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Presente.-

He revi sado, tanto en su contenido como en su forma , el reporte final del Proyecto de 

Evaluación titulado : "Análisis del efecto de las adquisiciones de compañías sobre la 

generación de valor de las principales empresas en la industria del vidrio" y 

presentado por los alumnos: María García Covarrubias, Daireen González Salazar, 

Pedro Isla Treviño, Rogelio Limones Quirino y Luís Varela Morales . 

En mi opinión el mencionado reporte cumple, tanto con los requisitos establecidos por 

la División de Negocios de la Universidad de Monterrey, como con los objetivos y el 

alcance planeado en el anteproyecto y aprobado por el Comité de PEF. 

ASESOR: 



l'~1tro 

Agradezco a primero que nada a Dios por permitirme llegar a esta importante 

etapa de mi vida, sólo el sabe lo que es para mí y lo difícil o fácil que fueron las 

cosas a veces. 

Agradezco a mis papás por ser ese apoyo tan indispensable en mi vida , por sus 

palabras de aliento, por estar siempre ahí, lo necesitara o no, por que sin ustedes 

no hubiera llegado tan lejos. Papá , sabes que te dedico mi trabajo y que siempre 

te estaré agradecida por todo ese apoyo y fuerza que me das, yo sé que algún día 

te lo voy a compensar. Mamá muchas gracias por tu paciencia conmigo, yo sé que 

no es fácil y sin embargo estuviste conmigo en cada paso. 

Aquí está el resultado de sus desveladas conmigo, de sus gastos, de sus 

consejos, de su tiempo, de su amor y cariño. 

A mis hermanas Gaby, Mariel, y Jessica, por que cada una a su manera me 

ayudaban con algo. Saben que las adoro y que siempre que me necesiten ahí 

estaré. Gracias por apoyarme y por estar siempre conmigo. 

¡Gracias por aguantarme, los adoro familia! 

A Javier, por que siempre pude contar con tu apoyo a lo largo de mi carrera , 

gracias por que tus consejos , tu tiempo y tu presencia , significaron demasiado no 

sólo en lo académico, sino también en lo personal. Ocupas un lugar enorme en mi 

corazón, sabes que cuentas conmigo hoy y siempre y que no hay una persona 

que ocupe tu lugar. (p.t.l.v) 

A mis amigas de toda la vida Carla, Lore, Ariana, Cecy, y Gaby, niñas gracias por 

aguantarme y por ser parte de esto. Las quiero muchísimo son únicas. Cada una 

aporta algo diferente a mi vida, espero seguir contando con ustedes en lo que 

venga . 

Agradecimientos 



l'~1tro ® 
A Tuky y Rosa , las dos se convirtieron en personas muy importantes para mí. 

Saben que aunque vayamos por caminos separados saliendo de la escuela , 

cuentan conmigo para todo, las quiero mucho niñas. 

A Pedro, sabes que más que compañero de tesis y carrera eres un amigo súper 

especial , espero que se te cumplan todos tus planes a futuro y sabes que cuentas 

conmigo. 

A mis otros compañeros de tesis , Luis y Rogelio gracias por su trabajo y 

dedicación con el proyecto. ¡Ya por fin te rminamos! Mucha suerte en lo que sigue 

a todos. 

A mis maestros, todos los que estuvieron a lo largo de mi carrera ; gracias por su 

gran apoyo, por compartirnos sus conocimientos , por su paciencia y sus infinitas 

enseñanzas. Gaby, Cuauhtémoc, Sarita y todos los maestros que tuve el gusto de 

conocer. 

Gracias a toda la gente que estuvo presente y que aunque no ponga sus nombres 

saben que fueron parte importante de este viaje y que seguirán siendo importantes 

en lo que esté por venir. 

Familia , amigos, maestros, compañeros: GRACIAS 

Daireen González 

Agradecimientos 11 



l'J11tro 

Muchas personas han estado presentes en el transcurso de mi vida, así que se 

podría decir de una u otra manera que cada una de ellas ha marcado mi camino 

con algo diferente . Por lo que en esta etapa en la que termino un ciclo decisivo 

para mi futuro quiero agradecerles a todas esas personas. 

Haciendo memoria, solamente logro recordar todos aquellos momentos felices que 

eh vivido , buenos amigos, experiencias y aventuras que no cambiaria por nada. 

Siempre eh creído que la vida es para disfrutarse y para lograrlo uno tiene que 

hacer lo que más le gusta ; no importa cuanto tengas que trabajar para lograrlo, 

siempre debes perseguir tu felicidad. 

Primeramente quiero agradecer a mis padres, quienes han estado conmigo 

durante los años que llevo transcurridos en el mundo, por enseñarme todos sus 

valores y darme su apoyo incond icional en todo lo que alguna vez eh soñado 

realizar, y que gracias a ellos eh logrado. Pero más que nada por haberme 

brindado las miles de oportunidades que me han hecho ser quien soy. Papá , a 

pesar de que no siempre estuviste a mi lado, gracias a tu amor y confianza eh 

llegado hasta aquí , espero te sientas orgulloso de mi. Mamá, aunque no siempre 

lo demuestre sabes que te quiero mucho y que te agradezco todo lo que has 

hecho por mi, gracias por enseñarme los valores necesarios para ser una mejor 

persona . A los dos les dedico este proyecto, y toda mi carrera . 

