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Resumen del Caso 

Apoyo Cotidiano S.A. de C.V. SOFOM E.N.R. es una empresa familiar que tiene por 
objeto la realización de operaciones de factoraje financiero. Desde su creación se ha 
enfocado al financiamiento de las pequeñas empresas mediante la compra de sus 
cuentas por cobrar a descuento. La mayoría de las pequeñas empresas no cuentan con 
acceso al sistema financiero por diversos factores, puede ser por la falta de 
profesionalización de sus actividades o simplemente por la falta de activos que respalden 
sus necesidades de financiamiento. 

Apoyo cotidiano ha aprovechado esta oportunidad de negocio y ha ofrecido 
financiamiento a las pequeñas empresas mediante la compra de sus cuentas por cobrar. 
En los últimos años su cartera de factoraje financiero ha ido en crecimiento y con esto, su 
necesidad de capital, es por esto que el Director General el Dr. Orestes Gámez Díaz ha 
decidido contratar a un grupo de estudiantes del Tecnológico de Monterrey Campus 
Santa Fe para que lo ayuden a decidir mediante el método de opciones reales la 
posibilidad de extender su fuente de financiamiento mediante la obtención de una 
línea de crédito alterna. De igual forma es intención del Director General conocer el 
valor de su empresa y también le ha pedido a los estudiantes que realicen una 
valuación de la misma. 

El caso presenta información actual y real de la situación financiera de la empresa y se 
presentan anexos que sirven de apoyo para la solución del mismo. 
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Introducción 

El presente proyecto tiene la intención de ejemplificar el proceso de toma de decisiones 
bajo el método de opciones reales con un caso de una empresa real. El caso se le ha 
pedido a un grupo de estudiantes que determinen si es conveniente para la empresa 
adquirir una nueva línea de crédito y por tal motivo pagar una comisión por apertura. 
Dicha comisión le daría la opción a la empresa de disponer de recursos para hacer frente 
a sus necesidades de capital. 

La toma de decisiones de inversión, en las empresas, históricamente se ha basado en la 
capacidad de generar flujos que traídos a valor presente aumente el valor de los 
accionistas, sin embargo en ocasiones se pueden utilizar otros métodos como el de 
opciones reales, ya que estos toman en cuenta factores diferentes. En el método de 
opciones reales de manera específica se toman en cuenta esos factores que nos dan el 
derecho de realizar ganancias futuras a cambio de una inversión adicional sin tener la 
obligación de aplicarla. Es por eso que hemos querido aplicar dicho método a una 
situación real en una empresa financiera. Mediante la elaboración de este caso el 
estudiante podrá llevar a cabo un análisis diferente al de VPN u otros métodos de 
evaluación de proyectos. 

Así mismo en el caso se pide la valuación de la empresa bajo el método de flujos de 
efectivo descontados. En esta sección se le pide al grupo de estudiantes que determinen 
el valor monetario de la empresa tomando en cuenta su situación financiera y su 
capacidad de generar utilidades para los accionistas. Mediante dicho análisis se pretende 
determinar el precio que tendría la organización en una operación de compra venta. 
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Marco Teorico 

Factoraje financiero: 

Los orígenes e historia del factoraje financiero datan de varios siglos atrás. Se estima que 
surge unos 600 años antes de Cristo. En lo práctico, en Roma, 240 antes de Cristo, 
existían personas realizaban operaciones parecidas al factoraje, donde algunas personas 
se encargaban de cobrar y asumir el riesgo de dicha actividad. 

En la historia más reciente, Inglaterra tiene antecedentes importantes que muestran que 
en el siglo XVII, algunos empresarios textiles incorporaron el concepto de "factors", 
empleados que tenían la función de negociar los productos de la compañía en otras 
ciudades o países, además de las labores de venta, tenían como tarea el cobro de la 
mercancía solicitada. 

De esta forma, el concepto llega a América, donde la primera operación de Factoraje se 
realizó en el año de 1905 en la ciudad de Chicago. Con el paso de los años, en 1911 se 
crea la primer ley en Estados Unidos, encargada de regular las operaciones relacionadas 
con el factoraje. 

Después de la gran depresión en Estados Unidos, el factoraje evoluciona al dejar de lado 
las funciones mercantiles y dando un mayor enfoque al financiamiento de las compañías. 

Es a partir de este momento que se conoce en el medio financiero de todo el mundo como 
factor a la persona o institución que está relacionada con el financiamiento de las 
compañías a través de la compra de la cartera de cuentas por cobrar. 

En el caso particular de México, el factoraje tiene sus primeros orígenes en la década de 
los 60, cuando dos principales empresas empiezan operaciones en el pañis. Walter E. 
Heller de México y Corporación lnteramericana S.A. 

Para la década de los 80, empieza un auge en el país de esta forma de financiamiento. 
Sin embargo, las primeras leyes encargadas de vigilar dichas instituciones se decretan en 
1990, a través de la Ley General de Organizaciones Auxiliares de Crédito. 

Para Callender (2006), el futuro del factoraje es muy bueno, ya que desde sus orígenes, 
ha sido un instrumento que da beneficios tangibles a la economía y sobre todo a 
empresas con gran potencial de crecimiento. El brindar liquidez cuando se necesita, es 
una manera oportuna de anticiparse en el mercado y sobrevivir. 
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Para efectos de nuestras leyes 1, el factoraje se define como la compra de documentos y 
derechos de crédito derivados de la proveeduría de bienes o servicios. 

Las operaciones de factoraje financiero se llevan a cabo a "descuento". Según la 
legislación mexicana, el término descuento se define así: 

" ... aquella actividad mediante contrato que celebre la empresa de factoraje financiero con 
sus clientes, personas morales o personas físicas que realicen actividades empresariales, 
la primera adquiera de los segundos derechos de crédito relacionados a proveeduría de 
bienes, de servicios o de ambos, ... "2 

Las empresas de Factoraje Financiero son consideradas Organizaciones Auxiliares de 
Crédito, por lo tanto, están reguladas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, por 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y por el Banco de México. 

1 Ley General de Organizaciones Auxiliares de Crédito. 
2 Artículo 45-A de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito. 
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Para Arteaga (2003), los participantes en el factoraje son: 

• Comprador (Emisor o Deudor) 
• Vendedor (Proveedor, Beneficiario, Cedente) 
• Empresa de Factoraje 

En cuanto a tipo de cuentas por cobrar, la Ley General de Organizaciones Auxiliares de 
Crédito4, menciona que solo pueden ser objeto de factoraje financiero, los derechos de 
crédito no vencidos. Además, estos documentos pueden ser presentados en moneda 
nacional o extranjera y que a su vez pueden ser generados por personas físicas con 
actividad empresarial o personas morales tanto nacionales como extranjeras. Algunos 
ejemplos de lo anterior serían los siguientes: 

• Facturas 
• Contra recibos 
• Pagarés 
• Letras de cambio 

Así pues, es importante explicar los tipos de documento en cuanto a sus características y 
diferencias: (Arteaga, 2003) 

Factura: Emitida por el Proveedor y se determina el precio al cuál se vende la totalidad 
de la mercancía al Comprador. Se debe de tener cuidado, ya que es fácil que exista 
duplicidad de las facturas. 

Contrarrecibo: Lo emite el Comprador cuando existe alguna mercancía que el 
Proveedor, entregó con defecto o cuando no cumplen con las características de calidad, y 
en el se detalla la mercancía con la cuál se quedará. 

Títulos de Crédito: Según la ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, en su 
artículo 5, define a los títulos de crédito como: 

" ... los documentos necesarios para ejercitar el derecho literal que en ellos se consigna" 

Por otra parte, las principales características de los títulos de crédito son: 

• Autonomía (El documento es independiente del negocio jurídico) 

• Literalidad (El derecho del documento debe de ejercitarse por el beneficiario tal 
como está escrito en el. El documento vale lo que expresa) 

• Incorporación (Para ejercer el derecho, se debe de contar con el título) 

• Ejecutivos ( Prueban la existencia de un derecho de crédito) 

4 De acuerdo al artículo 45-D. 
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• Legitimación ( títulos al portador, el tenedor es el beneficiario, en títulos 
nominativos, el beneficiario es el dueño) 

• Circulación5 

Para Arteaga (2003), en México los documentos más negociados en el factoraje son los 
Pagarés y las Letras de Cambio. 

