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¿Porqué valorar una empresa negocio o activo?

SITUACIONES NECESIDADES

1. Transacciones de M&A

2. Procesos de fusión,

escisión o ampliaciones de

capital

3. Restructuraciones

societarias

4. Desarrollo de actividades

diversificadas

5. Aplicaciones de NIIF

6. Necesidades de medición

de la generación de valor

para el accionista

7. Conflictos accionariales

8. Otros

1. Herramienta de negociación.

Asignación del precio pagado a activos y

pasivos

“Fairness Opinions”

2. Determinación de ecuación de canje

Experto independiente

3. Valoración de intangibles

Opinión independiente

4. Herramienta de control de actividades

5. “Fair Value” de activos y pasivos.

Purchase Price Allocation, Goodwill

Impairment Test

6. Herramientas de gestión para medición

del valor

7. Opinión Independiente

Valoración Herramienta Clave



Concepto de Valor

Valor = ¿ cuánto valen mis acciones?:

En términos generales, se determina sobre el principio generalmente aceptado 

de que una empresa vale lo que es capaz de generar

- Opinión técnica, basada en criterios objetivos y subjetivos 

- Sustentada técnicamente

- Basada en un fundamento lógico y/o matemático



Métodos de valoración

• Métodos Dinámicos:
� DCF

� Economic Profit Model

� Real Options

• Métodos Basados En Ratios De Mercado
� PER

� EV/EBIT, EV/EBITA

� Price / Book Value

� EV/ Sales

� EV/ Cash Flows

• Métodos Estáticos
� Valor teórico contable

� Activo neto real

� Valor de liquidación

� Valor de reposición
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