A mis hermanos Conrado y Carlos por enseñarme que todas las personas son 

diferentes y que cada una tiene derecho a ser quien quiera , gracias a la relación 

que llevamos pude aprender que no importa que tan lejos estés ó hace cuanto no 

ves a una persona, uno siempre cosecha lo que siembra. Gracias por siempre 

estar a mi lado. 

Gracias a los valores que eh aprendido en mi familia , tengo amigos excepcionales, 

aquellos con los que eh compartido mis mejores experiencias, viajes , fiestas y 

todas esas mil y un historias que recordaré para toda la vida , aquellos con los que 

he crecido y aún están a mi lado. A todos ellos les agradezco con todo mi corazón 

Agradecim ientos 111 



l'~1tro 

por siempre haber estado ahí , en lo bueno y en lo malo. A mis amigos más 

queridos, gracias por ser quienes son . 

Además, quiero agradecer a mis compañeros de tesis , ya que obviamente sin 

ellos esto no hubiera sido posible , gracias por las horas que dedicamos en este 

proyecto, gracias por además de brindarme su compañerismo me brindaron su 

amistad. 

Dai: antes de conocerte nunca me hubiera imaginado que fueras la gran persona 

que eres, realmente eh aprendido mucho de ti , y te considero una gran amiga que 

a pesar que la gran mayoría del tiempo solo fuimos compañeras de Udem, al final 

nos convertimos en compañeras de trabajo, amigas y mucho más. Mil gracias por 

todas esas horas de estrés absoluto en temas diversos, y todas esas experiencias 

compartidas. 

Pedro: Te eh visto diario desde que nos conocimos en Gente Udem, desde ese 

día no solamente te convertiste en mi compañero de clases y de tareas, si no que 

a lo largo de nuestra carrera has llegado a formar una parte importante de mi, 

hemos vivido como diez mil cosas que no cambiaria por nada, y todavía las que 

nos faltan . Así que ni te vayas olvidando de mi amistad eh! Porque vamos para 

largo. 

Luis y Roy: Gracias por soportar mis presiones durante la tesis, ya saben que soy 

así y aunque uno que otro día me odiaron, se que todo lo que logramos fue 

gracias al esfuerzo de todos en conjunto , y que al final todos salimos ganando. 

Y finalmente quiero agradecer a Sara González, por habernos ayudado durante 

todo el semestre a poner en orden nuestras ideas con la finalidad de sacar 

adelante nuestra tesis y convertirnos en Exa-Udem. Espero que te sientas 

orgullosa de nosotros, y que sepas que esto fue gracias a tu ayuda. 

A los maestros que de una u otra manera me dejaron algo que nunca olvidare y 

que siempre voy a recordar, también les dedico parte de este proyecto: 

Agradecimientos IV 



l'~1tro 

Cuauhtémoc Villarreal , Gaby Garza, 

Ricardo Salazar, y muchos otros. 

Agradecimientos 

® . ' . 
Carlos Villarreal , María de la Luz Bravo, 

MAria García Covarrubias 

V 



l'~atro 

Habiendo terminado este reto tan importante en nuestras vidas como lo es el 

Proyecto de Evaluación , quisiera agradecer primero que nada a Dios que siempre 

ha estado presente en todos los logros que eh alcanzado en mi vida y que siempre 

me ha dado la fuerza para continuar y principalmente el impulso de nunca darme 

por vencido. 

Este proyecto va dedicado a mis padres, Pedro y Elvira que son para mi un 

ejemplo de vida y unos modelos a seguir, gracias por haberme otorgado la 

oportunidad de poder estudiar en esta universidad e inculcarme todos los valores 

que me hacen lo que hoy soy y que me llevan a buscar siempre ser un mejor hijo y 

un hombre de provecho para la sociedad . Papá muchas gracias por enseñarme 

que puedo lograr todo lo que me proponga y que nada esta fuera de mi alcance si 

me esfuerzo y lo deseo lo suficiente. Mamá gracias por ser el pilar de nuestra 

familia el cual nos mantiene siempre unidos y también por siempre apoyarme en 

los momentos difíciles y tener una respuesta de alivio y tranquilidad para todos mis 

problemas. A mis hermanos Adolfo y Ángela les dedico también esto, espero que 

se sientan orgullosos de mi y que espero en unos años verlos vivir el momento tan 

feliz que ahora estoy disfrutando yo, porque se que ustedes pueden eso y más. 

Los quiero mucho a los cuatro. 