Las figuras que intervienen en cada uno de estos títulos de crédito se detallan a 
continuación: 

Girador (Da la orden de pagar una suma 
determinada al girado, a favor del 
beneficiario) 
Girado (Recibe la orden del Girador para 
pagar al Beneficiario) 
Beneficiario (Persona que cobrará el 
título de crédito) 

Suscriptor o Emisor (Persona que 
reconoce el adeudo a favor del 
beneficiario) 
Beneficiario (Persona que cobrará el 
título de crédito) 

Existen a su vez, algunos tipos de factoraje por su esquema legal. El factoraje sin recurso 
(sin responsabilidad) y con recurso (responsabilidad}6. 

Mediante el esquema de Factoraje con Recurso, el proveedor o beneficiario, es solidario 
ante la empresa de factoraje, de que la empresa de factoraje realizará la cobranza del 
derecho de crédito que le fue transmitido con el emisor. Es una garantía de cobro con el 
cual la empresa de factoraje se respalda ante cualquier eventualidad. 

Este tipo de factoraje es recomendable cuando: 

• El deudor no cuenta con una fortaleza financiera importante y hay riesgo de que 
no puede cubrir el pago. 

• Problemas de cobranza con el deudor 
• Amenaza de huelga o quiebra, además de problemas comerciales. 

El tiempo promedio que la Empresa de factoraje utiliza para aplicar el recurso con el 
Proveedor, es de aproximadamente 90 días naturales. 

5 Para más detalle, el lector puede revisar el artículo 6 de la LGTOC. 
6 De acuerdo con la LGOAAC en el artículo 45-8. 
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Es importante señalar, que para poder realizar Factoraje Financiero con Responsabilidad, 
la Empresa de Factoraje debe de establecer una línea de factoraje, la cual dependerá de 
la fortaleza moral, administrativa y financiera del proveedor. 

El factoraje sin Recurso es también conocido como Puro, y en el encontramos que el 
proveedor no da ninguna garantía de que el documento podrá ser cobrado. Por lo tanto, 
la empresa de factoraje asume completamente el riesgo. 

A diferencia del Factoraje Con Recurso, aquí se establece una línea de factoraje al 
deudor( también llamada línea de Emisor), basado en un análisis profundo que permita 
establecer adecuadamente los parámetros. La no-responsabilidad está documentada en 
el endoso del documento. 

Las Empresas de Factoraje, están protegidas por la Ley7, ya que el proveedor siempre 
estará obligado a garantizar la existencia y legitimidad del derecho del crédito y en caso 
contrario reparar el daño. 

Según el derecho de crédito, los títulos de crédito se endosan y las facturas se ceden, sin 
embargo hay que tener cuidado con los documentos con leyenda "No negociable" ya que 
no son sujetos a factoraje. 

El endoso es un acto cambiario donde se transmiten derechos y obligaciones sobre el 
título de crédito. 

Como características, el endoso debe de contener: 

• Nombre del endosatario 
• Firma del endosante 
• Forma del endoso 
• Lugar y fecha 
• 

Así mismo, existen diferentes formas para manejar el endoso, las cuales señalamos a 
continuación: 

• En Procuración (Se tiene facultado para cobrar el título, más no se transmite la 
propiedad) 

• En Propiedad (Transmisión de propiedad y derechos inherentes) 

• En Garantía (Garantiza el cumplimiento de una obligación) 

• En Administración (Custodiar títulos de crédito) 

• En Blanco (Sin especificar y es considerado endoso en propiedad y con 
responsabilidad) 

7 Art. 45-E LGOAAC 
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Por otro lado, la Cesión es la transferencia del objeto de comercio especificado. 

El siguiente cuadro comparativo nos muestra de una forma más clara las principales 
diferencias entre Endoso y Cesión: (Arteaga,2003) 

Debe de estar en el mismo Título de 
Crédito 
Acto Unilateral 
Transfiere el derecho de crédito 
Autónomo 
Irrevocable 
Incondicional y por todo el documento 

Puede o no estar en el cuerpo del 
documento. 
Acto Consensual 
Transfiere cualquier derecho 
Depende de un contrato o acto 
Posibilidad de rescindir 
Condicional y puede ser parcial 

Las empresas de factoraje necesitan hacer un análisis de crédito y garantías de las 
personas físicas o morales que requieren de sus servicios, para tener un mejor y más 
claro panorama de la situación, por lo tanto, es necesario solicitar la siguiente 
documentación: 

• Estados Financiero Auditados de los 3 últimos años y las relaciones analíticas de 
los clientes. 

• Estados financieros proyectados por lo menos con un horizonte de 3 años. 
• Declaraciones de ISR 
• Actas constitutivas, poderes notariales y reformas. 

Con el análisis de la información anterior, la empresa de factoraje será capaz de valuar la 
capacidad del solicitante y brinda una línea conforme a las capacidades que tenga. 

Es importante señalar que la principal garantía con la cual cuenta una empresa de 
factoraje es el análisis que se haya realizado a las cuentas por cobrar, la cartera de 
clientes, y al proveedor. 

El descuento de una operación de factoraje se puede llevar a cabo a través de un 
Descuento Básico. 

Este concepto se refiere al hecho de que una cuenta por cobrar, vale la cantidad que el 
ella expresa, pero en la fecha de cobro. Pero si el tenedor quiere realizar el cobro 
anticipadamente el documento tienen un valor menor al valor nominal que expresa. 

Para calcular el Precio, tenemos que considerar el valor del dinero en el tiempo, por lo 
tanto se utiliza la fórmula del VPN (Valor Presente Neto) o de descuento: 
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P = VN (1-(TD/36000 x N)) 

Donde, 

P= Precio del documento 

VA= Valor Presente del documento 

VN= Valor Nominal 

TO= Tasa de descuento 

N= Plazo por vencer 

El Aforo, es una figura que permite a la empresa de factoraje manejar el tema de las 
facturas, ya que son documentos sujetos a devoluciones. 

Existe aforo, cuando del 100% del valor del título, se toma una parte para cubrir una 
devolución, un retraso en el pago o por un cargo adicional. El aforo normal para estos 
documentos es del 15% al 20%. 

Para el cálculo de Anticipos con Tasa de Rendimiento Revisable, las empresas utilizan 
algunos cálculos que permiten saber cuales serán los intereses por cobrar por llevar a 
cabo dicha operación. 

Para calcular el interés a pagar, se utiliza la siguiente formula: 

Donde: 

lnt= intereses 

Cap = Capital 

TR= Tasa de rendimiento 

N= Plazo 

lnt = Cap(TR/360 x N) 
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Para convertir una Tasa de Descuento a una Tasa de Rendimiento, o viceversa, se 
utilizan las siguientes fórmulas: 

TD = ((TR/100) / (1 + ((TR/100) x N / 360)) x 100) 

TR = ((TD/100) / (1 - ((TD/100) x N / 360)) x 100) 

Donde: 

TO = Tasa de Descuento 

TR = Tasa de Rendimiento 

N = Plazo 

Otro punto importante a calcular son las comisiones, las cuales son parte de los costos 
que las empresas de factoraje incluyen en sus servicios. 

Las comisiones surgen como motivo del hecho de realizar cobranza, por la operación, por 
anualidad, por comisión de apertura de la línea o de mantenimiento del contrato, entre 
muchas otras. 

La forma más común para valuar dichas comisiones es a través de la siguiente fórmula, 
para obtener todas ellas integradas en una sola tasa de rendimiento: 

TR =((V.Final/ V. Inicial)- 1) x (360 / N) 

Donde: 

TR: Tasa de rendimiento 

V. Final: Valor Final 

V. Inicial: Valor Inicial 

N: Plazo 
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Para profundizar más sobre la operación del Factoraje Financiero, debemos de entender 
como funciona el Plan de Pagos a Proveedores, también conocida como Línea de Emisor. 

Dicha línea, consiste en establecer un crédito a una compañía para que sus proveedores 
tengan la facilidad de usar el factoraje para descontar los documentos y obtener liquidez 
inmediata que permitirá tener un mejor manejo de su Capital de Trabajo. 

Otro modo de operación del Factoraje, es la Cobranza Directa, la cual tiene el entendido 
de que la empresa de factoraje realizará directamente la cobranza con los clientes de la 
empresa acreditada. 

