros métodos alternativos de valuación 

Valor presente ajustado 

(APV) 

menos formales 

Múltiplos de Múltiplos de 

más formales 

DCF 

(WACC) ventas EBIT 

Múltiplos de Múltiplos Simulaciones 

Valor de libros de cash flow Monte Cario 

Uso de opciones simples Múltiplos de bases 

Instaladas 

Simulación; 

escenarios 

Cash flows para 

tenedores (ECF) 

Múltiplos de clientes 

o suscriptores Árboles de Uso de 

decisión opciones complejas 

Múltiplos de 

utilidad neta DCF (con WACC) Simulación; 

P/E ratios menos deuda escenarios 

162 



Lél experienciél reciente con la evolución de las acciones de empresas implantéldas en la economía 

digital (amazon.com, AOL, etc.) ha puesto en tela de juicio la idea convencional de identificar activos 

tangibles y analizar razones financieras corno el múltiplo de precio/dividendos. 

Baruch Lcv2119 propone un nuevo enfoque para medir activos intangibles como ideas. marcas, patentes, 

métodos de trabajo y los ingresos que se generan sobre la base de los datos históricos y futuros . Pero en 

realidad sólo el futuro dirá si los inversionistas no se a!Tepienten de comprar esperanzas y suefios. 

Para efectos de esta tesis, se seleccionaron estas 23 variables ya que corresponden al propósito 

fundamental a valorar, la generación de riqueza para los accionistas. 

3. Análisis de factores. 

Este enfoque de análisis tiene como propósito el identificar las estructuras que prevalecen entre las 

variables de generación de valor calculadas para cada firma de la muestra que cotiza en la BMV y 

realizar el análisis respectivo a nivel de caso sectorial. La metodología de reducción de variables 

que se utilizará es la de componentes principales y se dispondrá de la opción de rotación de factores 

V ARIMAX que se presenta corno opción en el paquete SPSS. Los resultados completos de este 

primer acercamiento con el SPSS se encuentran en el anexo que ex profeso se construyó para 

capturar los resultados de este tipo de análisis. 

Cabe se11alar que para referenciar la metodología del análisis de factores, Hair?º et al, 

proporcionan los elementos técnicos suficientes para realizar este tipo de análisis estadístico 

multivariado. Se elaboraran los indicadores de generación de valor que se presentarán más 

adelante, se obtendrán las variaciones porcentuales de los mismos y se analizarán con el paquete 

estadístico SPSS. En el anexo 3 correspondiente al capítulo tres, se presentarán los pom1enores 

del funcionamiento de esta metodología, con base en el texto de referencia y en investigaciones 

previas de quien escribe. 

El objetivo de esta evaluación inicial es, primeramente, detenninar la estructura de las con-elaciones 

de estas 23 variables de generación de valor a través de la definición de un conjunto de dimensiones 

subyacentes conocidas como factores y obtener información relevante que pueda sustentar el 
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modelo teórico. Adicionalmente, se pretende reducir las variables calculadas y los factores 

resultantes se utilizarán en análisis de regresión posteriores, a través de sus ''seores". El análisis 

factorial se realizará mediante la metodología de Componentes Principales. 

Es también importante destacar que a los datos originales se les aplicarán distintos tratamientos: se 

determinará la tasa de cambio porcentual, se calcularán índices con base en el primer dato 

disponible y se calcularán promedios móviles y centrados. La idea es aplicar cada una de las 

versiones a la metodología y observar los resultados. Después de analizar las soluciones de los 

modelos con cada una de estas alternativas, se optó por utilizar exclusivamente las variaciones 

porcentuales de las 23 variables, ya que penniten un cálculo directo de las elasticidades a través de 

las betas estandarizadas. 

4. Análisis de regresión. 

Se llevará a cabo el análisis de regresión entre la variable que captura la generación de valor en el 

mercado, precio de la acción (PA), respecto a las variables conductoras de valor, "drivers". Este 

estudio se realizará por finna y por sector. En realidad se realizarán dos tipos de análisis de 

regresión; primeramente. se revisará el comportamiento del precio de la acción, variable 

dependiente, en relación a los marcadores, "seores", derivados del análisis de factores, vía 

componentes principales. se obtiene la elasticidad del precio de la acción en relación a los 

componentes más significativos. También se analizará el comportamiento del precio de la acción 

respecto a las 23 variables económico-financieras de generación de valor construidas para este 

análisis. La decisión técnica y estratégica es decidir cual de estos resultados será el más adecuado 

para detenninar la volatilidad del modelo. 

Lo que se pretende con este análisis es identificar la sensibilidad, elasticidad. del precio de las 

acciones representativas de cada uno de los sectores analizados, y las finnas que los integran. La 

idea es nutrir el modelo de OR que se presentará más adelante de datos empíricos que puedan ser 

utilizados en un proceso de integración. La volatilidad que se incluirá al modelo de OR propuesto 

se podrá derivar de dicho análisis factorial o del análisis de regresión respecto a los 23 indicadores 

construidos al respecto. 
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Desde el punto de vista estratégico, las variables que guarden relación estadística significativa con 

respecto a PA deben de ser atendidas por los directivos de las firmas, actuar en consecuencia para 

motivar su evolución y, por ende, aumentar el valor de mercado de sus organizaciones. 

Para efectos del análisis se corrió una regresión lineal múltiple considerando como dependiente la 

evolución porcentual del precio de las acciones en fonna trimestral desde 1995 y hasta el segundo 

trimestre del 2007. Las independientes son los resultados, "seores", de la evolución porcentual 

trimestral, de los componentes principales identificados, en primera instancia, y de los 23 

indicadores explicados con anterioridad. 

Las ecuaciones son del tipo: 

Al considerar la evolución porcentual de las variables, las betas estandarizadas resultantes (P) son 

directamente la elasticidad del precio de las acciones ante el cambio de cualesquier de los 

componentes y las 23 variables señaladas, por supuesto aquellas que sean estadísticamente 

significativas. 

Los resultados completos con el SPSS se encuentran en el anexo que ex profeso se construyó para 

capturar los resultados de este tipo de análisis. 

5. Análisis exploratorio. 

La forma de abordar el análisis exploratorio será la siguiente: 

• Con base en la clasificación sectorial que realiza la Bolsa Mexicana de Valores, (BMV). se analizará 

la conformación del análisis de factores. mediante componentes principales. Se conservarán los 

resultados, "seores", de los componentes relevantes como variables independientes de regresión, -

los que contribuyan por lo menos con un valor de 1 en las raíces latentes o eigenvalues. 

• Se realizará el análisis de regresión ente PA y los "seores" de los factores obtenidos para el sector y 

se determina la elasticidad, beta estandarizada. de la dependiente respecto a estos factores. Cabe 

señalar que dicha elasticidad será integrada al modelo de análisis. 
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• Es importante destacar que se utilizarán las betas estandarizadas ya que son independientes y 

directamente comparables entre si, en contraste con los no estandarizados que no son independientes 

entre si y se consideran coeficientes de regresión parcial211
. Las estandarizadas indican la cantidad 

de cambio que se producirá en la variable dependiente por cada cambio unitario en la 

correspondiente variable independiente, manteniendo constantes el resto de las independientes. 

• Fste primer acercamiento se realiza como estudio de panel. con base en la clasificación sectorial de 

la BMV. y para cada una de las firmas que integran el sector. 

• finalmente. se realiza un análisis de regresión entre PA y el resto de las 23 variables, como una 

alternativa al análisis factorial, y se determinará la elasticidad de PA respecto a la evolución de 

dichas variables. Esta elasticidad podrá ser también integrada al modelos de opciones reales 

propuesto. 

6. Modelo de Opciones Reales. 

La validación del modelo de análisis propuesto en esta tesis se sustentará en la metodología de 

valoración de OR. Se diseñará un esquema binomial y cuadrinomial que permita la identificación 

de una o dos fuentes de incertidumbre. El modelo será multiplicativo y permitirá diferenciar entre 

volatilidades relacionadas y no relacionadas. En el anexo uno correspondiente al capítulo tres se 

presenta la metodología de este esquema. 

a. Las fuentes de incertidumbre, su cálculo forma y evolución. 

Las fuentes de incertidumbre pueden derivarse de una gran cantidad de variables; sin embargo, y 

para efectos del modelado del esquema de solución a través de OR, se propone como límite de 

dichas fuentes a sólo dos, - podría ser una sola fuente, dependiendo de las características del sector 

a evaluar. La consideración económico-estratégica para que se contemplen dos fuentes de 

incertidumbre consiste en que en el conocimiento de los detalles importantes de la operación de la 

firma objetivo es escaso. La fuentes de incertidumbre deben ser obtenidas de las 23 variables 

propuestas como indicadores de conducción de valor. La elasticidad de PA respecto a las variables 

será la vo latilidad que alimentará el modelo. La tasa libre de riesgo será la de cetes a 28 días. 

anual izada. 

La idea que subyace con esta propuesta es que las fuentes de incertidumbre seleccionadas 

contemplen la evolución del resto de las variables que no se considerarán directamente y su sustento 

se ubica en el plano económico-financiero y de estrategia de negocios. De hecho, la principal 
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aportación de este modelo es el de considerar como activo subyacente el valor de capitalización de 

mercado de las finnas sujetas al proceso, en lugar del esquema clásico de considerar al VP y al 

VPN denlro del proceso de valoración. Adicionalmente, la consideración práctica de cálculo 

consiste en que el modelar a través de la metodología de OR con más de dos fuentes de 

ince11idumbre es en la práctica muy difícil de operar por las dificultades de cálculo que impondría 

esta situación. De hecho, las dos fuentes de incertidumbre implican que de cada nodo se deriven 4 

posibles soluciones. 

Las posibles fuentes de incertidumbre también pueden identificarse en el esquema de valoración 

que se explicará en el siguiente aparlado. 

b. Valorar para responder si se debe o no adquirir o fusionar con las firmas 

susceptibles al proceso. Verificar si realmente existen sinergias y valorarlas. 

Esta decisión depende por supuesto del potencial sinergético de la futura integración de los 

negocios sujetos a este tipo de proyectos de adquisición o fusión, de la oportunidad estratégica de 

realizar una oferta por dichos negocios y de la valoración cualitativa de los mismos, adicional al 

análisis financiero que implica este tipo de propósitos. Con base en el análisis previo, este 

cuestionamiento tendrá las siguientes características: 
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ESQUEMA DE VALORACIÓN 

CUALITATIVAS 

Definir las 
característic 
as de I f-------+ 
proceso de 
expansión 
de la firma 

-Crecimiento 
-OR 
- Interrelacionadas 
- No interrelacionadas 

CUANTITATIVOS 

Ingresos 
adi.cjonale __ + 

Identificar 
firmas 
candidatos a ~ 
través del 
análisis de: 

Ahorro en 
costos 

1 

Estrategias, cultura 
organizacional, 
negocios, 
recursos, f-------+ 
procesos, 
estructuras 
organizacionales, 
sistemas, de la 
objetivo y si son 
congruentes con la 
adquiriente 

--
_Jj 

Posibilidad 
de 
reestructura 
y de venta 
de activos 

Conocimiento de los 
socios 
• Iguales 
• Complementarios 

l 
Posibil idad 
de compartir 
todo tipo de 

+-- recursos 

Definir si existen 
sinergias potenciales y 
valorarlas 

Beneficios 
fiscales. 

l 
• Mezcla de MKD. 

_¡ DECISIÓN 

• Seguir 
adelante con el 
proyecto de 
fusión o 
adquisición. 

• Abandonarlo . 

~ 

--., 

• Poder de mercado. 
• Economías de escala y de 

enfoque. 
• Ganancias fiscales. 
• Economías de escala de la 

emisión de deuda (reducción del 
costo del capital. 

Max[(VKMAe -lo.)-(VKMA+VKMe ), O) 
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La presente tesis analizará hasta este punto, concederá los elementos para definir si es conveniente 

o no dar el paso estratégico de fusionar o adquirir la otra finna. 

c. Comprobación empírica del modelo de OR. 

En el capítulo cinco de la presente investigación se presentará un análisis de caso en el que se 

pondrá en práctica la metodología diseñada. El esquema de valoración contrastará tres esquemas 

para determinar si un proyecto de expansión vía fusiones o adquisiciones tendrá éxito: 

• La metodología del VPN y de la TlR, que considera la evolución de los flujos netos de efectivo. 

Para el efecto, se construirá el estado de resultados de la finna sujeta a valoración. se determinarán 

sus ingresos brutos, costos, gastos e ingresos netos y se derivará el flujo neto de efectivo. 

• La metodología de las OR existente para valorar procesos de expansión. que también considera el 

VPN como variable de referencia. 

• El modelo cuadrinomial propuesto en esta tesis. que considera el VKM como el indicador que 

pennitirá decidir si procede el proyecto estratégico de expansión via fusiones y adquisiciones. 

Se obtendrán los resultados de estos tres esquemas y se contrastarán. 

7. Herramientas técnicas utilizadas para el análisis. 

La fuente de información secundaria que se utilizará será la base de datos Economática, misma que 

está disponible en el ITESM-CCM, que captura y le da forma a las reseñas estadísticas que cada 

firma bursátil presenta a la BMV. 

Los datos de Economática se recuperarán a través de una hoja de cálculo, Excel, lo que pennitirá la 

administración de los mismos y la elaboración de las variables que se integrarán para analizar 

empíricamente el modelo propuesto. Asimismo, este programa de Microsoft se utilizará para el 

disei10 y operación del modelo cuadrinomial derivado de esta tesis y para la elaboración de cuadros 

y gráficas. 
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El paquete estadístico que pem1itirá realizar inferencias sobre correlaciones, elasticidades, 

reducción de variables, etc., será el SPSS. Ya que integra el módulo de componentes principales y 

puede interactuar fácilmente con el Excel y con Word. 

Se dispondrá también del paquete Crystal Ball, de Oracle, para construir escenarios mediante la 

metodología de Simulación Montecarlo. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS DE LA EVIDENCIA EMPÍRICA 

En este capítulo se plasma y analiza la evidencia empírica que valida el planteamiento teórico 

seiialado en el capítulo anterior. 

La idea sustantiva es primeramente encontrar evidencia estadística del vínculo que existe entre la 

evolución del precio de la acción de las 44 finnas de la muestra con sus correspondientes 

conductores o ··drivers" de valor. 

La forma de atender esta etapa de la investigación se estructuró en la fonna siguiente: 

• Se obtuvo la información económica y financiera trimestral de todas las firmas de la muestra. tal y 

como la presentan a la Bolsa mexicana de valores (BMV). La fuente de esta infonnación es 

Fconomútica. 

• Se elaboraron los correspondientes 23 indicadores de valor. 

• Se identificaron los compcmentes principales que subyacen en los indicadores de rnlor para las 

firmas y sectores de la muestra. 

• Se realizaron las regresiones lineales correspondientes: el precio de la acción (PA) contra los 

componentes principales identificados y PA contra los 23 indicadores de valor. Para cada finna y 

cada sector de la muestra. 

Los resultados se presentan en las siguientes secciones. 

1. Sector extractivo. Industria Minera. 

Para este sector se tomaron 3 fim1as que cotizan en la BMV, Autlán, Grupo México y Peñoles. De 

hecho, son el total de la muestra de este mercado bursátil para el sector. 

Desde el punto de vista estratégico es importante destacar que la generación de valor para las 

empresas ubicadas en el sector extractivo, más concretamente la minería, se detennina por la 

proyección futura de sus reservas naturales de minerales, de la actualización de sus procesos y de su 

tecnología en general, más que la simple valoración de sus flujos de efectivo. Por tal razón. 
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parecería razonable que existiera una relación directa entre la generación de valor, medida por la 

evolución de PA, y la evolución de los activos en las finnas ubicadas en este sector. 

a. Análisis de Factores. 

1.os resultados más significativos de este análisis factorial, vía componentes principales, para la 

totalidad ele las 23 variables económico-financieras que capturan generación de valor, no se incluye 

el precio de la acción, P A. para el sector minero son los siguientes: 

• Inicialmente no se pudo realizar e l análisis de correlación. toda vez que la matriz resultante no 

fue positiva definida. Por tal razón se omitió del análisis la información de Peñoles, que eran 

los que provocaban esta situación. Con esa adecuación se obtuvieron todos los estadísticos de 

valoración del modelo. 

• Se identificaron 9 componentes principales que explican el 73.35% de la varianza acumulada. 

-recordar que para las ciencias sociales hasta un 65% de dicha varianza es aceptable pare 

efectos de análisis. El siguiente cuadro resume esta información: 

CUADRO 4.1 

Total Variance Explained 

lnilial Eioenvalues Extraclion Surns ol Sauared Loadinas Rotalion Surns of Sauared Loadinas 
1%0( Curnulalive %el Curnulative '!-b of Curnulative 

Componen! Tolal Variance º·O Total Variance % Total Variance ~lo 

1 3.212 13.967 13.967 3.212 13.967 13.967 2.682 11.661 11.661 

2 2.621 11 .395 25362 2.621 11 .395 25 362 2.087 9.074 20.735 

3 2.053 8.928 34.291 2.053 8.928 34.291 1.996 8.680 29.415 
4 1.838 7.990 42.281 1.838 7.990 42.281 1.908 8.295 37.710 
5 1.754 7.624 49.905 1.754 7.624 49.905 1.896 8.245 45.955 

6 1.688 7.337 57.243 1.688 7.337 57.243 1.715 7.458 53.413 

7 1.429 6.215 63.458 1.429 6.215 63.458 1.592 6.921 60.334 

8 1.225 5.326 68.784 1.225 5.326 68.784 1.551 6.744 67.078 

9 1.050 4.565 73.348 1 050 4.565 73.348 1.442 6.270 73.348 

10 .982 4.268 77.617 
11 .893 3.884 81 .500 
12 .785 3.414 84.914 
13 .723 3.144 88.058 
14 .668 2.904 90.962 
15 .653 2.837 93.799 
16 .449 1.953 95.753 
17 .289 1.256 97.008 
18 .225 .980 97.988 
19 .206 .897 98.885 
20 .184 .801 99.686 
21 5.517E-02 .240 99.926 
22 1.068E-02 4.643E-02 99.972 
23 6.449E-03 2.804E-02 100.000 

Extraction Melhod: Principal Cornponent Analysis. 
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• Son por supuesto muchos los componentes principales identificados, de poderse utilizar la 

con·elación "anti-image" se eliminarían variables que no inciden en la configuración de dichos 

componentes y seguro se reduciría el número de los mismos. Cabe senalar que la idea es conservar 

el mayor número de variables que incidan en la configuración de los componentes, ya que los 

resultados. "seores", derivados de este análisis de utilizarán como variables independientes en un 

modelo de regresión con P A. 

• Los componentes se integran en la forma siguiente, ordenados en forma descendente: 

CUADROS 4.2 

1 2 3 
KT .838 8.778E-02 .111 
ION .825 ·.271 .163 
AT .796 ·.277 .145 
VTAS .390 .626 4.458E·02 
z .234 .609 ·3.04E-02 
GEC · .317 .549 .134 
EVA -.335 .522 .188 
ROIC ·9 99E-02 6.662E-03 .926 
RION -982E-02 -7.30E-04 .924 
VP .226 .377 ·.164 
CVT ·.305 -489 1.606E·02 
VL .391 .378 7.048E-02 
OT · .243 ·.141 -1 .25E-02 
OTCHP -8.35E-02 ·1.52E-02 7.386E-02 
MVA -6.38E-02 -2.97E-02 4.191E-03 
GEO -.221 .324 .154 
FEP ·.251 .333 ·.193 
IN 5.375E-02 -1.25E-02 · 281 
UNC 5.810E-02 ·2.40E-02 ·.174 
CTOS .250 ·.447 5.156E-02 
DCF .171 .233 -1.48E-02 
ROi .419 .331 · .116 
EBITDA 6.290E-02 5.075E-02 4.372E-02 

Extrac\ion Method: Principal Componen! Analysis. 

a. 9 components extracted. 

Componen! MatriK • 

Componen! 

4 5 
5.495E-02 .107 

-3.67E-02 .277 

·.161 .249 

.516 1.155E-02 

.278 ·8.65E·02 

·.1 72 .337 

·2.05E-02 .308 

·.149 ·.138 

·.144 ·.140 

·.622 8.507E-02 

.542 4.451E-03 

.484 5 391E-02 

.115 .688 

.194 .667 

-4.47E-03 .302 

-4.11E-02 .343 

.141 ·.208 

-454 217 

· .235 .163 

.215 4.660E-02 

-6.68E-03 ·.145 

·.129 ·.212 

· .280 ·. 161 

6 7 
5.809E·02 -8.86E-02 

·.103 ·7.19E-02 

· .185 ·.163 

.118 .193 

.249 · .158 

. .444 5 672E-02 

· .503 -3.31 E-02 

.240 .156 

.245 .161 

.180 .219 

· .165 259 

-3.10E-02 .373 

.471 ·.161 

.355 · .101 

.114 ·.163 

-.435 4.543E-02 

.384 .154 

.217 .564 

.104 .534 

· .393 .505 

·1 .11E-02 -3.14E-02 

-4.24E-02 -6.45E-02 

· .1 49 ·.261 

8 
.168 

-1 38E·02 

· .130 

· .243 

-7.10E-02 

-2.76E-02 

4.839E-02 

3.382E-02 

3.008E-02 

-8.60E-02 

.236 

· .121 

.129 

.310 

-5.11E-02 

.116 

.300 

-8 19E-03 

6.098E·02 

.252 

.645 

.465 

.339 

• Los 9 componentes identificados son todavía muchos sí la pretensión es reducir las variables: sin 

embargo, es importante recordar que la información derivada de los mismos será la base para el 

análisis de regresión. 

• SPSS realizó la rotación de la matriz vía V ARIMAX y se confirmaron los datos obtenidos de la 

matriz original: 
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9 
.116 

·2.73E-02 

.127 

·2.79E-02 

.481 

9099E-02 

5.876E-02 

3.519E-02 

3.912E-02 

·.215 

.239 

-.443 

6.025E-02 

-.320 

.160 

2.296E-02 

·.157 

.207 

.189 

-7.87E-02 

.257 

3.853E-02 

-.404 



CUADRO 4.3 

Rotated Component Matrill' 

1 2 3 4 
AT .944 -.113 -2.27E-02 -1.11E-02 
ION .887 -.175 5.541 E-03 .172 
KT .670 -.171 2.461 E-02 .278 
FEP - 615 -.139 -8 06E-03 225 
EVA -.113 .864 1 980E-02 3.322E-02 
GEC -.106 .854 1.878E-02 2.745E-03 
GEO -7.48E-03 .699 1.266E-02 2 666E-02 
AION 5.604E-04 2.202E-02 .995 -8.35E-03 
ROIC -1.56E-04 3.082E-02 .995 -9.61 E-03 
VL 7 620E-02 4.114E-02 -1.33E-02 .937 
VTAS 4.342E-02 7.337E-02 -1.33E-02 .807 
CVT -.148 -5.53E-02 -1.46E-02 -6.93E-02 
VP 3.032E-02 5628E-02 -1.36E-02 .114 
CTOS .310 -203E-02 -1.48E-02 .216 
QT -5.86E-02 -1.58E-02 -1.28E-03 -.134 
OTCHP -2.39E-02 4.685E-02 2.501E-02 .198 
MVA 8.233E-02 6.815E-02 -2.78E-02 -.152 
DCF -2.72E-02 6.374E-02 3.047E-02 -5.98E-02 
ROi .11 6 -934E-03 -8.83E-02 .106 
IN -7.63E-03 -3.81E-02 -5.00E-02 -8.54E-02 
UNC 3.074E-03 2.860E-03 -1.14E-02 1.226E-02 
z -2 57E-02 4.238E-02 -1 58E-02 .213 
EBITDA 1.317E-03 3.887E-02 5 902E-03 -7.43E-02 

Extraction Method: Principal Componen! Anatysis. 
Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 

a. Rotation converged in 10 iterations. 

Componen! 

5 6 
7.494E-02 -1.73E-02 

1.632E-02 8.417E-02 

.102 5.407E-02 

8.353E-02 .112 

2.661E-02 1.350E-02 

.140 -7.02E-03 

-4 79E-02 7.116E-02 

2.287E-03 -3.24E-03 

9.276E-03 -3.12E-03 

-7.64E-03 -4.55E-02 

9 838E-02 -4.88E-02 

-.892 6.430E-02 

.694 -5.58E-02 

-.624 -.163 

-5.99E-02 .883 

-9.00E-03 .863 

1.921E-02 .306 

-9.56E-02 -1.32E-02 

.196 -.160 

.132 4.118E-02 

-5.24E-02 8.251 E-03 

.160 -5.73E-03 

.278 -7.04E-02 

7 8 1 
3.832E-02 2.323E-02 7_31 :, 

.104 2.632E-02 -9.4( 

.439 9.896E-03 

.296 6 994E-02 2.79E 

2.100E-02 -.101 4.91E 

-2.61E-02 6.859E-02 7.10, 

3.711 E-02 3.250E-03 -6.4E 

-2.40E-02 -3.39E-02 -7.6E 

-1.97E-02 -3.71 E-02 -1.1 E 

-4.49E-03 -1.64E-02 -2.5S 

7.105E-02 -5 26E-02 

-6.65E-02 2.519E-03 -3.2:C 

8.558E-02 .472 

5.914E-02 .250 

-.119 8.162E-02 9 .86<1 

4.620E-02 -3.43E-02 

-8.93E-02 7.290E-04 

.750 3.611 E-02 7_79:, 

.698 2.010E-02 -2.31 

-1.30E-02 .844 1.011 

3.523E-02 .669 6.30:; 

.318 -8.62E-02 

.316 -.251 

El resto de los estadísticos relevantes para este y el resto de los sectores. y las finnas involucradas. 

se presentan en el anexo respectivo. 

b. Análisis de Regresión 

Al ap licar este esquema de análisis al sector minería se obtiene la siguiente infonm1ción: 

• De la regresión de PA respecto a los componentes principales en el sector minero se obtiene - el resto 

de los estadísticos se encuentra en el anexo correspondiente: 
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CUADROS 4.4 y 4.5 

Model Summarf 

Std. Error 
Adjusted of the 

Model R R Sauare A Sauare Estímate Durbin-Watson 
1 .888ª .789 .785 38.0472 

a. Predictors: (Constant), REGR factor score 6 for analysis 1 , REGR 
factor score 4 for analysis 1 

b. Dependent Variable: PA 

Coefficients' 

Siandardi 
zed 

Unslandardized Coeflicien 

1.986 

Coeflicienls Is Correlations Collinearil• Slalislics 

Model B Std. Error Bela 1 Sia. Zero-order Partial Par! Tolerance 
1 (Constanl) 12.970 3.767 3.443 .001 

REGR 
faclor 
score 4 
for 17.064 3.786 .208 4.507 .000 .208 .413 .208 1 000 

analysis 
1 

REGR 
faclor 
score 6 
lor 70.898 3.786 .864 18.727 .000 .864 .883 .864 1.000 

analysis 
1 

a. Dependent Variable: PA 

• El modelo prt·sen1a un excelente ajuslc con una muy significativa R-cuadrada y sin autocorrelación. 

También presenta una colinealidad perfecta de 1.0, -al parecer este problema va a ser una frecuente 

al regresionar PA con los ""seores" de los componentes identificados. De los 9 componentes 

identificados para este sector. P A muestra una elasticidad significativa desde el punto de vista 

csladistico respecto al componente 4, con una elasticidad positiva de 0.208 y con respecto al 

componente 6. con una elastic idad de 0.864. 

• Los componentes principales significalivos se integran en la forma siguiente: VP. CVT y VL. para 

e l 4 y GEO y FEP, para el componenle 6. 