Quiero agradecer a mis compañeros de PEF que se que sin la ayuda de todos 

ustedes nunca hubiera podido salir adelante este proyecto. Tuky gracias por 

aguantarme mi poca paciencia y estar siempre, no solo durante este proyecto sino 

durante toda la carrera desde el día que nos conocimos en Gente UDEM, y que 

más que compañeros de carrera somos amigos y eso se va a quedar para 

siempre. Dai gracias también por ser parte de mi vida estudiantil y participar en 

este proyecto junto conmigo sabes que te aprecio mucho como amiga y que 

seguiremos siéndolo después de esto, y yo se que soy medio difícil de repente 

pero lo pudimos superar no?. Roy y Luis, no había tenido el gusto de convivir tanto 

con ustedes antes de hacer este proyecto juntos, pero nos hemos hecho buenos 

Agradecimientos VI 



¡+_.1tro 

amigos y espero que eso siga , gracias por colaborar en este proyecto y hacerlo 

realidad. 

Quiero agradecer a mis profesores los cuales dejaron huella dentro de mi carrera 

y que eh podido aprender mucho de cada uno, en especial quisiera agradecer a 

Cuauhtémoc que siempre lo consideré un apoyo durante mi carrera y siempre con 

la mejor disposición de ayudar. Gaby gracias por todo, fuiste primero mi directora y 

después un apoyo a todos los problemas que se pudieron haber presentado en 

nuestra carrera . También quisiera agradecer a profesores que realmente dejaron 

algo en mi vida estudiantil que nunca olvidaré: Fernando Herrera Porte, Juan 

Carlos Canavati , Roberto Álvarez, Carlos Villarreal , etc. 

Por último pero sin olvidarla a la maestra Sara González, que sin ella esto no 

hubiera podido ser posible . Maestra no sabe lo agradecido que voy a estar con 

usted toda la vida, espero que se sienta orgullosa de nuestro proyecto tanto como 

nosotros y más, porque esto esta tan suyo como nuestro, MUCHAS GRACIAS. 

Muchas gracias a todos los que pasaron durante mi carrera y que poniendo algo 

de su parte lograron que esto se hiciera realidad . Compañeros Financieros 

muchas gracias y un placer haber vivido esta etapa tan linda con ustedes. 

Atte. 

Pedro José Isla Treviño 

Agradecim ientos VIl 



l'~1tro 

La presente tesis representa el inicio de una nueva etapa en mi vida. En toda la 

experiencia universitaria y la conclusión del trabajo de tesis , ha habido personas 

que merecen las gracias porque sin su valiosa aportación no hubiera sido posible 

este trabajo y también hay quienes las merecen por haber plasmado su huella en 

mi camino. 

En primer lugar qu isiera agradecer a Dios, mi señor, por darme la posibilidad de 

poder vivir esta experiencia universitaria y de darme la fuerza y el saber para 

poder superarla con éxito. Un éxito que si pudiera hacerlo material , lo hiciera para 

entregártela. 

A mis padres, Isidro y Alicia , les agradezco su apoyo incondicional, su guía y su 

confianza en la realización de mis sueños. Me considero una persona afortunada 

por contar siempre con su amor, comprensión y ejemplo. Esta tesis es suya. 

A mis hermanos, Luis, Alex y Angelito, con mucho cariño , por el apoyo y la 

amistad que hemos compartido. Gracias por el apoyo incondicional y 

desinteresado. 

A mis compañeros de tesis, Daireen , Pedro, María y Luis , por ser con quienes he 

compartido gran parte de este último año en la realización del presente trabajo y 

han representado un apoyo para lograr mis objetivos. 

A (sin estricto orden) José, Abraham, Jesús, Lalo, Zapata , Manuel y todos los 

personajes que han dejado una huella en mi vida . Ustedes han sido fuente de 

alegría y muchos de ustedes fueron de gran ayuda en el largo camino universitario 

hasta concluir en la presente Tesis. 

A todos mis profesores, que compartieron conmigo sus conocimientos y su amor 

por las finanzas, permitiéndome así soñar y alcanzar mis objetivos. Especialmente 

a la C.P. Sara Emilia González Martínez que nos brindó todo su apoyo en la 

realización de esta tesis. 

Agradecimientos VIII 



l'~ttro ® --
Y a todos aquellos, que han quedado en los recintos más recónd itos de mi 

memoria, pero que fueron participes en mi formación y educación . GRACIAS. 

Atentamente. 

Rogelio Limones Quirino. 

Agradecimientos IX 



¡+~1tro 

Hoy que con este proyecto concluyo mis estudios en esta Universidad , quiero 

agradecer primero a Dios por darme la fortaleza y bendición que he recibido en 

toda mi vida . 

Quiero agradecer a mi familia por apoyarme en todo lo que he emprendido y 

brindarme las oportunidades para poder estar donde estoy, esperando que este 

nuevo paso que doy hacia mi vida profesional , tenga consecuencias positivas 

también para ellos, a mi Papá que con su esfuerzo y trabajo me ha apoyado 

durante toda mi vida , que me inculcó la filosofía de aprender cada día algo nuevo 

aumentando mi riqueza cultural día con día , a mi Mamá que me ha dado el cariño 

y el apoyo incondicional cuando más lo he necesitado y que también ha sabido 

celebrar conmigo las buenaventuras que me ha dado la vida , y que ha sabido 

transmitirme el sentimiento de orgullo al hacer suyos todos mis logros , a mi tía 

Rosy que me ha apoyado para cumplir con todo lo que me he propuesto, mis 

hermanas que de igual manera me han apoyado incondicionalmente a pesar de 

las diferencias que pudimos haber tenido, a Omar mi hermano que en los años 

más recientes también se ha convertido en un pilar de apoyo para mí, logrando 

que me sienta comprometido con él y su futuro, a todos ellos no puedo encontrar 

palabras que transmitan el sentimiento de gratitud que tengo por todos y cada uno, 

en verdad los amo y les agradezco infinitamente por todo. 

