
Valuación de Empresas



Importancia de conocer el valor real de su empresa.

Base confiable para la toma de decisiones.

Información necesaria para los 
dueños, accionistas y el público.



Optimización de recursos

Proporciona una medición adecuada 
de eficiencias de operación



PARA QUÉ VALORAR UNA EMPRESA ?

Para tomar decisiones de...:

• Adquisiciones o ventas de empresas 
• Fusiones 
• Establecimiento de acuerdos de compraventa 
• Capitalización de una empresa 
• Valoración de activos
• Obtención de líneas de financiación 
• Valuaciones patrimoniales 
• Planeación estratégica
• Compraventa de acciones 
• Herencias 
• Confirmación de otras valorizaciones. "Segunda 

opinión" 
• Valuación de paquetes accionariales minoritarios 
• Suspensiones de pagos. 



Riesgos por desconocer el valor de mi empresa, 

activos, etc.

Creer que la empresa es un Ferrari, cuando en realidad...



¿En qué condiciones?¿Qué tengo?



El no conocer el valor de tu empresa, invariablemente deriva 

en una mala toma de decisiones.

Si usted verifica el libro azul para 
conocer el valor de un auto...

¡Haga lo mismo con su 
negocio, pida una valuación!

No necesariamente el      en ventas =      en el valor 



Las empresas que cotizan sus acciones 
en la Bolsa de Valores conocen su valor 
en todo momento, sus accionistas 
siguen el valor de su inversión, 
monitorean sus ganancias o pérdidas y 
toman decisiones oportunas. 

Para conocer su verdadero patrimonio, y la 
capacidad de creación de valor, es 
importante hacer valuaciones periódicas, 
que permiten tomar decisiones adecuadas.

Sin embargo, la mayoría de las empresas no están en el mercado de valores.



Ventajas de conocer el valor:

 Conocer la situación actual, para obtener el máximo 
valor ahora y en el   futuro.

 Cumplimiento de las normas internacionales IFRS

 Sustentar las estrategias de operación, crecimiento y 
financiamiento.

 Pagar impuestos correctamente, ni más, ni menos.

 Conocer la vida útil de sus activos, así como el deterioro 
de valor de los mismos.

Los inversionistas y accionistas, requieren 

valuaciones anuales.

 Asegurarse por el monto adecuado.



¿Cómo Aumentar el valor de la empresa?

A partir de los Estados Financieros, analizar...

Ventas Costos Mercado



Revisar qué plantas productivas lo siguen 
siendo y cuáles no.

Incentivar con recursos propios o de terceros, aquellos negocios en 
los que la empresa tiene una ventaja competitiva.

Voltear a ver al cliente y al
proveedor para Integrar
cadenas productivas.

Ej: Joint ventures, o 
asociaciones en participación
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La innovación es el motor del crecimiento, buscando una 
diferenciación de la competencia y el más bajo costo.

¿Cómo Aumentar el valor de la empresa?



Realizar proyectos de inversión que ofrezcan una rentabilidad 
superior al costo de los recursos propios y ajenos.

Si se requiere, salir al mercado financiero para captar recursos

Tener metas e indicadores que permitan evaluar las 
acciones y esfuerzos.

¿Cómo Aumentar el valor de la empresa?



La valoración de una empresa se hace considerando que la 
vida de la empresa es ilimitada.

Un negocio vale por su capacidad de generar beneficios futuros 
(Good-Will) adicionalmente de lo que posee en un momento 
determinado, es decir, un negocio vale por sus activos netos 
mas el valor presente de sus beneficios futuros.

Materia Prima = Información Financiera ordenada



Para valuar una empresa, se determina la siguiente 

información:

• ROE ( Retorno sobre el capital).
• Razones financieras para “calibrar” la información.
• Tasas
• Flujos de efectivo futuros
• Análisis de sensibilidad



CAPM: para determinar la 
tasa de retorno de un activo.
calcula la tasa de 
rentabilidad apropiada y 
requerida para descontar 
los flujos de caja 
proyectados futuros que 
producirá un activo, dada la 
apreciación de riesgo que 
tiene ese activo.



WACC: Costo promedio ponderado 
de capital, significa cuánto tiene 
que pagar una empresa para 
asegurar la financiación, ésta 
puede tomar la forma de deuda o 
de inversión de capital. El costo es 
igual al retorno que esperan de sus 
inversiones. Esto es un costo de 
oportunidad; el costo de renunciar 
a una inversión en favor de otra. Lo 

Industria: Análisis de 
industrias similares en el 
mercado de Estados Unidos 
(por la apertura de 
información), con ajustes de 
Riesgo País para México.



! Descubre el valor 

de tu empresa !