Cabe volver a destacar que para efectos del modelo es recomendable utilizar los coeficientes 

beta estandarizados para detern1inar la elasticidad, ya que como indica Hair~12 

"En el proceso de estandllrización, los dlltos se transfórman en nue,·as mrillhles con 
meJill Je O _\' de.1·1•iaci<Ín estándar de l . Cullndo los dlltos se transforman de estll manem , 
el coeficiente del intercepto a.rnme 1111 mlor Je cero. Cuando se utili::.lln dlltos 
estmulari2ados, los coeficienles de la regresión se conocen como coeficientes beta, lo que 
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pa111itc al inl'cstig(l{/or el compmw· dircc/amentc el efecto rclatirn de cada rnriahlc 
i11depe11dic111c en la dcpc11dic111c" 

De la regresión de PA n.:srecto a los 23 indicadores de generación de valor en el sector minero 

se obtiene el siguiente resumen: 

CUADROS 4.6 y 4.7 

Model Summary' 

Std. Error 
Adjusted of the 

Model R R Square R Square Estímate Durbin-Watson 
1 .891ª .793 .789 30.6818 1.994 

a. Predictors: (Constant), Z, AT, QTCHP 

b. Dependent Variable: PA 

Coefficients' 

Standardi 
zed 

Unstandardized Coefficien 
Coefficients ts Collinearit1 Statistics 

Model B Std. Error Beta t Sia. Tolerance VIF 
1 (Constan!) -2.756 2.610 -1 .056 .293 

AT 1.332 .225 .215 5.926 .000 .989 1.011 

QTCHP 1.283 .053 .883 24.305 .000 .984 1.016 

z .129 .028 .167 4.624 .000 .994 1.006 

a. Dependen! Variable: PA 

Como se señalaba al inicio del análisis de este sector, su valor depende en gran medida, al 

menos teórica e intuitivamente. de los yacimientos que posee, de su tecnología y de sus 

procedimientos. Este hecho se captura perfectamente con AT y con la QTCHP, con una 

elasticidad de 0.2 15 y de 0.883, respectivamente. Todo esto adicionado por su capacidad 

de endeudarse y cumplir con sus compromisos, captado por Z, aunque con una elasticidad 

pequeña de 0.167. 

Parn las 3 firmas que integran el sector, los estadísticos respecto al análisis de regresión de PA con 

los ··seores" de los componentes principales identificados, son los siguientes: 
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CUADRO 4.8 

EMPRESA FACTORES ElASTICIDAD (BETA) COEFICIENTE DE DURBIN-WATSON 

DETERMINACIÓN 

Autlán 1 0.199 0.8S9 2.082 

6 0.90S 

Grupo México 2 0.642 0.602 1.806 

7 0.43S 

Peñoles 1 0.208 0.888 1.97S 

3 0.89S 

7 0.210 

Los estadísticos son excelentes para las firmas en lo particular, con GMÉXICO que 

presenta una ligera autocon-elación positiva. Para Autlán destaca el componente 6 con una 

elasticidad de 0.905 y, para el caso de Peñoles destaca el componente 3, con una elasticidad 

de 0.895 y se debe de eliminar alguno de los 3 componentes ya que el modelo sólo permite 

un máximo de 2. 

Los estadísticos producto de este análisis de regresión se encuentran en el anexo 

correspondiente. 

Para las 3 firmas que integran el sector, el resumen de sus estadísticos de P J\ respecto a las 23 

variables de generación de valor se presenta a continuación: 

CUADRO 4.9 

EMPRESA VARIABLES ElASTICIDAD (BETA) COEFICIENTE DE DURBIN-WATSON 

DETERMINACIÓN 

Autlán cros 0.174 0.993 1.37S 

CVT · 0.861 

MVA -0.072 

QT 1.328 

Grupo México KT 0.423 0.443 1.6S0 

MVA O.S12 

Peñoles AT 0.499 0.721 2.012 

QTCHP 0.909 
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Para Autlán, la regresión presenta una significativa autocorrelación positiva, pero una R

cuadrada muy significativa, muy cercana a 1. La variable Q de Tobin es la causante de 

dicha autocorrelación ya que, para su determinación, se considera el valor de mercado de la 

finna. Se deben de eliminar dos variables para cumplir las especificaciones del modelo de 

OR, los costos totales, CTOS, y el valor de mercado adicional, MV A, son los candidatos 

más viables. Los costos variables, CVT presentan una elasticidad negativa de -- 0.861, lo 

cual es congruente con lo que se esperaría en teoría de esta variable. La Q de Tobin 

presenta una elasticidad de 1.328. 

Para Grupo México los estadísticos son apenas aceptables, con una R-cuadrada de 0.443 

pero con autocorrelación positiva. Para esta finna las variables capital total, KT, y el valor 

de mercado adicional, MV A, son las que son significativas para la generación de valor, 

medida por PA, aunque inelástico en el primer caso y con elasticidad unitaria en el 

segundo. 

En el caso de Pefioles los estadísticos son excelentes y el total de activos, A T y la Q de 

Tobin de Chung, son las variables que impactan directamente la generación de valor de 

esta finna, medida por PA. 

2. Industria de la Transformación. Químicas. 

Este sector se encuentra integrado por dos firmas que cotizan en la BMV, Química Bindus y 

Tekchem. El análisis se basó en Tekchem ya que Bindus no ha cotizado el tiempo suficiente. 

Al revisar los datos de la apo11ación de cada sector al PIB del país, se observa que hasta mediados 

de los 90 · s la industria química aportaba hasta el 5% de dicho indicador macroeconómico. A raíz 

del deterioro de nuestra economía, y fundamentalmente por la caída en la producción de Pemex, la 

única que en México produce y vende los precursores petroquímicos que utilizan las firmas de este 

sector, se provocó una caída del 50% de su aportación en el PlB nacional. 

En un análisis realizado en el 200 1 por el que escribe en la empresa química Christianson 

Mexicana. SA de CV, se concluyó que para este sector los factores de éxito son los siguientes: 
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• Innovación en los procesos de producción. 

• Scn·icio al cliente. 

• Tecnologías de la información. 

• lnfoque a la marca. 

• Calidad. 

a. Análisis de Factores. 

El análisis de factores, vía componentes principales, para las 23 variables, excluyendo P A arrojó 

los siguientes resultados: 

• En este caso la matriz si fue positiva definida. Se analizó la matriz de correlación y se concluyó 

que existe correlación entre las distintas variables; es decir, es susceptible al análisis de 

reducción de variables. 

• Como se observa en el siguiente cuadro 8.12, son 7 los componentes principales identificados, 

que explican hasta el 79.83'1/., de la varianza total. Cabe recordar que no se omitieron las 

variables que no cumplen con MSA (Measure of Samplig Adequacy), ya que los resultados, 

"seores'". se conservarán para el análisis de regresión posterior. 

CUADROS 4.10 y 4.11 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. 

Bartlett's Test of Sphericity 

.549 

Approx. Chi-Square 1039.227 

df 253 

Sig. .000 
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Total Variance Explained 

lnitial Eiaenvalues Extraction Sums of Sauared Loadinas Rotation Sums of Sauared Loadinas 

%of Cumulative %of Cumulative %of 
Comoonent Total Variance % Total Variance % Total Variance 
1 6.466 28.115 28.115 6.466 28.115 28.115 5.637 24.507 
2 3.838 16.688 44.803 3.838 16.688 44.803 2.884 12.539 
3 2.156 9.376 54.179 2.156 9.376 54.179 2.201 9.570 
4 1.869 8.127 62.306 1.869 8.127 62.306 2.196 9.546 
5 1.615 7.020 69.326 1.615 7.020 69.326 2.191 9.528 
6 1.339 5.823 75.149 1.339 5.823 75.149 2.078 9.035 
7 1.076 4.676 79.825 1.076 4.676 79.825 1.173 5.100 
8 .970 4.216 84.041 
9 .789 3.431 87.473 
10 .696 3.026 90.498 
11 .547 2.376 92.875 
12 .367 1.596 94.471 
13 .337 1.465 95.936 
14 .246 1.070 97.006 
15 .203 .884 97.890 
16 .191 .832 98.722 
17 .126 .546 99.268 
18 9.764E-02 .425 99.693 
19 3.814E-02 .166 99.858 
20 2.392E-02 .104 99.962 
21 4.931E-03 2.144E-02 99.984 
22 2.587E-03 1.125E-02 99.995 
23 1.132E-03 4.923E-03 100.000 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

• El análisis es válido, tal y como lo sugiere el estadístico KMO que se ubica en la región de 

aceptación y la prueba de esfericidad de Bartlett, que también supera con mucho el mínimo 

aceptable - al final del capítulo, en el anexo de análisis factorial. se especifican todos estos 

indicadores. 

Los componentes identificados se integran de la forma siguiente, cabe volver a recordar 

que los "seores" de estos componentes se conservaron para el análisis de regresión 

posterior: 
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24.507 

37.046 

46.616 

56.162 

65690 

74.725 
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CUADRO 4.12 

Component Matrii 

Comoonent 

1 2 3 4 
AT .877 -9.93E-02 -.124 3.650E-03 
DCF .874 -.143 -.102 -.165 
ROi .871 -.144 -.104 -.175 
VL .858 -8.10E-02 .278 .276 
KT .857 ·.140 .280 .283 
QT ·.845 1.589E-02 .101 .310 
ION .821 -.103 5.096E-02 3.061 E-02 
QTCHP -.684 -.169 .235 .456 

z .663 -7.14E-02 .381 .300 
CVT -4.05E-02 -.859 -4.17E-02 -.116 
VTAS 8.444E-02 .814 -.295 -4.88E-02 
IN .188 .752 -.336 9.002E-02 
CTOS .111 .712 -.398 -2.03E-02 
VP .145 .613 3.466E-02 .361 
GEC -.121 .397 .708 . .449 

EVA -.116 .405 .706 -.453 
GEO 8.615E-02 .140 .209 -.625 
RION .282 .341 .350 .398 
MVA -.427 -.130 .174 .210 
FEP 9.054E-02 .223 .258 .240 
EBITDA 6.887E-02 .395 -.161 -5.17E-02 
UNC .134 .282 8.107E-02 5.746E-02 
ROIC -3.48E-02 .328 .308 .205 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

a. 7 components extracted. 

5 6 7 
.237 -9.14E-02 -4.65E-02 

.299 -1.93E-02 -6.94E-02 

.306 -4.62E-02 -1.25E-02 

-3.71 E-02 7.585E-02 3.084E-02 

6.828E-02 5.433E-02 2.388E-02 

.285 3.245E-02 -1.55E-02 

.259 -5.09E-02 -.187 

.325 2.527E-02 9.353E-04 

-.174 .266 6.762E-02 

7.995E-02 9.038E-02 .223 

.145 .356 -9.14E-02 

.164 -.326 5.822E-04 

.210 .407 -7.67E-02 

-.138 -.475 -.119 

.287 6.019E-02 1.315E-02 

.284 6.477E-02 5.618E-03 

-.429 -.192 -3.49E-02 

-.386 .356 .249 

.606 -1.53E-02 -1.59E-02 

.132 -.322 -3.62E-02 

9.589E-02 .264 .619 

3.184E-02 ·.515 .594 

· .278 4.137E-02 -.383 

Al rotar la matriz se confinnan las relaciones observadas en el cuadro anterior. 
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CUADRO 4.13 

1 2 3 
VL .937 7.336E-02 .149 
KT .928 8.601E-02 187 
OT -.618 -.143 -.128 
RION -2 72E-02 .922 6 922E-02 
ROIC ·.119 -.892 -7.0lE-02 
z .206 .778 4.181E-02 
CTOS .188 5.046E-02 .881 
AT .173 2.185E-02 .858 
ION .572 .238 .602 
VP 3.290E·03 -3.65E-04 -1 .97E·02 
IN 5 920E-03 -8 96E-04 -2.92E·02 
VTAS .204 -.114 .311 
EBITDA -6.28E-02 .260 .372 
CVT -3.78E-02 -.370 9.522E-02 
DCF 1.798E-02 1.281E-02 4.729E-02 
ROi .103 6.432E-02 ·2.55E-02 
OTCHP ·2.54E-02 -9.30E-02 ·.120 
MVA -7 15E-02 ·7 90E-02 · .219 
PA ·9 89E·02 .172 4.542E-02 
EVA -.177 3.718E-02 .307 
GEC -.137 -.252 -3.0lE-02 
GEO .108 2.317E-02 4.189E-02 

Extraction Melhod: Principal Componen! Anatysis. 
Rotation Melhod: Varimax with Kaiser Normalization. 

a. Rotation converged in 15 iterations. 

Rotated Componen! Matrixª 

Componen! 

4 5 
4.250E-03 .111 

4.510E-03 6.546E-02 

-8.42E-03 3.117E-02 

-1.38E-02 -.239 

-181E-02 -3.69E-02 

-8.19E-03 .175 

-1.75E-02 -3.25E-02 

-4.06E-02 ·.102 

3.923E-05 .232 

.997 -8.00E-03 

.996 -8.31E-03 

·269E-02 .746 

9.070E-03 -.720 

·7.26E-03 ·.618 

-3 62E·02 ·2.04E-02 

.169 .267 

2366E-03 3.789E-02 

·1.38E-02 5.055E-02 

4.580E-02 .155 

6.296E-02 .172 

1.220E-02 .154 

-2.55E-02 -.319 

6 7 8 
5.284E-02 -3.09E-03 -8.24E-03 

4.215E-02 -2.22E-02 -2 87E-02 

-.176 8.947E-02 .615 

-325E-02 -4.13E-03 -5.60E-02 

6.187E-02 -3.59E-02 -215E-02 

.204 -1 .03E-02 .178 

5.952E-02 -6.42E-02 2039E-02 

-6 71 E-03 ·2.86E-02 -9.44E-02 

-5.37E-02 1.521E-02 -4.76E-02 

5.106E-02 ·8.03E-03 5 072E·03 

4.811E-02 ·7.23E-03 1162E-02 

8.177E-02 6.436E-03 .158 

-5.38E-02 -288E-02 -1 .88E-02 

-.144 1.790E-02 2.642E·02 

.908 2.012E-02 -.148 

.878 4.054E-03 5.054E-02 

-1.06E-02 -.936 -3.67E·02 

1.143E-02 .921 7.590E-02 

·.136 .118 .836 

-.241 7576E·02 -.532 

1.920E-02 2.929E-03 -.203 

7.725E-02 -3.06E-02 .184 

Por obvio de espacio, la matriz rotada no se volverá a incluir en el análisis de este capítulo, 

pero se incluirá en los anexos correspondientes. 

b. Análisis de regresión. 

Los principales resultados de la regresión entre PA y los componentes principales se resumen en los 

dos cuadros siguientes: 
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9 
-4.71E-03 

-1.53E-02 

.122 

-5.72E-02 

8.279E-02 

-5.45E-02 

.156 

-.132 

7.237E-03 

·9.87E-04 

·161E-03 

9.389E-02 

.214 

3.757E-02 

1.186E-02 

5.563E-02 

2.638E-02 

1.421E-02 

1.227E-02 

.385 

.801 

.772 



CUADRO 4.14 y 4.15 

Model Summarf 

Std. Error 
Adjusted of the 

Model R R Square R Square Estímate 
1 .888ª .789 .784 14.9302 

a. Predictors: (Constant), REGR factor score 5 for analysis 

b. Dependen! Variable: PA 

Coefficient!. 

Standardi 
zed 

Unstandardized Coefficien 
Coeflicients ts 

Durbin-Watson 
1.717 

Correlations Collinearit 

Model B Std. Error Beta t Sia. Zero-order Partial Part Tolerance 
1 (Constant -2.880 2.304 -1.250 .219 

REGR 
factor 
score 5 

28.509 12.227 .888 .888 1.000 for 2.332 .888 000 .888 

analysis 
1 

a. Dependen! Variable: PA 

• Los estadísticos de esta regresión son aceptables, con una ligera autocorrclación 

posit iva. La elastic idad de PA respecto a la evolución del componente principal 5 

es de 0.888. Cabe sei\alar que dicho componente se integra por la variable MV A. 

Para la regresión entre PA y el resto de las 23 variables que generan valor, los estadísticos 

rclev,mlcs también se resumen el los dos cuadros siguientes: 

CUADROS 4.16 y 4.17 

Model Summarf 

Std. Error 
Adjusted of the 

Model R R Square R Square Estímate Durbin-Watson 
1 .887ª .786 .775 15.2119 1.671 

a. Predictors: (Constant), QTCHP, DCF 

b. Dependent Variable: PA 
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Coefficients 

Standardi 
zed 

Unstandardized Coefficien 
Coelficients ts Correlations Collinearit 

Model B Std. Error Beta t Sig. Zero-order Partial Part Tolerance 
1 (Constan!) .107 2.383 .045 .965 

DCF i.140E-03 .001 .606 6.808 .000 .015 .737 .504 .692 

OTCHP .917 .077 1 065 11.979 .000 .730 .887 .887 .692 

a. Dependent Variable: PA 

Cabría esperar que con base en el análisis de regresión previo. PA vs "seores" de 

componentes principales, MV A fuera la variable más significativa en este otro análisis; sin 

embargo, DCF y QTCHP fueron las que se vincularon más estrechamente con PA, con una 

elasticidad de está última de 0.606 y de 1.065 respecto a esas dos variables independientes, 

respectivamente. Cabe señalar que dichas variables bien pueden contener los factores de 

éxito para el sector químico, anotados al inicio de esta sección. 

Los estadísticos son aceptables. salvo por una no tan ligera autocorrelación positiva, medida 

por el estadístico Durbin-Watson. 

3. Industria de la Transformación. Celulosa y Papel. 

Para realizar el análisis de este sector, se elaboraron y analizaron las variables de generación de 

valor de las dos firmas que integran el sector: Codusa y Kimberly Clark. 

En ténninos generales, la cadena de valor de este sector se enriquece con la eficiente 

administración de las si!:,JUientes variables: disponibilidad y tenencia legal de tien-as para plantación 

forestal , el agua suficiente, aspectos ambientales, logística, economías a escala, tecnología de 

producción. productividad y capacitación del factor humano. 

a. Análisis de Factores. 

En un análisis inicial a través de la metodología de componentes principales, se analizaron las 23 

variables sujetas a estudio. excluyendo a P A, los cuadros resumen se presentan a continuación: 
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CUADROS 4.18 y 4.19 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 

df 

Sig. 

Total Variance Explained 

.504 

2117.474 

253 
.000 

lnitial Eiaenvalues Extraction Sums of Sc:¡uared Loadinc:¡s Rotation Sums of Squared Loadinqs 

% o! Cumulative %of Cumulative % o! Cumulative 
Componen! Total Variance % Total Variance % Total Variance 
1 4.275 18.586 18.586 4.275 18.586 18.586 2.871 12.482 
2 2.481 10.786 29.373 2.481 10.786 29.373 2.661 11.570 
3 2.405 10.458 39.831 2.405 10.458 39.831 2.288 9 947 
4 2.027 8.811 48.642 2.027 8.811 48.642 2.030 8.828 
5 1.727 7.507 56.1 49 1.727 7.507 56.149 1.957 8.507 
6 1.656 7.199 63.349 1.656 7.199 63.349 1.944 8.453 
7 1.337 5.812 69.160 1.337 5.812 69.160 1.756 7.635 
8 1.192 5.183 74.343 1.192 5.183 74.343 1.397 6.073 
9 1.088 4.730 79.073 1.088 4.730 79.073 1.283 5.579 
10 .987 4.293 83.366 
11 .903 3.928 87.294 
12 .642 2.792 90.086 
13 .574 2.496 92.582 
14 .432 1.880 94.463 
15 .311 1.354 95.816 
16 .274 1.189 97.006 
17 .232 1.010 98.016 
18 .187 .81 3 98.828 
19 .1 3 1 .571 99.400 
20 8.618E-02 .375 99.774 
21 4.261 E-02 .185 99.960 
22 7.499E-03 3.260E-02 99.992 
23 1 785E-03 7.763E-03 100.000 

Extraction Method: Principal Componen! Analysis. 

• El análisis es aceptable ya que los estadísticos generales de aceptación KMO y Bartlett se 

ubican por encima de la región de aceptación. 

• Se identifican también 9 componentes principales que explican el 79%, de la varianza total 

acumulada. 

La integración de los distintos componentes se presenta a conti nuación, en forma 

descendente: 
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12.482 

24.052 

33.998 

42.827 

51.334 

59.786 

67.422 

73.495 
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CUADRO 4.20 

Component Matrii 

Comoonent 

1 2 3 4 5 
ION .834 -2.19E-02 .204 -5.79E-02 p.679E-02 
KT .785 .163 .162 -9.90E-02 -9.75E-02 
VL .767 .209 .143 -.127 -9.24E-02 
QT -.650 -.106 -9.37E-02 -2.15E-02 .125 
CTOS .600 -.211 .457 .150 .183 
AT .569 -.271 .406 B.548E-02 B.657E-02 
EBITDA .146 -.655 .162 .403 .188 
ROi .277 .645 -.244 .112 .101 
RION .397 -.586 -.578 .143 ~.112E-02 
ROIC -.507 .387 .602 -2.55E-02 -4.18E-02 
z .563 -9.57E-02 -.590 -4.39E-02 0.557E-02 
GEC -.215 .195 .458 .156 .272 
VP 7.046E-03 .334 -.211 .847 0.777E-03 
IN 3.099E-03 .336 -.216 .844 P236E-03 
OTCHP -4.93E-02 3.867E-02 .201 .172 -.842 
MVA -.260 149 -.248 -.250 .765 
DCF .234 .454 -9.62E-02 8305E-02 .179 
UNC -.241 -.268 -6.43E-02 -8.62E-02 -.193 
VTAS .353 .484 .166 -.265 6.941E-02 
CVT -.260 -.291 .382 .201 [7.826E-02 
FEP .111 .131 -1.98E-03 -6 96E-02 1.676E-02 
GEO .917E-02 -.148 .281 .246 .303 
EVA 7 .401 E-02 -.104 .368 .184 .238 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

a. 9 components extracted. 

6 7 8 9 
-.204 .132 -8.10E-03 tl029E-03 

-.214 -.289 .225 -.188 

-.232 -.269 .248 -.191 

-1.56E-02 .296 -4.49E-02 .215 

p.397E-03 .199 -.178 .358 

-.102 -7.60E-03 -.251 .264 

.232 -.225 17.960E-02 B 769E-03 

.411 -4.61 E-02 B.850E-02 .156 

.185 8.601 E-02 ~.828E-02 -.157 

-3.85E-02 -.227 2.464E-02 ~.964E-02 

.179 .219 1.142E-02 9.033E-02 

.249 .379 .254 -.310 

-.350 2 928E-02 -2.93E-02 1.936E-02 

-.350 2664E-02 -2.86E-02 1.948E-02 

.310 .154 3.662E-02 -5.39E-02 

-.287 -.169 3.572E-02 -6.68E-02 

.664 -.315 -9.72E-02 8346E-02 

-.416 .140 .359 .136 

-.128 .505 -.225 .221 

-7.23E-03 -.411 -1.37E-02 .209 

-4.87E-02 .147 .615 9.890E-02 

.301 .197 .530 .206 

6.792E-02 .276 -.220 -.661 

• Los componentes del ó, 7 y 9 se integran por una sola variable, DCF, VT AS y EVA. 

respectivamente. 

• En contraste. el componente principal I integra 6 variables, ION, KT, VL, QT, CTOS y A T. 

Para las dos firmas que integran el sector, Codusa y Kimberly, el análisis de factores vía 

componentes principales, arroja el siguiente resumen, recordar que el análisis omite PA: 

EMPRESA 

Codusa 

Kimberly 

CUADRO 4.21 

No. DE FACTORES 

8 

7 

VARIANZA TOTAL 

EXPLICADA 

85.46% 

84.98% 
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b. Análisis de Regresión. 

Con relac ión a la regresión entre P J\ y los ··seores .. derivados de los componentes principales, se 

presentan los siguientes cuadros resumen: 

CUADROS 4.22 y 4.23 

Model Summary> 

Std. Error 
Adjusted ofthe 

Model R R Sauare R Square Estimate Durbin-Watson 
1 .198ª .039 .031 25.8343 1.898 

a . Predictors: (Constant), REGR factor score 1 for analysis 

b . Dependent Variable: PA 

Coefficients" 

Standardi 
zed 

Unstandardized Coetficien 
Coelficients Is Correlalions Collinearil 

Model B Sld. Error Beta 1 Sia. Zero-order Partial Part Tolerance 
1 (Conslanl) 5.029 2.452 2051 .043 

REGR 
laclor 
score t 
lor -5.205 2.463 ·.198 ·2,113 .037 -. 198 ·.198 -.198 1.000 

analysis 
1 

a. Dependent Variable: PA 

• Los estadísticos son fra ncamente malos, con una R- cuadrada de 0.039. Existe una muy ligera 

autocorrclación positiva. 

• No se ajustó un buen modelo, lo más cercano fue la obtención de la elasticidad de PA respecto al 

componte principal 1, - 0 .198. Pero la '"t" es muy pequci1a. 

• Por lo anterior. se desecha este modelo y se le dará paso al otro análisis de regresión respecto a las 23 

variables de generación de valor. a la espera de un mejor ajuste. 

Respecto a la determinación de la e lasticidad de PA respecto a las 23 variables independientes 

de generación de va lor. se presentan los siguientes estadíst icos en forma de resumen: 
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CUADROS 4.24 y 4.25 

Model Summary' 

Std. Error 
Adjusted of the 

Model R R Square R Square Estímate Durbin-Watson 
1 .707ª .499 .490 18.7355 1.683 

a. Predictors: (Constant), QT, KT 

b. Dependent Variable: PA 

Coefficients' 

Slandardi 
zed 

Unstandardrzed Coeflicien 
Coefficienls IS Correlalions Collineari~ Slatislics 

Model B Sld. Error Bela l SiQ. Zero-order Panial Part Tolerance 
1 (Constan!) -t.061 1.897 -.559 .577 

KT .329 .061 .443 5.423 .000 ·.025 .463 .369 .695 
QT .541 .052 .847 10.373 .000 .603 .706 .706 .695 

a. Dependen! Variable: PA 

• Los estadísticos en este caso son apenas aceptables, con un coeficiente de determinación de 0.499 y 

con una autocorrelación positiva más marcada. 

• La obtención de la elasticidad. beta estandarizada. de P A con respecto a las 23 variables sc11aladas. 

se particulariza en el capital total. KT. y en la Q de Tobin. con un valor de 0.443 y de 0.847. 

respectivamente. 

• Ambos variables se considerarán como los conductores. "drivers". de volatilidad para el modelo 

rnadrinomial de OR. 

Con respecto a las dos firmas que integran el sector, Codusa y Kimberly. se presenta el 

siguiente cuadro resumen. 

Cabe recordar que se particularizó el análisis para cada una de estas firmas que integran los 

distintos sectores estudiados. En el siguiente cuadro se presenta el resumen de las regresiones 

entre PA y los "seores" de los componentes principales identificados: 
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CUADRO 4.26 

EMPRESA FACTORES ELASTICIDAD (BETA) COEFICIENTE DE DURBIN-

DETERMINACIÓN WATSON 

Codusa 3 -0.268 0.134 2.116 

8 -0.250 

Kimberly 4 0.363 0.132 1.793 

• Como se observa en este cuadro. ambas regresiones aj ustan en una forma inadecuada. la R- cuadrada 

es irrelevante. 

• Se sugiere utilizar el otro esquema de análisis ya que la eliminación de variables no dio resultado 

para estas dos empresas. 

Para este análisis de regresión, utilizando las 23 variables de generación de valor, se observa el 

siguiente comportamiento para ambas empresas: 

CUADRO 4.27 

EMPRESA VARIABLES ELASTICIDAD (BETA) COEFICIENTE DE DURBIN-

DETERMINACIÓN WATSON 

Codusa ION 0.448 0.513 1.525 

QT 0.811 

Kimberly EVA -0.057 0.985 1.753 

VL 0.936 

QT 1.283 

• En este caso las regresiones observan un mejor ajuste. Para Codusa se presenta autocorrelación 

positiva. al igual 4ue para Kimber. pero más ligera. 

• Para Kimber se sugiere eliminar del análisis a EVA, ya que la elasticidad de PA respecto a esta 

\ariablc es prácticamente inexistente. 

189 



4. Industria de la Transformación. Industria siderúrgica. 

Sólo se dispuso de datos suficientes para el análisis estadístico del sector para AHMSA e 

HYLSAM EX, aunque esta última ya no cotiza en bolsa, de un total de 3 firmas que si cotizan en la 

BMV -Simec By TS son las otras dos. 

Con respecto a los factores de éxito en este sector, se destacan: la apertura de los mercados de 

exportación, la apertura comercial: el aseguramiento de las fuentes de insumos, amén de la cercanía 

y la facilidad de acceso a los mismos: acceso a pue1tos de altura y a mecanismos de transportación 

eficiente y barata: energía barata y economías de escala. En resumen, el factor crítico de éxito es la 

reducción de costos, que vale la pena señalar, condensa las principales ventajas competitivas de este 

sector que produce un --commodity'' altamente "comerciable". 

El análisis estadístico se dificulta para este sector, ya que AHMSA ha cotizado en la BMV en fonna 

intermitente; de hecho, sólo se dispuso de infon11ación para 21 trimestres de cotización de esta 

firma, para HYLSAMEX si se dispuso de 42 trimestres de información. Los resultados, se 

presentan a continuación. 

a. Análisis de Factores. 