Así mismo, existe otra figura operativa llamada Cobranza Delegada, la cual es una 
operación con recurso en la que se confía en la solidez financiera del Proveedor al cual se 
le estableció una línea de crédito. El factoraje delega la labor de cobranza al proveedor
acreditado. 

El Factoraje Internacional está creciendo aceleradamente gracias a la globalización y el 
conocimiento que tienen las empresas sobre este producto. El proceso para iniciar el 
factoraje es a través de 2 empresas de diferentes países que trabajan en conjunto con un 
Proveedor (Exportador) y un Emisor (Importador). El futuro de este mercado es 
exponencial y sobre todo con más beneficios para las empresas y que el comercio entre 
empresas extranjeras puedan abrirse al mercado nacional. 8 

Para efectos fiscales, las operaciones de factoraje se basan en la Ley del Impuesto Sobre 
la Renta y la Ley del impuesto del Valor Agregado.9 

Opciones Reales: 

Los primeros orígenes de las opciones reales, fueron a inicios de la década de los 70, 
donde investigadores tanto de finanzas y economía, así como personas del ámbito 
empresarial, se enfocaron en realizar estudios, investigaciones y análisis más a fondo del 
tema. En el año de 1973, el modelo matemático desarrollado por F. Black y M. Scholes, 
se da a conocer a través de la publicación 10 hecha por Robert Merton. Sin embargo, es a 
partir de la década de los 90 cuando se inicia un periodo de información más completa y 
tangible sobre los beneficios de estos instrumentos e inicia un crecimiento importante en 
la práctica de los mismos, sobre todo en Estados Unidos y Europa. 

8 Para más información, el lector puede revisar Arteaga (2003) pp. 121-130. 
9 Para profundizar más sobre el tema fiscal, el lector puede examinar el artículo 146 de la Ley de ISR, así 
como el artículo 9 de la Ley del IV A. 
'º En 1973, R. Merton publicó "Theory of Rational Option Pricing" 
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Para comprender con más detalle y prec1s1on el tema, debemos comenzar con la 
descripción y características de este instrumento financiero. 

Se entiende por opción, al contrato que da el derecho más no la obligación a comprar o 
vender un bien, a un precio determinado en una fecha futura. 

Así mismo, podemos identificar algunas de las características generales que presenta una 
opción; 

• Derecho de Compra (Opción de Compra) 
• Derecho de Venta (Opción de Venta) 
• El bien puede ser un activo real o un activo financiero (subyacente) 
• El precio fijado es el precio de ejercicio o Strike. 
• La fecha o el plazo es pactada en un CONTRATO 

Los activos subyacentes son aquellos de los cuales depende otro activo para determinar 
su valor, y existen muchos tipos de subyacentes, tales como instrumentos del mercado de 
capitales como acciones o índices bursátiles, así como instrumentos del mercado de 
dinero como valores de renta fija o tipos de interés, y también pueden ser los 
commodities. 

Por otra parte, existen dos tipos de Opciones, las Opciones Financieras y las Opciones 
Reales 11

• 

A continuación detallamos cada una de ellas: 

• Opciones Financieras,: Compra o venta del derecho (no la obligación) de comprar 
o vender un activo financiero (acción, índice, tasa) a un precio determinado. 

• Opciones Reales: Es la oportunidad en los mercados reales, de recibir a cambio 
de un pago fijo, el derecho de realizar ganancias futuras a cambio de una inversión 
adicional, sin tener la obligación de hacer esa inversión. 

El valor de una opción financiera esta determinado por las siguientes premisas: 

• El tiempo al vencimiento; 
• El precio de ejercicio; 
• El precio de la acción; 
• La tasa libre de riesgo; 
• Los dividendos 
• La volatilidad del precio 

11 S.C. Myers publicó en 1977 por primera vez el Concepto de Opciones Reales en su trabajo "Determinants 
of Corporate Borrowing". 
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Por otra parte, para obtener la valuación de opciones reales es necesario hacer algunos 
cambios en la inputs que toman los modelos de valuación de opciones. 

A continuación, mostramos un cuadro comparativo entre los dos tipos de Opciones, y los 
valores a considerar para su valuación: 

s 
X 
a 
li 
t 
r 

Precio de la acción 
Precio de ejercicio 

Volatilidad en el precio 
Dividendos 

Plazo 

VPN flujos de efectivo del proyecto 
VPN costos del proyecto 

Volatilidad en los flujos de efectivo 
Costo por tenencia de la opción 

Plazo para inversión 
Tasa libre de riesgo Tasa libre de riesgo 

Donde al aumentar S, a, to r harán que el precio de la opción suba, lo contrario pasa con 
los costos de la inversión y los costos de preservar la opción. Al tener flexibilidad en estos 
imputs la empresa puede tomar una administración activa para aumentar el valor de la 
opción como realizar campañas de mercadotecnia, aumentar la volatilidad de los flujos o 
simplemente aumentar la duración de la opción. 

Así mismo, en el siguiente cuadro se resaltan otras características y diferencias 
importantes entre ambas opciones. 

• Vencimiento a corto plazo, por lo 
general en meses. 

• El valor de la subyacente es de renta 
variable o el precio de un activo 
financiero. 

• No se puede controlar el valor de la 
opción mediante la manipulación de 
precios de las acciones. 

• Los valores son generalmente 
pequeños. 

• Los efectos sobre la competencia o el 
mercado son irrelevantes para el valor 
y el precio. 

• Vencimiento más largo, por lo general 
en años. 

• El valor de las variables subyacentes lo 
determinan los flujos de caja libre, que 
a su vez son impulsados por la 
competencia, la demanda y la 
administración. 

• Puede aumentar el valor de la opción 
estratégica por las decisiones de 
gestión y flexibilidad. 

• Los valores son mucho más grandes 
(millones y billones de dólares). 

• La competencia y el Mercado son 
determinantes en el valor de la opción. 

• Han existido y se negocian 
hace más de tres décadas. 

desde • Representan un gran desarrollo par 
alas finanzas corporativas en la última 
década. 

• Los supuestos de la administración y • Los supuestos de la administración y 
las acciones no tienen relación con la las acciones impulsan el valor de una 
valoración. opción real. 
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Sin duda, el uso y aplicación de las opciones como instrumento que permite a los 
financieros la toma de decisiones, así como la ejecución de planes más sustentables a 
Largo Plazo, ha permitido un crecimiento y desarrollo importante de este tópico. Del tal 
forma que las opciones reales han empezado a ser reconocidas como una forma de 
valuación para los corporativos. 

Muchos investigadores y especialistas en la rama de las Finanzas y la Economía, han 
desarrollado modelos, estudios, y trabajos para valuar este tipo de instrumentos. 

Los modelos desarrollados por diversos autores, han significado un avance importante 
para el estudio de este tipo de instrumentos financieros. Más adelante, se retomaran 
algunos modelos para explicar más a fondo la estructura y propuesta de cada uno de 
ellos. 

Para entender de una mejor forma la valuación de opciones, es importante entender que 
el análisis de este instrumento se basa en la aplicación de ciertas metodologías para la 
gestión de activos reales, y de esta forma obtener la valoración del instrumento o 
inversión. 

Para Suárez (2003), en los negocios y proyectos de inversión, siempre existe un cierto 
grado de riesgo que puede ser mayor o menor en grado dependiendo de factores que 
acompañen al proyecto. En un enfoque más práctico, las opciones reales se utilizan por 
los analistas financieros para dar un mayor grado de certeza en las inversiones, así como 
para la planeación a Largo Plazo de la operación de la misma. Las decisiones a las cuales 
las empresas se enfrentan en algún momento de su vida útil, son la de vender la totalidad 
o parte de la compañía, adquirir nuevos activos que permitan un crecimiento, fusiones, 
actualizaciones e inversiones, capacidad productiva, fuentes de financiamiento, etc. 

Las opciones reales han sido aceptadas por las industrias intensivas en inversión de 
Investigación y Desarrollo, Manufactura y Marketing. Donde ha sido utilizada como 
herramienta estratégica para la toma de decisiones. 

En general, para valuar tanto inversiones como proyectos, se utiliza el método del Valor 
Presente Neto12 o flujos de caja descontados, esto con el fin de comparar el desembolso 
o inversión inicial con los flujos futuros previstos para el proyecto. 