En especial quiero dedicar este proyecto y mi conclusión de estudios a mi abuelita 

Eva, quien puso todo su empeño en mi educación, que fue mi mayor apoyo 

durante toda mi infancia y adolescencia y que me dio carácter, cariño, me brindó 

comprensión, me dio los más sabios consejos, me enseñó a intentar todo lo que 

esté a mi alcance , a enorgullecerme de mis logros y aprender de mis fracasos , 

que me formó como la persona que soy y que quiero que sepa que cada paso que 

dé en mi vida , cada logro que alcance , cada satisfacción que pueda brindarme a 

mí mismo, a mi familia y a mi sociedad , se lo debo y dedico en gran medida a ella , 

que me sigue apoyando desde arriba ... gracias abuelita . 

Agradecimientos X 



l'J11tro 

He sido tan afortunado que con este proyecto concluyo satisfactoriamente dos 

licenciaturas, lo que me ha brindado el privilegio de conocer mucha gente muy 

diferente entre sí pero con el común de su apoyo hacia mí , por esto también 

agradezco a mi equipo de PEF 1, Maree, Miri , Alex, Chuy y Manuel , que me 

brindaron su amistad durante mi estancia en esta Universidad hasta el final de 

esta etapa y que espero que sigamos siendo amigos por mucho tiempo, aún y 

cuando ya no tengamos exámenes en los que me puedan copiar, quizás las 

palabras para algunos de ustedes serían: de nada! jaja. 

También quiero agradecer de manera especial a mi equipo de PEF Final , Daireen , 

Tuky, Pedro y Roy, que me dieron la oportun idad de ser parte de su equipo, a 

pesar de mi impuntualidad y que de igual manera me brindaron su amistad que 

espero conservar y que compartimos durante la carrera que estamos por concluir 

para ser finalmente parte de la generación LFI de OT 2008, asimismo agradezco a 

Nancy quien desde la primer clase que compartimos juntos se ha convertido en 

una amiga incondicional y muy importante para mí, a todos ustedes muchas 
. 1 gracras .. 

No puedo terminar este agradecimiento sin agradecer a todos los amigos que 

logré hacer durante estos 5 años que pudimos compartir incontables momentos de 

alegría y otros no tan alegres pero que siempre estuvieron junto a mí. 

Y claro tampoco podría dejar de lado a todos mis maestros que me ofrecieron su 

conocimiento y que aportaron mucho en mi desarrollo académico, Rosy, Cuau, 

Cornejo, Luis Chavez, Aceves, Canavati , Margain ... entre muchos otros, así como 

Claudia Enríquez mi directora de carrera quien me apoyó en todo momento, Sarita 

que como asesora de PEF nos brindó sus conocimientos y apoyo total. .. 

muchísimas gracias a todos! 

Luis Vare/a 

Agradecimientos XI 



l'J~atro 

RESUMEN EJECUTIVO 

Actualmente , las empresas que participan en el mercado mundial del vidrio han 

realizado adquisiciones ó fusiones importantes con el objetivo de beneficiarse de 

estas transacciones. 

Principalmente han impulsado su crecimiento mediante adquisiciones de otras 

compañías alrededor del mundo con la finalidad de ser más competitivas 

ampliando su cobertura , y optimizando sus procesos productivos. 

Vitro, S.A.B. de C.V., a través de sus empresas subsidiarias tiene participación en 

el negocio de vidrio plano y el envasado en vidrio mundialmente. Vitro para 

competir en el mercado global con empresas de gran tamaño requiere de tener 

presencia mundial. 

En el presente estudio se describen las principales adquisiciones realizadas por 

las empresas más importantes de la industria mundial del vidrio plano. De igual 

forma , se presenta de manera gráfica, el comportamiento de los precios de 

mercado de sus acciones para los períodos correspondientes a dichas 

adquisiciones. 

Adicionalmente se efectúa la valuación de las mismas utilizando el modelo creado 

por Aswath Damodaran presentando los resultados de la valuación en el año de 
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adquisición y un año después con el objetivo de comparar el desempeño de las 

empresas al haber concretado la transacción . 

Para concluir se muestra un cuadro comparativo en el que se analizan, en 

conjunto , las empresas en cuestión con sus resultados de valuación. Lo anterior 

con la finalidad de obtener un panorama sobre el valor generado por las 

adquisiciones llevadas a cabo por las empresas vidrieras más importantes en la 

industria mundial. 
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INTRODUCCIÓN 

El fenómeno de fusiones y adquisiciones de empresas no es algo nuevo en 

nuestros tiempos, desde la década de los ochentas forma parte de las 

transacciones más importantes en los países primer mundistas. A finales del siglo 

XX se llevaron a cabo fusiones estratégicas mundialmente , concentradas en la 

generación de valor para los accionistas, principalmente a través de crecimientos 

en las utilidades en el largo plazo. Éstas se realizaron con el objetivo de estar en 

posibilidades de competir de manera exitosa en el mercado global. 