En relación a este primer acercamiento se presentan el siguiente cuadro resumen: 

CUADROS 4.28 y 4.29 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. 

.630 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 1409.327 

df 253 

Sig. .000 
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Total Variance Explained 

lnitial Eiqenvalues Extraction Sums ol Sauared Loadinas Rotation Sums of Sauared Loadinas 

¾of Cumulative %of Cumulative %al Cumulative 
Comoonent Total Variance % Total Variance % Total Variance % 
1 5.875 25.542 25.542 5.875 25.542 25.542 5.014 21.800 21.800 
2 3.149 13.690 39.231 3.149 13.690 39.231 3.089 13.430 35.229 
3 2.812 12.227 51.458 2.812 12.227 51.458 2.694 11. 714 46.944 
4 2.393 10.406 61.865 2.393 10.406 61.865 2.444 10.625 57.568 
5 1.600 6.957 68.822 1.600 6.957 68.822 2.384 10.364 67.933 
6 1.199 5.211 74.033 1.199 5.211 74.033 1.403 6.101 74.033 
7 .964 4.192 78.225 
8 .944 4.106 82.332 
9 .797 3.465 85.797 
10 .673 2.924 88.721 
11 .592 2.574 91.294 
12 .557 2.422 93.717 
13 .439 1.910 95.626 
14 .306 1.328 96.955 
15 .262 1.139 98.093 
16 .164 .715 98.808 
17 8.278E-02 .360 99.168 
18 7.219E-02 .314 99.482 
19 4.211 E-02 .183 99.665 
20 3.046E-02 .132 99.798 
21 2 239E-02 9.733E-02 99.895 
22 1.917E-02 8.333E-02 99.978 
23 4.965E-03 2.158E-02 100.000 

Extraction Method: Principal Componen! Analysis. 

• El modelo tiene un muy buen ajuste, tanto KMO como Bartlett se ubican en la zona de aceptación. 

• Los seis componentes identificados representan el 74.03 de la varianza acumulada. 

Los componentes se integran en la fonna siguiente, ordenados en forma descendente: 
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CUADRO 4.30 

Component Matrif 

Component 

1 2 3 4 
AT .925 -6.28E-02 -1.94E-02 9.499E-02 
ION .907 -6.70E-02 -8.56E-02 .175 
KT .825 .266 -2.36E-02 .177 
FEP -.818 .406 -.157 -.155 
VL .792 .238 -6.65E-02 .153 
CTOS .657 .529 .159 -.370 
EBITDA .617 -.599 7.787E-02 .332 
GEO -.551 1.471 E-02 -3.40E-02 -9.20E-02 
z .297 .771 -1.01E-02 -.316 
CVT -.520 -.611 -.154 .414 
ROi -.211 .491 .347 .325 
DCF -.143 .467 -5.41 E-02 .346 
VP -2.37E-02 .254 .636 .554 
IN -.304 7.521 E-02 .613 .438 
EVA -7.71 E-02 -.334 .601 -.590 
GEC -8.69E-02 -.329 .601 -.593 
UNC -.272 3.088E-02 .574 .488 
QT -.128 .413 .565 -.231 
ROIC -.246 .435 -.470 8.472E-02 
VTAS -.481 .294 -.198 8.476E-02 
RION -.366 .146 -.259 7.964E-02 
MVA 1.653E-04 2.285E-02 5.972E-02 -7.67E-02 
OTCHP .235 .146 .338 7.818E-02 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

a. 6 components extracted. 

5 6 
.131 -5.11 E-02 

.123 -6.07E-02 

.339 -4.17E-02 

-1.19E-02 -3.41 E-02 

.342 1.013E-02 

-.235 -7.44E-02 

5.293E-02 8.883E-02 

-9.00E-02 -.182 

.148 -.301 

.278 6.889E-02 

-8.23E-02 .147 

-.366 .204 

3.696E-02 -9.96E-02 

3.120E-02 -.214 

.301 -3.93E-02 

.298 -4.60E-02 

.104 -.292 

.135 .312 

.303 -4.10E-02 

.624 -1.07E-02 

.582 .232 

2.120E-03 .595 

8.975E-03 .576 

• El primer componente principal integra a 8 variables: e l segundo a 4: el tercero con 6 

variables: el cuarto con 3: 2 para el quinto y sexto, respectivamente. 

b. Análisis de Regresión. 

U alléílisis de regresión para este sector, se abordó también en dos sentidos; primero, se rea lizó la 

regres ión entre PA y los resultados, "seores", derivados del análisis de componentes principales, 

para, posteriormente, contrastar PA contra las 23 variables de generación de valor. Al respecto, se 

observan los resultados siguientes respecto a los " seores": 
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CUADRO 4.31 y 4.32 

Model Summarf 

Std. Error 
Adjusted of the 

Model R R Square R Square Estimate Durbin-Watson 
1 .835ª .697 .676 19.8846 1.919 

a. Predictors: (Constant), REGR factor score 5 for analysis 1 , REGR 
factor score 6 for analysis 1 , REGR factor score 3 for analysis 1 , 
REGR factor score 2 for analysis 1 

b. Dependent Variable: PA 

Coefficients" 

Standardí 
zed 

Unstandardized Coeflicien 
Coelficienls Is Correlalions Collinearit 

Model B Std. Error Beta t Sia. Zero-order Partial Part Tolerance 
1 (Conslanl) 6.129 2.505 2.446 .017 

REGR 
factor 
score 2 
far 20.341 2.525 .582 8.055 .000 .582 .727 .582 1.000 

analysis 
1 

REGR 
factor 
score 3 
far 9.460 2.525 .271 3.746 .000 .271 .441 .271 1 000 

analysis 
1 

REGR 
factor 
score 6 
lar 16.690 2525 .478 6.609 .000 .478 .655 .478 1.000 

analysis 
1 

REGR 
factor 
score 5 
for 8.357 2.525 .239 3.309 .002 .239 .399 .239 1.000 

anatysis 
1 

a. Dependen! Variable : PA 

• El ajuste del modelo de regresión se aprecia bastante adecuado. No ex iste prácticamente 

autocorrelación y la R-cuadrada es muy aceptable. con 0.697. 

• Sin embargo, existe colincalidad perfecta. que se explica por la metodología de 

componentes utilizada. 

• LI componente 2 se integra por Z. CYT, ROi y DCF, La elasticidad de PA respecto a este 

componente es de 0.582. 

• El componente 3 se integra por valor en plaza. VP; IN. EVA. GEC, UNC y QT. 

Elasticidad de 0.27 1 
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• El 5 por VTAS y RION. Flaslicidad de PA de 0.478 

• El 6 por MVA y QTCIIP Elasticidad de 0.239 

Para las dos firmas que integran el sector, los resultados se resumen en el cuadro siguiente: 

CUADRO 4.33 

EMPRESA FACTORES ELASTICIDAD (BETA) COEFICIENTE DE DURBIN-

DETERMINACIÓN WATSON 

Ahmsa 3 0.838 0.702 1.842 

Hylsamex 1 0.346 0.717 1.608 

3 0.346 

6 0.691 

Para complementar el análisis, se procedió a la regresión de PA respecto a las 23 variables de 

generación de valor. Los resultados son los siguientes: 

CUADRO 4.34 y 4.35 

Model Summarf 

Std. Error 
Adjusted of the 

Model R R Sauare R Sauare Estímate 
1 .897ª .805 .799 15.6879 

a. Predictors: (Constant), QT, Z 

b. Dependent Variable: PA 

Coefficients' 

Standardi 
zed 

Unstandardízed Coellícíen 
Coeffícíents ts 

Durbin-Watson 
2.232 

Correlatíons 

Model B Sld. Error Beta t Sig Zero-order Partial 
1 (Conslanl) 2.509 1.994 1.258 .213 

z 8.769E-02 .017 .303 5.126 .000 .505 .552 

QT .915 .070 .769 13.014 .000 .848 .859 

a. Dependent Variable: PA 

• El modelo ajusta bastante bien, excepto por la ligera autocorrelación negativa. 

Collinearit 

Part Tolerance 

.292 .931 

.742 .931 
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• Fl mejor ajuste se logró con Z y QT como variables independientes. La elasticidad de P A respecto a 

esta variables es de 0.303 y 0.769. respectivamente. Es importante subrayar la sensibilidad de PA 

respecto a Z ya que esta variable independiente mide la capacidad de las firmas para librar la 

quiebra. Es un sector de alto endeudamiento y el mercado lo captura. 

• Para este sector. en caso de presentarse una acción de fusión o adquisición. se podría instrumentar un 

modelo cuadrinomial. 

Para AHMSA e HYLSAMEX, se obtuvieron los siguientes estadísticos: 

EMPRESA 

Ahmsa 

Hylsamex 

* Matriz singular. 

VARIABLES 

N.o.• 

QT 

KT 

CUADRO 4.36 

ELASTICIDAD (BETA) 

0.867 

0.314 

5. Alimentos, Bebidas y Tabaco. 

COEFICIENTE DE 

DETERMINACIÓN 

0.875 

DURBIN

WATSON 

2.070 

Este sector se distingue por firmas con presencia a nivel nacional c internacional. Por supuesto 

que el nombre del juego para el éxito de estas empresas se llama distribución. 

Otros factores de éxito fácilmente identificables son: 

• Aseguramiento de insumos de alta calidad y bajo costo. 

• Tecnología de producto y de producción. 

• Consolidación de marca 

En un infonne al respecto de este sector, Emest & Young" 11 señala que los fabricantes y 

distribuidores de productos de alimentación se enfrentarán en los próximos cinco a11.os a un 

impo11ante proceso de consolidación e internacionalización, al mismo tiempo que se verán 

obligados a introducir innovaciones con marcas y nuevos fonnatos para satisfacer las demandas 

cambiantes de los consumidores. Entre las tendencias y factores de éxito que dicho informe 
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destaca, -por cierto la información se deriva de una serie de entrevistas aplicadas a ejecutivos del 

sector en lodo el mundo-, se resumen a continuación: 

• Integración de la cadena de suministro. · La simplificación y racionalización de las cadenas de 

suministro puede proporcionar ahorro de costos. 

• Nuevas marcas globales. 

• Los supermercados tradicionales están llegando al final de su ciclo de vida. En cuanto a los 

hipcrmercados y los grandes supem1ercados, su estrategia se basa en ampliar sus servicios y oterta 

de productos. Por su parte. las cadenas de descuento van hacia los "descuentos de calidad". es decir, 

ofrecer productos de mayor calidad a precios mínimos. Por último, las tiendas de barrio están 

dirigiendo su enfoque a los llamados "momentos de la comida" . 

Según dicho informe, las condiciones económicas y de mercado acabarán con el pequeño 

supermercado tradicional, debido a que este modelo de negocio presenta elevados costos generales, 

bajo volumen de ventas y un surtido de productos limitado. 

Otro tactor fundamental es el "e-commerce". La distribución es el elemento más destacado en 

cuanto a factor de éxito de "e-commerce" en este mercado. Le siguen la oferta de productos de 

marcas reconocidas, el disei'io de la página web y la seguridad en los pagos. 

a. Análisis de Factores. 

El anúlisis de factores vía componentes principales arroja el siguiente resumen: 

CUADROS 4.37 y 4.38 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 

df 

Sig. 

.604 

6181 .752 

253 

.000 
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Total Variance Explained 

lnitial Eiqenvalues Extraction Sums of Souared Loadinos Rotation Sums of Sauared Loadinos 

~ó or Cumulative % of Cumulative % o! Cumutative 
Componen! Total Variance % Total Variance % Total Variance % 
1 3.373 14.666 14.666 3.373 14.666 14.666 3.294 14.320 14.320 
2 3.305 14.369 29.035 3.305 14.369 29.035 2.681 11.657 25.976 
3 2.052 8.920 37.955 2.052 8.920 37.955 2014 8.757 34.733 
4 1.859 8.085 46.039 1.859 8.085 46.039 1.874 8148 42.881 
5 1.417 6.160 52.199 1.417 6.160 52.199 1.680 7.305 50.186 
6 1.361 5.919 58.118 1.361 5.919 58.1 18 1.392 6.051 56.237 
7 1.153 5.015 63.132 1.153 5.015 63.132 1.368 5.946 62.183 
8 1.088 4.729 67.862 1.088 4.729 67.862 1.306 5.678 67.862 
9 .971 4.221 72.083 
10 .939 4.081 76.163 
11 .907 3.945 80.108 
12 .771 3353 83.461 
13 .765 3.328 86.789 
14 .700 3.045 89.834 
15 .623 2.710 92.544 
16 .557 2.422 94.966 
17 .488 2 123 97.089 
18 .244 1.063 98.152 
19 .203 .881 99.034 
20 .107 .466 99.500 
21 8.985E-02 .391 99.890 
22 2.425E-02 .105 99.996 
23 9.394E-04 4.084E-03 100.000 

Extraction Method: Principal Componen! Analysis. 

• Los estadísticos del modelo son aceptables, KMO y Bartlett están en la región de aceptación. 

• Se identifican 8 componentes principales que explican el 67.86% de la varianza acumulada. 

La integración de dichos componentes, en forma descendente, es la siguiente: 

197 



CUADRO 4.39 

Component Matrili' 

1 2 3 
KT .876 -1.44E-02 4.023E-02 
AT .851 -4.32E-02 4.376E-02 
VL .716 -5.56E-03 4.809E-02 
ION .694 -2.03E-02 7 363E-02 
CTOS .559 -9.71 E-03 -.105 
IN 2.924E-02 .972 7.761E-03 
UNC 2.535E-02 .972 6.513E-03 
VP 7.923E-02 .941 -9.21 E-04 
QTCHP -.183 .641 2.227E-02 
GEC -7 62E-02 -2.73E-03 .887 
EVA -8.35E-02 -3.45E-03 .885 
MVA -2.88E-02 3.042E-02 -.457 
CVT -7.39E-02 -3.40E-02 .472 
GEO -6.38E-02 -2.17E-03 .105 
FEP 7.802E-02 .178 7.245E-02 
DCF .419 3.404E-02 7.461E-02 
EBITDA -.157 2.907E-02 -1.46E-02 
z 6.626E-02 4.694E-03 7.757E-03 
VTAS .116 -3.39E-04 3.536E-02 
RION .170 2.470E-03 3.445E-02 
ROIC -1.30E-02 6.605E-03 3.406E-03 
QT -.468 4.175E-02 -5.47E-02 
ROi .196 .282 -4.53E-03 

Extraction Method: Principal Componen! Analysis. 

a. 8 components extracted. 

Comconent 

4 5 
-3.25E-02 -.107 

5 031 E-02 .281 

-.102 -.267 

3.696E-02 .230 

.288 .164 

-2.89E-02 3.670E-02 

-2.92E-02 4.153E-02 

3.525E-03 5.144E-02 

2.528E-02 -3.39E-02 

.418 -2.86E-02 

.413 -3.88E-02 

.786 -.144 

-.779 .180 

.348 -.123 

-.102 -.584 

-3.23E-02 -.423 

-6.44E-02 -.390 

9.989E-02 .183 

5.978E-02 .183 

1.371E-02 -3.30E-03 

.105 .532 

.165 .241 

2.703E-02 .134 

6 7 8 
-9.27E-02 -3.87E-02 -3.14E-02 

-.247 -.144 .147 

2.704E-02 9.713E-02 -.209 

-.273 -.245 .164 

.366 -5.72E-02 9.618E-02 

-1.06E-02 -2.87E-02 1.197E-03 

-1.37E-02 -3 50E-02 1.422E-03 

1.331E-03 -4.58E-03 -8.64E-03 

-7.85E-03 -3.90E-02 .156 

-2.65E-02 7.171E-03 -2.93E-02 

-2.41 E-02 8.793E-03 -2.77E-02 

-9.37E-02 1.504E-02 -1.88E-02 

5.001E-02 -4.06E-02 5.589E-02 

-.110 -3 89E-02 -7.28E-02 

.101 -7.79E-02 .148 

.281 .207 .369 

.130 7.501E-02 -.257 

.698 -.236 -.122 

.633 -.232 -.154 

.240 .667 .407 

4.358E-02 .561 -7.52E-02 

1.419E-02 -.188 .530 

-6.45E-02 .303 -.485 

• A pesar de que a simple vista se obsen.an variables que no cumplen MSA, éstas se han conservado 

en el análisis ya que servirá de hase para la regresión de PA. 

b. Análisis de Regresión. 

Para el análisis de regresión de PA respecto a los "seores" de los componentes derivados de la 

sección previa. se tiene: 

CUADROS 4.40, 4.41 y 4.42 

Model Summarf 

Std. Error 
Adjusted of the 

Model R R Square R Square Estímate Durbin-Watson 
1 .386ª .149 .147 21.5637 1.964 

a. Predictors: (Constant), REGR factor score 5 for analysis 

b. Dependent Variable: PA 
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ANOV/!f 

Sum of Mean 
Model Squares df Square F Siq. 
1 Regression 31087.846 1 31087.846 66.857 .000ª 

Residual 177161.7 381 464.991 
Total 208249.5 382 

a. Predictors: (Constant), REGR factor score 5 for analysis 

b. Dependent Variable: PA 

Coefficients' 

Standardi 
zed 

Unstandardized Coellicien 
Coell1cienls Is Correlations Collinearil 

Model B Sld. Error Beta 1 Sio Zero-order Partial Part Tolerance 
1 (Constan!) 6.914 1.102 6.275 .000 

REGR 
factor 
score 5 
for -9.021 1.103 -.386 -8.177 .000 -.386 -.386 ·.386 1.000 

analysis 
1 

a. Dependen! Variable: PA 

• El ajuste del nl0delo es malo. el coeficiente de detenninación es insignificante. aunque la F se 

relevante. No existe autocorrelación. 

Para las 8 firmas que integran el seclor. se presentan en el siguiente cuadro resumen los 

resultados de la regresión de PA respecto a los componentes identificados en cada una de ellas. 

CUADRO 4.43 

EMPRESA FACTORES ELASTICIDAD (BETA COEFICIENTE DE DURBIN· 

EST.) DETERMINACIÓN WATSON 

&achoco 2 0.369 0.74 1.77 

6 0.777 

Bimbo 7 0.784 0.614 1.67 

Contat 7 0.729 0.531 1.73 

Femsa 5 0.636 0.404 1.64 

G Modelo 5 0.369 0.119 2.73 

Gruma 5 0.778 0.596 1.78 

Savia 8 0.469 0.205 1.76 

Valle 4 0.728 0.530 1.73 
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/\1 realizar el ejercicio de regresión de PA respecto ,l las 23 variobles de generación de valor. se 

obtienen los estadísticos siguientes: 

CUADROS 8.44 Y 4.45 

Model Summarf 

Std. Error 
Adjusted of the 

Model R R Square R Square Estímate Durbin-Watson 
1 .812ª .659 .656 13.6853 2.074 

a. Predictors: (Constant), VL, ROi, OT 

b. Dependent Variable: PA 

Coefficients' 

Slandardi 
zed 

Unstandardized Coellicien 
Coellicients Is Correlalions Collinearit 

Model 8 Sld. Error Bela 1 Siq Zero-order Parlial Parl Tolerance 
1 (Conslant) 2.015 .747 2.697 .007 

QT .504 .019 913 27.046 000 .707 .812 .811 .789 

ROi 3.651 E-03 .001 .128 4.210 .000 .029 .211 .126 .979 

VL .532 .042 .421 12.557 .000 .023 .542 .377 .800 

a. Dependen! Variable: PA 

• Los estadísticos del modelo son bastante buenos. la R-cuadrada es de casi 0.66 y no presenta 

au1ocorrclación. 

• Las 3 variables de generación de valor identificadas no necesariamente reflej an a plenitud los 

criterios de éxito de este sector. seiialados a inicios de este apartado. 

Al realizar este mismo ejercicio en cada una de las finnas que integran este sector, los resultados 

son los siguientes. 
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CUADRO 4.46 

EMPRESA VARIABLES ELASTICIDAD (BETA COEFICIENTE DE DURBIN-

EST.) DETERMINACIÓN WATSON 

Bachoco AT 0.319 0.629 1.99 

QTCHP 0.708 

Bimba Vl 0.539 0.973 1.83 

QT 1.124 

Cantal AT 0.055 0.998 1.88 

CTOS -0.054 

CVT -0.075 

IN 0.097 

QT 1.020 

ROIC -0.061 

UNC 0.365 

Vl 0.391 

VP -0.428 

z 0.057 

Femsa AT -0.147 0.996 2.16 

DCF o.osa 
QT 1.111 

VL 0.735 

G Modelo IN 2.468 0.639 2.63 

MVA 2.778 

QTCHP -Z.795 

DCF -2.583 

Gruma EBITDA QTCHP 1.465 0.489 1.86 

z 0.705 

CVT 1.077 

DCF 2.241 

-0.734 

Savia CVT -0.236 0.520 2.18 

QT 0.615 

GEC • 0.256 

Valle ION 0.427 0.589 2.363 

QTCHP 0.906 
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• Contal muestra un comportamiento atípico, ya que el modelo obtiene su me_1or ajuste con la 

participación de I O de las variables de generación de valor. 

<>. Industria Textil. 

Entre los factores de generación de valor para el sector textil pueden señalarse la utilización de 

tecnología de producción para reducir costos, innovación tecnológica, economías de escala, diseño, 

investigación y desarrollo y abastecimiento de materia prima en condiciones prefcrenciales, además 

(kl conocimiento y adaptación a las normas que regulan el comercio internacional de textiles. 

Cabe recordar que este sector ha sido devastado desde inicios del nuevo siglo, debido a la apertura 

comercial y a las prácticas desleales de productores orientales. Se encuentran documentadas 

experiencias en México, en Puebla, sobre empresas nacionales que han experimentado procesos de 

actualización tecnológica y ni así han podido resistir el embate extranjero. 

Son dos las firmas de este sector que cotizan en la BMV, Hilasal y Pa1ns. Para la segunda no se 

dispuso de la suficiente información estadística para realizar las inferencias que demanda la 

investigación, razón por la cual este sector sólo será representado por Hilasal Mexicana, SA de CV. 

De nueva cuenta se realizó el análisis de factores, vía componentes principales y el análisis de 

n:gresión correspondiente, los resultados son los siguientes: 

a. Análisis de Factores. 

CUADROS 4.47 Y 4.48 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 

df 

Sig. 

.313 

1079.097 

253 

.000 
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Total Variance Explained 

lnitial Eiaenvalues Extraction Sums of Sauared Loadinas Rotation Sums of Sauared Loadinas 

%of Cumulative %of Cumulative %of Cumulative 
Componen! Total Variance % Total Variance % Total Variance 
1 3.549 15.431 15.431 3.549 15.431 15.431 2.568 11.167 
2 3.027 13.162 28.593 3.027 13.162 28.593 2.394 10.409 
3 2.463 10.710 39.303 2.463 10.710 39.303 2.151 9.351 
4 2.091 9.091 48.395 2.091 9.091 48.395 2.031 8.829 

5 1898 8.253 56648 1.898 8.253 56.648 2.027 8.812 
6 1.735 7.543 64.191 1.735 7.543 64.191 2.022 8.789 
7 1.528 6.644 70.835 1.528 6.644 70.835 1.931 8.398 
8 1.491 6.482 77.318 1.491 6.482 77.318 1.777 7.728 
9 1.215 5.281 82.599 1.215 5.281 82.599 1.597 6.945 
10 1.031 4.482 87.080 1.031 4.482 87.080 1.530 6.653 
11 .909 3.954 91 .035 
12 .874 3.799 94.834 
13 .456 1.981 96.815 
14 .287 1.247 98.063 
15 .159 .691 98.754 
16 .100 .436 99.190 
17 7.276E-02 .316 99.506 
18 4.634E-02 .201 99.708 
19 2.962E-02 .129 99.837 
20 2 .366E-02 .103 99.940 
21 1.112E-02 4.837E-02 99.988 
22 2.613E-03 1.136E-02 99.999 
23 1.731 E-04 7.527E-04 100.000 

Extraction Method: Principal Componen! Analysis. 

• El resultado de reducir las variables no fue tan adecuado, KMO está por debajo de la región de 

aceptación. aunque Bartlett si es aceptable. 

• El procedimiento arTojó I O componentes con raíces latentes o eigenvalues superiores a 1. No es una 

gran reducción. aunque cabe recordar que no se eliminaron las variables que no cumplían MSA. ya 

que la idea es conservar los registros o '"seores" de estos componentes para el análisis de regresión 

posterior. 
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1 2 3 
VTAS .768 .426 -1.06E-02 
CTOS .726 .229 7.060E-02 
GEC .669 -1.25E-02 -.271 
ION .660 -.508 .147 

EVA .660 -2.25E-02 -.282 
AT .589 -.477 -.245 
EBITDA .493 .487 -.214 
ROIC -2.52E-02 .632 -.429 
CVT -.358 -.554 4.529E-02 
ROi -.114 .543 7.927E-02 

QTCHP .142 .124 .655 
z -3.60E-02 .352 .637 
MVA 9.698E-02 .239 .603 
KT .502 -.464 .520 
IN -.110 9.786E-02 .111 
VP -.113 .152 6.176E-02 
DCF 3.909E-02 .549 2.468E-02 
RION -1.18E-02 .149 2646E-02 
UNC -9.44E-02 .211 -8.90E-02 
QT .106 .271 .591 
VL -3.29E-02 -.227 -.119 
GEO -.224 3.941E-02 -.163 
FEP 2.484E-02 -.360 .315 

Exlraclion Method: Principal Componen! Analysis. 

a. 10 componenls extracted. 

b. Análisis de Regresión. 

CUADRO 4.49 

Component Matri>i' 

Comionent 

4 5 6 7 8 9 10 
3 722E-02 -1.24E-02 -.222 -3.64E-02 -.292 6.765E-02 -.254 

3.312E-02 2.923E-02 -.159 -.305 -.395 1.635E-02 -.188 

.177 -8.19E-02 .191 .145 .555 -.247 4885E-02 

-.118 .174 -5.31 E-02 -4.51E-02 -3.40E-02 .196 .336 

.174 -8.60E-02 .204 .166 .553 -.234 5078E-02 

-2.61E-02 .165 .298 -.105 -.306 .174 .248 

-.258 .320 -.204 .379 -1.87E-02 3.045E-02 -.203 

-932E-02 -.184 3.973E-02 4.768E-02 -.262 -109 .405 

-.158 .455 5.779E-02 -8.90E-02 -.140 -.450 .128 

.298 .225 3.916E-02 -.356 -1.22E-02 -.210 .134 

-.114 -.140 -.343 .175 .240 4 957E-02 .376 

-1.45E-02 -3.28E-02 -.533 -9.86E-02 .273 -.153 1.859E-02 

-.217 -9.25E-02 .573 .290 -.11 7 -2.56E-02 6.676E-03 

.131 .131 -.231 -5 71E-02 -.117 -4.27E-02 .103 

.879 .170 9.508E-02 .169 -7.95E-02 .208 .122 

.822 .361 1.354E-02 .328 -.113 7.264E-02 5.066E-02 

- 128 .656 .140 -.357 .187 6.732E-02 .161 

.161 -.617 .205 -.455 .173 .498 7.502E-02 

-.320 .542 .135 -.262 .325 .347 9.330E-02 

-.216 -4.76E-02 .640 .231 -.146 1 072E-02 2.671E-02 

2.806E-03 -4.38E-02 -.318 9.603E-02 4.773E-02 .286 .220 

-.296 .219 -.172 .582 5.274E-02 .435 -1.33E-02 

.135 .263 .170 -.150 .280 .212 -.503 

En el análisis de regresión tampoco se obtuvieron resultados aceptables, sobre todo en la primer 

regresión de PA vs los "seores'' de los 10 componentes principales identificados. 

CUADRO 4.50 y 4.51 

Model Summarf 

Std. Error 
Adjusted of the 

Model R R Square R Square Estímate Durbin-Watson 
1 .376ª .141 .120 17.6553 1.236 

a. Predictors: (Constant), REGR factor score 2 for analysis 

b. Dependen! Variable: PA 

204 



Coefficients" 

Slandardi 
zed 

Unslandardized Coelficien 
Coeflicienls ls Correlations Collinearit Statistics 

Model B Std. Error Beta l Sio. Zero-order Partial Part Tolerance 
1 (Conslant) 2.867 2.692 1.065 .293 

REGR 
lactar 
score 2 
lor 7.069 2.724 .376 2.595 .013 .376 .376 .376 1.000 

analysis 
1 

a. Dependenl Variable: PA 

• El modelo de mejor ajuste prcsema una marcada aulocorrelación positiva. con una DW de 1.236. La 

R-cuadrada es irrelevante, 0.141. 