Para calcular el Valor Presente Neto, existe una fórmula que nos permite obtener el 
resultado, y para muchos analistas, la respuesta para la toma de decisiones. 

La fórmula es: 

N 
~ FCt 

VPN = -/./.+ ¿ (1 + il 
t=O 

12 Para más información, el lector puede revisar Corporate Finance and Valuation (Ryan, 2007). 
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Donde; 

• 1.1. se refiere a Inversión Inicial 
• FCt son los diversos flujos de Caja 
• N es el tiempo u horizonte del proyecto 
• i es la tasa de descuento 

Por lo tanto, este método nos indica que si el VPN es positivo, el proyecto es viable y 
generaría un Valor para la compañía, pero por el contrario, si el VPN es negativo es mejor 
abandonar el proyecto ya que se estaría perdiendo valor con esta inversión. 

Según Mascareñas (2007), el uso del VPN como método de Valuación no es malo, sin 
embargo, hay que tener especial cuidado con la información con la que se cuenta y la 
forma en como se utiliza, ya que los supuestos que se plantean al inicio, afectará el 
resultado de la valuación. Algunos problemas que se presentan con el uso del VPN como 
método de valuación son los siguientes: 

Flexibilidad Operativa: Se necesita establecer los flujos de caja esperados que el 
proyecto va a generar a lo largo de su vida, por lo tanto, muchas veces se utilizan valores 
medios esperados, para poder establecer valores conocidos desde el inicio del análisis, 
sin embargo, este supuesto no permite que dichos flujos se puedan adaptar a la gestión 
de la dirección a las condiciones de mercado. 

Tasa de Descuento: Esta tasa se establece al inicio para descontar los flujos de efectivo 
del proyecto, considerando el riesgo al cual se está incurriendo, pero esto supone que el 
riesgo es constante durante la vida del proyecto, y no toma en cuenta algunos factores 
como la rentabilidad del negocio, el periodo de maduración del negocio y el control que la 
dirección tiene para la toma de decisiones, todo lo anterior modificaría los niveles de 
riesgo a través del tiempo. 

Proyección: La proyección de valores esperados del activo subyacente es muy difícil de 
determinar debido a la variabilidad y el tiempo que se necesitaría invertir para ir por cada 
uno de los precios Spot a lo largo del periodo de vida del proyecto. Por lo tanto, solo se 
eligen algunos cuantos escenarios., lo cual limita la precisión del análisis. 

El método del VPN, puede llegar a subvaluar algún proyecto si cae en alguno de los 
siguientes escenarios. 

Flexibilidad Operativa 13
: Esto se refiere a si el proyecto se puede realizar ahora o en un 

futuro, modificar para ampliarlo o reducirlo, entre otras posibilidades. Muchas veces es 
prudente retrasar una inversión para conseguir más información del mercado que permita 
tener ventajas comparativas. 

13 Myers (1984), comenta que las opciones reales generan un método de presupuesto de capital y aunado a la 
flexibilidad operativa, dan herramientas fundamentales a la estrategia y a las finanzas. 
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Contingente: Muchas empresas llevan a cabo inversiones en fases, es decir, tienen que 
desarrollar un proyecto y que genere ciertos resultados para poder llevar a cabo nuevas 
inversiones. Muchas veces aunque el primer proyecto tenga un VPN negativo, no 
necesariamente significa que las demás fases no generarán un valor. 

Volatilidad: Las tasas de descuento para valorar el VPN, normalmente son más altas por 
su metodología, lo cuál impacta en el resultado de la valorización. 

Por lo tanto, existe una fórmula que busca corregir estas limitantes. 

VAN total= VAN básico+ VA (opciones implícitas) 

Por tanto surge la inquietud de incluir la valorización de proyectos de inversión a través de 
la metodología de las opciones reales, donde la decisión de invertir se puede alterar por 
factores como el grado de incertidumbre, decisiones del equipo encargado del proyecto, y 
por el grado de irreversibilidad. 

De tal forma que el uso de Opciones Reales es fundamental si: 

1. El grado de incertidumbre es muy grande y el equipo directivo puede utilizar la 
información del mercado para responder flexiblemente. 

2. Si el VPN está muy cercano a O y con un margen de oscilación importante, será 
bueno evaluar a través de las opciones reales que VPN tendrá en el futuro. 

Así pues, esta nueva metodología utiliza herramientas fundamentales para poder resolver 
problemas de decisión de desarrollo de proyectos, así como de inversión. Dichas 
herramientas son la esperanza matemática, el uso de probabilidades, los árboles de 
decisión y otras fórmulas de valuación de Opciones Reales, que más adelante 
detallaremos. 

En las opciones tanto financieras como en las opciones reales, el titular se encuentra de 
cierta forma protegido contra las pérdidas posibles, pero sus ganancias pueden ser 
elevadas. 

Algunas de las principales diferencias y mejoras que ofrecen las Opciones Reales las 
resumimos en los siguiente cuadros y diagramas: 
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Cuadro Comparativo: 

Es flexible para movimientos en el tiempo. 

Aprende a valuar la incertidumbre. 

Ideal para proyectos de inversión de 
desarrollo y tecnología. 

No es flexible. 

No es suficiente para la evaluación. 

Valúa un momento de los flujos. 

Ignora la posibilidad de futuras inversiones. 
Opción de ejercer la inversión en un mejor 

momento. 

Comparativo de la valuación por metodología: 14 

Valor 
presente de 
costos fijos 

Valor Presente Neto 

Valor presente 
de flujos de 
esperados 

Valor de la Opción Real 

Valor 
presente de 
costos fijos 

Tasa de interés,. 
libre de riesgo 

Incertidumbre de los 
flujos esperados 

Valor presente de 
flujos esperados 

"l. Valor perdido 
durante la duración 
de la opción 

14 Keith, Leslie. The real power ofreal options. McKinsey Quarterly, 2000. Web. 
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Administración de opciones reales proactivamente: 15 

Extender la duración de la opción. 

Mantener barreras regulatorias. 

Capacidad de ejercer la señal. 

Reducir valor presente de costos fijos 

Aprovechar economías de escala 

Monitorear el impacto de los cambios 
en la tasa de interés libre de riesgo 

Incrementar la incertidumbre de los 
flujos esperados 

Extender la oportunidad a mercados 
relacionados 

Incrementar el valor presente de flujos 
esperados 

Desarrollar estrategias de marketing 

Reducir pérdida de valor esperando 
ejercer 

Implementar la creación de obstáculos 
para los competidores 

A diferencia de el valor presente neto podemos ver una mayor flexibilidad en el proyecto 
donde su valor esta dado por solo por 2 inputs, el valor presente de los flujos esperados y 
el valor presente de los costos. 

Para implementar exitosamente las opciones reales, existen ocho fases que pueden 
llevarse a cabo aislada o conjuntamente. Este proceso va desde el análisis cualitativo 
hasta la presentación de informes claros y precisos que se presentan a la administración. 

Las fases son las siguientes (Mun, 2006): 

1. Proyección de gestión cualitativa 
Es el primer paso en cualquier análisis de opciones reales. La administración tiene que 
decidir qué proyectos, activos, iniciativas, estrategias, etc. son viables para su posterior 
análisis, de acuerdo con la misión de la empresa, visión, meta, o estrategia general del 
negocio. Algunos de los temas que generalmente se analizan son la penetración al 
mercado, ventaja competitiva, el crecimiento técnico, adquisiciones, sinergias, o 
problemas de la globalización. La lista inicial del proyecto debe identificar y eliminar los 
diferentes riesgos de la empresa. 

2. Series de Tiempo y Regresión 
Se proyecta el futuro utilizando análisis de series temporales o análisis de regres1on 
multivalente si los datos históricos o comparables existen. Si no se cuenta con ellos, se 

15 Keith, Leslie. The real power ofreal options. McKinsey Quarterly, 2000. Web. 
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pueden implementar otros métodos cualitativos, como las conjeturas subjetivas, tasa de 
crecimiento, opiniones de los expertos, método Delphi, etc. 