En este estudio se aborda el tema de fusiones y adquisiciones que de acuerdo a 

su tamaño conllevan dominio de mercado en la industria del vidrio, particularmente 

del vidrio plano, el cuál es utilizado principalmente en la industria automotriz y de 

la construcción. 

El objetivo general de la realización de este estudio, es evaluar el efecto sobre la 

generación de valor de algunas de las adquisiciones realizadas por las cinco 

vidrieras más reconocidas en el mundo, refiriéndose específicamente a Vitro, 

S.A.B. de C.V. , Nippon Sheet Glass (NSG), Asahi (AGC), Saint Gobain (SGO) y 

CSR Limited (CSR). Siendo Vitro, S.A.B. de C.V. el cliente que solicita el estudio. 

Lo anterior se lleva a cabo mediante un análisis comparativo del efecto de las 

adquisiciones sobre el valor de la empresa . 
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Primeramente se dará una introducción de la industria del vidrio , como se 

encuentra en la actualidad , quienes son los principales productores y 

consumidores, dando a conocer la gran demanda de vidrio plano que hay en el 

mundo. 

Posteriormente se presenta una breve descripción de cada una de las empresas 

analizadas en el estudio, mencionando el proceso de adquisición que utilizó cada 

una de ellas, y los comentarios de algunos expertos en la industria con respecto a 

los resultados esperados para las empresas adquirentes. 

Para continuar con un análisis del efecto de las adquisiciones en el precio de la 

acción, antes, durante y después de ésta , para las empresas mencionadas con 

anterioridad ; así como los resultados arrojados por el modelo de valuación de 

empresas de Aswath Damodaran . 
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1. LA INDUSTRIA DEL VIDRIO MUNDIALMENTE 

En el presente capítulo se detalla de manera breve la historia del vidrio en el 

mundo. Posteriormente se presenta la situación actual específicamente en la 

industria del vidrio plano; Mencionando sus principales productores y 

consumidores, enfatizando que la producción de vidrio plano es altamente 

cotizada y necesaria en las industrias: automotriz y de la construcción. 

1.1.- Evolución 

Según el escritor romano Plinio el Viejo (23-77) en su "Historia Natural" (año 77) , 

reconoce a los fenicios como los descubridores del vidrio. Cuenta en su historia 

que el primer vidrio fabricado por el hombre surgió por accidente, cuando unos 

marinos calentaban sus alimentos a las orillas del río asiático Belus, utilizando 

bloques de carbonato de sodio. Al enfriarse la mezcla fundida del carbonato con la 

arena dejó como residuo , lo que conocemos por vidrio. 

El vidrio aparece en Egipto, por primera vez; sin embargo, su uso en la 

arquitectura no fue relevante en estos tiempos. Las ventanas eran desconocidas, 

los edificios importantes iluminaban su interior por medio de una abertura en el 

techo, que dejaba entrar tanto los rayos del sol, como la lluvia. La introducción de 

las ventanas en el mundo fue un cambio revolucionario para nuestros 

antecesores. 
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Las primeras ventanas que utilizaron vidrio fueron incorporadas a los edificios más 

importantes a finales del Imperio Romano. A partir del año 1000, Europa vivió 

enormes avances que superaron las técnicas de construcción notablemente. 

Francia, por ejemplo, introdujo el uso de vitrales , que eran compuestos de 

mosaicos hechos de vidrio opaco, los cuales alcanzaron su cumbre en el siglo XII. 

Durante el Renacimiento los vidrios de las ventanas continuaban siendo 

transparentes, dejando a los vitrales seguir en primer término de decoración. 

(México en el Tiempo No. 37 julio 1 agosto 2000) 

En México, en el año de 1535, Don Antonio de Mendoza, primer virrey de La 

Nueva España, fue el primero en introducir artesanos especializados en el soplado 

del vidrio ; fundando en 1542 la primera fábrica de vidrio mexicano, en la ciudad de 

Puebla. ("Vitro", s.f.) 

Durante este mismo período, el vidrio producido en nuestro país, solamente se 

empleaba para hacer recipientes de uso doméstico. Al final de La Colonia, el vidrio 

plano se producía con el fin de cubrir las vitrinas de los templos y para otros usos 

suntuarios. Siendo que sólo unas cuantas edificaciones importantes habían 

incorporado cristales a sus estructuras. 