• Existe una colinealidad perfecta, explicada por la metodología de análisis de factores, vía 

componentes principales. 

• El modelo ajustó para el componente 2, integrado por ROIC, CVT y ROi. 

Respecto a la regresión de PA respecto a los 23 indicadores construidos ex profeso, se observan los 

siguientes rcsult<1dos: 

CUADROS 4.52 y 4.53 

Model Summary> 

Std. Error 
Adjusted of the 

Model R R Sauare R Sauare Estimate Durbin-Watson 
1 .577ª .333 .282 15.9481 1.858 

a. Predictors: (Constant), VL, MVA, QT 

b. Dependent Variable: PA 

Coefficients" 

Standardi 
zed 

Unslandardized Coelficien 
Coellicients ts Correlations Collinearit 

Model B Std. Error Bela t Sio. Zero-order Partial Part Tolerance 
1 (Constan!) .466 2.509 .186 .854 

MVA -5.60E-02 .016 -1.327 -3.512 .001 .102 -.490 -.459 .120 

OT .234 .057 1.584 4.090 000 .248 .548 .535 .11 4 

VL 7.060E-02 .024 .422 2.955 .005 .180 .428 .386 .837 

a. Dependen! Variable : PA 
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• El modelo muestra un ajuste mediocre. pero ligeramente mejor que en el ejerc1c10 previo. Se 

sugiere alimentar el modelo de OR con los datos de este último modelo. 

• La R-cuadrada es apenas aceptable y presenta una ligera autocorrelación positiva. PA presenta una 

elasticidad de 1.584 respecto a la Q de Tobin: de 0.422 respecto a su valor en libros y de un 

sorprendente -1.327 respecto al valor de mercado agregado. MV A. Recordar que se utilizarán los 

coeficientes estandarizados ya que permite utilizar estos valores en forma autónoma a las otras 

variables independientes. 

7. Minerales no Metálicos. 

Este sector en particular demanda una "masa crítica" importante, tamaño, como factor de éxito, o 

una estrategia de nicho para aquellos que constituyen una participación marginal en la rama. En 

México Vitro es sin duda una de las firmas más importante y es, de hecho, la única que cotiza en la 

BMV de ese sector. 

Cahc recordar que el sector vidriero pasó por etapas críticas en la década de los 90, s ya que el 

surgimiento de nuevos materiales, sobre todos los plásticos, sustituyeron al vidrio en sus mercados 

tradicionales. En forma indirecta este sector ha vuelto a mostrar un crecimiento importante a nivel 

mundial, indirecto por que, por estrategias de mercadeo, sus clientes tradicionales volvieron a 

recurrir a los envases y productos de vidrio. Aparte, ecológicamente los productos de este material 

son m.'ls amc1hles con el entorno. 

Los factores ohvios de éxito para este sector son la inversión en activos, tecnología de punta, diseño 

de producto, tecnología de producto y economías a escala. Amén de una estrategia orientada al 

mercado. Cabe recordar que estos productos no son tan cornercializables en los mercados 

internacionales, ya que se exportan o importan en fonna indirecta, en el caso de los envases. El 

vidrio plano y otros derivados de vidrio si son comercializables. 

Los resultados para el sector. representados sólo por Vitro, son los siguientes: 

a. Análisis de Factores. 

Al utilizar la metodología de componentes principales se obtuvieron los resultados siguientes: 
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CUADROS 4.54 y 4.55 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. 

Barllett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 

df 

Sig. 

Total Variance Explained 

.506 

1511.140 

253 

.000 

lnítial Eiqenvalues Extraction Sums of Souared Loadinas Rotation Sums of Squared Loadinas 

%of Cumulative %o! Cumulative %o! 
Componen! Total Variance % Total Variance ºlo Total Variance 
1 4.588 19.947 19.947 4.588 19.947 19.947 3.591 15.611 

2 4.142 18.009 37.956 4.142 18009 37.956 3.017 13.116 

3 2.597 11.291 49.247 2.597 11.291 49.247 2.921 12.702 

4 2.362 10.269 59.517 2362 10.269 59517 2.852 12.401 

5 1.678 7.297 66.814 1.678 7.297 66.814 2.106 9.158 

6 1.251 5.439 72.253 1.251 5.439 72.253 1.781 7.746 
7 1.153 5.014 77.268 1.153 5.014 77.268 1.503 6.534 

8 .995 4.324 81.592 
9 .851 3.700 85.291 
10 .797 3.467 88.758 

11 .643 2.797 91.555 
12 .524 2.277 93.832 
13 .402 1.746 95.579 
14 .319 1.387 96.966 
15 .267 1.162 98.127 
16 .139 .604 98. 731 

17 .133 .578 99.309 
18 7.967E-02 .346 99.656 
19 4.122E-02 .179 99.835 

20 2.274E-02 9.887E-02 99.934 
21 1.030E-02 4.479E-02 99.979 

22 2.989E-03 1.300E-02 99 992 

23 1.935E-03 8.414E-03 100.000 

Extraclion Method: Principal Componen! Analysis. 

• Los estadísticos KMO y Bartlett se ubican en la región de aceptación. 

• Se identificaron 7 componentes principales que explican el 77.3°/4, de la varianza total. Se 

conservaron las variables que no cumplían con MSA, ya que la idea que subyace en el ejercicio es 

conservar los resultados o "seores" derivados de los componentes para el análisis de regresión 

posterior. 

Estos 7 componentes principales se integran de la fonna siguiente: 
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CUADRO 4.56 

Component Matrii 

Comoonent 

1 2 3 4 
KT .808 -.131 .358 7.319E-02 
AT .776 -.337 .141 -2.30E-03 
ION .768 -.334 .152 9.005E-02 
VL .748 -9.57E-02 .370 4.409E-02 
ROIC .640 .155 -.631 8.472E-02 
EBITDA .578 2.628E-02 -.538 .270 
QTCHP -.510 .311 -4.49E-02 9.263E-02 
GEC -5.23E-03 .799 -.184 .230 
EVA -5.00E-02 .789 -.172 .268 

ROi 288 663 .481 3.112E-02 
GEO -.295 .624 -.188 .195 
CVT -.545 -.586 .341 .185 
QT -.122 .428 3.433E-02 -.105 
RION .632 .125 -.641 .183 
IN .120 .493 .518 .239 
VP .352 .501 .504 9.039E-02 
VTAS .124 .402 -453E-02 -.856 
CTOS 3.013E-02 .268 -9.52E-02 -.794 
FEP -.178 .171 -5 30E-02 .599 
MVA 5.997E-02 .357 .433 .148 
DCF .247 .303 .121 -.101 

z .211 .358 -1.62E-02 -.438 
UNC -2.82E-02 .187 5.783E-02 6.684E-02 

Extraction Method: Principal Componen! Analysis. 

a. 7 components extracted. 

b. Análisis de Regresión. 

5 6 7 
-.129 .175 .166 

-.218 .265 -6.15E-02 

-.240 .267 2.381 E-02 

-8.48E-02 .161 .127 

.262 -.142 .160 

.422 8.754E-02 -.196 

.296 .261 .193 

-.428 .178 -.109 

-.434 .190 -.152 

.237 -.141 - 120 

-.179 .351 -2 54E-03 

.189 6.738E-02 2.387E-02 

.297 .348 .395 

.322 -9.89E-02 6.877E-02 

.152 2.179E-02 -.117 

230 -.243 -9.60E-02 

-7.38E-02 2.006E-02 9.787E-02 

.283 .206 -.243 

-.123 -.352 .361 

.470 9.292E-02 .258 

-.104 -.501 -.329 

-.322 -.352 .556 

.123 -3 96E-02 -.296 

El análisis de regresión de PA respecto a los componentes principales identificados se resume en los 

siguientes cuadros: 

CUADROS 4.57 y 4.58 
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Model Summary> 

Std. Error 
Adjusted of the 

Model R R Square R Square Estímate Durbin-Watson 
1 .674ª .454 .435 17.4033 2.170 

a. Predictors: (Constant), REGR factor score 7 for analysis 1 , REGR 
factor score 3 for analysis 1 

b. Dependent Variable: PA 

Coefficients' 

Standardi 
zed 

Unstandardized Coellicien 
Coeflicienls IS Correlations Collinearil 

Model B Sld. Error Beta t Sio. Zero-order Partial Part Tolerance 
1 (Constan!) 3.701 2.228 1.661 .102 

AEGA 
laclor 
score 3 

7.137 1.000 ror 2.247 .308 3.177 .002 .308 .385 .308 

analysis 
1 

AEGA 
laclor 
score 7 
far 13.878 2.247 .599 6.177 000 .599 .630 .599 1.000 

analysis 
1 

a. Dependen! Variable: PA 

• El modelo muestra un excelente ajuste, con una R-cuadrada de 0.454 y sólo una muy ligera 

autocorrdación negativa. 

• P A muestra una elasticidad relevante desde el punto de vista estadístico respecto al factor 3, con 

0.308 de elasticidad, beta estandarizada, y de de 0.599 respecto al componente 7. 

• Como se observa en el cuadro 8.52, el componente principal I se integra por AT, KT, ION, VL, 

ROIC, EBITDA Y QTCHP. El componente principal 7 se integra sólo por la variable Z. El primer 

componente integra la inversión en activos y el 7 la capacidad de endeudarse, que son dos factores 

fundamentales para las empresas que se ubican en este sector. 

Respecto a las 23 variables construidas, la regresión no observa un buen ajuste. Los resultados se 

resumen en los dos cuadros siguientes: 

CUADROS 4.59 Y 4.60 
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Model Summary> 

Std. Error 
Adjusted of the 

Model R R Square R Square Estímate Durbin-Watson 
1 .384ª .148 .133 21.5619 1.826 

a. Predictors: (Constan!), MVA 

b. Dependent Variable: PA 

Coefficients' 

Slandardi 
zed 

Unstandardized Coefficien 
Coelficienls ts Correlalions Collinearit, Slalislics 

Model B Sld. Error Beta l Sio. Zero-order Partial Part Tolerance 
1 (Consta ni) 4.1 70 2.765 1.509 .137 

MVA 2.947E-02 .009 .384 3.196 .002 .384 .384 .384 1.000 

a. Dependen! Variable: PA 

• MV A es la variable con respecto a la cual PA muestra una elasticidad de 0.384. Sin embargo. los 

estadísticos de la regresión son mediocres. 

Por lo anterior se sugiere utilizar el resultado obtenido en la regresión respecto a los " seores·· de los 

componentes principales. 

8. Industria de la Construcción. Construcción. 

El sector construcción que cotiza en la BMV se subdivide en: construcción, cemento, materiales de 

construcción y vivienda. 

Por lo que hace al sector construcción, los factores de éxito identificables serían el contar con 

tccnologi<1 de punta, inversión en activos, disponibilidad de terrenos aprecios accesibles, diseños de 

vanguardia, sistemas de infonnación, contactos con el sector público. 

Para este primer acercamiento con el sector construcción se dispuso de información sólo de ICA, 

que a final de cuentas es la más grande del país en este sector. 
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a. Análisis de Factores. 

Al utilizar la metodología de componentes principales para ICA se obtienen los siguientes 

n.;sultados: 

CUADROS 4.61 Y 4.62 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. 

Bartlett's Test of Sphericity 

.423 

Approx. Chi-Square 1022.638 

ci 2~ 
Sig. .000 

Total Variance Explained 

lnitial Eiqenvalues Extraction Sums of Squared Loadinqs Rotation Sums of Squared Loadinas 

%ot Cumulative %ot Cumulative %ot Cumulative 
Componen! Total Variance °!~ Total Variance % Total Variance % 
1 4.471 19.438 19.438 4.471 19.438 19.438 2.880 12.523 12.523 
2 3.387 14.727 34.165 3.387 14.727 34.165 2.724 11 .844 24.368 
3 2.320 10.086 44.251 2.320 10.086 44.251 2.489 10.820 35.187 
4 2.081 9.047 53.298 2.081 9.047 53.298 2.410 10.478 45.665 
5 1.736 7.547 60.845 1.736 7.547 60.845 2.290 9.957 55.622 
6 1.478 6.426 67.271 1.478 6.426 67.271 1.935 8.415 64.037 
7 1.222 5.311 72.582 1.222 5.311 72.582 1.688 7.339 71.376 
8 1.197 5.204 77.786 1.197 5.204 77.786 1.263 5.490 76.867 

9 1.046 4.546 82.332 1.046 4.546 82.332 1.257 5.465 82.332 
10 .928 4.036 86.367 
11 .798 3.469 89.836 
12 .612 2.663 92.499 
13 .407 1.769 94.268 
14 .338 1.468 95.736 
15 .247 1.074 96.810 
16 .188 .818 97.628 
17 .163 .710 98.338 
18 .134 .585 98.923 
19 9 631 E-02 .419 99.342 
20 7.420E-02 .323 99.664 
21 4.654E-02 .202 99.867 
22 2 309E-02 .100 99.967 

23 7.61 5E-03 3.311 E-02 100.000 

Extraction Method: Principal Componen! Analysis. 
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• Los estadísticos KMO se ubica ligeramente por debajo de la región de aceptación y Bartlett se ubica 

por encima de dicha región. 

• El resultado de aplicar la metodología de componentes principales arroja 9 grupos que explican el 

82.332% de la varianza total. También aquí se conservaron todas las variables, incluso las que no 

cumplían con MSA, ya que la idea es conservar los resultados, "records", de este procedimiento 

para el análisis de regresión correspondiente. 

Los 9 componentes principales identificados son los siguientes: 

CUADRO 4.63 

1 2 3 
AT .690 .367 .241 
CTOS .290 .711 .278 
CVT 1.138E-02 .661 .172 
DCF 3.698E-02 -.338 -.107 
EBITDA .386 -.205 -.501 
EVA 7.714E-02 5.212E-02 -4.37E-03 
FEP .585 -.192 -.241 
GEC -.266 ·.290 7.663E-03 
GEO -.313 -.294 3.237E-02 
IN -.539 .583 -.323 
ION .746 .307 7.864E-02 
KT .602 .234 .443 
MVA -7.00E-02 -.137 .198 
QT -.490 6 553E-02 .735 
QTCHP -.325 -7.63E-02 .525 
AION -.364 .631 -.493 
ROi .279 -.157 -3.26E-02 
AOIC .718 -.537 .1 37 
UNC -.323 .336 4.721 E-02 
VL .814 .134 -.240 
VP -4.72E-02 .520 -.500 
VTAS .388 .547 .257 

z .198 -. 121 -.178 

Extraction Method: Principal Componen! Analysis. 

a. 9 components extracted. 

b. Análisis de Regresión. 

Component Matri>é' 

Componen! 

4 5 
.131 -2.65E-02 

-.188 .374 

-.252 .302 

4.640E-02 -.121 

-.435 .195 

-.216 -.556 

.576 -8.68E-02 

.401 .595 

.482 .682 

9.219E-02 -.101 

.234 -.124 

.395 -.124 

.330 -.223 

9.483E-02 -9.40E-02 

.301 -.290 

.388 -.121 

5.772E-02 -5.18E-02 

.125 3.381 E-02 

-9.87E-02 -6.82E-02 

-4 10E-02 8.557E-02 

.611 -.116 

-.104 .294 

-9.31 E-02 -3.81E-02 

6 
-.136 

.143 

4.203E-02 

.138 

.402 

-5.43E-03 

-.188 

8.538E-02 

.1 02 

.104 

9.750E-02 

-.152 

.756 

-9.77E-02 

.483 

2.650E-02 

.178 

-7.05E-02 

.254 

.319 

-6.17E-02 

.144 

.343 

7 8 9 
.154 -.304 -5.38E-02 

-3.85E-02 .275 .100 

-.216 .194 -.198 

.342 .623 -.457 

1.369E-02 -3.21E-02 9.308E-02 

-4.64E-02 .371 .412 

-5.78E-02 .253 .110 

-8.96E-05 .183 .159 

.108 -.106 4.782E-03 

.244 -.241 .146 

-9.73E-02 -.261 2.163E-03 

.196 -4.40E-02 -.276 

-.221 -.142 .113 

6.993E-02 -5 78E-03 -3.90E-02 

-.144 .164 5.497E-02 

3.431E-02 7.462E-02 -3.68E-02 

.751 -.135 .310 

-4.52E-02 9.364E-02 7.681E-02 

.455 7.343E-02 -.259 

-2.65E-04 .114 -9.70E-02 

-.167 .135 -1.73E-02 

6.945E-02 .195 .295 

-.163 -.269 -.431 

Del análisis de regresión de PA en relación a los resultados, ·'records", de los componentes 

principales, se obtuvieron los siguientes estadísticos. 

CUADROS 4.64 y 4.65 



Model Summarf 

Std. Error 
Adjusted of the 

Model R R Square R Square Estimate Durbin-Watson 
1 .585ª .342 .318 26.5269 2.140 

a. Predictors: (Constant}, REGR factor score 7 for analysis 1 , REGR 
factor score 3 for analysis 1 

b. Dependent Variable: PA 

Coefficients" 

Slandardi 
zed 

Unstandardized Coellicien 
Coefficienls IS Correlations Collinearil 

Model B Std. Error Beta t Sig. Zero-order Partial Part Tolerance 
1 (Conslanl) 4 758 3.454 1.378 .174 

REGR 
lacto, 
score 3 

1.000 for -14.947 3.483 -.465 ·4 .291 .000 -.465 -.497 -.465 

analysis 
1 

REGR 
laclor 
score 7 
lor 11.370 3.483 .354 3.264 .002 .354 .400 .354 1.000 

analysis 
1 

a. Dependen! Variable: PA 

• El mejor modelo muestra un ajuste apenas aceptable. P A muestra una elasticidad negativa respecto 

al componente 3. -0.465. y de 0.354 respecto al componente 7. 

• H componente 3 se integra por EBITDA Y QTOBIN. El componente 7 se integra por ROi y UNC. 

La regresión de PA respecto a las 23 variables de generación de valor, se presentan resultados 

extraordinarios. mismos que se resumen en los dos cuadros siguientes: 

Model R 
1 .993ª 

CUADROS 4.66 y 4.67 

Model Summarf 

Std. Error 
Adjusted of the 

R Square R Square Estimate 
.987 .985 3.9644 

Durbin-Watson 
1.887 

a. Predictors: (Constant), QT, CTOS, IN, VP, EBITDA, CVT, VL, VTAS 

b. DependentVaria~e: PA 
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VIF 

1.000 

1.000 



Coefficients' 

Standardi 
zed 

Unstandardized Coefficien 
Coefficienls ts Correlations Collinearit Statistics 

Model B Std. Error Beta t Sía. Zero-order Partial Part Tolerance 
1 (Constan!) .574 .559 1.027 .309 

CTOS .543 .071 .708 7.605 .000 .135 .732 .123 .030 

CVT -.725 .094 -.386 -7.701 .000 .147 -.737 -.125 .104 

EBITDA 6.443E-02 .005 .388 13.949 .000 ·.266 .892 .226 .340 

IN -9.64E-03 .001 -157 -7.160 000 -.086 -.712 · .116 .545 
VL .906 .073 .353 12.468 .000 ·.101 .870 .202 .327 
VP 1 230E-02 .001 .277 11.874 000 ·.131 .859 .192 .483 
VTAS -.612 .076 -.536 -8.063 .000 .069 -.752 -.131 .059 
QT .895 .016 1.355 56.751 .000 .846 .992 .920 .461 

a. Dependent Variable: PA 

• El ajuste del modelo es excelente. con una ligera autocorrelación positiva. pero con una R-cuadrada 

de 0.987 

• P /\ muestra elasticidad relevante respecto a 8 variables de generación de valor. De éstas. se destacan 

CVT con una elasticidad negativa de -0.386 y QT para quien PA muestra una elasticidad de l.355. 

9. Industria de la Construcción. Cemento. 

Para el sector cemento se contaron con estadísticas para las empresas Cemex y Apasco, aunque esta 

última ya no cotiza en la BMV. Del resto de las que cotizan en la BMV, 2 firmas más, Moctezuma 

y GCC. no se contaron con datos suficientes. 

a. Análisis Factorial. 

Del análisis vía componentes principales se observan los siguientes resultados en forma de resumen, 

recordar que el resto de los estadísticos del sector se ubican en los anexos correspondientes: 

CUADROS 4.68 y 4.69 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 

df 

Sig. 

.492 

2155.854 

253 

.000 
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33.048 

9.591 

2.941 

1.836 

3.055 

2.072 

16.816 

2.171 



Total Variance Explained 

lnitial Eiaenvalues Extraction Sums of Sauared Loadinas Rotation Sums of Sauared Loadinas 

%of Cumulative %of Cumulative %of 
Componen! Total Variance % Total Variance % Total Variance 
1 4.122 17.922 17.922 4.122 17.922 17.922 2.973 12.924 
2 3.393 14.753 32.675 3.393 14.753 32.675 2.729 11.866 

3 2.464 10.711 43.387 2.464 10.711 43.387 2.429 10.559 
4 2.026 8.808 52.195 2.026 8.808 52.195 2.214 9628 

5 1.871 8.134 60.329 1.871 8.1 34 60.329 2.142 9.312 
6 1.557 6.770 67.099 1.557 6.770 67.099 2.049 8.909 
7 1.140 4.956 72.055 1.140 4.956 72.055 1.998 8.689 
8 1.020 4.433 76.488 1.020 4.433 76.488 1.058 4.601 
9 .922 4.010 80.498 
10 .813 3.537 84.034 
11 .757 3.292 87326 
12 .687 2.988 90.313 
13 .614 2.671 92.984 
14 .424 1.841 94.826 
15 .329 1.431 96.257 
16 .268 1.167 97.424 
17 .179 779 98.203 
18 .161 .701 98.903 
19 .108 .468 99.372 
20 8.596E-02 .374 99.745 
21 3.273E-02 .142 99.888 
22 2.515E-02 .109 99.997 
23 6697E-04 2.912E-03 100.000 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

• l .os estadísticos KMO se ubican ligeramente debajo de la región de aceptación. Bartlett sm 

problema. 

• Se obtuvieron 8 componentes principales con raíces latentes mayores a 1. eigenvalues, que explican 

el 76.5%, de la varianza total. Se conservaron todas las variables para el análisis, incluso las que no 

cumplían con MSA. 

Estos 8 componentes principales se integran de la fon11a siguiente: 
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CUADRO 4.70 

Component Matrix' 

1 2 3 
AT -.606 .452 -3.64E-03 

CTOS .463 .399 -.239 

CVT .202 -6.30E-02 -.245 

DCF .218 4.334E-02 .374 
EBITDA -.553 -.226 .235 
EVA 7.708E-02 6.267E-02 .538 
FEP .323 -.136 .410 
GEC 7.401 E-02 7.159E-02 .536 
GEO -2.01 E-02 8.413E-02 9.460E-02 

IN -1 19E-02 -.303 .621 
ION -.599 .564 -3.83E-03 
KT -.471 .667 2.31 2E-02 
MVA .357 -.108 -.228 
QT .616 -.276 -.299 
OTCHP .569 ·.239 -.213 
RION .456 763 -5.21 E-02 
ROi .597 .171 .572 
ROIC .314 .721 -1.85E-02 
UNC .291 -5.17E-02 .600 
VL -.363 .561 .134 
VTAS .496 .533 -.118 

z .701 .391 2.849E-02 

VP -3.16E-03 .230 .317 

Extraction Method: Principal Componen! Analysis . 

a. 8 components extracted. 

b. Análisis de Regresión. 

Componen! 

4 5 
4.582E-02 -.147 

-.303 -.560 

-.455 -.593 

.111 .467 

.418 .1 35 

-.695 .313 

.174 -9.24E-02 

-.695 .312 

8.343E-03 .111 

.305 · .285 

7.973E-02 -6.36E-03 

.235 7.104E-02 

.190 .261 

.229 8.587E-02 

.292 .300 

7.471 E-02 -5.68E-02 

.230 -.234 

.161 -1.50E-02 

.250 -.539 

.169 3.104E-02 

-9.13E-02 .280 

.164 .224 

5.503E-02 2.057E-02 

6 7 8 
-.127 .284 1.411E-02 

.151 .109 7.997E-04 

-5.48E-02 .218 6.027E-02 

-.625 .133 1.265E-02 

.461 -9.74E-02 -.146 

.318 4.440E-02 -6.02E-02 

-.115 -2.66E-02 .144 

.318 4.727E-02 -6.99E-02 

.227 .231 .855 

6.948E-02 -5.97E-02 .104 

-5.97E-03 .308 2.234E-02 

.145 .202 3.462E-02 

.302 .422 4.788E-02 

.225 .298 -.163 

.303 .182 -2.17E-02 

.158 -.169 -6 62E-02 

-.123 8.756E-02 ·3.88E-02 

.349 -.239 -.126 

8.811 E-02 7.107E-02 2.31 5E-02 

9.508E-02 ·.202 2.630E-02 

·.432 -4.00E-02 .119 

1 395E-02 -.185 7.874E-02 

-.145 .547 -.386 

Al realizar el análisis de regresión entre PA, como variable dependiente, y los resultados o 

"records" de los anteriores componentes principales identificados, se observa lo siguiente: 

CUADROS 4.71 y 4.72 

Model Summary' 

Std. Error 
Adjusted of the 

Model R R Square R Square Estímate Durbin-Watson 
1 .743ª .553 .544 14.8488 2.230 

a. Predictors: (Constant), REGR factor score 4 for analysis 1 , REGR 
factor score 1 for analysis 1 

b. Dependent Variable: PA 

216 



Coefficients' 

Slandardi 
zed 

Unslanda rdized Coe11icien 
Coemcienls ls Correlations Collinearit 

Model B Sld. Error Beta l Sia. Zero-order Partial Part Tolerance 
1 (Consta ni) 7.524 1.429 5.266 .000 

REGR 
laclor 
score 1 
for 7.072 1.435 .322 4.927 .000 .322 .433 .322 1.000 

analysis 
1 

REGR 
factor 
score 4 
for 14.736 1.435 .670 10.265 .000 .670 .708 .670 1.000 

analysis 
1 

a. Dependen! Variable: PA 

• El modelo de ajuste obtenido es aceptable. con una ligera autocorrelación negativa. 

• PA muestra elasticidad significativa de 0.322 respecto al componente principal l. integrado por A T, 

EBITDA. ION. QT, ROi y Z. también muestra una elasticidad de 0.670 respecto al componente 4. 

integrado por EVA y GEC. 

CUADRO 4.73 

EMPRESA FACTORES ELASTICIDAD (BETA COEFICIENTE DE DURBIN-

EST.) DETERMINACIÓN WATSON 

Apasco 1 0.896 0.870 1.807 

4 -0.257 

Cemex 1 0.322 0.553 2.230 

4 0.670 

En relación a las 23 variables de detección de generación de valor, los resultados de la regresión de 

PA como dependiente son los siguientes: 

CUADROS 4.74 y 4.75 

Model Summarf 

Std. Error 
Adjusted of the 

Model R R Sauare R Sauare Estimate 
1 .707ª .500 .482 15.9664 

a. Predictors: (Constant), Z, MVA 

b. Dependent Variable: PA 

Durbin-Watson 
2.226 
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Coefficients' 

Siandardi 
zed 

Unslandardized Coellicien 
Coelficienls Is Correlalions Collineari~ Statistics 

Model B Sld. Error Beta 1 Sio. Zero-order Partial Part Tolerance 
1 (Constant) 2.515 2.242 1.122 .267 

MVA .180 .036 .506 5.033 .000 .626 .558 .476 .883 

z .495 .142 .350 3.478 .001 .523 .422 .329 .883 

a. Dependen! Variable: PA 

• Este modelo también observa un ajuste aceptable con ligera autocorrelación negativa. 

• PA muestra elasticidad significante respecto a MV A, 0.506 y en relación a Z. 0.350. 

Cc1be sc11alar que las empresas de este sector, en particular Cemex, muestran un gran 

endeudamiento; de hecho, lc1 estrategia de adquisiciones que ha seguido Cemex se finca en el 

aparcamiento de dichas adquisiciones, razón por la cual reviste particular importancia que el precio 

de su c1cción sea sensible a Z. razón que mide precisamente la capacidad de endeudamiento de la 

firma y la probabilidad de quiebra. 