3. Caso Base -Análisis de Valor Actual Neto (VAN) 
Una vez que se han realizado los análisis cualitativos y las proyecciones, se crea un 
modelo de flujo de caja para el proyecto. Este modelo sirve como Análisis Caso Base, 
donde se calcula un valor actual neto de cada proyecto. Esto también se aplica si el 
proyecto solo está en evaluación. Este valor presente neto se calcula utilizando el método 
tradicional de usar los ingresos previstos y los gastos, y descontando el importe neto de 
los ingresos y los costos a un nivel apropiado de riesgo tasa ajustada. 

4. Simulación Monte Cario 
Debido la poca confiabilidad en la exactitud del método de Flujo de Caja Descontado (ya 
que los pronósticos de éste son muy inciertos), se utiliza la Simulación Monte Cario para 
estimar mejor el valor real de un proyecto. Lo más importante en este método es detectar 
las variables clave que son inciertas en el futuro y cuales son deterministas 
(Generalmente se determinan a través de la creación de un diagrama llamado Tornado, 
debido a su forma, donde las variables más sensibles se enumeran primero, en orden 
decreciente de magnitud). Las variables inciertas clave son las que impulsan el valor 
presente neto y por eso se les llaman factores críticos de éxito. Algunos de los factores 
críticos de éxito se pueden correlacionar (por ejemplo, los costos de operación aumentan 
en proporción a la cantidad vendida de un producto en específico) por lo que una 
simulación de Monte Cario correlacionada puede ser necesaria. La información de estas 
correlaciones puede obtenerse a través de datos históricos. Este método da resultados 
importantes sobre la volatilidad del proyecto y el comportamiento de las variables reales. 

5. Opciones reales - Delimitando el problema 
Un paso muy importante es delimitar el problema dentro del contexto de las opciones 
reales, identificando las opciones estratégicas que más convengan al proyecto, como 
pueden ser la opción de expandir, contraer, abandonar, cambiar, elegir, etc. Es necesario 
identificar las opciones que existen para cada proyecto y cada fase de ellos para 
analizarlas con más detalle y así cubrir los riesgos y aprovechar las oportunidades. 

6. Modelado de opciones reales y su análisis. 
En las opciones reales, la variable fundamental es la rentabilidad futura del proyecto, que 
es la serie de flujos de efectivo futuros. La volatilidad implícita de los flujos de efectivo 
futuros puede ser calculado mediante la simulación de Monte Carlo16

, descrito en la fase 
4. El Valor Presente de los flujos futuros de efectivo para el Caso Base del modelo de 

16 Si el lector quiere profundizar acerca la simulación Monte Cario, puede consultar Mun (2006) pp. 109-119. 
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Descuento de Flujos de Efectivo se usa como el valor del activo subyacente inicial en el 
modelado de opciones reales. El uso de estos valores se utiliza en las opciones reales 
para los proyectos que tienen opciones estratégicas. 

7. Portafolio y optimización de recursos 
La optimización de los recursos es un paso opcional en este proceso. Si se analizan 
varios proyectos simultáneamente, es importante que éstos se vean como un solo 
portafolio de proyectos ya que en la mayoría de los casos, están relacionados entre sí y si 
se analizan en forma individual los resultados no serán tan precisos. Dado que muchas 
veces son varios los proyectos en puerta, esta fase es crucial. Al englobar los proyectos 
en un portafolio, se tiene una mayor cobertura y posibilidad de diversificar los riesgos de 
la cartera. La optimización del portafolio toma en cuenta las limitaciones de tiempo y 
recursos de las empresas, así como los requisitos en cuanto a rendimientos, tolerancia al 
riesgo, etc., proporcionando la asignación óptima de inversiones a varios proyectos. 

8. Informe y actualización del análisis 
Este proceso se completa con la generación de informes que especifican los resultados, 
detallando el proceso para obtenerlos. Dichos resultados deben presentarse de manera 
clara, concisa y precisa, explicando de dónde provienen los datos y los supuestos, así 
como los métodos y modelos implementados. 

En el proceso de análisis de las opciones reales, se supone que el futuro es incierto y las 
variables se determinan en las primeras fases, por lo que la administración puede hacer 
correcciones en cualquier momento, así como actualizaciones de datos y suposiciones 
que pueden aclararse después de haber iniciado el proceso, lo cual sucede con mayor 
frecuencia en proyectos con horizontes muy largos. 
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En enero del año 2013 los accionistas de Apoyo Cotidiano S.A. de C.V. SOFOM E.N.R., 
una empresa familiar que se dedica exclusivamente al factoraje financiero desean 
conocer el valor que tiene su empresa, por lo que lo han contratado a un grupo de 
estudiantes para que realicen una valuación y un informe que se pueda presentar ante un 
fondo de capital privado. De igual forma estan considerando la posibilidad de extender su 
fuente de financiamiento a otras instituciones, por lo que le han pedido que realice un 
analisis de opciones reales con el fin de determinar si es conveniente adquirir una linea de 
credito alterna. 

Background de la compañia 

Apoyo Cotidiano S.A. de C.V. SOFOM E.N.R. es una empresa familiar fundada en la 
Ciudad de México en el año 2008 por el Dr. Orestes Gámez y su hijo Orestes Gámez Jr. 
La sociedad financiera de objeto múltiple se dedica exclusivamente al Factoraje 
Financiero y está enfocada al sector de las pequeñas y medianas empresas en México. 
Acutalmente esta regulada por la CONDUSEF y en materia de prevencion de lavado de 
dinero por la CNBV. Cuenta con 26 clientes de diversos serctores que mantienen 
operaciones de manera recurrente (Descuentan facturas cada 30 días). A través del 
tiempo la empresa ha logrado crecer su cartera y actualmente cuenta con $6,350,000.00 
M.N. 

Debido a las características del producto financiero que se ofrece, cada 30 o 60 dias se va 
recuperando la cartera, lo cual provoca que los montos varien en gran medida de un mes 
a otro. 

Para realizar esta actividad Apoyo Cotidiano ademas de usar su capital contable cuenta 
con 2 líneas de crédito otorgadas por la Unión de Crédito para la Contaduría Pública S.A. 
de C.V. En diciembre de 2012 Apoyo Cotidiano contaba con un capital contable de $2, 
886,727.00 M.N. esto gracias a un politica de no pagar dividendos por parte de los 
inversionistas sino que la utilidad se ha reinvertido en la empresa. 

En el año 2012 la empresa tuvo su mejor ano con ingresos por $2,516,787.00 U.N. y 4 
cerró el año con una utilidad neta de $805,474.00 M.N. El Anexo 1 muestra el e9tado de 
resultados del 01 de enero de 2012 al 31 de diciembre de 2012. 
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; Cómo funciona el Factoraje Financiero? 

El factoraje Financiero es una alternativa financiera que permite disponer anticipadamente 
de las cuentas por cobrar de una empresa, es una alternativa de financiamiento a corto 
plazo que permite a las empresas financiarse a través de sus cuentas por cobrar. Cuando 
una empresa realiza la venta de sus cuentas por cobrar está realizando una cesión de 
derechos de cobro o como se conoce comúnmente está descontando sus facturas. Es 
decir está vendiendo uno de sus activos con un descuento. 

El factoraje financiero no es un crédito, por lo tanto no hay un interés, se trata de la 
compra de un activo a descuento; por lo tanto lo que tenemos es una tasa de descuento. 

Generalmente como una estrategia para disminuir el riesgo crediticio las empresas 
generalmente anticipan un porcentaje del valor nominal de las facturas que puede ser 
desde un 70% hasta 90% dependiendo de cada cliente, una vez que la empresa de 
factoraje cobre la factura por parte del deudor receptor, cobra su tasa de descuento y 
regresa la diferencia al cliente, a continuacion se presenta un ejemplo. 

Ejemplo 

Cliente S.A. de C.V. se dedica a la venta de cuadernos escolares y tiene cuentas por 
cobrar de $100,000.00, dichas cuentas por cobrar están a 30 días y están emitidas a 
cargo de Deudor S.A. de C. V., Cliente S.A. de C.V. acude con Apoyo Cotidiano 
solicitando factoraje financiero, este le paga en 48 horas el 80% del valor de la factura 
($80,000.00) y 30 días después, una vez que Apoyo Cotidiano haya cobrado el total de la 
factura por parte de Deudor S.A. de C.V. deduce la tasa de descuento (5%), el (80%) que 
ya le había dado como anticipo y le regresa al cliente el 15% ($15,000.00) restante. Al 
final el cliente recibe en total $95,000.00 pesos (80,000 al inicio y 15,000 después de 30 
días)., dado que el cliente recibió a tiempo parte de sus fondos esto representa un costo 
de $5,000 pesos para el cliente. Por otro lado Apoyo Cotidiano recibe $5,000 por 
concepto de descuento de documentos. 