Claudia Pellandini, empresario suizo de artes gráficas y decorativas, llegó a 

México en 1868, se dedicó a la importación de los célebres cristales franceses de 

Saint Gobain y de espejos venecianos, para especializarse después en vitrales , 
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vidrios biselados y esmerilados. A Pellandini se deben los emplomados de 

numerosos templos, edificios públicos y residencias en nuestro país. (México en el 

Tiempo, 2000) 

1.1.1.- Vidrio Plano 

En la segunda mitad de La Revolución Industrial, se comenzaron a fabricar vidrios 

a mayores dimensiones usados en grandes estructuras de hierro. Durante este 

tiempo se incorporaron los invernaderos totalmente acristalados, lo que desató un 

crecimiento importante en la industria del vidrio , que haría que toda clase de 

edificios públicos y privados tanto en Europa como en Estados Unidos 

incorporaran grandes ventanas y cubiertas de cristal en sus estructuras. (México 

en el Tiempo, 2000) 

Al hablar de vidrio plano se refiere al proceso de vidrio flotado, vidrio laminado, y 

hoja de vidrio, utilizado principalmente en las industrias automotriz y de la 

construcción , excluyendo el envasado en vidrio , los contenedores, la fibra de 

vidrio , las barras y los tubos de vidrio . 

El vidrio plano se fabrica principalmente en hornos regenerativos de caldeo 

cruzado. El proceso de flotación utilizado, consiste en verter el vidrio fundido en un 

baño de estaño para formar una cinta con las superficies superior e inferior, que se 

mantienen paralelas debido al efecto de la gravedad y de la tensión superficial. Del 

baño de flotación , la cinta de vidrio pasa al túnel de recocido, donde se enfría 

gradualmente para reducir los esfuerzos residuales. (Industria del Vidrio, s.f.) 
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1.2.- Situación actual 

La industria del vidrio plano está relativamente consolidada, NSG, AGC, SGO y 

Guardian Industries producen el 66% del vidrio plano en el mundo. De las cuales 

las primeras tres proveen cerca del 75% del vidrio usado en la industria 

automotriz. ("Pilkington Flat Glass lndustry", 2007) 

En la actualidad los clientes demandan vidrio plano de mejor calidad . Por 

consiguiente el vidrio se convierte en un sector más extenso y complicado. Hoy en 

día se pueden ver grandes superficies en muchas edificaciones y automóviles 

dado que el acristalamiento y la luz son elementos clave para generar un ambiente 

positivo en el interior del edificio ó del vehículo. (Saint-Gobain, s.f.) 

1.2.1.- Participantes clave 

En la tabla 1.1 se muestra la capacidad mundial de producción de vidrio plano, 

mencionando a las vidrieras en orden de producción . Se observa que la vidriera 

japonesa NSG es la mayor productora a nivel mundial , seguida de su compatriota 

AGC; demostrando así , que Japón es el país con mayor producción de vidrio 

plano en el mundo. 
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Tabla 1.1 

Capacidad Mundial de vidrio flotado en el 2006. 

Compañía: País1
: Porcentaje de Capacidad 

Mundial 

NSG Japón 19.52 % 

~GC Japón 19.5 % 

SGO Francia 14.5% 

Guardian Industries Estados Unidos 12.5% 

PPG Estados Unidos 5.5% 

lfaiwán Glass Taiwán 4.8% 

Otras 23.7% 

1 Pa ís en donde la compañ ía principal está ubicada. 

2 Incluye afi liaciones. 

Fuente: Pilkington Flat G/ass lndustry, 2007 

A continuación en la figura 1.1 se observa la demanda de vidrio plano por región 

para el 2006 , donde se muestra claramente a China como el mayor consumidor de 

vidrio plano en el mundo, siendo este país uno de los más habitados y con mayor 

índice de construcción , seguido por el Continente Europeo. Analizando la figura se 
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puede observar que Japón siendo el mayor productor de vidrio plano, muestra una 

mínima demanda por este material. ("Pilkington Flat Glass lndustry", 2007) 

Figura 1.1 

Demanda de Vidrio Plano por región en 2006 

Fuente: Pilkington Flat Glass lndustry, 2007 

Sovi? t ic:a 

5% 

7% 

Resto 
del 

M u neo 
8% 

Como se muestra en las tablas 1.2 y 1.3 la mayor parte del vidrio demandado en 

el mundo es utilizado primordialmente para la creación de nuevos edificios y para 

la renovación de estos, ya que la arquitectura actual muestra un gran gusto por los 

espacios iluminados, con muchas ventanas y entradas de luz. ("Pilkington Flat 

Glass lndustry", 2007) 
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Tabla 1.2 

Consumo global de Vidrio Plano en el sector de Construcción 

$ector ~olumen Porcentaje 

Edificios Nuevos 16 millones de toneladas 40 % 

Renovación 16 millones de toneladas 40 % 

(Mantenimiento) 

Interiores 8 millones de toneladas 20 % 

TOTAL: 41 millones de toneladas 100% 

En promedio 1 tonelada de vidrio plano equivale a 125m2 

Fuente: Pilkington Flat G/ass lndustry, 2007 

Tabla 1.3 

Mercado global de productos para el sector Automotriz 

'$ector ~olumen Porcentaje 

Equipo Original 2 millones de toneladas 83% 

Repuestos 480 000 toneladas 17% 

TOTAL 2.8 millones de toneladas 100% 

Fuente: Pilkington Flat Glass lndustry, 2007 
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En términos de consumo de vidrio plano, el sector de la construcción ocupa la 

mayor parte, cerca de 39 millones de toneladas, dejando aproximadamente un 

consumo de cinco millones de toneladas para la industria automotriz. ("World Flat 

Glass lndustry", 2006) 

A partir del 2006 la demanda de vidrio plano ha ido creciendo aproximadamente 

un 4% por año, este incremento corresponde en su mayoría a los sectores de la 

construcción y automotriz. La figura 1.2 muestra el comportamiento de la demanda 

en los últimos diez años, misma que ha sobrepasado el crecimiento del PIB por al 

menos un punto porcentual en promedio anual. 