En resumen, los resultados de la regresión para cada una de las firmas analizadas en lo particular, se 

presenta a continuación: 

CUADRO 4.76 

EMPRESA VARIABLES ELASTICIDAD COEFICIENTE DE DURBIN-

(BETA EST.) DETERMINACIÓN WATSON 

Apasco EVA -1.179 0.821 2.191 

GEO 0.961 

QTCHP 0.606 

MVA 0.252 

Cemex MVA 0506 0.500 2.226 

z 0.350 
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10. Industria de la Construcción. Vivienda 

Este sector se distingue por el gran impulso que ha mostrado en los últimos 1 O años, apuntalado por 

políticas gubernamentales para la adquisición de vivienda. Son dos las firmas de este sector que 

cotizan en la BMV que fueron analizadas, ARA y GEO. De las otras cuatro finnas Hogar. Homex, 

Sare y Urbi, no se dispuso de información estadística suficiente para el análisis correspondiente. 

a. Análisis de factores. 

Del análisis vía componentes principales se obtienen los siguientes estadísticos: 

CUADROS 4.77 y 4.78 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. 

.509 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 4312.127 

df 276 

Sig. .000 
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Total Variance Explained 

lnitial Eiaenvalues Extraction Sums of Sauared Loadinas Rotation Sums of Sauared Loadinas 

%o! Cumulative %o! Cumulative 010 of 
Component Total Variance % Total Variance % Total Variance 
1 5.841 24.338 24.338 5.841 24.338 24.338 4.231 17.630 
2 3.224 13.432 37.770 3.224 13.432 37.770 3.425 14.271 
3 2.987 12.445 50.215 2.987 12.445 50.215 3.032 12.632 
4 2.679 11.163 61.378 2.679 11.163 61.378 2.953 12.305 

5 2.233 9.305 70.683 2.233 9.305 70.683 2.528 10.535 
6 1.900 7.917 78.600 1.900 7.917 78.600 2053 8.554 
7 1.129 4.704 83.304 1.129 4.704 83.304 1.437 5.985 
8 1.075 4.477 87.781 1.075 4.477 87.781 1.409 5.870 
9 .972 4.048 91.830 
10 .769 3.205 95.035 
11 .435 1.814 96.849 
12 .277 1.152 98.001 
13 .233 .971 98.972 
14 .108 .448 99.420 
15 5.060E-02 .211 99.631 
16 3.631 E-02 .151 99.782 
17 2562E-02 .107 99.889 
18 1.758E-02 7.325E-02 99.962 
19 2.707E-03 1.128E-02 99.973 
20 2.242E-03 9.342E-03 99.983 
21 1 692E-03 7 0S0E-03 99.990 
22 1.373E-03 5.721 E-03 99.996 
23 7.922E-04 3.301 E-03 99.999 
24 2.698E-04 1.124E-03 100.000 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

• los estadísticos de aplicar componentes principales, como metodología de análisis de factores. son 

aceptables. Tanto KMO como Bartlett superan la región mínima de aceptación. 

• Se consideraron todas las variables, incluso las que no cumplan con MSA. Los componentes 

identificados cumplen con el criterio de raíz latente superior a 1. 

• Los 8 componentes identificados explican el 87.78% de la varianza acumulada. 

Estos 8 componentes se inlegrnn de la forma siguiente: 
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CUADRO 4.79 

Component Matri>t' 

1 2 3 
AT .460 .406 .353 
CTOS .638 -.133 .293 
CVT -.520 -2.60E-03 -.307 

DCF .904 -7.44E-02 -.314 

EBITDA .697 7.284E-02 .137 
EVA .111 -.850 .183 
FEP -9.60E-02 .848 -.195 
GEC .116 -.837 .199 
GEO -7.61E-02 -6.0lE-02 -.168 
IN .785 3.487E-02 -.506 
ION .218 .587 .237 
KT .441 .278 .701 
MVA .172 5.710E-02 -.1 21 
QT -2.77E-02 .147 -.201 

QTCHP -.162 6 548E-02 -.286 
RION .626 ·.358 7.641E-02 
ROi .831 -1.68E-02 -.467 
ROIC .7 13 2.801E-02 .212 
UNC .743 2.661E-02 -.547 
VL .474 .271 .692 
VTAS 6.31 7E-02 -.387 9.957E-03 
z .206 -.163 .491 
VP .513 9.083E-03 -.443 
PA .138 .230 2.468E-02 

Extraction Method: Principal Componen! Analysis. 

a. 8 components ex\racted. 

b. Análisis de Regresión. 

Componen! 

4 5 
-.486 -5.48E-02 

.149 9.345E-02 

-.278 -9.28E-02 

.106 -.129 

-.190 .215 

-.412 .194 

.419 -.187 

-.429 .190 

-111E-02 3.043E-02 

-.152 -.175 

-.533 3.443E-02 

-7.83E-02 -6.95E-02 

.145 .603 

.292 .838 

-.240 .150 

.561 -5.77E-02 

-3.74E·02 -.173 

1.020E-02 .210 

·.1 69 -.186 

-4 78E-02 -6.24E-02 

.695 -.260 

.616 -.216 

-3.45E-02 .149 

.280 .814 

6 7 8 
6.228E-02 .137 2.301E-02 

-.339 .220 .196 

.350 -.105 .297 

7.823E-02 -1.62E-02 -.111 

-.543 -.215 .170 

.135 -1.75E-02 -5.60E-02 

-.132 1 270E-02 4.961E-02 

.142 -5.33E-03 -5.63E-02 

-.190 -.133 -.123 

.179 -9.16E-02 -.145 

.134 106 -6.43E-02 

.394 8.606E-02 -3.62E-02 

.238 .180 .573 

.156 -.123 -.283 

-.100 .807 -.278 

·.226 .158 7.726E-02 

.184 -4.48E-02 ·.139 

-.578 -3.90E-02 -3.52E-02 

.207 -.106 -.124 

.387 5.394E-02 -4.11E-02 

.229 .381 -8.82E-02 

.376 ·.221 2.996E-05 

.306 .1 20 .488 

.265 -.101 · .285 

En la regresión de P A respecto a los "seores" de componentes principales. los resultados se resumen 

en los siguientes dos cuadros: 

CUADROS 4.80 y 4.81 

Model Summarf 

Std. Error 
Adjusted of the 

Model R R Square R Square Estímate Durbin-Watson 
1 .986ª .972 .971 4.4879 2.140 

a. Predictors: (Constant), REGR factor score 7 for analysis 1 , REGR 
factor score 6 far analysis 1 , REGR factor score 4 for analysis 1 
REGR factor score 2 for analysis 1 

b. DependentVaria~e: PA 
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Coefficients' 

Standardi 
zed 

Unstandardized Coelficien 
CoeHicients ts Corretations Collinearit, Statistics 

Model B Std. Error Bet;i l Sig. Zero-order Partial Part Toterance 
1 (Constant) 8.664 .473 18.315 .000 

REGR 
factor 
score 2 
lor 1.957 .476 .075 4.114 .000 .075 .407 .075 1.000 

analysis 
1 

REGR 
factor 
score 4 
lor 3.316 .476 .1 27 6.971 .000 .127 .603 .127 1.000 

analysis 
1 

REGR 
factor 
score 6 
lor 25.281 .476 .967 53.143 .000 .967 .985 .967 1.000 

analysis 
1 

REGR 
factor 
score 7 
lor 3.276 .476 .1 25 6.886 .000 .125 .598 .125 1.000 

analysis 
1 

a. Dependen! Variable: PA 

• El ajuste del modelo es excelente. 

• Los componentes principales con los que PA tiene una relación relevante son el 2, que se 

integra por EVA, FEP, GEC e ION, con una elasticidad de 0.075 por pai1e de PA con el 

componente 4, integrado por AL VTAS y Z; del componente 6, que integran EBlTDA y 

ROIC y por el componente 7, que es constituido por QTCI-IP. 

Para las dos finnas que integran este análisis se observan los siguientes resultados: 

CUADRO 4.82 

EMPRESA FACTORES ELASTICIDAD 

(BETA EST.) 

COEFICIENTE DE 

DETERMINACIÓN 

DURBIN

WATSON 

Ara 4 0.894 0.799 1.767 

Geo 6 0.669 0.447 1.590 
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De la regresión de PA respecto a las 23 variables de generación de valor, se desprenden los 

siguientes resultados: 

CUADROS 4.83 y 4.84 

Model Summary' 

Std. Error 
Adjusted of the 

Model R R Square R Square Estímate Durbin-Watson 
1 .395ª .156 .147 23.9402 1.804 

a. Predictors: (Constant), MVA 

b. Dependent Variable: PA 

Coefficients' 

Slandardi 
zed 

Unslandardized Coefficien 
Coefficienls Is Correlalions 

Model B Sld. Error Beta 1 Siq Zero-order Partial Part 
1 (Conslanl) 6.622 2.558 2.588 .011 

MVA 3.504E-02 .009 .395 4.083 .000 .395 .395 .395 

a. Dependen! Variable: PA 

• El ajuste del modelo es malo. 

• l .a única variable con la que PA guarda una relación relevante es MV A. 

• Ajusta mucho mejor la regresión con los "seores" de los componentes. Esta mejor la omitimos. 

Para las dos firmas que integran el sector, los resultados son los siguientes 

EMPRESA VARIABLES 

Ara MVA 

Geo MVA 

CUADRO 4.85 

ELASTICIDAD (BETA 

EST.) 

0-651 

0.401 

COEFICIENTE DE 

DETERMINACIÓN 

0.424 

0.161 

DURBIN

WATSON 

2.191 

1.634 

Collinearil 

Tolerance 

1.000 
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11. Controladoras. 

En esta sección se considenm a todos los corporativos de grandes organizaciones que cotizan en la 

BMV. 

Para las controladoras se cumple lo sel"ialado Por Michael Portcr en el triangulo de la estrategia 

corporativa, se debe de conjuntar recursos con negocios y ambos con estrategias, procesos y 

sistemas para lograr ventajas competitiva y, por ende, generar valor para los accionistas. 

Los corporativos que integraron este análisis son: Alfa, GCarso y Gissa (Grupo Industrial Saltillo). 

a. Análisis de factores. 

Del análisis de componentes principales para las controladoras, se presentan los siguientes cuadros: 

CUADROS 4.86 y 4.87 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 

df 

Sig. 

.554 

3224.856 

253 

.000 

224 



Total Variance Explained 

lnilial Eiaenvalues Extraclion Sums of Sauared Loadinas Rotation Sums of Sauared Loadinas 

%of Cumulative %of Cumulative %of Cumulative 
Componen! Total Variance % Total Variance % Total Variance 
1 3.457 15.032 15.032 3.457 15.032 15.032 2.736 11.897 
2 2.533 11.015 26.046 2.533 11 .015 26.046 2.690 11.694 
3 2.332 10.139 36.185 2.332 10.139 36.185 2.410 10.480 
4 1.834 7.972 44.158 1.834 7.972 44.158 1.823 7.927 
5 1.508 6557 50.715 1.508 6.557 50.715 1.364 5.932 
6 1.227 5.337 56.051 1.227 5.337 56.051 1.325 5.760 
7 1.141 4.961 61.012 1.141 4.961 61.012 1.261 5.485 
8 1.075 4.673 65.685 1.075 4.673 65.685 1.248 5.425 
9 1.039 4.516 70.202 1.039 4.516 70.202 1.225 5.328 
10 1.010 4.391 74.592 1.010 4.391 74.592 1.073 4.665 
11 .974 4236 78.828 
12 .956 4.156 82.984 
13 .867 3.768 86.752 
14 775 3.369 90.121 
15 .627 2.724 92.845 
16 .459 1.996 94.841 
17 .410 1.783 96.624 
18 .302 1.315 97.939 
19 .211 .919 98.857 
20 9.712E-02 .422 99.280 
21 9.425E-02 .410 99.689 
22 6.822E-02 .297 99.986 
23 3.198E-03 1.390E-02 100.000 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

• Los estadísticos son aceptables ya que se ubican en la región de aceptación. 

• Se identificaron I O componentes princ ipales que explican el 74.6'~/º de la varianza total. Todos ellos 

con raíces latentes superiores a uno. 

• Se realizó la rotación d la matriz a través del procedimiento Yarimax y se confirmaron los resultados. 
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1 2 3 
AT -.807 .255 .188 
CTOS -.190 -.544 .732 
CVT .128 -.380 -.324 
DCF 3.039E-02 8.295E-02 3.202E-02 
EBITDA -8 79E-02 .680 ·.578 
EVA .620 442 487 
FEP 9.161E-02 -3.75E-02 -1.59E-02 
GEC 609 440 486 
GEO .721 .401 .354 
IN 8.697E-02 -.105 -.101 
ION -.803 .198 .163 
KT -.713 .276 .203 
MVA 7.856E-02 -.114 -8.34E-02 
OT .338 -.463 -.273 
QTCHP .136 -.237 -.106 
RION -1.86E-02 -5.13E-02 -1.54E-02 
ROi .117 .142 2.975E-02 
ROIC -.224 .416 .241 
UNC .138 -.113 -.118 
VL -.155 168 .127 
VP -.155 .143 .124 
VTAS .107 .561 ·.668 
z .137 .162 1.792E-02 

Exlraclion Melhod: Principal Componen! Analysis. 

a. 10 componenls extracted. 

b. Análisis de Regresión. 

CUADRO 4.88 

Componen! Matrix ª 

Componen! 

4 5 6 7 8 9 
.375 -2.58E-02 9.181E-02 -5.04E-02 -2.11E-02 5.683E-02 

-.144 3.118E-02 148 -9.20E-03 -.132 -1.56E-04 

.559 4.202E-02 4.655E-02 .100 -8.29E-02 .122 

·.151 .381 2.624E-02 -9.72E-02 .291 .612 

8.056E-02 -9.14E-02 -6.10E-03 -.220 9.083E-02 -5.08E-02 

.380 -6.34E-02 2.681 E-02 7.271E-03 -2.15E-02 3.820E-02 

-5.83E-02 5.564E-02 .256 -.166 497 -7.67E-03 

.389 -6.52E-02 3.163E-02 3.186E-03 -2.43E-02 3.965E-02 

.108 -3.33E-02 5.960E-02 -9 15E-04 -6.77E-03 1.584E-02 

-3.85E-03 -.375 479 .232 .384 ·.341 

408 -5.84E-02 B.625E-02 -3.66E-02 -2.45E-02 8.435E-02 

202 3.322E-02 .319 8.003E-02 -7 88E-02 159 

9.304E-02 .204 .293 -.288 -.206 -.161 

.424 .200 .246 -9.50E-02 -.152 1.842E-02 

.271 168 .426 -.336 -3.66E-02 4.108E-02 

B.333E-02 -.112 .137 .545 .133 .271 

-.321 .500 .200 -.104 .240 .192 

-.389 -.111 .208 -.394 -.106 -.208 

-.157 -.674 .354 -8.30E-02 9.427E-02 250 

-.102 -8.51 E-02 2.574E-02 190 2.783E-02 .127 

.161 .542 7.748E-02 319 .316 -.479 

2.017E-02 .103 .131 .1 93 -.215 4.082E-02 

-477 .207 454 .362 -.495 2.235E-02 

Al realizar los ejercicios de regresión, tanto con los "seores'' de los componentes como con las 23 

variables, no se lograron modelos con buenos ajustes. El hecho de que sean controladores no 

necesariamente implica que su valor se genere de las mismas fuentes, finalmente no se ubican en 

los mismos sectores de negocios. Los resultados son los siguientes: 

CUADROS 4.89 y 4.90 

Model Summary' 

Std Error 
Adjusted of the 

Model A A Square A Square Estímate Durbin-Watson 
1 .423ª .179 .172 18.4730 

a. Predictors: (Constant), REGR factor score 7 for analysis 1 , REGR 
factor score 5 for analysis 1 

b. Dependent Variable: PA 

1.778 
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-7.31 E-02 

-1.31E-02 

-7.11E-02 

-.221 

-746E-03 

-347E-02 

457 

-2.77E-02 

9.889E-03 

-.265 

-1.26E-02 

-.101 

7.837E-02 

-.117 

.347 

.188 

-.233 

-242E-02 

·.201 

.615 

-B.36E-02 

4.720E-02 

3.267E-03 



Coefficients' 

Standardi 
zed 

Unstandardized Coefficien 
Coelficients ts Collinearit1 Statistics 

Model B Std. Error Bela 1 Sia. Tolerance VIF 
1 (Constan!) 5.658 1.192 4.745 .000 

REGR 
factor 
score 5 
for 6.264 1.195 .308 5.242 .000 1.000 1.000 

analysis 
1 

REGR 
factor 
score 7 
for 5.891 1.195 .290 4.930 .000 1.000 1.000 

analysis 
1 

a. Dependen1 Variable: PA 

• El modelo no presenta un buen ajuste. la R-cuadrada es de apenas 0. 179. con ligera autocorrelac ión 

positiva. 

• En el mejor ajuste. PA muestra una elasticidad de 0.308 respecto al componente 5 y de 0.290 en 

relación al 7. 

• El componente princ ipal 5 se integra por ROi, UNC y VP 

• U componente 7 se integra só lo por RION 

J\l respecto. las firmas que integran el sector observaron el siguiente comportamiento: 

CUADRO 4.91 

EMPRESA FACTORES ELASTICIDAD (BETA COEFICIENTE DE DURBIN-

EST.) DETERMINACIÓN WATSON 

Alfa 4 0.764 0.638 1.666 

5 0.235 

GCarso 5 0.644 0.478 2.174 

7 0.252 

Gissa 3 0.317 0.100 1.570 

Por lo que hace a la regresión sobre las 23 variables de generación de valor, los resultados son los 

siguientes: 
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CUADROS 4.92 y 4.93 

Model Summary> 

Std. Error 
Adjusted of the 

Model R R Square R Square Estimate Durbin-Watson 
1 .405ª .164 .153 18.6854 1.760 

a. Predictors: (Constant), Z, MVA, VL 

b. Dependent Variable: PA 

Coefficients' 

Slandardi 
zed 

Unstandardized Coe!ficien 
Coelficients ts Correlations 

Model B Sld. Error Beta l Sio. Zero-order Partial 
1 (Constan!) 4.855 1.217 3.990 .000 

MVA 1.029E-02 .003 .218 3.655 000 .213 .231 
VL 7.534E-02 .020 .220 3.692 000 .226 .234 

z .213 .049 257 4.308 .000 .265 .270 

a . Oependent Variable: PA 

Collinearit 

Part Tolerance 

.218 1.000 

.220 .998 

.256 998 

• De nueva cuenta el mejor de los ajustes deja mucho que desear. La R-cuadrada es de sólo 0.164 con 

ligera autocorrelación. 

• La elasticidad de P J\ respecto a MVA es de 0.218: VL, 0.220 y Z, 0.049. 

Para las 3 firmas analizadas se presenta el siguiente resumen: 

CUADRO 4.94 

EMPRESA VARIABLES ELASTICIDAD (BETA COEFICIENTE DE DURBIN-

EST.) DETERMINACIÓN WATSON 

Alfa KT 0.295 0.457 1.691 

QTCHP 0.643 

GCarso MVA 0.679 0.461 1.946 

Gissa VL 0.345 0.262 1.583 

z 0.363 
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12. Casas Comerciales. 

Para el análisis de este sector se contó con información de Comercial Mexicana. Comerci: Elektra; 

Gigante. Soriana y Walmarl, Walmex. 

Este sector reviste particular importancia dada la presencia de un fortísimo competidor en el 

mercado mexicano, Walmart, y a la frecuencia con que se operan transacciones de adquisiciones o 

fusiones como estrategia de consolidar o defender una posición de mercado. La industria del 

autoservicio en México es muy atractiva para realizar inversiones de gran escala. 

Entre los aspectos que más sinergia generan en este sector se encuentran: incremento en el número 

de tiendas, el incremento en la superficie de ventas, modernización de la infraestructura, así como 

un rcdisei10 de su estructura funcional. 

a. Análisis de factores. 

Al igual que en los otros sectores, se utilizó la metodología de componentes principales con el 

propósito de reducir el número de variables. Los resultados se presentan en resumen en los cuadros 

siguientes: 

CUADR04.95 

Total Variance Explained 

lnilial Eiaenvalues Extraclion Sums of Sauared Loadinas Rotation Sums of Sauared Loadinas 

% ot Cumulative %ar Cumulative '%ar Cumutative 
Componen! Tolal Variance % Total Variance % Total Variance % 
1 5.879 25.562 25.562 5.879 25.562 25.562 5.112 22.227 22.227 

2 3.809 16.560 42.121 3.809 16.560 42.121 3.798 16.512 38.739 

3 2.465 10.716 52.838 2.465 10.716 52.838 2.248 9.775 48.514 

4 2.039 8.863 61.701 2.039 8.863 61 .701 2.118 9.211 57.725 

5 1.303 5.665 67.365 1.303 5.665 67.365 1.762 7.662 65.387 

6 1.276 5.546 72.912 1.276 5.546 72.912 1.347 5.857 71.244 

7 1.104 4 .799 77.711 1.104 4.799 77.711 1.271 5.525 76.768 

8 1.049 4.560 82.271 1.049 4.560 82.271 1.266 5.503 82.271 

9 .947 4.120 86.391 
10 .796 3.462 89.852 
11 .674 2.929 92.781 
12 .522 2.268 95.049 
13 .409 1.780 96.829 
14 .224 .975 97.804 
15 .173 .751 98.555 
16 .123 .533 99.088 
17 .11 3 .490 99.578 

18 6.343E-02 .276 99.854 
19 1.464E-02 6.363E-02 99.917 

20 1.059E-02 4.605E-02 99.963 

21 5 755E-03 2.502E-02 99.988 

22 1.638E-03 7.122E-03 99.995 

23 1.071 E-03 4.655E-03 100.000 

Extraclton Mell1od: Pnnc,pal Componen! Analys,s. 
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• KMO no presenta tan buen ajuste, ya que se ubica ligeramente debajo de la región de aceptación 

de 0.500, pero Bartletl si muestra un comportamiento aceptable. 

• Se identifican 8 componentes principales que explican el 82.271 ¾delas varianza acumulada. 

• Todos los componentes presentan raíces latentes superiores a 1. 

La integración de los componentes se resume en el cuadro siguiente, en fonna descendente: 

CUADRO 4.96 

Component Matrilé' 

1 2 3 
KT .948 2.190E-02 .183 
VL .940 1.464E-02 6.925E-02 
ION .863 4.584E-02 5.384E-02 
AT .731 6.442E-02 -.102 
RION -.725 -.156 4.701E-02 
EBITDA -.725 -.139 2.267E-02 
CTOS .719 .106 -1.14E-02 
CVT .628 1.404E-02 .326 
UNC -8.31E-02 .928 .117 
IN -.189 .928 .122 
ROi -3.95E-02 .914 .186 
VP -.169 .853 9.020E-02 
DCF .339 -.583 .257 
MVA -.114 -.103 .729 
OTCHP -.372 -.149 .694 
QT -.497 -.178 .590 
VTAS -.174 3.932E-02 -.531 
z .344 -5.95E-03 .548 
GEC 7.379E-02 2.575E-02 -.186 

GEO 3.129E-02 3.879E-02 -.155 
FEP -6.26E-02 .108 -3.33E-03 

ROIC .332 .201 -5.30E-02 
EVA 2.237E-03 3.914E-02 .403 

Extraction Method: Principal Componen! Analysis. 

a. 8 components extracted. 

b. Análisis de Regresión. 

Comoonent 

4 5 
4.422E-02 -2.79E-02 

.125 -5.99E-02 

-8.40E-03 -5.70E-02 

5.055E-02 -2.97E-02 

-.412 -.196 

-.419 -.185 

2.703E-02 -.129 

-.266 -6.43E-02 

7.858E-03 1.796E-03 

3.788E-03 -5.33E-03 

-609E-02 -3.91E-02 

-4.58E-02 4.146E-03 

-8.93E-02 -4.38E-03 

.523 .221 

.449 .214 

.168 -5.30E-03 

.724 -9.98E-02 

-.667 3.493E-02 

-.210 .740 

-.144 .708 

-6.59E-02 8.329E-02 

.180 3.528E-02 

.118 -.195 

6 7 8 
-4.14E-02 .121 -8.87E-02 

-8.86E-03 8.088E-02 -.171 

-6.97E-02 8.232E-02 -.231 

-7.41 E-02 .332 .322 

9.310E-02 .343 3.939E-02 

5.400E-02 .365 8.142E-02 

.238 .365 .332 

.191 .109 -.209 

6.258E-02 8.826E-02 -.136 

4.073E-03 -3.59E-02 3.987E-02 

.110 -2.98E-02 2.918E-04 

7.473E-03 7.243E-02 -.101 

.445 -.171 -.138 

-1.68E-02 .228 .214 

5.655E-03 .210 .110 

-5.95E-02 -.145 -.103 

.246 .175 -.146 

-.111 -.125 .191 

-.131 7.436E-02 -9.94E-02 

.205 .109 -.146 

.882 -.214 .238 

-.156 -.509 .500 

8.199E-02 -.197 -.424 

Al utilizar como referencia las "seores" del análisis factorial anterior, la regresión de PA respecto a 

los componentes principales arroja los resultados siguientes: 
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CUADROS 4.97 y 4.98 

Model Summarf 

Std. Error 
Adjusted of the 

Model R R Square R Square Estimate Durbin-Watson 
1 .586ª .344 .339 17.7373 2.046 

a. Predictors: (Constant), REGR factor score 6 for analysis 1 , REGR 
factor score 1 for analysis 1 

b. Depende~Varia~e: PA 

Coefficients' 

Standardi 
zed 

Unstandardized Coelficien 
Coellicients ts Correlations Collinearit 

Model B Std. Error Beta t Siq Zero-order Partiat Part Tolerance 
1 (Constan!) 6.543 1.038 6.303 .000 

REGR 
factor 
score 1 
lor 5.783 1.040 .265 5.562 .000 .265 .311 .265 1.000 

analys,s 
1 

REGR 
factor 
score 6 
for 

11.413 1.040 .523 10.976 .000 .523 .542 .523 1.000 

analysis 
1 

a. Dependen! Variable: PA 

• U modelo ajusta accptablemente bien. aunque la R-cuadrada es apenas aceptable. No presenta 

autocorrelación. 

• El mejor ajuste se obtuvo considerando como variables independientes los componentes I y 6. PA 

muestra una elasticidad de 0.265 y 0.523. respectivamente para cada uno de dichos componentes. 

• Se sigue presentando colinealidad, motivada por la metodología de análisis de factores. 

CUADRO 4.99 

EMPRESA FACTORES ELASTICIDAD (BETA COEFICIENTE DE DURBIN-WATSON 

EST.) DETERMINACIÓN 

Comerci 3 0.558 0.531 2.264 

7 0.468 

Elektra 3 0.523 0.421 1.827 

4 0.384 

Gigante 5 0.288 0.131 2.015 

7 0.219 

Soriana 5 0.804 0.647 1.916 

WalmeK 2 0.695 0.482 2.071 
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Y en relación a las 23 variables, la regresión de PA como variable dependiente arroja los siguientes 

resultados: 

CUADRO 4.100 

Model Summary> 

Std. Error 
Adjusted of the 

Model R R Square R Square Estímate Durbin-Watson 
1 .410ª .168 .162 19.9713 2.013 

a. Predictors: (Constan!), QTCHP, KT 

b. Dependen! Variable: PA 

CUADRO 4.101 

Coefficients' 

Siandardi 
zed 

Unslandardized Coefficien 
Coeflicienls IS Correlations Collinearih Siatislics 

Model 8 Std. Error Beta 1 Sia. Zero-order Partial Part Tolerance VIF 
1 (Constan!) 3339 1.269 2.631 009 

KT .475 .088 .289 5.389 .000 .279 .302 .289 .999 1.001 

OTCHP .117 .021 .301 5.606 .000 .291 .313 .301 .999 1.001 

a. Dependen! Variable: PA 

• /\unque no presenta autocon-e lación, e l modelo tiene un aj uste muy pobre. 

• PA presenta la siguiente elasticidad en el modelo de mejor ajuste: para KT, 0.289 y de 0.30 I en 

relación a QTCHP. 

En relación a las firmas que integran este sector de comerciales, representa este resumen: 
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CUADRO 4.102 

EMPRESA VARIABLES ELASTICIDAD (BETA COEFICIENTE DE DURBIN-WATSON 

EST.) DETERMINACIÓN 

Comerci CVT -0.087 0.996 2.204 

EBITDA -0.164 

QT 1.066 

VL 0.44S 

Elektra QT 0.836 0.988 2.047 

VL 0.S61 

Gigante ION -0.326 0.565 1.844 

KT 0.363 

QT 0.219 

QTCHP 0.599 

UNC 0.239 

Soriana KT 0 .274 0.521 1.624 

QTCHP 0.791 

Walmart MVA 0.893 0.675 1.840 

VL 0.531 

13. Comunicaciones y Transportes. Comunicaciones. 

Las tirmas sobre las cuales se dispuso de información para el análisis estadístico son: América 

Móvil, AMX; Telecom: Telmex; Televisa y TVAzteca. 