A continuación se presenta un diagrama que representa cada paso en una operación de 
factoraje financiero. 

25 



" 
W (1íent~ 1. Factura Bienes o Servicios , . Deudot · 

' . f ..,_', 1 

Financiamiento 

Como toda institucion financiera el apalancamiento es fundamental para el crecimiento de 
la misma. Apoyo Cotidiano cuenta con dos líneas de crédito que fueron otorgadas por la 
Union de Credito para la Contaduria Publica SA de CV. (La Union). Estas lineas de credito 
son en cuenta corriente y cada una con diferentes condiciones. 

a) $1,000,000.00 TIIE + ?1 7 Puntos que puedes ser utilizada libremente por Apoyo 
Cotidiano para fondear cualquier tipo de operacion. En este linea el proceso de 
dispocision es inmediato. 

b) $4,000,000.00 TIIE + 7 Puntos que para ser utilizada la Union de Credito para la 
Contaduria Publica, debe hacer un analisis del deudor. Esto provoca que en 
ocasiones operaciones sean rechazadas o simplemente el tiempo de dispocision 
sea muy lento afectando los ingresos de Apoyo Cotidiano. 

La intencion del Dr. Orestes Gámez es evaluar la opcion de buscar una linea de 
credito alterna que les permita diversificar su fuentes de financiamiento. En una 
junta con los estudiantes que ha contratado, Orestes Gamez Jr. ha presentado los 
detalles sobre los costos que ha consultado el accionista en sus actividades de busqueda 
de financiamiento. 

Se estima que el contar una nueva fuente de financiamiento tendria un costo del 1.5% de 
la linea de credito deseada. Apoyo Cotidiano esta interesado en adquirir una linea de 
credito de $3,000,000.00 lo que representaria un costo de $45,000.00, al incurrir en este 
costo tendria la opción mas no la obligación de disponer de dichos recursos, dicha opcion 

17 La TIIE para efectos del caso se considera con un valor del 5% 
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le permitiría hacer frente a posibles oportunidades de negocio. Sin embargo de no ser 
utilizada, este costo afectaria directamente las utilidades de la empresa. 

En esta junta se le ha pedido a los estudiantes que estimen el valor de esta opcion, en el 
Exhibit 4 se muestra el incremento que ha tenido la cartera de factoraje fiananciero en los 
ultimes años 18

. 

Una nueva linea de credito tiene un costo de 12% anual sobre saldos insolutos. Y se 
estima que dichos recursos podrían ser colocados a una tasa del 4% mensual. 

Requerimientos de la Administración 

Gabriela Cruz, la oficial de cumplimiento en la empresa ha elaborado un documento con 
los puntos que se le piden a los estudiantes contratados. Dicho documento menciona los 
siguientes puntos: 

1. Estime el valor de la opcion y emita una recomendación sobre si Apoyo Cotidiano 
debe adquirir esta línea de crédito. 

2. Realice una valuacion de la empresa bajo el metodo perpetuidad de flujos netos 
de efectivo con los datos de cierre del 2012. (Exhibit 1,2,3)EI costo del capital es 
de un 20% y suponga un crecimiento de los flujos del 5% anual. 

18 Se debe tomar en cuenta que los datos proporcionados son al ultimo día del respectivo mes y que existe la 
posibilidad de que durante el periodo de 30 días la cartera de crédito haya sido mayor o incluso menor al 
monto del cierre. (Esto debido a los pagos que se reciben y las nuevas operaciones) 
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Anexos: 

Exhibit 1 

APOYO COTIDIANO, S.A. DE C.V. SOFOM E.N.R 

ESTADO DE RESULTADOS 

Ingresos por servicios 

Costos de servicio 

Utilidad Bruta 

Gastos de Operación 

AL 31 DE DICIEMBRE 2012 

Gastos generales 

No deducibles 

Depreciaciones 

Gastos financieros 

$784.00 

$1,364.00 

$
$285,927.00 

$2,516,787.00 

$
$2,516,787.00 

$868,938.00 

$21,235.00 

$4,619.00 

$74,166.00 

$1,547,829.00 

$286,507.00 Costo Integral del Financiamiento 

Ganancia Cambiaria 

Perdida Cambiaria 

Intereses a Favor 

Intereses pagados 

Utilidad antes de impuestos 
-------

Impuesto sobre la renta 

Impuesto empresarial a tasa única 

PTU 
Utilidad Neta 

$1,261,322.00 

$327,592.00 

$
$128,256.00 

$805,474.00 
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Exhibit 2 Balance General al 31 de Diciembre del 2012 

-IJICTIVOIIII 
Circulante: 

Disponible 

Caja~ancos 
Inversiones 

1111:uentas(l,ortl:obrar 

Clientes 

Descuentoslllell>ocumento 
Factorajel'l:onl'l:obranzalJlelegada 

Carterll'encida 

lll'agoslJlnticipados 

Ajo: 

lmpuestosllllavor 

AnticipolJlell.S.R. 
1.V.A.IJlcreditablellllJlago 

SaldolliJavorllle!JETU 

Su bsidioll lrtm ple o 

Marca 
SumalllefactivolEirculante 

Mobiliari~q.lDelDfincina 
Dep.lJlcum.lDelM.lll'II.IDf. 
EquipolJlellíransporte 

Oep.lJlcum.lDellq.lDellrrans. 
EquipolJlell'.ómputo 
Oep.lJlcum.lDellq.lDell'.omp. 

Maquinaria~quipo 

Dep.lJlcum.lDelMaq.lll'llq. 

Activollrotal 

$IIIIIIIIIIIIIB 
$IIIIIIIIIIIIIB 
$IIIIIIIIIIIIIB 
$IIIIIIIIIIIIIB 
Slll1,e3e.oo 
Slll0,063.oo 

$1l!l,350.00 
Slll,068.oo 

All'.ortolJllazoll 

$11117,186.00 Acreedores!Diversos 
Slll.31,352.oo 

Oocumentos(l,ortl'agar 
$1]198,159.00 

Slll,992,635.oo l. V.A.IJlorij)agar 
Slll,651,600.00 

$111111111111111 l. V.l\ll>orij)agar1Jilllobro 

$119,322.00 1.5.R.IJlortl'agar 

$llllllllllllll 
Slll.oo P.T.U.IJlortl'agar 

Slll.41,981.00 

Slll.1e.oo lmpuestos(llortl'agar 

Slll,515.00 
'Sta,554,870.00 

Capltalll:ontable: 

$111111111111111 Capitalllocial 

Reservall.ega 1 

$111111111111111 Res.lljer .lltnteriores 

AportacioneslFendienteslltell:apitalizar 

Slll,775.oo ResultadolJlellljercicio 

Sll!0,283.oo 

$1l!2,058.00 

$1J1,576,928.00 SumalFasivo~pital 

$1a46,052.00 

$111127,931.00 

$111111111111111 

$111111111111111 

$1l!45,922.00 

$lll.28,256.00 

$1J12,040.00 

'Slll,690,201.00 (~ 

Slll,845,ooo.oo 
$116,446.00 

$1ll20,079.00 

$111111111111111 
SU,65,201.00 

Sll!,886, 726.oo 

$1J1,5 76,927.00 
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Exhibit 3 

APOYOIJ:OTIDIANO,lll.A.IDEll:.V.lllOFOMII.N.R 

E5TADOIDEIYARIACIONESIINIIUUPITALll:ONTABLEIPORm.501IJEROCIOSl'lfERMINAD05 

AUll !ID8DICIEMBREIDElli01 lliYlll!Ol2 

(pesos) 

Resultados!Jllem 

Capitall!ocial 
Aportaciones111 
por!l'.apitalizar Reseva[Jegal ejercicio~nteriores Utilida~ell»jercicio Totalllelllapitalllontable 