Figura 1.2 

Incremento global de demanda en vidrio plano. 

2007 : 6.3% 

200 

o 
o .... 

11 .... 
C7l 
C7l ::. Demanda de v idrio: 4.5% p.a. 

"' .!:! .., 150 . .f 

2007: 3.5% 

.-· 
PIB Rea l: 2.8% p.a. 

199 1 1992 1 99 ~ 1994 1995 

Fuente: Pilkington Flat G/ass lndustry, 2007 
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1.3.- VITRO S.A.B. de C.V. 

En 1909 fue creada Vidriera Monterrey, S.A. con la finalidad de cubrir la demanda 

de envases de vidrio que arrojaba la industria cervecera en México. 

En 1928 Vitro firmó un contrato de asistencia técnica con una empresa en Bélgica 

para la operación de una planta de vidrio en Monterrey, N.L. llamada Vidrio Plano, 

S.A. En 1973 Vitro , adquiere Cristales Inastillables de México, S.A. (Crinamex) 

adquisición que le permite entrar a la industria automotriz. Durante el 2001 la 

subsidiaria Vidrio Plano compra el 60% de las acciones de Cristalglass Vidrio 

Aislante, S.A. en España. 

A lo largo del 2003 Vitro desarrolla una estrategia de crecer en segmentos, así 

como acrecentar su presencia en el resto del mundo, dedicándole gran 

importancia a La Península Ibérica en Europa. Por lo cual adquiere el 60% de una 

compañía portuguesa permitiéndole penetrar el mercado europeo del vidrio plano. 

("Vitro", s.f.) 

Actualmente, Vitro, a través de sus empresas subsidiarias tiene participación en el 

negocio de vidrio plano y el envasado en vidrio. Por medio de las cuales producen 

artículos para varios mercados como es el de vidrio automotriz y para la 

construcción; envases, de vidrio para vino , licor, cosméticos, farmacéuticos y 

alimentos y bebidas. Así mismo Vitro produce materias primas, maquinaria y 

equipo para uso industrial, los cuales están integrados verticalmente en el negocio 

de Envases. 
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Las subsidiarias de esta compañía hacen negocios en todo el continente 

americano, con instalaciones y centros de distribución en nueve países, 

localizados en Norte, Centro y Sudamérica , y Europa , y exportan sus productos a 

más de 45 países del mundo. 

Respecto al negocio del vidrio plano, Vitro es productor número uno en México , en 

términos de participación de mercado. Obtiene el tercer lugar en vidrio automotriz 

en la región del Tratado de Libre Comercio en América del Norte (TLCAN), 

alcanzando ventas totales en el 2007 por $2,560 millones de dólares, reportando 

para este mismo año a nivel mundial 24,442 empleados en sus empresas. 
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2. MARCO TEÓRICO 

~n el presente capítulo se describe lo que son las fusiones y las adquisiciones, se 

mencionan los tipos de ellas y los motivos para llevarlas a cabo. Además se 

presenta la teoría relacionada con el comportamiento de la acción durante el 

proceso de una adquisición así como los principales métodos de valuación de 

empresas. 

Las fusiones y adquisiciones han adquirido una gran importancia como planes 

estratégicos en las empresas, estos procesos han sido parte fundamental para el 

éxito de muchas compañías, que al adquirir a firmas extranjeras tienen acceso a 

un mayor mercado para sus productos. 

2.1.- Fusiones y Adquisiciones 

Al hablar de fusiones y adquisiciones nos referimos a los procesos en los que una 

empresa adquiere a otra , o se combina con otra y forma una nueva organización. 

Se conoce como fusión la combinación de dos empresas, una adquirente y una 

adquirida. La llamada adquirente se queda con los activos y las obligaciones de la 

adquirida y será la que administre el negocio; por otro lado, la adquirida 

generalmente desaparece o se convierte en una subsidiaria de la adquirente. 

(Mascareñas, J. 2000) 
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En cambio, cuando una empresa compra la mayor parte de las acciones de otra 

para así tener control sobre la misma se le conoce como adquisición. No es 

necesario que se dé una mezcla de patrimonios entre las compañías involucradas. 

(Mascareñas, J. 2000) 

Según las condiciones bajo las cuales se origine una adquisición , éstas pueden 

ser: 

• Amistosa : una empresa ofrece comprar a otra a un precio específico y hace 

el anuncio por medio de comunicados y la oferta es aceptada . 