Los foctores de éxito para este sector se relacionan con la disponibilidad de concesiones, recordar 

que en México el espectro pe11enece al estado. con la tecnología de operación más actual, con el 

tendido de infraestructura que les permita una cobertura amplia y del contar con personal de alto 

perfil en cuanto a la preparación técnica, creatividad y liderazgo. 
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a. Análisis ele Factores. 

Los siguientes cuadros resumen los estadísticos del análisis de componentes principales. 

CUADROS 4.103 y 4.104 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 

df 

Sig. 

Total Variance Explained 

.085 

870.395 

253 

.000 

lnitial Eiaenvalues Extraction Sums of Sauared Loadinas Rotation Sums of Sauared Loadinas 

%o! Cumulative % o! Cumulative % of Cumulative 
Componen! Total Variance % Total Variance º ' l o Total Variance 
1 5.016 21.808 21.808 5.01 6 21.808 21.808 4.238 18.428 
2 3.605 15.676 37.484 3.605 15.676 37.484 3.448 14.990 
3 3.522 15.311 52.795 3.522 15.311 52.795 3.365 14.631 
4 2.835 12 327 65.122 2.835 12 327 65122 3.089 13.430 
5 2.332 10.140 75.262 2.332 10.140 75.262 2.620 11 .391 
6 1.778 7.732 82.994 1.778 7.732 82.994 2.329 10.124 
7 .982 4.269 87.263 
8 .755 3.285 90.548 
9 .553 2.404 92.952 
10 .475 2.063 95.016 
11 .453 1.969 96.985 
12 .289 1.258 98.243 
13 .191 .832 99.075 
14 .107 .467 99.542 
15 4.500E-02 .196 99.737 
16 2.166E-02 9.417E-02 99.831 
17 1.942E-02 8.442E-02 99.916 
18 9.951E-03 4.327E-02 99.959 
19 5.482E-03 2.383E-02 99.983 
20 2.622E-03 1.140E-02 99.994 
21 1.195E-03 5.194E-03 99.999 
22 1.212E-04 5.270E-04 100.000 

23 5.540E-08 2.409E-07 100.000 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

• El resultado del modelo no es satisfactorio. KMO se ubica muy por debajo de la región de 

aceptación. No se eliminaron las variables que no cumplen con MSA ya que se utilizarán los 

.. scorcs" en el análisis de regresión. 

• Los f, componentes principales identificados explican el 83% de la varianza total acumulada. 
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Dichos componentes se integran en la fonna siguiente y se identifican en forma descendente: 

CUADRO 4.105 

Component Matri>ll 

Comi:onent 

1 2 3 
CVT -.867 .304 -.105 

EBITDA .813 -.376 -1.69E-02 
CTOS -.736 .383 -.133 
RION .734 -.454 9.948E-02 

DCF .614 -.290 .185 

OT -.607 -.520 .252 

KT .566 .379 -8.31 E-02 
VL .539 .364 -.433 
ION .529 5.387E-02 -.302 

ROIC .429 -.247 .210 
QTCHP -.222 -.796 -.199 

MVA -.344 -.732 2.508E-03 

AT .181 .573 -9.25E-02 
GEO -3.05E-02 .51 O .334 
FEP .367 .397 -3.72E-02 
UNC -3.46E-02 8.827E-02 .871 

ROi .332 .131 .816 
IN -.166 .220 .793 
VP -2.97E-02 9.330E-02 .776 
z .351 .358 .143 
VTAS -.313 .315 -.115 

EVA -4.92E-02 -.229 .299 
GEC -5.74E-02 -.216 .339 

Extraction Method: Principal Componen! Analysis. 

a. 6 components extracted. 

b. Análisis de Regresión. 

4 
.135 

.333 

.361 

.382 

.610 

-8.72E-02 

-.461 

-.336 

-9.59E-02 

5.553E-02 

-.411 

-.451 

.133 

.495 

-.221 

-.314 

-6.64E-02 

-.389 

-3.72E-02 

-.479 

.463 

.408 

.402 

5 6 
-6.71 E-02 9.728E-03 

.174 -6.02E-03 

.257 .183 

.157 -5.70E-02 

.155 9.127E-02 

-9.04E-02 .204 

-9.45E-02 .421 

-.261 .380 

.455 .260 

-.146 -.344 

.168 .187 

.130 .323 

.424 .429 

-.420 -.255 

1.871 E-02 .128 

.281 -2.78E-02 

.260 5.240E-02 

.177 3.857E-02 

.220 .126 

-.591 -2.34E-02 

.532 .298 

-.544 .588 

-.559 .570 

Al realizar la regresión de PA en relación a los --seores" de los 6 componentes identificados se 

observa: 
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CUADROS 4.106 y 4.107 

Model Summarf 

Std. Error 
Adjusted of the 

Model R R Square R Square Estímate Durbin-Watson 
1 .393ª .154 .151 18.7024 1.845 

a. Predictors: (Constant) , REGR factor score 4 for analysis 

b. DependentVariab~: PA 

Coefficients' 

Slandardi 
zed 

Unslandardized Coellicien 
Coelficients ts Correlations Collinearil 

Model B Sld. Error Bela 1 Sig Zero-order Partial Part Tolerance 
1 (Conslanl) 7.058 1.244 5.674 .000 

REGR 
factor 
score 4 
for -7.973 1.247 -.393 -6.395 .000 -.393 -.393 -.393 1.000 

analysis 
1 

a. Dependen! Variable: PA 

• El ajuste del modelo es francamente malo. con una R-cuadrada de 0.154, aunque presenta sólo una 

ligera correlación positiva. 

• El mejor de los ajustes se logra al relacionar a PA con el componente principal 4. integrado por 

DCF. con el cual PA guarda una elastic idad de -0.393 . situación que no guarda sentido económico. 

Del análisis de regresión de PA. respecto a las 23 variables de identificación de valor. se presentan 

los siguientes estadísticos: 

CUADROS 4.108 y 4.109 

Model Summarf 

Std. Error 
Adjusted of the 

Model R R Square R Square Estímate Durbin-Watson 
1 .667ª .445 .437 15.2245 1.729 

a. Predictors: (Constan!), VTAS, OT, KT 

b. Oependent Variable: PA 
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Coefficients" 

Standardi 
zed 

Unstandardized Coeflicien 
Coefficients ts Correlations Colhneari\' S\a\\sl:1cs 

Model B Std. Error Beta t SiQ Zero-order Partiat Part Tolerance 
1 (Constant) 2.614 1.113 2.348 .020 

KT .639 .107 1.142 5.960 .000 -.077 .371 .298 .068 

QT .462 .035 .752 13.242 .000 .595 .664 .662 .777 
VTAS -2.05E-03 .000 -1.123 -5.963 .000 -.076 -.372 -.298 .071 

a. Dependen! Variable: PA 

• En este caso el modelo presenta un ajuste aceptable, con una R-cuadrada de 0.445. aunque con ligera 

autocorrelación positiva. 

• PA muestra una elasticidad de 1.142 respecto a la variable independiente KT; de 0.752 respecto a 

QT y de -1.123 respecto a ventas, lo que no tiene sentido económico. 

Como se observa a lo largo del análisis de los 13 sectores, y las finnas que los integran, los 23 

indicadores de valor si son conductores de valor, ''drivers". Las variables y las respectivas 

elasticidades de PA en relación con las mismas se utilizarán en el modelo de OR como fuente de 

volatilidad. 
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CAPÍTULO V 

ANÁLISIS DE CASO 

APLICACIÓN Y VALIDACIÓN DE LA METODOLOGÍA PROPUESTA EN LA 
PRESENTE INVESTIGACIÓN. 

Este capítulo tiene el cometido de seleccionar un proceso estratégico de expansión de finnas que 

cotizan en la BMV, de valorarlo con las distintas metodologías que existen al respecto y de poner en 

práctica la metodología derivada de esta investigación para validarlo. 

El proceso elegido fue el de la adquisición que hizo Soriana de su competidor Gigante. La 

información relacionada a este proceso estratégico fue recopilada de muy diversas fuentes 

periodísticas y de las notas que al respecto emitió Economática. 

A. Selección del Proceso. 

El pasado 6 de diciembre del 2007 la empresa comercial Soriana, SAB de CV, dio a conocer su 

intensión de adquirir Gigante, SAB de CV. 

La operación de adquisición involucra un pago de 1, 350 millones de dólares. Al tipo de cambio 

pesos/dólar de aquel momento, 10.84, el monto en moneda doméstica se eleva a los 14,632 

millones de pesos. 

El anuncio a la prensa señalaba los aspectos sustantivos de la operación, Soriana adquirió: 

• 199 tiendas de Gigante ubicadas en el país. 4 7 de ellas en la Ciudad de México. 

• 7 tiendas de la adquirida en los Estados Unidos. 

• 12 centros de distribución. 

• Inventarios. 

• Equipos operativos. 

• Sotiwarc y sistemas de información 
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Cabe sci'ialar que la operación no contempla la adquisición de los inmuebles, mismos que 

pennanecerán bajo la propiedad de Gigante, quien ahora se dedicará a administración de esos 

bienes raíces. 

B. Consideraciones estratégicas. 

El mercado de las firmas comerciales es dominado por Walmart, quien 1111cia su proceso de 

expansión en México en 1991 a través de una alianza estratégica con Cifra y lo culmina con la 

adquisición de la mayoría de las acciones de esta última en 1997. La estrategia que ha seguido 

Walmart para consolidar su posición en el mercado y generar valor para sus accionistas, ha sido 

unc1 muy agresiva expansión vía la construcción de nuevos puntos de ventas. 

En el sector comercial es fundamental tener una "masa crítica214
" importante ya que el contar con 

ella les permitiría negociar en condiciones muy favorables con sus diversos proveedores. 

Tanto Soriana como Gigante, acompaifados de Comercial Mexicana, ya había iniciado procesos 

estratégicos de generación de sinergias. Estos 3 autoservicios, para 2003, establecieron una alianza 

estratégica encaminada a lograr una mayor competitividad que reforzaría el crecimiento de cada una 

de ellas y la defensa conjunta de la amenaza que representa Walma1t para ese sector de actividad 

económica. 

Aquella alianza les permitiría a las 3 lograr la '"masa crítica'' necesaria ya que la misma tenía 

mucho que ver con la parte de manejar mayores volúmenes, con la pai1e de compras. Entre las tres 

juntas representaban en aquel momento casi el 90 por ciento de los ingresos de Walmart. 

En un inicio, ese movimiento estratégico no implicó la creación de una nueva empresa, por lo que 

las tres compaüías mantendrían su independencia entre ellas y para lo cual no requerían la 

autorización de la CfCE. 

Esta adquisición de Gigante por parte de Soriana podría llevar a otros minoristas mexicanos a 

fusionarse para enfrentar ahora ya no sólo a Walmart sino también a esta nueva y potenciadc1 
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Soriana, que aumento prácticamente un 50% su piso de ventas con la compra de Gigante y 

fortaleció su presencia en la capital mexicana y elevó su participación de mercado en tiendas de 

autoservicio. 

Antes de esta compra, la última operación grande en el sector minorista local había sido en el año 

2005, cuando Chedraui. que tiene una fuc1te presencia en el sur y centro del país, adquirió las 29 

tiendas Carrefour. 

Chedraui es hoy la cuarta mayor minorista del país, con el 6 por ciento del mercado, detrás de la 

líder Walmart de México, que tiene cerca del 45%; Soriana con el 26%; y Comercial Mexicana con 

el 11 %. según cifras de analistas. 

El restante 12% del mercado se divide en pequeñas cadenas que tienen presencia en uno o dos 

estados del país. 

En el mediano plazo probablemente atestiguaremos más operaciones de esta naturaleza, por tamaño, 

lo más probable es que se presente una fusión entre Comercial Mexicana y Chedraui, con lo cual 

tendrían el 17% del mercado. 

Chedraui tiene alrededor de 100 tiendas y Comercial Mexicana unos 206 autoservicios y además de 

opera 69 restaurantes. Soriana, tras la compra de Gigante, opera 445 tiendas frente a los 583 

autoservicios de Walmart. 

Es que además de crecer en tama11.o, Soriana aumenta también su poder de compra a precios más 

baratos con los proveedores, una estrategia que Walmart ha utilizado en forma exitosa. 

Walma,t gana participación de mercado a sus rivales, con una agresiva expansión y precios bajos. 

Situación que se constatará en el ejercicio que se presentará más adelante. 

C. Caso seleccionado. Compra de Gigante por parte de Soriana. 

El análisis de esta operación estratégica contemplará 3 metodologías distintas pero 

complementarías: 
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• la aplicación de la metodología tradicional de valoración de proyectos de inversión, con base en 

criterios que consideran el valor del dinero a través del tiempo, valor presente, valor presente neto y 

tasa interno de retorno, tal y como se consignó en el capítulo 4 de la presente investigación: 

• Con base en los criterios de valor presente neto aplicar metodología de opciones reales para 

identificar fuentes de incertidumbre. calcular la volatilidad y valorar la flexibilidad: 

• Aplicar el esquema de valoración propuesto en la presente investigación, que determina el impacto 

en la generación de valor para los accionistas de este tipo de procesos estratégicos. 

Cabe sc11alar que para estructurar y enriquecer el análisis se utilizó el paquete Crystal Ball, que se 

basa en simulación Montecarlo para operar las simulaciones. 

l. Mecanismo tradicional de valoración. 

La aplicación de esta mecánica tiene como objetivo el detenninar si los flujos de efectivos futuros 

descontados que generará el proyecto son suficientes para cubrir la inversión inicial y generar 

excedentes que constituyan la utilidad del mismo. En este sentido, es necesario elaborar estados 

financieros proyectados en los que se reflejen precisamente los flujos de efectivo proyectados, se 

procede a detem1inar una tasa de descuento referencial, que, se sugiere, sea el costo promedio del 

capital de la firma sustentante o del sector en el que se ubicará el proyecto; se calculan las razones 

financieras pertinentes que pennitan valuar la viabilidad del mismo, valor presente, VP, valor 

presente neto, VPN, tasa interna de retorno, TIR y periodo de recuperación nominal y descontado. 

Con base en esos antecedentes, se procedió a llevar a cabo este análisis. 

a. Información relevante. 

La infonnación básica necesaria para proceder con el análisis, con base en el valor del dinero en el 

tiempo, es la siguiente: 

• Inversión inicial. 1,350 millones de dólares. 

• Pronóstico de ventas para los próximos 5 mios. 
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• Estado de resultados pro-forma de Gigante. cabe recordar que en este tipo de procesos a quien se 

analiza es sobre la adquirida. 

• Valor lenninal del proyecto. 

• Costo promedio ponderado del capital de las firmas involucradas. 13.29%, para Gigante y 12.26%, de 

Soriana. 

Para calcular el costo promedio ponderado de capital, se utilizó el esquema siguiente: 

CUADRO 5.1 

COSTO PROMEDIO PONDERADO DEL CAPITAL 

COSTO PROMEDIO PONDERADO DEL CAPITAL 

Pasivo con costo % 

Capital contable º ' l o 

CAPITAL TOTAL º ' 'º 

COSTO DE LA DEUDA o · 
l o 

Deuda con costo Pesos 
Intereses Pesos 
TAX % 

Costo de la deuda después de T AX % 

Costo ponderado de la deuda % 

COSTO DEL CAPITAL 

CK = Tasa libre de riesgo+ ("B"(Premio al riesgo)) 
Celes 28 días 

Premio al riesgo (Rm - Al)= (IPC-RI) % 
Bolsa Mexicana de Valores - Celes 

Celes % 
Riesgo país % 

!GIGANTE 

$ 
$ 

1.41! 

98.59! 

100.00 

24.03499604 

332,952.00 
80,025.00 

28.00 

17.31 

0.24 

13.23 

13.23 

5.50 

8.091 
3.60 

Beta UNIDAD .... 1 ____ o_.2~8I 

Costo ponderado del capital 13.04 

COSTO PONDERADO DEL CAPITAL TOTAL 13.29 

% 

% 

% 

% 

Pesos 
Pesos 

% 

% 

% 

% 
% 

!SORIANA 

$ 
$ 

0.851 

99.151 

100.00 

2.054591179 

86,673.70 
1,780.79 

28.00 

1.48 

0.01 

12.35 

12.35 

5.50 

8091 
3.60 

UNIDAD ... 1 ___ o_.1~2I 

12.25 

12.26 
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Se elaboró el estado de resultados proyectado para los 5 años siguientes, se estructuró en fonna tal 

que pudiera utilizarse el paquete Crystal Ball, que pennite la construcción de distintos escenarios. 

Se incluyó el cálculo de la perpetuidad de flujos que se acostumbra mediante esta metodología. 

Se construyeron 3 tipos de escenarios, el más probable, uno optimista y otro pesimista; se detenninó 

una distribución triangular para operarlos y se utilizó Crystal Ball para simular el comportamiento 

de los flujos de efectivo. 

Los supuestos complementarios de este primer acercamiento son los siguientes: 

• Se supone que se reinvie11e el 100% de las utilidades, razón por la cual el crecimiento de la firma 

analizada está en función de su rendimiento sobre activos (ROi o ROA). 

• La tasa de descuento del efectivo es el CPPC (W ACC). En este caso la de Soriana, 12.26% 

• La tasa de descuento del capital es la obtenida a través del C APM, cuadro 5. 1. En este caso la de 

Soriana, 12.35%. 

• Se presupuesta un crecimiento en ventas de 5%, 8%, 12%, 15% y 20% para cada uno de los años de 

análisis, respectivamente. 

• Para la construcción de escenarios se supondrá que el pesimista tendrá una subvaloración equivalente 

al 20% menos del valor del escenario más probable y. por su parte, el escenario optimista tendrá una 

rcvaloración de 20% sobre el más probable. 

• En relación con los costos y los gastos: para 2009 se mantendrá la estructura de costos prevaleciente 

en gigante y a partir del 201 O se utilizará la de Soriana que es mucho más eficiente que la de la 

adquirida. 

El esquema resultante es el siguiente: 
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CUADRO 5.2 

ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO GIGANTE 

Costo de la Operación s 1.350.00 Millones de Dólares TC (pesos/dólar) $ 10.84 

Tasa de Descuento (Flujo de Efectivo) 12.26% Año de Valuación 200B 
Tasa de Descuenlo (Costos Capital) 12.35% Base para Desconlar 
Tasa Impuestos 28.00%, 
Tasa de Crecimiento Terminal 5.60% ROA 5.60% Tasa de reinversión 100% 

Valor Presente (Flujos de Eleclivo) S5.04 Periodo de Recuperación > 5 Años 
Valor Presente (Costo del capital) $14 64 Periodo de Recuperación Desconlado > 5 Años 

VPN VPN con Valor Terminal $0.76 
TIR ·20.50º·• TIA con Valor Terminal 11 .66% 

TIRM -9.27% 

2009 2010 2011 2012 2013 
Ingresos S36.65 S3952 S44.26 $50.90 S60.02 

Va/01 minimo $29.60 $34.04 $3949 $46.20 S55.40 

Valor 111,1.<: PtolMble $3/i.65 $39,52 •s-u.a 1$1.90 $60.02 
ViVorM,utimo $42.55 $58.93 556 76 $69.30 $83. 16 

Costo de Ingresos S27.B6 S32.04 S37.17 S43.34 $52.00 
Vdlnr fHH JÍUI(.) $22.29 $25.6.1 $29.73 $34.79 $41.75 

Valor más PmL1,w11..~ $27.88 $32.04 $37,17 $43.34 $52.00 
ValorMc1JC1111<• S34.83 $40.05 $46.46 $54 36 $65.23 

Ingreso Brulo S8.79 $748 $709 S7.56 S8.02 
Gastos de Operación $7.77 $4.98 S5.73 S6.35 S6.9B 

Vnlor 1111/111110 $6 22 $4 77 $5 53 $6.47 $7.76 

Valor más Proh<1ble $7.77 H.!JfJ $513 ·'·f '6.35 $6.IÍB 
Valor Máximo $13.99 $10.72 $12.44 $14.55 $17.46 

Gastos de Depreciación S2.17 S2.11 $1.89 $1.76 S1 .54 
Valor minimn $100 5100 $1.00 51.00 $100 

Valor n~s Probable $2.17 $U1 '$1i89 ,;J.r.~ $1.54.• e• 
Valor M,lx;mo S4.47 $4.32 $3.99 53.24 $2 76 

Gastos de Intereses S0.37 $0.01 S0.01 S0.01 $0.02 
Vaformmimo $0 19 $000 S0.01 5001 $0.02 

Valor más ProlJa/Jle ',0.37 ·+:${1.01 $0.11( / $0.01 $1].02 

Vn/o, M r!Xllllll $0.74 $0.02 $0.02 $002 $0.04 

Ingresos anles de lmpueslos $0.38 
lmpueslos S0.00 S0.11 
Ingreso Después de lmpueslos S027 
Gaslos No-eleclivo S2.17 S2.11 $1 .89 S1.76 S1.54 

Deprec y Amortización ( + / $2.17 S2.II $1.89 $1.76 $1. 54 

Gastos de Capital(-/ $0.00 S0.00 $0.00 $0.00 S000 

lncr capital de Trabajo/·) $000 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

Flu10 Neto de Efectivo S0.65 S2.38 S1.50 S1.36 S1.16 

Casio del Capilal S0.00 $000 $0.00 S0.00 $0.00 

An;ilts,s rte.> Flu,o <I(.' EfL"CflVO 

A,.100 A,io 7 A1t0 2 A1io:1 Ario 4 AñoS A1ios F11IU10j 

S065 S2.38 S I.SO SI 36 $1 16 S18.47 

Peno<IO d(' RccHve,ac,611 5.00 

Pimodo de RP.t:11pe<at.'IOII Desc:ontado 5.00 

Flu10 de Ele,:t,vo Descontado $058 S1 .89 s, 06 $085 $0 65 S10 36 

Costo del cav11al Desco11tado S0 00 sooo sooo SOOO $0.00 
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I .os resul1é1dos que arrojó este ,málisis tradiciom1l son los siguientes: 

• En periodo de recuperación es superior a los 5 años. Considerando el valor de salvamento. 

• El ,·alor presente es del orden de los 5.04 mil millones de pesos, que considerando la inversión en 

pesos de 14.632 millones de pesos arroja un VPN negativo, -9.59 mil millones de dólares. Pero si se 

considera el esquema de valoración a perpetuidad. el VPN tiene un muy ligero comportamiento 

positivo. O. 77 mil millones de dólares y una TIR de 11.68%. inferior a las tasas de descuento. 

Con base en los criterios anteriores se tendría que aceptar muy en el límite el proyecto, siempre y 

cuando sólo se utilice YPN para la decisión. Con base en la TIR se tendría que rechazar el 

proyecto. 

2. Aplicación del esquema de Opciones Reales, con base en el valor presente. 

Para utilizar este esquema, se utilizó el mismo fom1ato de la valoración tradicional pero 

considerando la flexibilidad de los ejecutivos en este proyecto de adquisición. De hecho, ya en el 

esquema anterior de valoración se consideró parte de esta flexibilidad. 

Para operar el esquema fue necesano identificar las variables fundamentales para alimentar el 

proceso de valoración, que en este caso correspondió a los flujos de efectivo. 

Para determinar la volatilidad se elaboró , variable que captura la variabilidad de los flujos de 

efectivo: 

En donde: 

VP == Valor presente. 

FE = Flujo de efectivo. 

EYP = Valor presente esperado. 

= In [(YP 1 + FE 1)/EYPo] ( 5.1 ) 
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Para calcular la volatilidad, se utilizó Cryslal Ball y se dejaron fijos los valores presentes, excepto 

los flujos de efectivo; es decir, se midió la desviación estándar de los flujos de efectivo, que fue de 

24% en promedio. Otras variables importantes son la tasa libre de riesgo, celes a 28 días, 8.04% 

anual: el precio de ejercicio, que es el costo de la compra 

Se utilizó VP corno base de cálculo con OR y la volatilidad de los flujos de efectivo. Con esta 

información se procedió a la valoración del cal!. Cabe señalar que bien pudo también estructurarse 

un put con valor de salvamento, para efectos prácticos fue más sencillo analizar el cal!. 

El esquema es el siguiente: 

CUADRO 5.3 

ESQUEMA DE OPCIONES REALES 

Celes a 28 dias. 8D4', anua: Parámetros: Mu~ Valor Presente Parínaros calculados: 

Rr 6.0!': :€'esa 18 aias¡anua!, 8.04', r 8.04': 10804 1080 Proba u l.1il149l5 1.2712491 
¡VP: Flu¡os dt Efeclrio Vo $13.25 1325135925 Abajo 0.78662786 
lnversior, en la comp,a en pesos X $1463 14.63209941 Libre de riesgo 

0.2 5 5 Proba 0.€0019 
Dm s:a1da· 24.0': ª' ar.J Volatilidad z Desv. Siand 2400J', S'SQ,iT¡T), 0.24 Abajo 1-p 0.39381 

Deriooos;xiraio 
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Ár!;!ol d!¡l d!¡lCil!ión: ~~-11,tn,111~-li~li·mll!li·il11:1,1,11Dw:0iEll·lmmm 
o 1 2 3 4 5 6 

o 13.25 16.85 21.42 27.22 34.61 44.00 

000 10.42 13.25 16.85 21.42 27.22 

2 0.00 O.DO 8.20 10.42 13.25 16.85 

3 0.00 0.00 0.00 6.45 8.20 10.42 

4 O.DO 0.00 O.DO O.DO 5.07 6.45 

5 0.00 0.00 0.00 O.DO O.DO 3.99 

6 0.00 O.DO O.DO 000 0.00 O.DO 

7 0.00 000 O.DO 0.00 0.00 O.DO 

Para valorar el proceso multiplicativo se utilizarán dos metodologías cuyos resultados deberán ser 

idénticos, la del porta folio replicante y la de la valoración bajo el esquema libre de riesgo. 

EVALUACIÓN 
PORTAFOLIO REPLICANTE 

o 

6.71 
0.76 

-5.664676103 

1.82 

2 3 

14.68865288 
0.95 

10.02 -10.245011 97 
0.86 

-7. 798188585 4.87 
0.65 

2.99 -5.623888013 

0.51 
-3.537076243 0.70 

0.18 
0.39 -1 .046993876 

4 

21.06530404 
1.00 

-12.53537966 

7.871958299 
0.81 

-8.811082825 

1.242047886 

0.25 
-1.866038501 

EVALUO: max(VP-lnversión, o Cero) 

5 
29.36 m 

B 

12.59 m 
B 

2.21 m 
B 

O.DO 

0.00 

0.00 

1.00 
-13.54 

1.00 
-13.54 

0.34 
-3.33 
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!LIBRE DE RIESGO 

o 1 2 3 4 5 

4.43 6.71 10.02 14.69 21 .07 29.36 

0.00 1.82 2.99 4.87 7.87 12.59 

0.00 0.00 0.39 0.70 1.24 2.21 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Como se observa, y con base en ambos procedimientos, el valor presente neto es positivo en poco 

más de 4.4 mil millones de pesos. Este resultado es producto d :: considerar la flexibilidad que 

tienen los ejecutivos para incidir sobre la evolución de los flujos de efectivo. Con base en este 

esquema de valoración, el tomador de decisiones debería decirle qu:: si al proceso de compra de 
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Gigante por parte de Soriana. Cabe recordar que con el esquema tradicional de valoración se 

obtuvo un VPN de 0.70 mil millones de pesos. 

3. Utilización del esquema de valoración de OR propuesto en la investigación. 

Se utilizó el esquema de valoración de OR cuadrinomial, es decir, con dos fuentes de incertidumbre, 

esquema que fue explicado en el anexo del capítulo tres de la presente investigación. 

Para esta adquisición de Gigante, se disponen de múltiples alternativas para seleccionar las fuentes 

de volatilidad. recordar que la idea que subyace en el esquema es medir el impacto en la generación 

de valor de procesos estratégicos de expansión. Para el efecto, se determinó la elasticidad del 

precio de la acción, PA. ante la evolución de variables que identifican la generación valor, de los 

.. drivers" que lo propician. 

En lo particular, se dispone de las elasticidades del precio de la acción de Gigante, tanto los 

componentes principales como las variables previamente señaladas y se dispone de estas mismas 

para Soriana. 