5ALDOSIJIUllllD8DICIEMBREIDElll!OIO $ill,!25,000.00 $ill6,!73.00 SillBG,957.00 $illl9,948.00 $ill,448,078.00 
Traspaso!Jtel!Jesultado(Jlef!.010 llffllfflllffll- -- mmml!lfflll. Slll.19,948.00 -$,.!119,948.00 ,iii/1 ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡p¡ -
Aumentollellapitalaocial 

AportacionesiJ)orOCapitalizar 
$ill55,000.00 -- lllllllllllllll -- $!220,000.00 illllllllllllll 

UtilidadlJleta[]llelfijercicio[Jel?l!Oll ilffllmll!IIIII- tmmnlllllllllll- mnm1111111B, 

5ALDOSIJIUllllD8DICIEMBREIDElll!Oll $lll,280,000.00' $11i20,000.00 $lll6,173.00 
Traspaso!iltelflesultado[lle!!Oll [lfflfflfflllff- Lmllllfflllmlll- [!ffllllllllllB 

ramtmnen:auu:a:m
lihdhhdblhlhlli& -

$11106,905.00 
-$]16,826.00 

í/1/ 

-$'116,826.00 

-5lll6,826.00 

$ll6,826.00 11h 
Aumentollllellapital!aocial fffllll65,000.00 -$:!20,000.00 OffllllllllilB. Wlibhdllllldil · lllí&mlimmmmmmllliii -

SillSS,000.00 

$11i20,000.00 

$ 86,82600 

$ill, 736,252.00 

$1l145,000.00 

Reserva~gal llffllfflllffll- -- lffll0,273.00 1 -$~'10,273.00 111rnmmmmmmmmllllllilllhhllliilllllhfi 
ResultadolJle~jercicio!!012 lfflll!ll!IIIII- -- -. $1'105,474.00 

5ALOOS!»,Ull!ID8DICIEM8REIDElll!Ol2 $ill,845,000.00 $illllllllllllll- $1l16,446.00 $!220,079.00 $11165,201.00 

Exhibit4 Incremento en la cartera 

i-, ,~; • t,/ 1 ;'. l ,,.Y. 
J .: ~ . ; ~,,. . ~ .• . r"i-> ~'-

..... ; !~'.:i~¡ ,,1!!"·, _.J -· ·~----· 
'· ' 

~ .. · :·:J,;·, 

$~05,474.00 

$!2,886, 726.00 

.. · ~ l.'.;- ,-·~- - 1~ 
lílcremeíllo eíl ranera ~~00,~00.00 ~~b,~~~.~~ ~~JAl~.~~ ~~JJ,m.~ ~11,~~rn ~1~,Jlb,bb ~;J~,mlb ~~lA~U~ ~J1,M~.1J ~~~1,b~bJl 

11 1~ 

~Jó,~~ai ~1J,%b.~~ 
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Exhibit 5 

Fecha 

sep-08 

oct-08 

nov-08 

dic-08 

ene-09 

feb-09 

mar-09 

abr-09 

may-09 

jun-09 

jul-09 

ago-09 

sep-09 

oct-09 

nov-09 

dic-09 

ene-10 

feb-10 

mar-10 

abr-10 

may-10 

jun-10 

jul-10 

ago-10 

sep-10 

oct-10 

nov-10 

dic-10 

ene-11 

feb-11 

mar-11 

abr-11 

may-11 

jun-11 
jul-11 

ago-11 

sep-11 
oct-11 

nov-11 

dic-11 

ene-12 

feb-12 

mar-12 

abr-12 

may-12 

jun-12 

jul-12 

ago-12 

sep-12 
oct-12 

nov-12 

dic-12 

ene-13 

feb-13 

mar-13 

Valor histórica de la cartera 

Valor 

$1dfftfdftfffffh/S, 797 .00 

$1ffddtftdftffb69,166.00 
$1 tffiffhdfftb 165,511.00 
$1 nrrrrrrrrrrrrtti53, Goo .oo 
$1tffhfdtfhhtb55,000.00 
$1lffffffffffffrí224, 641. 00 

$1 itfdtitttttth463, 991.00 

$1 ttftffiftffttfO 84,350.00 

$1rrrrrrrrrrrrrri27 4, 3so.oo 
$1lfttftitdtttfí/75, 107 .00 

$1tfifftftddh'J'581, 167 .00 
$1 tftfftfdfdfri465, 000. 00 1 

$1 rfffffdtidfh491, 555 .00 
$1thfifdtfffffi852,872.00 

$1ttfdfdtftii ,1 738,156.00 
$1fhdfffifiB,138,586.00 

$1iffftfififtd,805,537 .00 
$,@ttttmV,368,140.oo 

$1hhfdffdQ,443, 718.00 
$1hhtdtfdti ,,565,082.00 

$1dtffftffrií2, 71 l, 102.00 

$1thfftdtfh2,321,196.00 
$, ltltttlfrr/B, 309,440.00 

$imn:mtrm,417, 140.00 

$mutmtmi,269,561.00 

$itllltltllrt6,139,582.00 
$11lfflt1mm ,4 76,429.00 

$1Fhhtifr0íl ,652, 764.00 

$1ifffftftfdí2,530,229.00 

$,11tttrrf1ttB,239,236.oo 

$1htftfhfdd,068,902.00 : 

$1dihtttt&íl,085,683.00 
$1ftffftiffffd,261,295.00 ! 

$i1lffltlmm,041, 185.00 
$illllllltlflQ,897,333.00 1 

$rmmtmm,083,096.00 

$1111111111ilb,073,510.00 1 

$1hfdtiddd,390,528.00 

$11lfflt1mm,871,078.00 

$rmmtmm,399,231.00 

$itdffffffrfB,451,308.00 1 

$rnttmmm, 008, 3 3 2 . 00 1 

$11lfflt1mm,437,608.00 

$illltttltlttB,884, 759.00 1 
$rmmtmm,353,551.00 

$11lfflt1mm,557,467.00 1 

$i1lffltlmm,062,561.00 1 

$ítdhfhfrfñ,414,155.00 1 

$11lfflt1mm,511,817.00 1 

$11lfflr1mm, 740,448.00 

$ídtfftfffdí/ ,094,265.00 1 

$11lfflr1mm, 142,394.00 

$íiffddddd,225,546.00 1 

$1 /llllllltttb, 234,221.00 

$11lfflt1mm,596, 712.00 1 
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Exhibit 6 Premisas para valuación de la opción real por el método Monte Cario 

(>J ~· .¡ ~·:, .r'. t) ¡-U. .. ~ .. :., .. e [tJ 
Subyacente (S) $ 83,733.49 (Ingresos tienen un incremento del 4%) 
Strike (K o X) $16,746.70 

Volatilidad (so 
V) 118% 

Tasa Local (r) 3.87% 
Tasa Foránea 

(q) 0.00% 
Acarreo (b=r-q) 3.87% 

Tiempo (T) 1 
Pasos(n) 1000 
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Nota de Enseñanza 

Párrafo Inicial: 

Apoyo Cotidiano S.A. de C.V. SOFOM E.N.R. es un empresa familiar dedicada al 
factoraje financiero y está enfocada brindar financiamiento a las pequeñas empresas 
mediante la compra de sus cuentas por cobrar a descuento. 

En los últimos años su cartera de factoraje financiero ha ido en crecimiento y con esto su 
necesidad de capital es por esto que el Director General el Dr. Orestes Gámez Díaz ha 
decidido contratar a Orestes Gamez Jr, Gabriel Yudico y Jorge Navarrete,un grupo de 
estudiantes del Tecnológico de Monterrey Campus Santa Fe, para que lo ayuden a decidir 
mediante el método de opciones reales la posibilidad de extender su fuente de 
financiamiento mediante la obtención de una línea de crédito alterna. De igual forma es 
intención del Director General conocer el valor de su empresa y también le ha pedido a 
los estudiantes que realicen una valuación de la misma y se entregue el reporte a más 
tardar el día 11 de Abril de 2013, para poder tomar una decisión oportuna. 

Con base en los resultados del análisis, se podrá obtener la información necesaria para 
determinat la situación de la compañía que permitirá tomar decisiones oportunas a los 
accionistas. 

Nivel del caso 

Dimensión Característica 
Analítica Asunto y alternativas se presenta, hay que definir decisión 
Conceptual Múltiples conceptos requeridos. 
Presentación Muy orQanizada, corta y sin que falte o sobre información. 

Puntos inmediatos: 

A.- Realizar una valuación de la compañía para la posible toma de decisiones. 

B.- Evaluar la decisión de adquirir una línea de crédito adicional, mediante opciones 
reales y valor presente neto. 

C.- La fecha límite para decidir adquirir la línea de crédito es el día 11 de Abril del 2013. 
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Asuntos Básicos: 

A.- Decidir que metodología es mejor para la valuación de la empresa. 

B.- Análisis de la situación financiera de la empresa y determinar la expansión del fondeo. 

C.- Conclusiones para la toma decisión. 

Objetivos de Enseñanza: 

A.- Identificar las metodologías de Valuación de Empresas. 

B. Demostrar la diferencia y aplicación de las diferentes metodologías. 

C.-Determinar la importancia del uso de las metodologías de Opciones Reales y Valor 
Presente Neto (VPN). 

Preguntas de discusión en Clase: 

A.- ¿Qué factores deberían de considerarse para llevar a cabo la valuación de la 

compañía? 

B.- ¿El Dr. Orestes Gámez debería contratar la línea de crédito alterna? Porqué? 

C.- Suponiendo una operación de factoraje por $100,000 pesos a 30 días con una tasa de 

descuento del 3% mensual, ¿qué retorno sobre la inversión tiene la empresa y cuál es el 
costo de financiamiento para el cliente? 

D.- ¿Cómo afectaría al valor de la empresa, si está tuviera un nivel de deuda de 
$5,000,000 al cierre del 2012? 

E.- ¿Cuál es el valor de la flexibilidad según el VPN y Opciones Reales? 

Solución a las preguntas de discusión en Clase: 

A.- Deben de considerarse los siguientes factores: 

1. La capacidad de la empresa para generar flujos de efectivos futuros. 
2. El Costo de Capital Promedio Ponderado (WACC) 
3. Tasa Impositiva 
4. Tasa de Crecimiento de los flujos de efectivo 
5. Un factor adicional podría ser la posibilidad de incrementar la gama de productos 

financieros al ser una SOFOM. 
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B.- Consideramos que adquirir esta nueva línea de crédito es conveniente para la 
empresa dado que le da la posibilidad de asumir un crecimiento de la cartera y esto es 
debido a los resultados del Valor presente Neto y de la opción real. 

C.- El retorno de inversión para la empresa es del 3. 7% mensual y para el cliente el costo 
del financiamiento es de 3.7%. 

D.- El valor de la empresa se incrementaría considerablemente dado que la WACC 
disminuye y se genera más valor con el mismo nivel de capital. (El costo de deuda es 
menor que el costo de capital) 

E.- La diferencia entre los métodos de valuación, se le puede atribuir a la flexibilidad en 
los cambios en los flujos que el método de valuación de Opciones Reales captura. 

Desarrollo del caso: 

Valuación de la empresa por el método de Perpetuidad. 

Para realizar la valuación la empresa decidimos utilizar el método Perpetuidad - Flujos 
Netos de Efectivo. Dicho método propone una tasa de crecimiento del 5% anual perpetua 
de los flujos y los trae a valor presente utilizando la WACC como tasa de descuento. 

Para obtener la WACC vemos la estructura de deuda y capital que tenia la empresa al 
cierre del 2012. De acuerdo al Exhibit 2(Balance General) el monto que tenia en deuda la 
empresa era de $1,690,201 mientras que de capital contable contaba con $2,886,726. 
Una vez que tenemos estos montos podemos determinar que representación 
porcentualmente hablando. 

Deuda Capital 

Monto $1,690,201 $2,886,726 

Estructura 36.93% 63.07% 

Costo Bruto 12% 20% 

Tasa Impositiva 30.0% 

Costo Neto=WACC 15.72% 
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El costo de la deuda es 12% anual y el costo del capital del 20% con estos datos 
hacemos un promedio ponderado y obtenemos el WACC. Que para el presente caso 
resulta ser 15. 72% al año. 

Una vez que obtuvimos este dato procedemos a traer a valor presente los flujos 
suponiendo un crecimiento del 5% 19 perpetuo. Para obtener el flujo tomamos del Exhibit 
1 (Estado de Resultados) el valor de la utilidad neta, que en este caso es de $805,474 a 
este valor le sumamos la depreciación (Ya que no representa un desembolso de efectivo) 
y los intereses ya que si existe una compra no se estaría incurriendo en estos costos y 
obtenemos un flujo de $1,096,020 para ese año. 

Flujo Neto $1,096,020.00 

Depreciación $4,619.00 

Amortización $-

Intereses $285,927.00 

Utilidad Neta $805,474.00 

Una vez que tenemos el flujo de ese año nos apoyamos en la siguiente formula para 
obtener el valor de la compañía. 

. Flujo 
Valor de la compama = -----

(WACC - g) 

Obtenemos que la compañía vale $10,227,628 suponiendo que logre aumentar sus flujos 
un cinco por ciento al año. 

19 Consideramos un 5% ya que es un escenario bastante conservador. Comparado con los datos históricos de 
la compañía. 
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Valuación del incremento en la línea de crédito a través de VPN y por Opciones Reales: 

Para llevar a cabo el método de VPN, nos basamos en el Exhibit 4 en el que se presenta 
el incremento proyectado de la cartera. Posteriormente, se calcularán los datos para 
ocupar el método de Black & Scholes, para hacer la valuación de la opción. 

Comenzamos calculando los ingresos y los costos que tendrían los flujos incrementales 
en la cartera. De acuerdo a lo mencionado, el ingreso está dado por el 4% de la cartera y 
los costos serían el 80% del incremento en la cartera multiplicado por el costo del 
financiamiento. A los flujos resultantes, se descuentan a la WACC y se traen a Valor 
Presente. Una vez en este punto, procedemos a sumar los flujos para obtener el VPN, 
con un valor de $21,986 pesos. 

Fórmula VPN 

N 

""' FCc VPN = -1.1. + ¿ (l + i)t 
t=O 

Para la valuación de la opción real se tomarán en cuenta los flujos de valor presente 
calculados, y se calcula la volatilidad con el Exhibit 5 (Valores Históricos Mensuales de la 
Cartera). 

Se investigó la tasa libre de riesgo (CETES a 28 días) con un valor de 3.87% 

Fórmula Black & Scholes 

se-6t * {N(d1)} - xe-rt * {N(dz)} 

Donde: 
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Con base en estos datos, se obtiene la valuación de la opción real con un valor de 
$68,014 pesos. 

Conclusiones del caso: 

Después de haber investigado a profundidad las practicas comerciales de Apoyo 
Cotidiano y conocer el producto financiero que ofrece, podemos concluir los siguiente: 

Con base al análisis de opciones reales sobre la adquisición de una nueva línea de 
crédito recomendamos que se adquiera la misma, toda vez que el precio de la prima es 
de $68,014.28 y Apoyo Cotidiano estaría pagando solamente $45,000.00 M.N. Gracias a 
la diferencia entre la tasa activa y la tasa pasiva Apoyo Cotidiano es capaz de correr con 
este gasto y aun así generar flujos positivos que generen valor. Reconocemos el hecho 
de que, no existir un crecimiento en la cartera, dicho costo impactaría directamente los 
resultados de la empresa, sin embargo contar con la posibilidad de disponer de dichos 
recursos en caso de crecimiento es fundamental para la empresa. 

Por otra parte hemos determinado que el valor actual de la empresa es de 
$10,227,628.00 M.N., por lo tanto recomendamos al Dr. Orestes Gámez que si recibe 
una oferta económica de compra por la compañía, sólo evaluara las oferta que superen 
dicho valor. Creemos que la empresa debe aumentar su nivel de deuda, ya que esta 
resulta ser mas barata y es a corto plazo. De esta forma el Retorno sobre el Capital de la 
misma aumentaría y consigo el valor de la empresa. 

Durante el desarrollo de este caso hemos aprendido que en la toma de decisiones 
empresariales a veces resulta importante mantener nuestras opciones abiertas, aunque 
tengan algún costo como en el caso. El hecho de que la empresa pague por esta opción 
le permitirá hacer frente a sus necesidades de forma rápida en el futuro. 
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FECHA DE DEVOLUCIÓN 

Este material debe ser devuelto a más tardar en 
la fecha señalada a continuación, de lo contrario 
se cobrará la multa correspondiente. 