En este caso se optó por seleccionar una fuente de volatilidad de cada empresa, para Gigante se 

seleccionó UNC, la utilidad sobre el capital y para Soriana QTCHP. 

Se realizó una regresión entre ambas variables y de determinó que no existía correlación entre 

ambas fuentes de volatilidad, por lo que se procedió a valorar el esquema con las variables no 

correlacionadas. 

CUADRO 5.4 

CORRELACIÓN ENTRE UNC Y QTCHP 

Model Summa-y> 

Std. Error 
Adjusted of the 

Model R R Square R Sauare Estímate Durbin-Watson 
1 .1 29" .017 .000 .1423 3.031 

a. Predictors: (Constan!). QTCHUNG 

b. Dependen! Variable: UNC 
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Se elaboró primero el análisis para Gigante bajo los siguientes lineamientos: 

• Se analizaron sólo dos periodos. 

• Se supuso la inn~rsión de un peso en acciones ck esa firma. 

• Se determinó que la rentabilidad histórica de las acciones de Soriana es de 8.2% al trimestre. por lo 

que se calculó el precio de ejercicio con base en el valor futuro de un peso para los dos periodos de 

análisis, $1.17. 

• La volatilidad es la elasticidad del P A de Gigante respecto a UNC. 

• La volatilidad es la elasticidad del PA de Soriana respecto a QTCHUNG 

Se procedió a la valoración: 

1 
Prim~rg !J~~ ~l~ANIE 

Parámetros: Trimestral 

r 2.01°; 
Vo 1 
X 1.170724 
T 2 

Oesv. Slánd 23.9º'< 
Periodos oor año "n" 4 

Arbol de decisión· 

o 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

CUADRO 5.5 

VALORACIÓN DE GIGANTE 

UNC GIGANTE 
Volalihdades No r 1 

Parámetros Calculados: 
1.020 1 1.0201 Arriba u 1.12693324 

1 Abajo d 0.88736401 
1.170724 

2 Libre de p 0.55406 
S'SOAT(T)= 0.1195 Riesgo 1-p 0.44 594 

4 

o 1 2 3 4 5 
1.00 1.13 1.27 

0.89 1.00 
0.79 

1.12693324 
0.88736401 

0.554 
0.446 

6 

Para Soriana se tomó como valor inicial el precio de su acción al momento del anuncio, $33.65. Y 

se determinó como precio de ejercicio el valor futuro de ese valor inicial a la tasa de 8.2% 

trimestral, para los dos periodos analizados. 
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Ahora OTCHP de SORIANA 

Parámetros: 
r 
Vo 
X 
T 
Desv. Stánd 

3rbol de decisión: 

o 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

CUADRO 5.6 

VALORACIÓN DE SORIANA 

OTCHP SORIANA 

2.0 1% 1.0201 
33.65 

39.3948626 
2 

79.1% SºSORT= 

o 1 2 

33.65 49.97 74.22 
22.66 33.65 

15.26 

Arriba 
Abajo 

Parámetros Calcylad95: 
u 1.48512657 
d 

Libre de p 

0.67334328 

0.42715 
0.57285 Riesgo 1-p 

Tasus de crccim1enlo 

3 4 5 6 

Se combinan ambos árboles y, para determinar el precio de ejercicio, X, se multiplicó el valor del 

precio de ejercicio de Gigante y de Soriana, es decir, 1.17 por 39.39, obteniéndose la nueva X, de 

46.12. 

CUADRO 5.10 

ÁRBOLES COMBINADOS 

o 1 
34 56 

26 
44 
20 

2 
60 
43 
19 
74 
34 
15 
58 
26 
12 
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Se determinó el nuevo esquema de valoración neutral al riesgo. 

CUADRO 5.11 

MEDIDAS DE VALORACIÓN NEUTRAL AL RIESGO 

Valor oresente /con o neutral al riesool 

puu= pu1'pu2= 0.55406 

pud= pul 'pd2= 0.55406 

pdu pd1"pu2 0.446 

pdd pd1'pd2 0.446 

Y. finalmente se valora el esquema: 

CUADRO 5.12 

VALORACIÓN DEL CALL 

* 0.42715 

* 0.573 

* 0.427 

* 0.573 

Suma 

puu 

0.24 

pud 

0.32 

pdu 

0.19 

pdd 

0.26 
1 

Corno se observa, la generación de valor adicional al que históricamente se genera es de casi 4 

pesos. sobre la inversión inicial de $34.65. Es decir, si conviene seguir adelante con el 

procedimiento de adquisición, pero siempre y cuando los directivos pongan particular atención a las 

variables "drivers .. de valor. 
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CONCLUSIONES 

Las conclusiones derivadas de la presente investigación pueden ser resumidas en lo 

siguiente: 

• La estrategia de expansión. o en su caso de defensa. que utiliza las fusiones y adquisiciones como 

mecanismo de consolidación. representa una de las alternativas más utilizada por los tomadores de 

decisión ya que representan hasta el 8% del PIB mundial, como ocurrió en 1999. 

• Un número muy representativo de estos procesos estratégicos no culminan tal y como originalmente 

fueron concebidos. Existe un número significativo de fracasos en este tipo de intentos estratégicos. 

hasta el 61 % de los procesos de fusiones y adquisiciones terminan por debajo de los objetivos 

iniciales. 

• Una de las explicaciones más consistente para la alta incidencia de fracasos en fusiones y 

adquisiciones estriba en que los mecanismos de valoración que se utilizan son insuficientes para 

determinar con certidumbre la generación de valor del proceso. 

• !.as firmas ubicadas en México no son ajenas a este tipo de intentos estratégicos: de hecho, el 

número de operaciones de fusión y adquisición que sanciona la Comisión Federal de Competencia 

Económica ha mostrado un crecimiento sostenido. 

• Las Opciones Reales son un mecamsmo valioso para valorar decisiones estratégicas de alta 

volatilidad. incluyendo procesos de expansión. 

• Las firmas que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) muestran una gran volatilidad en la 

generación de valor y rentabilidad, por lo que son candidatas a ser evaluadas a través de la 

metodología de las OR. 

• El valor de capitalización de mercado. representado por el precio de las acciones. guarda correlación 

respecto a diversos mecanismos para calcular la generación de valor en las firmas y sectores 

seleccionados que cotizan en la BMV. Con esto queda demostrada la hipótesis de investigación H l. 

• Al aplicar el esquema de valoración en firmas que cotizan en la BMV y que recientemente han 

realizado proyectos estratégicos de expansión. y al considerar el análisis sobre la literatura al 

respecto. se demostró que los sectores convergentes son los que propician mayor sinergia. con lo 

cual se demostró la hipótesis H2. 

• El modelo de valoración propuesto en esta tesis es operativo y coadyuva en la determinación de 

comportamiento futuro de un proceso estratégico de expansión para firmas y sectores convergentes 

que cotizan en la BMV. 

Para efectos de profundizar la investigación se sugiere lo siguiente: 
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• Complementar el análisis con el esquema de teoría de juegos para precisar el modelado de 

las decisiones directivas sobre fusiones y adquisiciones. 

• La metodología aquí plasmada puede adaptarse a cualesquier mercado bursátil. 
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A N E X O S 

ANEXOS CAPÍTULO UNO 

l. l\1odelo Binomial. 

El modelo hinomial discreto de Co.x. Ross y Rubinstein I se fundamenta en un proceso hinomial 

multiplicativo o geométrico en la representación de la evolución del valor del activo suhyacente ·--existe 

por supuesto la alternativa de utilizar un proceso aritmético o aditivo. pero lo usual es elaborar los 

modelos con hase en un proceso multiplicativo. Para cada periodo de tiempo. el activo suhyacente sólo 

loma uno de dos valores posibles. uno hacia arriha y otro hacia ahajo. Vale recordar que la idea 

sustantiva que permite establecer un precio exacto de una opción es que se puede construir un portafolio 

'"replicante" integrado por cierta cantidad de acciones. S. y a través de cierta cantidad en honos. B, 

contratados a la tasa libre de riesgo, r, que al final del periodo pagará una unidad monetaria. Este 

portafolio puede replicar exactamente los rendimientos futuros de la opción cualesquiera que sea el 

estado de la naturaleza ya que se sustenta en la ley de un sólo precio. Como este portafolio refleja el 

mismo desempeño futuro que la opción, y para evitar oportunidades de arhitra_je, amhos se dehen de 

valorar al mismo precio. Esto es, para valuar la opción se necesita determinar primero el valor de su 

po11afolio replicante. Precisamente, el modelo binomial refleja con claridad esta intuición de valoración. 

Trigeorgis2 explica con mucha claridad los fundamentos y la mecánica del esquema hinomial de 

valoración. En ese sentido, se asume que el precio del subyacente sigue un proceso binomial 

multiplicativo y estacionario' sobre periodos sucesivos de tiempo. Otros elementos que sustentan t'I 

modelo son: 

• En forma general para un sólo periodo. ,:,ste modelo binomial inicia con un precio inicial del activo, 

S. y dentro de un tiempo breve de tiempo se mueve hacia arriba, Su, con probabilidad q o hacia 

abajo, Sd, con probabilidad 1 - q. 

~ 
/ 0----------

1 - q [D 



En este momento, el valor <lel portafolio replicante sería: 

q 

65 + B 

1 - q 6Sd + rB 

• Cabe señalar que tanto u como d representan la tasa de rendimiento -continuamente compuesta o 

logarítmica - si el activo se mueve hacia arriba y hacia abajo. Para evitar oportunidades de arbitraje u > 

r > d. 

Y el valor <le la opción, C, sería: 

cu = Max (Su- X, 

~ < 
l - q Cd = Max (Sd -X, 

• Si el portafolio replicante ofrece el mismo rendimiento en cada estado de la naturaleza que la opción, 

entonces: 

t.su + rB cu 

t.sd + rB cd 
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• Si se resuch·cn ambas condiciom:s de pagos iguales para t::,. y B se obtiene: 

A (Cu - Cd]/[(u-d)S]; 

B [ucd -dcu]/[(u-d)r] 

Lo anterior significa que se puede replicar el rendimiento de una opción comprando A cantidad del 

activo subyacente - acciones u otro activo-. y cierta cantidad Ben honos a tasa lihre de riesgo que paga 

una unidad monetaria a su vencimiento. 

Para las opciones reales en particular, puede ser muy frustrante el intentar integrar un portafolio de 

activos financieros que replique fielmente el proyecto que se intenta valorar, ya que difícilmente se 

encontrarán activos gemelos que paguen, para cada estado de la naturaleza, lo mismo que el proyecto. 

Para efectos prácticos, Copeland~ sugiere el para valorar el proyecto se podría utilizar su propio valor 

presente -·sin flexibilidad- como el activo subyacente. 

Existe una segunda alternativa de valoración. por cierto más sencilla de operar y que permite utilizar la 

lógica y la intuición de los analistas en el proceso de evaluación. el enfoque de prohahilidad neutral frente 

al riesgo. Para asegurar la neutralidad frente al riesgo se utiliza la medida de prohahilidad p que es 

precisamente la prohahil idad que mide los resultados de obtener una tasa de rentabilidad lihre de riesgo y: 

P = (r-d)/(u-d) 

1 -p (u- r) / (u-d) 

Si la tasa de interés es continuamente compuesta se obtiene que: 

p = (er-d)/(u-d) 

y 

u = e0 

d = e-0 

y. dado el movimiento simétrico hacia arriba y ahajo: 

d 1/u u 1/d 
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Si se sustituyen los resultados previos en C = 6S + B se obtiene que el valor de una opción call 

sería: 

e= [pcu + (1-p)Cd]/r 

Y el valor de una opción pul estaría representado por: 

P = [pPu + (1-p)Pd]/r 

Cabe recordar que el criterio de valor de la pul es: 

PU= Max [X - su, O] y 

Pd = Max [X - sd, O] 

Al aplicar el método de neutralidad frente al riesgo, la rentabilidad esperada del activo subyacente es la 

tasa libre de riesgo, r, aunque su volatilidad, cr, será la misma que la observada en la economía real. Con 

lasa compuesta continua, la rentabilidad esperada en cada periodo es: 

psu + Cl-p)Sd 

s 

Si la varianza de la rentabilidad del modelo binomial se iguala a la varianza de la distribución normal 

observada se tiene que: 

02 = pu2 + (1- p)d2 - [pu + (1-p)d]2 

Los resultados que se obtienen a través del portafolio replicante y la técnica de neutralidad frente al 

riesgo son exactamente los mismos, excepto tal vez por pequeñas diferencias de redondeo, sin embargo, 

al evaluar con neutralidad al riesgo las probabilidades permanecen constantes para todos los nodos del 

árbol de valoración, lo que constituye sin duda alguna una gran ventaja sobre el portafolio replicante. 
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Trigeorgis' reflexiona sobre los puntos <le interés de este esquema <le valoración de opciones y señala 

que: 

• Se proporciona una formula exacta para la valoración de la opción en términos de S, X, r y la 

volatilidad del subyacente (u y d) . 

• Sin dividendos, C > S-X y una opción tipo americano no debe ser ejercida en los primeros 

periodos, si se reparten dividendos se justificaría el rápido ejercicio de la opción. 

• El valor de la opción puede ser obtenida en un mundo neutral al riesgo - ya que es independiente de 

las preferencias hacia el riesgo de cada inversionista. p es el valor de probabilidad que q puede 

ohservar en equilibrio siempre y cuando los inversionistas fueran neutrales al riesgo. 

Para generalizar la aplicación del modelo hinomial para múltiples periodos, se requiere subdividir el 

tiempo de expiración de la opción - T - en n subintervalos iguales en tiempo -( h = T /n). La 

evaluación se inicia en la fecha <le expiración y en forma recursiva valuar hacia atrás, hacia los períodos 

previos. Con base en esta metodología se obtiene la siguiente fórmula del modelo binomial para 

múltiples periodos: 

e= [I {n!/ j!(n-j)!} pi (1-p) 0 -i Max (uid0 -iS-X,0)]/r" 

i=O 

La formula binomial que indica la probabilidad de que el subyacente "salte hacia arriba" - j -- en n 

etapas. cada uno de dichas etapas con probabilidad p neutral al riesgo se observa en la primera pa11e de 

la formula anterior, {n ! / j ! (n-j) ! } pi (1-p)n-i. 

La última parle de la fórmula. Max (u id0 -iS-X,0), indica el valor de la opción call a su madurez, 

cuyo subyacente ha experimentado j "subidas" en u% y n-j "bajadas" en d¾ en n periodos. 

La suma <le todos los posibles valores que la opción adquiere hasta su ,encimicnto, multiplicados por su 

probabilidad de ocurrencia. proporciona el valor terminal esperado de la opción. 

Trigeorgis1
' . en relación a la fórmula del modelo binomial para múltiples periodos. indica que si 

dclinimos "a" como el mínimo número de movimientos ascendentes en n periodos que se necesitan 

para que la opción termine "in the money", es decir, que sea ejercida - lo que implica que uadn-a5 >X 
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o, por lransformación logarílmica. "a .. es el entero más pequeño no negativo mayor que 

ln(X/Sd")/ln(u/d). Con hase en esta información. la fórmula de valoración puede reescribirse 

como: 

C = SCl>[a; n, p'] -X r-n 4>[a; n,pJ 

En este caso. CI> l·s la función de distribución binomial complementaria, dada la probabilidad de que al 

menos se obtengan "a .. "suhidas" en n etapas: 

Cl>[a; n, p]= r {n!/j!(n-j)!}pj(l-p)n-j 

i=a 

y 

p = (u/r)p 

Hasta aquí es importante destacar que en la realidad este modelo puede ser aplicado para efectos de 

valuación conlínua. ya que la longitud de los periodos de análisis pueden ser elegidos en forma arbitraria, 

incluso. pueden aproximarse a cero. 

a. Valor Presente Neto de la fusión o adquisición. 

Toda decisión de imersión, incluyendo por supuesto los proyectos de fusiones o adquisiciones. involucra 

un "trade-oft'' de dinero invertido hoy por <linero en el futuro. En realidad se es\a intercamhiando poder 

de compra actual por poder de compra en el fuluro. La tasa a la cual se intercambian este poder de 

compra depende del valor del dinero en el tiempo. La forma más adecuada para valuar el '"trade off' 

señalado requiere que se determine el valor al dia de hoy de los flujos futuros de efectivo. Precisamente 

al proceso de convertir flujos futuros de efectivo en su valor actual se le conoce como descuento y a tasa 

de interés utilizada para calcular el valor presente (VP) se le llama tasa de descuento. 

Luego entonces, el VP de los flujos futuros de efectivo se determina de la siguiente manera: 

Donde: 

VP= FE 

(1 + rt 

VP = Valor presente de los flujos futuros 

FE = Flujos futuros de efectivo 

r = Tasa de descuento 

n = Periodos hacia el futuro. 

( 1 ) 
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Para valorar proyectos de inversión se requiere hacerle al anterior indicador una ligera modificación, con 

lo cual se estará en posibilidad de decidir sobre la viabilidad de un proyecto de inversión. incluyendo los 

procesos de fusión o adquisición. El Valor Presente Neto es uno de los criterios mayormente utilizados 

para analizar la viahilidad de proyectos de inversión y, generalmente, se considera la extrapolación de 

flujos futuros que generará dicho proyecto. En el caso pa11icular de un proceso de fusión o adquisición 

este indicador se determina: 

VPN = Ganancia - Costo = VPAe - (VPA + VP8) - ( Pago tesorería - VPe) ( 2) 

El Valor Presente Neto se determina restándole a la sinergia el costo de la adquisición o fusión. 

Reagrupando. se obtiene olra forma igualmente válida de expresar esta relación. que sería la siguiente: 

VPN = (VPAe - VPA) - Pago de tesorería ( 3) 

Es decir. el Valor Presente Neto es equivalente al valor presente de las firma ya fusionadas menos el 

valor presente de la adquiriente, menos el pago de tesorería por la adquirida. 

Con hase en lo plasmado en ( 1) y (2), el VPN de la fusión o adquisición sería: 

VPN = V*8 - Pago de tesorería ( 4) 

Si el proyecto de adquisición o fusión se realiza con el intercambio de acciones, y los accionistas de la 

adquirida conservan una fracción Y de la nueva tirma comhinada, entonces el precio que los accionistas 

Je la compradora eslán pagando sería: 

Costo accionistas= Y VPAe 

Y el Valor Presente Neto de la operación real izada mediante acciones sería: 

VPN = (VPAB - VPA) - y VPAB 

=( 1- Y)VPAB -VPA 

( 5) 

( 6) 

Por supuesto 4ue es común iniciar este análisis con la determinación de los estados financieros pro-forma 

o proyectados. con los que se obtienen flujos futuros de tesorería. Cabe señalar que los flujos de efecti vo 

de la adquirida, posteriores a la fusión, son muy difíciles de estimar. Sin embargo, esta información se 

utiliza como base de valoración: 
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Ganancia estimada = FNE8 - Pago de tesorería ( 7) 

La ganancia derivada de la adquisición o fusión se determina al restarle a los flujos netos de efectivo 

futuros de la adquirida -considerando ya los heneficios de la adquisición o fusión-, el desemholso 

realizado por ella. Otro indicador \·alioso necesario para llevar a cabo una adecuada valoración es la tasa 

de descuento o tasa ponderada de costo de capital. 

En una evaluación de una fusión y adquisición, y tal y como sucede con un análisis completo de 

presupuesto de capital, generalmente: 

• Se especifican las distribuciones de probabilidad de los flujos de efectivo componentes. 

• También se debería hacer un análisis de sensibilidad. 

• Un análisis de escenarios. 

• l;n análisis de simulación. 

En una adquisición amistosa ----sin disputas-. la firma ad4uiriente enviaría un e4uipo multidisciplinario -

recordar el caso de CitiBank y Confía-, para revisar lihros contables, para estimar gastos de 

mantenimiento. para determinar los valores sohre activos y analizar aquellos aspectos relevantes para la 

firma y el sector en el que se ubica. La idea es obtener información relevante para valorar con precisión 

el proyecto de adquisición o fusión. 

Al flujo neto de efectivo -que finalmente son flujos de capital contahle- se deberá de descontar el costo 

promedio ponderado del capital. El costo del capital contable que se usa en la valoración deherá de 

integrar el riesgo de los flujos netos de efectivo. de tal modo que la tasa de descuento determinada será la 

que particularmente le corresponda a la firma adquirida. En ese sentido, se puede utilizar las heta de la 

firma previa a la fusión o adquisición. Precisamente esta seria una forma intuitiva y valiosa para ajustar 

el riesgo inherente al proyecto: usualmente se utiliza el "Capital Asset Princig Model (CAPM)" y se 

identi ti can las betas de las empresas involucradas en el proyecto de fusión o adquisición - o si es el caso, 

identifican las betas de firmas que prcsumihlemente tienen el mismo nivel de riesgo que el proyecto. 

Con hase en este esquema de valoración se determina una tasa de descuento que refleja el riesgo del 

proyecto. 

l: na alternativa que es útil para que la metodología del VPN contemple el riesgo que supone un proyecto 

de inversión. Esta alternativa se hasa en la metodología del portafolio replicante, misma que será 

analizada con detalle en el próximo capítulo. En forma sucinta, este procedimiento muestra la siguiente 

secuencia: 

• ldenti ficar al menos dos escenarios para los futuros flujos de efectivo. Uno optimista y otro pesimista; de 

hecho, pueden pronosticarse las cantidades a obtener en ambos estado del mundo. 
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• Determinar y asignar probabilidades para cada estado de la naturaleza. q. 

• Identificar un activo comercializable en los mercados financieros - o un portafolio de ellos-, que muestren un 

comportamiento idéntico al proyecto. 

• Determinar el valor de mercado del activo -o el portafolio-, para cada estado de la naturaleza, Vu, Vd. 

considerando las probabilidades asignadas. 

• Detem1inar una tasa de interés relativa al movimiento de dicho activo financiero. K. 

Matemáticamente: 

y 

Vo = g(V\J) + (1-g) ( Vcil 

1 + K 

K g(V1,¡) + (1-g) ( Vd) 

Vo 

( 8 ) 

( 9 ) 

Fsta tasa de descuento es precisamente la que permitirá realizar una valoración más precisa del proyecto, 

toda vez que se contempla el riesgo. Sin embargo, y a pesar de este tipo de ajustes, VPN no considera 

en la valoración la flexibilidad que pueden tener los directivos para modificar sus decisiones. 

Si se ahonda un poco más en esta propuesta que refleja con mayor precisión el riesgo, se puede recurrir a 

la ley de un sólo precio -para prevenir abitra_je, si dos activos tienen el mismo desempeño o pago para 

cada estado de la naturaleza se dice que son sustitutos perfectos y entonces deben tener el mismo precio y 

\·alor. Si al po11afolio de activos financieros que se señalaba en el párrafo anterior se le considera un 

sustituto perfecto para el proyecto de fusión o inversión. luego entonces su valor dehe ser idéntico. 

2. Otros métodos. 

Como en todo proyecto de inversión. existen otros mecanismos para valorar la viabilidad de todo 

proyecto de fusión o adquisición, entre otros esquemas evaluatorios se considera al periodo de 

recuperación de la inversión; el periodo de recuperación descontado de la inversión: rendimiento contable 

promedio: tasa interna de retorno y la TIR modificada; el índice de rentabilidad; el análisis de 

sensibilidad: análisis de escenarios; análisis de punto de equilibrio; simulación Montecarlo y árboles de 

decisión. 

A continuación se analizarán brevemente cada una de estas alternativas, destacando sus ventajas Y 

desventajas. 
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a. Periodo de recuperación de la inversión. 

En general. la idea que subyace con esta medición es determinar el tiempo que se necesita para generar 

los flujos de efectivos necesarios para recuperar la inversión inicial --presuponiendo que dichos flujos de 

destinan a tal efecto. 

PR= FNE 

lo 

Donde: 

PR = Periodo de recuperación 

FNE" Flujos netos de efectivo proyectados 

lo' Inversión inicial 

( 10) 

Para este parámetro, la regla de decisión señala que un proyecto de inversión es aceptable si su periodo de 

recuperación calculado es menor de lo previamente estipulado. 

Las fallas sustantivas de esta técnica de valoración consisten en que. primeramente, el periodo de 

recuperación se calcula simplemente con la suma de de los flujos de efectivos futuros. pero no se realiza 

descuento alguno. por lo que el valor del <linero en el tiempo se ignora por completo, en este mismo 

sentido. no considera los flujos de efectivo posteriores al periodo de recuperación. Otra grieta importante 

es que tampoco considera ningún tipo de riesgos, el periodo de recuperación se calcula igual para 

proyectos riesgosos que para menos arriesgados. Otro problema adicional impo11ante es la determinación 

el periodo de corte correcto, ya que no se dispone de una hase objetiva para seleccionar un periodo en 

particular. no existe una lógica económica para considerar la recuperación, por lo que se utiliza un 

número seleccionado arbitrariamente. Tampoco mide el impacto o repercusión de la inversión o fusión y 

adquisición sobre el valor de las acciones de las firmas involucradas en el proyecto ya que es un criterio 

de liquidez más que de rentabilidad. 

En realidad, el análisis del periodo de recuperación destaca en su aplicación ya que se constituye como 

una especie de punto de equilibrio. es el tiempo necesario para alcanzar el punto de equilibrio en un 

sentido contable. aunque no en un sentido económico. Claro está que la facilidad de instrumentarse es su 

principal ventaja y puede utilizarse como tamiz para desechar proyectos de inversión no relevantes. 

b. Periodo de recuperación descontado. 

Esta variante de la metodología anterior consiste en determinar el tiempo necesario para que los flujos de 

efccti vos descontados de un proyecto de inversión. de adquisición, sean iguales a la inversión o costo 

inicial. 
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En esta variante si se toma en cuenta el valor del dinero a través del tiempo. La regla de decisión aquí 

sería que un proyecto de inversión es aceptado si su recuperación descontada es menor que el tiempo 

previamente sc11alado. 

Como ya incluye el valor del dinero en el tiempo. el periodo de recuperación descontado, es el tiempo que 

se requiere para llegar al punto de equilihrio ahora si en un sentido económico y financiero. 

Entre las ventajas más claras que puede presentar esta modalidad evaluatoria, puede señalarse que. 

incluye el valor del dinero en el tiempo; es fácil de comprender e instrumentar; rechaza inversiones con 

VPN negativo; se sesga hacia la liquidez. Por otra parte. en lo que hace a sus deficiencias: puede 

rechazar proyectos con V PN positivos; necesita un punto de corte arhitrario; no considera los flujos 

generados posterior a la fecha de corte; está sesgada en contra de proyectos de inversión de largo plazo. 

como los de investigación y desarrollo. 

c. Rendimiento contable promedio. 

Otro enfoque también muy utilizado. aunque con carencias evidentes es el rendimiento contahle promedio 

(RCP). Esta razón se define como la utilidad promedio de una inversión dividida entre su valor en lihros 

promedio. 

La regla de decisión indica que un proyecto de inversión es aceptahle s1 su rendimiento promedio 

contahle excede al estahlecido como ohjetivo. 

La deficiencia evidente de esta metodología consiste en que no es una tasa de rendimiento que tenga 

algún sentido económico significativo. En lugar de ello. es la razón de dos cifras contahles y no es 

comparable con los rendimientos que ofrecen lo mercados financieros . En realidad este indicador está 

estrechamente relacionado con el rendimientos sohre los activos. 

Otra de las deficiencias por las que este método de análisis no es una tasa confiahle de rendimiento es 

que no considera el valor del dinero en el tiempo. Se promedian cifras que se presentan en distintos 

momentos, se le da el mismo tratamiento a al futuro lejano y al más próximo. 

Otro problema es que el periodo de corte es tamhién suhjetivo. Este indicador no es comparahle con los 

del mercado, y el RCP seleccionado como objetivo tiene que especificarse de alguna manera incluso 

arbitraria. No hay un acuerdo al respecto, una forma es calcular el RCP de la firma en su conjunto y 

utilizarlo como referencia. 

La falla más grave. consiste en que el RCP no considera los elementos evaluatorios correctos. En lugar 

del flujo de efectivo y el valor de mercado. usa la utilidad neta y el valor en lihros, que son malos 
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sustitutos para realizar una evaluación objetiva. En este sentido, este indicador no refleja cuál será el 

efecto sobre el precio de las acciones de una proyecto de inversión, es decir, no señala lo relevante. 

Aparentemente, el único punto favorable del RCP es que casi siempre se puede calcular ya que siempre 

se dispone de información contable. También, por supuesto, cabe destacar que es fácil de calcular. 

d. Tasa interna de retorno. 

La tasa interna de retorno (TI R) es un de los indicadores más favorecidos para valorar proyectos de 

inversión. Este indicador consiste en la determinar la tasa de descuento que hace que el VPN de una 

inversión sea cero. Se trata de encontrar una tasa de rendimiento única que resuma los méritos de un 

proyecto, se trata de una tasa interna ya que sólo depende de los !lujos de efectivo de una inversión en 

particular, no de las tasas que ofrecen otras alternativas de inversión. La TI R proporciona el rendimiento 

relativo, bruto y anual de una inversión sobre el capital que permanece invertido a pariir de cada periodo. 

Es bruta en el sentido de que incluye el costo de los recursos financieros. 

La regla <le decisión tanto de la TI R como la del VPN conducen a decisiones idénticas, siempre y cuando 

se cumpla con dos condiciones muy importantes: los flujos de efectivo del proyecto tienen que ser 

convencionales, es decir, el primer flujo -la inversión inicial, será negativo y el resto de los flujos 

positivos y el proyecto debe ser independiente, es decir, la decisión de aceptar o rechazar este proyecto en 

particular. no impacta la decisión de aceptar o rechazar otro cualquiera. 

Los problemas más recurrentes para el cálculo de la TIR se presentan cuando los flujos de efectivo no 

son convencionales, como en el caso de que se tengan que hacer inversiones posteriores al inicio de la 

operación del proyecto o cuando se intenta comparar dos o más inversiones para determinar cual es la 

mejor. En los flujos no convencionales puede ser que más de una tasa de descuento haga que el VPN sea 

cero, no hay una respuesta correcta. Este es el problema de las tasas de retorno múltiples. Otra agravante 

es que existen proyectos en los que no existe una sola tasa interna de retorno, es el caso del siguiente 

ejemplo tomado de Brealey y Myers7
: 

$ 

+1 ,000 

Flujos de caja 

c. 
$ 

-3,000 +2,500 

Lo que se debe de hacer en este caso es utilizar el criterio del VPN. 

TIR 

% 

ND 

VPN 

% 

339 
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Puede ser que se ohtenga con certeza la TI R, pero que se tenga que elegir entre varias maneras 

alternativas o de realizar el mismo trahajo. utilizar la misma instalación. o adquirir o fusionarme con otras 

firmas: es decir, decisiones de inversión o proyectos mutuamente excluyentes. En este caso basarse en el 

criterio de la TI R es engañoso. 

En el siguiente ejemplo, tomado de Ross, Westerfield y JordanR: 

Año 

o 

2 

.\ 

4 

TIR 

Inversión A 

$ 

-100 -100 

50 20 

40 40 

40 50 

JO 60 

24% 

Inversión B Tasa descuento 

$ % 

o 
5 4_:\ 

10 29 

15 17 

20 7 

21% 

VPNA VPNB 

$ $ 

60 70 

4R 

30 

15 

2 

Si se ohserva exclusivamente la TI R de los proyectos se optaría por invertir en el proyecto "A": sin 

cmhargo, al ohservar el VPN de ambos proyectos el "8" es una mucho mejor alternativa. 

Otro prohlema es que no todos los flujos de efectivo tienen la propiedad de que el VPN disminuya a 

medida de que la tasa de descuento aumenta. El siguiente caso es un buen ejemplo de ello: 

Proyecto 

A 

B 

co 
$ 

-1,000 

1,000 

e, 
$ 

1,500 

-1,500 

TIR 

% 

50 

50 

VPN 

al 10 % 

364 

-364 

E::I hecho de que amhos proyectos tengan la misma TIR. 50%. no signitica que sean igualmente atractivos. 

En términos prácticos podría explicarse la situación de ambos proyectos en la forma siguiente: En el caso 

del proyecto "A" se estaría prestando mil unidades a una tasa de 50%. para el "8" se estaría tomando 

prestado las mil unidades a la tasa de 50%. En obvio nos conviene prestar a alta tasa de interés y no 

tomar prestado. Aquí al igual que en los casos previos, es más conveniente considerar al VPN como guía 

para tomar la decisión de inversión. 
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Otro aspecto fundamental para valorar proyectos de inversión es considerar el costo de oportunidad del 

capital como único para lodos los flujos <le tesorería. En la realidad existen distintas tasa <le descuentos 

para los !lujos en el corlo y largo plazo. El criterio de decisión de la TIR señala que se dehen de aceptar 

proyectos si la TIR es mayor que el costo de oportunidad del capital, pero hajo la circunstancia de varios 

costos <le oportunidad de capital dehería de calcularse una complicada media ponderada de las lasas para 

obtener una tasa comparahle con la TI R. desvirtuando las bondades de este imlicador 

A pesar de sus fallas. la TI R es uno <le los indicadores más utilizados, incluso supera en ese sentido al 

vr:-,.;. ya que tal vez -y al analizar inversiones-. las personas, los ejecutivos. los analistas linancieros, 

prefieren hablar en términos de tasas de rendimiento que de valores en unidades monetarias. 

Para allanar los prohlemas de la TIR, y para aprovechar el hecho <le que los tomadores de decisión 

prefieren la notación porcentual, existe la posihilidad de utilizar una TIR modificada. TIRM. 

La TI RM se detine como la tasa interna de retorno que provoca que 

VPCostos = VP valor terminal ( 11 ) 

Donde el valor terminal (VT) es el valor futuro de los ingresos. de esta forma: 

VP Costos= VT = 

(1 + TIRM)" 

t=1 ~EJ.1.±Bl"·1 

(1 + TIRM)" 

( 12 ) 

La TIRM fuerza la reinversión de los flujos de efectivo al costo del capital. más que a la TIR proyectada. 

Con esto, se convierte en un indicador de rentahilidad real de proyectos. 

El V PN y la TI RM conducen a la misma selección de proyectos. siempre y cuando los proyectos sean del 

mismo tamaño. Si los proyectos son de diferente escala, se dehe de utilizar el criterio del VPN. 

La TIRM evita el problema de las TIR múltiples, que pueden surgir cuando un proyecto presenta 

rendimientos anormales, ya que existe un solo indicador de TIRM para cualquier conjunto de flujos de 

efectivo. 

e. Índice de rentabilidad. 

El índice de rentabilidad. también reconocido como la razón utilidad/costo. se calcula determinando el 

valor presente de los flujos de eleeti rn futuros de un proyecto de inversión. divididos entre su costo 

inicial. 
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El criterio de decisión de este indicador señala que se aceptarán todos los proyectos con un índice 

superior a 1. En ese caso, el valor presente es mayor que la inversión inicial y el proyecto debe tener un 

VPN positivo. 

Las ventajas de este indicador consisten en que está estrechamente relacionado al V PN, conduce a 

decisiones si mi lares: es fáci I de entender, instrumentar y comunicar: es úti I cuando los recursos 

disponibles para inversión son muy limitados. 

Por lo que hace a los inconvenientes, el principal es que pueJc llevar a conclusiones incorrectas cuando 

se comparan inversiones mutuamente excluyentes. 

f. Análisis de sensibilidad. 

El proceso de presupuesto Je capital o Je evaluación Je inversiones -incluidos por supuestos los 

proyectos de fusiones y adquisiciones de firmas-. requiere determinar los flujos de efectivo que se 

presentarán a lo largo de la vida de un proyecto y calcular una estimación exacta del costo del capital 

apropiado ajustado por el riesgo. Se calcula el VPN y/o la TIR y listo, a tomar la mejor decisión. 

Desafortunadamente no es tan simple y sencillo el procedimiento, de hecho, la principal des\'enlaja 

consiste en que con mayor frecuencia de lo deseado los flujos de efectivo y los costos de efectivo se 

estiman con error, y en ocasiones el error es muy grande, sobre todo en proyectos que implican una gran 

volatilidad. 

Un método coadyuvante para disminuir el grado de error en las variables señaladas es el análisis de 

sensibilidad. Este tipo de análisis es un procedimiento para estudiar sistemáticamente el efecto de 

rnmhios en el valor o comportamiento de parámetros claves - costos Je investigación y desarrollo. costos 

de construcción, costos y disponibilidad de materias primas, tamaño del mercado, participación de 

mercado. precios. costo de producción, lasas de interés. -. en el VPN y la TI R proyectados. 

El primer paso en un análisis de sensibilidad es que los directivos y personal de la organización señalen 

parámetros base, pesimistas y optimistas de las variables clave de la organización en cuanto a producción. 

mercadotecnia, diseño, etc. Con base en emplear esos escenarios para cada una de las variables -

dejando sin cambio el resto de las variables-. se construyen una serie de VPN y TI R proyectados: es decir. 

que ocurre con el VPN cuando modificamos una variable. Como se observa, el propósito determinar que 

tan sensible es el rendimiento del proyecto ante diferentes escenarios de costos y de supuestos 

mercadológicos, existe un reconocimiento de relaciones causales. Con este análisis en realidad se 

identi lica con exactitud las áreas en las que el riego del pronóstico es pa11icularmente alto. Si el VPN y 

la TI R estimados resultan ser muy sensibles a cambios relativamente pequeños en el valor proyectado de 

algún elemento del flujo de efectivo del proyecto. el riesgo de pronóstico relacionado con esa variable es 

alto. 
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El análisis de sensihilidad es una herramienta de análisis ampliamente utilizada, pero tiene alguna 

limitaciones. El riesgo individual de un proyecto depende de: 

• La sensihilidad de su VPN y la TIR a los camhios de sus variahles fundamentales. 

• El rango de los valores prohahles para estas variahles tal como se reflejan en sus distrihuciones de 

prohahilidad. 

En realidad. el análisis de sensibilidad sólo contempla el primer aspecto, quedando incompleto. 

g. Análisis de escenarios. 

Esta técnica es una variante del análisis de sensihilidad. Con este enfoque examina un número de 

escenarios probables, donde cada escenario implica una confluencia de factores. En esta metodología si se 

considera tanto la sensibilidad del VPN a los cambios a las variables fundamentales como el rango 

prohahle de los valores de las variahles. 

En este tipo de análisis, los involucrados en el proyecto eligen un conjunto de circunstancias base, uno 

malo y otro óptimo. Se calcula el VPN y la TIR hajo las circunstancias malas y óptimas y se compara 

con los valores del escenario base. La diferencia con respecto al análisis de sensibilidad es que. a 

diferencia de este. en el anúlisis de escenarios cambian todas las variahles. hajo un rango limitado. 

Se pueden utilizar los resultados del análisis de escenarios para determinar el VPN y la TIR esperada, la 

desviación estándar de estos dos parámetros y su coeficiente de variación - como ya se señaló 

previamente. el coeficiente de variación es la relación entre la desviación estándar de un proyecto y su 

valor esperado: 

CV = flvPN 

E(VPNJ 

( 13 ) 

En la construcción de escenarios se necesita la estimación de las prohahilidades de ocurrencia de los tres 

escenarios. lo cual resulta muy complicado y debe hasarse en información relevante. en la intuición y 

experiencia de los directivos y evaluadores. Las probahilida<les de los escenarios y de los VPN 

constituyen una distrihución de probabilidad de los rendimientos. Un análisis de escenarios proporciona 

información muy útil acerca del riesgo individual de un proyecto. Sin embargo. su limitación 

fundamental consiste en que sólo considera algunos resultados discretos -VPN y TI R-. para el proyecto, 

aún cuando exista un número importante de variahles que pueden calcularse con esta técnica. 
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3. Valoración de sinergias. 

Ross. Westertield y Jaffe9
• y los dos primeros con Jordan 10

, ejemplifican sobre la valoración de los 

beneficios sinergéticos derivados <le una fusión o adquisición. 

Para estos autores la sinergia se expresa <le la siguiente manera: 

t:N = Cambio en valor, posible sinergia 

V= Valor 

A,B = Empresas involucradas en el proceso y A es la firma adquiriente. 

( 14) 

El \'alor de las firmas podría determinarse por el precio <le mercado de sus respectivos valores en 

circulación. 

Por supuesto que el proyecto <le fusión o adquisición tendría sentido si las firmas juntas valen más que 

separadas: 

Y por lo tanto. estaríamos en presencia <le sinergias. 

Aquí es importante destacar que si A adquiere a la firma B, que vale Vil, debería de sumarle el valor de 

la sinergia ó.Y. Luego entonces, el valor sinergético (al unirse con A) de la firma B para la adquirente 

seria: 

Ve* =Ve+,tN ( 15 ) 

Ve* se puede determinar estimando primeramente el valor de Ve y determinar ó.V. Si Bes una empresa 

púhlica cuyas acciones se encuentran cotizando en los mercados financieros, se puede establecer 

directamente su valor <le mercado, si no es el caso, se deberá de tomar como referencia el valor de 

mercado de empresas equivalentes. 

Para determinar el valor incremental de una adquisición, ó.FE, es necesario conocer el flujo incremental 

de electivo: es decir, los flujos de efectivo de la nueva firma combinada menos los flujos que A y B 

podrían generar por separado. 
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Luego entonces. la sinergia de una adquisición puede determinarse a pa11ir del modelo general de flujo de 

efectivo descontado: 

T 
Sinergia= L 6FE 

t= ( I +r 
)1 

( 16 ) 

Donde ~FE1 es la diferencia entre los flujos de efectivo. en el momento t. de la nueva firma comhina<la y 

la suma de los flujos de efectivo de las empresas por separado. Es decir. ~FE1 es el flujo de efectivo 

adicional en la fecha r proveniente de la fusión o integración de la adquisición. res la tasa de descuento 

ajustada por el riesgo de los flujos de efectivo adicionales. Por lo general. se considera que es la tasa 

requerida <le rendimiento sobre el capital contahle de la empresa objetivo de la adquisición. 

Estos flujos adicionales de efectivo se derivan de: 

!':i.FE = MNGR1 + !':i.DEPREC. 1 - !':i.COST0S1 - MMPUEST0S1 - !':i.REQ. DE CAPITAL, (17) 

Donde: 

~lngr es la diferencia de ingresos (ingreso incremental de la adquisición). 

~Deprec. es la depreciación incremental, 

~Costos se refiere a los costos incrementales de la adquisición. 

~Impuestos son los incrementales derivados del proceso de fusión (que podrían incluso presentar un 

descenso). 

~Req. de capital que son las nuevas inversiones incrementales que se requieren para el capital de trahajo 

neto y los activos fijos. 
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4. Métodos tradicionales para evaluar fusiones y adquisiciones. 

Una propuesta de adquisición o de fusión es un proyecto de inversión y como tal tiene que ser valorado 

para identificar su viabilidad. En este sentido se presentan una serie de esquema de valoración 

económica-financiera de un proceso de esta naturaleza. 

Costo de la fusión. 

El costo de la fusión se determina con base en el siguiente criterio: 

Costo = Pago de tesorería - VP8 ( 18) 

Es decir, el costo efectivo de la adquisición se determina por el desembolso realizado por la adquiriente 

menos en valor presente de la adquirida. 

Si se tiene que pagar un sobreprecio para lograr el proyecto de fusión o adquisición, el costo se determina 

de la siguiente manera: 

Costo = (pago tesorería - VM8) + (VM8 - VP8) ( 19) 

El costo sería entonces, en este caso, el sobreprecio pagado por la adquirida -el pago de tesorería menos 

el valor de mercado de la misma-, más la diferencia entre el valor de mercado y el valor presente de la 

adquirida como entidad independiente. 
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5. Enfoque Cuadrinomial 

1-:1 enfoque cuadrinomial de solución en OR se utiliza para procesar la valuación de proyectos con más Je 

una fuente de incertidumbre. Copeland y Antikarov 11 presentan los fundamentos y la mecánica de 

solución de este procedimiento. Con base en lo expuesto por estos dos autores, a continuación se 

presentan las características distintivas de este procedimiento. 

F.I enfoque cuadrinomial es un árhol de decisión con dos fuentes de incertidumhre, que pueden seguir un 

proceso de Markov tipo Wiener y pueden estar correlacionadas o no. 

El árhol cuadrinomial tiene cuatro ramificaciones en cada nodo y es una generalización del árbol 

binomial. 

El valor del activo es 
afectado por dos 
fuentes de 
incertidumbre: 
Fuente I -------11:cf:, 

Valor de la flexibilidad, C11 

Para desarrollar este árbol cuadrinomial, primeramente se estiman las desviaciones estándar del 

porcentaje de cambio del valor del activo subyacente cuando se deriva Je cada fuente Je incertidumbre. 

sean cr 1 y cr2 y también de la correlación entre las fuentes P1. 2 • Esta información equivale a conocer la 

distribución conjunta de los movimientos ascendentes y descendentes. Por supuesto que también se 

requiere del precio o precios de ejercicio. 

Para la solución, encontrar el valor de C0 o Po, se pueden seguir dos rutas. Uti lizar el esquema Jel 

portafolio replicante, con el cual se tendría una serie de cuatro ecuaciones con dos incógnitas, 111. que es 

el número de activos riesgosos en los mercados financieros. y B. que es el bono que asegura un pago de 1 

unidad monetaria a su ,·encimiento: 
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11111 111_,V,, + ( / + 1"t)B 

mu1d_,V0 + (/ + ,1)8 

111d111:Vi1 + ( I + r¡)B 

111d,d:V0 + ( I + 1/)8 

C111u2 

Cd1u: 

Como este esquema es muy complicado, se procede mejor a la segunda ruta, la de las probabilidades 

neutrales al riesgo, en este caso: 

Co ( 20) 

( / + '/) 

Para el caso en que las fuentes de incertidumbre sean independientes entre ellas, es decir correlación igual 

a cero, la probabilidad neutral al riesgo en cada ramificación del árbol cuadrinomial es igual al producto 

de las probabilidades neutrales al riesgo para cada rama, fundamentada en cada fuente separada de 

ince11idumbre. Para más claridad: 

pu1u2 = pu1pu: 

pu1d2 = p111pd2 

pd1u: = pd1pu: 

pd,d: = pd,pd: 

( 21) 

En pocas palabras se combinan las ince11idumhres, aunque el procedimiento sea complicado de calcular 

para cada nodo. Con este valor de probabilidad neutral al riesgo se procede a descontar los valores 

futuros de la opción. 

Ahora bien. si es el caso en el que las fuentes de incertidumbre estén correlacionadas, sus probabilidades 

condicionadas no son iguales a sus probabilidades no condicionadas -en el caso de correlación cero. si 

son iguales. Esta relación entre probabilidades condicionadas y no condicionadas es determinada por la 

siguiente ecuación de Bayes -de hecho, la ley de Bayes-, y suponiendo que X y Y son dos fuentes de 

incertidumbre correlacionadas: 
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p(X,.J p(X,.J 

El p()',, n X,.), o su equivalente pu 1 11_, , representa la prohahilida<l conjunta <le X y Y moviéndose 

hacia arriba. up, y corresponde a la más alta de las ramificaciones del cuadrinomial. 

Aquí cabe insertar un aspecto técnico fundamental, si se utiliza la evolución del rendimiento del activo. 

en lugar de su valor, se seguiría un movimiento Browniano aritmético, en vez del geométrico que sigue 

el valor. y la distribución pasaría de lognormal a normal, si es el caso. Bajo estas circunstancias el 

modelo cuadrinomial debe ser reconfigurado a través del siguiente proceso: 

• Partimos del supuesto que el cambio en el valor de un activo sigue el siguiente movimiento Browniano 

geométrico. con distribución lognormal. 

r/V = µVdt + udB, ( 22) 

• Si se utiliza el lema de lto. tal y como se refirió en el modelo que sustenta esta tesis, y que modela el cambio en 

el , ·alor de cualesquier activo - incluso la misma opción-, contingente en otro activo - el activo subyacente-, en 

un periodo breve de tiempo. Si el derecho contingente. C , es una función tanto del tiempo. 1, como del valor 

del activo subyacente. V, puede ser escrito como: 

dC = ~ µV + oC + J o2C ~ ~ 

ov ot 2 ov2 

• Si la opción es C = /11 (S), entonces: 

oC = 1/S 

ov 

- 1/52 

oc= o 

ot 

dt + ~ UV<f: 

oV 
( 23) 

( 24) 
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• Ahora si. si se sustituye estas relaciones en el lema de lto, se obtiene una expresión de movimiento 

Browniano aritmético: 

t!C = e -___g!_ 3/ + ar( 

2 

( 25) 

• Esta expresión refleja el cambio en el valor en el derecho contingente -la opción-, y representa la 

tasa de crecimiento o porcentaje de cambio en el valor del activo subyacente. ya que OC = oV /V . 

Entonces. el crecimiento en el lll(VJ es normalmente distribuido con media de µ - cr2/2 y 

desviación estándar Ut 1 
') • 

Ahora bien. y regresando al problema que tiene dos fuentes de incertidumbre y cada una de ellas sigue un 

movimiento Browniano geométrico. Se puede modelar el problema utilizando cualquiera de los 

siguientes dos enfoques: 

• El primero. se puede representar el cambio en el valor del activo como una tasa de crecimiento 

esperada. Esta tasa de crecimiento será afectada por cada una de las fuentes de ince11idumbre. Si se 

elije con propósitos de modelar el valor del activo riesgoso. se necesitará la estimación de su tasa de 

crecimiento y la incertidumbre condicional para cada una de las fuentes de incertidumbre y su 

correlación. Como esto es muy complicado. existe entonces una ruta más corta. 

• En el segundo enfoque. se inicia con cada una de las fuentes de incertidumbre. Se pueden extrapolar 

los datos históricos o se pueden estimar. para definir su correlación y tasas de crecimiento. Por 

ejemplo. sea el caso de dos fuentes de incertidumbre X y Y, y sea su tasa de crecimiento esperada 

sean g , y gy, respectivamente. Asimismo. sus desviaciones estándar son, Ox y cr y . En un mundo 

neutral al riesgo. sus tasa de crecimiento igualarían a la tasa libre de riesgo. luego entonces. se puede 

definir la ecuación de su tasa de crecimiento como sigue: 

d/11(XJ =( r 1 - __g!_\_) dt + Uxd: ( 26) 

2 

y 

g\ =( rr ---1i!_:,._} dt ( 27) 

2 

y para Y: 
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d/11(Y) =( r1 - ..Ji.y_} dt + Uy<f: ( 28) 

2 

y 

gy =( /"¡ - ..Ji.y_} dt (29) 

2 

Las tasas de crecimiento siguen un movimiento Browniano aritmético con cambios constantes en hacia 

arriba (11) y hacia bajo (d) con signo opuesto, u = -d. Sus posibles valores serían: 

l.1t11CX11/ + 11 r L1 /11(Y11/ + 11, 

4 l11rY"l + d, 

L1/11(X). L1/11(YJ 

Si tanto X como Y fueran independientes, la valoración se podría resolver con probabilidades neutrales al 

riesgo y para los movimientos II y d utilizando un sistema de seis ecuaciones con seis incógnitas. Estas 

seis ecuaciones son: 

E(gJL1t = ( r1 - 1x_} Lit = (pu,112+ pu 1d2)u1 - (pd1u2 + pd1dJu 1 (30) 

2 

E(g1J,1t = ( r1 - ..Ji.y_} Lit= (pu 1u2+ pd,112)112 - (pu,d2 + pd,d-)112 (32) 

2 
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(34) 

Las ecuaciones (11) y (13) modelan el crecimiento esperado, las (12) y (14) modelan la varianza del 

crecimiento y la quinta ecuación es sólo el requerimiento de las probabilidades a¡,,rregan a uno. La sexta 

(5.39) se deriva de la definición de covarianza. Luego entonces, se tienen seis incógnitas. p11 111, . p11 1d2. 

pd111,. pd1d2 • 11 1 • 112 • con seis ecuaciones. 

Resolviendo el sistema, se obtiene la probabilidad neutral al riesgo para cada uno de los estados del 

mundo posibles: 

pu 111, = ll1.l!1....±.g~1...±_gy.1!1_.±..Qx v !ZsflrtJ.t (35) 

4111112 

p111d2 = ll1.l!1....±.g~1._.±_g_y_í{L.:..Q.LJfZlQitJ.f (36) 

4111112 

pd1112 = li1.l!1....±..gJ1..±..gr_.l!1-.:..Q:s •. xJl1íl1tJ.t (37) 

411111, 

pd1d, = li1.1!1_±..1r~;A1...±_gr_A1_.±..Q;s._y_fl1íl1tJ.t (38) 

4111112 

Para las otras dos variables desconocidas. que resultan del sistema de ecuaciones, recuérdese que: 

} , ] 
111 = C,rf (39) 

(40) 
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6. Demostración de la proposición de la tesis. 

La siguiente demostración se hasa exclusivamente en el documento de Lamhertch y se incluye para 

cumplir con el rigor que la presente investigación amerita. 

Con hase en Lamhertch 1\ primeramente, se establece lo siguiente (las variables están definidas en el 

capítulo tres): 

41111---._.v • .i:p,) ~ Y.iV;(P,l + ~<1 + «i>l v,.(P,l 
Ym Ym 

op, 

,.
1111
,__ ____ ~ ~ Y..J.. f¡_Q¡_Yi-ym + yg(l + CI>} _&_Q/i-vm 

Ym F,,, Ym 

Y para demostrar convexidad: 

o2S¡_.(Q1~ ~ O 

OLP t 
1111 l'm\lP,) ~ y¡ 2 V;ff,) +) Yf 2 (1 +~) v1p,) 

Ym Ym 

411111----1-:a..• Y.i 2 (.6~yi-ym + 
Ym Fm 

• Paraelcasol,y;, Ye~ Ym 

(4 1) 

( 42) 

Al tomar límites se puede mostrar que: s·; (O. (l)J < O, S ';(+ oo . CI>)> O, S " ; (U. «i>) < O y S";(+ oo . ci>) > O. 

La pa11e derecha de las ecuaciones I y 2 es monotónicamente decreciente 1
·' de p,. En consecuencia, si se 

inicia en p, = O. el superávit es al principio negativo y una función cóncava decreciente en p, . En 

algún punto. el superávit se toma en una función convexa decreciente, suhsecuentemente alcanza un 

mínimo y finalmente se convierte en una función convexa creciente. 

• Para el caso 2, y; , Ye ~ Ym 
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Si se retoman limites, se puede mostrar que: S '; (0, 4>) > O, S';(+ 00 , 4>)< O, S", (O, 4>) > O y S",(+ 00 . 4>) 

< O. La parte derecha de las ecuaciones I y 2 es monotónicamente creciente de p,. En consecuencia. si se 

inicia en p, =O. el superávit es al principio positivo y una función convexa creciente en p, . En algún 

punto. el superávit se torna en una función cóncava creciente, subsecuentemente alcanza un máximo y 

finalmente se convierte en una función cóncava decreciente. 

• Para el caso>, y; .$ Ym .$ Ye 

Si se vuelven a tomar límites, se puede mostrar que: S '; (0, 4>) < O, S ·; ( + 00 , 4>)< O, S "; (0. 4>) < O y S "', (+ 

00 , 4>) < O. La parte derecha de las ecuaciones I y 2 es una función convexa de p,. que logra un mínimo 

en Po y en P1111 , donde: 

Po= [y; (vm - y;) F1_ 

YeCYe - Ym)FJ/ + 4>) 

1/yer > y;2(yt- y;) F¡ 

Ye2 (Ye - Ym)F.,(/ + 4>) 

1/ye-yi -- JJ - J)// 

En consecuencia, si .S"(p0 . 4> J :5 O entonces S(p,) es monotónicamente decreciente. 

Si S '(p,,. 4>) > O entonces, empezando en p, = O, el superávit es al principio decreciente, después es 

creciente y después decreciente, En este caso, la función primero toca un mínimo local, p,,,;,, (<Po ) y 

después un máximo local p,,,"' (>p0 ), Adicionalmente, si S(p,,,"' . 4>) > O entonces p"'"' es también un 

máximo global (puesto que S(O, 4>) = O. Sustituyendo p11 en S(p,. 4> J se obtiene que oS(Po. 4>)/oF,,, 

>O, y lo que sigue por lo tanto, para F,,, elevados. S(p11 , 4>) >O. En consecuencia, debe existir una región 

sobre la cual S(p,, 4>) es positivo, sólo si F,,, es alto. 

Si S'(P1111 . 4> ) :5 O entonces S(p,) es totalmente cóncava. Si S"(P1111. 4>) > O entonces S(p,) es 

inicialmente cóncava. después se convierte en algún punto anterior a p110 y subsecuentemente se vuelve 

cóncava otra vez en algún punto posterior a p1111 • Hasta aquí la demostración de Lambertch. 
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