• Contestada : cuando existe más de una oferta a considerar 

• Hostil: cuando se obtiene el control de la compañía objetivo sin el apoyo de 

su administración ni del Consejo Directivo. 

• Por la propia administración : cuando una empresa es adquirida por sus 

administradores o por un grupo de inversionistas, generalmente con una 

oferta amistosa ; a esto se le conoce como management buyouts 

(adquisiciones por administración), si los administradores están 

involucrados; y leveraged buyouts (compras apalancadas) si los fondos 

para la operación provienen de deuda. 

La oferta de compra puede ser pública , para todo el mercado, conocida 

también como Oferta Pública de Acciones (OPA); o privada, la cual se ofrece a 

un número privado de accionistas. 
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En la figura 2.1. Se muestra gráficamente las diferentes operaciones y para la 

empresa objetivo. 

Figura 2.1.Ciasificación de las fusiones o adquisiciones 

Firma objetivo continua existiendo, mientras 
,.. , Anuncio de 

1 haya accionistas disidentes que no salgan. 
liquidación 

1 Los anuncios de licitación aprobados se 
convierten en fusiones . No se necesita 

+ 1 Otrafirma 1- aprobación de accionistas . 

__. , Adquisición 1 La firma objetivo permanece como 

de activos 1 
compañia . Cascarón , pero sus activos se 
transfieren a la firma de adqu isición . En 
1'Jitimrt in~t;:¡nr.i;:¡ 1;:¡ firm:=~ nhiP.tivn ~P. rli ll JVP. 

Una firma puede ~ ser adquirida por 

Compañía objetivo continua existiendo , 
Los mismos H Buyout r-. pero como negocio privado. Es .... dueños y otros usualmente acompañada con un anuncio 
inversionistas rlP. IinJJirlrtr.iñn 

Fuente: Acquisilions and Takeovers, 2000, 

Para este estudio, el énfasis principal se dirige hacia las adquisiciones, no 

obstante todos los principios presentados también se pueden aplicar a las fusiones 

Tipos fusiones o adquisiciones 

Existen tres tipos de fusiones y adquisiciones identificadas, dependiendo de la 

naturaleza de las partes relacionadas y del fin último que se persigue al 

realizarlas . 
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• Fusión Horizontal la cuál ocurre cuando dos competidores se unen; esto les 

da poder en el mercado quitándose competidores fuertes. 

• Fusión Vertical se da cuando se combinan compañías que tienen relación 

comprador-vendedor. Esta fusión puede ser integrada hacia delante al 

consumidor, o hacia atrás al proveedor. 

• Fusión Conglomerada es la que une a compañías que no están 

relacionadas entre sí. (Emery, D & Finnerty, J. 2000) 

Motivos para realizar una fusión o una adquisición 

Existen muchas razones por las cuales las empresas deciden hacer una fusión o 

adquisición: 

• Economías de escala. Esto ocurre cuando el costo promedio de producción 

por unidad disminuye con el incremento de la producción. Una manera de 

lograrlo es distribuyendo los costos fijos sobre un volumen más amplio de 

producción. 

• Economías de integración vertical. La principal forma de esta integración es 

realizar una fusión con el proveedor o el cliente ya que esto facilita la 

coordinación y la administración. 

• Recursos complementarios. Esto es cuando empresas pequeñas son 

adquiridas por unas más grandes para así complementar la falta de 

recursos necesarios para el éxito. Al ocurrir una fusión de este tipo la 

empresa grande posee aquello que la pequeña necesita. 
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• Recursos excedentes. Una empresa que cuenta con exceso de capital y 

pocas oportunidades de inversión piensa en la posibilidad de llevar a cabo 

una fusión con tesorería como una forma de reasignar su capital. 

• Eliminar la ineficiencia. Cuando una empresa se fusiona con otra con la 

intención de mejorar su eficiencia , esto se puede traducir en aumentar 

ventas y beneficios y reducir costos. Una fusión no es la única manera pero 

se considera la forma más sencilla y practica . 

• La concentración de la industria. Estas fusiones surgen cuando las 

empresas tienen exceso de capacidad en una industria muy explotada. Lo 

que genera que las empresas disminuyan empleos y capacidades para así 

liberar capital e invertirlo en otra parte de la economía . (Brealy, R. , Myers, 

S., Allen , F. 2006) 

De uno u otro modo, las empresas buscan que la suma de sus partes tenga un 

valor más alto que los componentes individuales. (Gaughan, P. 2002) 

La compañía objetivo es generalmente una compañía del mismo ramo que la 

adquirente, y que ya opera en un área en la cual la compañía planea expandirse. 

La efectividad en los costos es el motivo clave de cualquier tipo de unión. 

(Gaughan, P. 2002) 
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2.1.1.- Comportamiento de la acción durante una adquisición 

Las ofertas de fusiones y adquisiciones tienen un efecto sobre el precio de las 

acciones de las empresas involucradas en la transacción , desde su anuncio, hasta 

que se concluya el proceso; e incluso pueden llegar a tener efectos aún y cuando 

no se lleve a cabo. (Paulter, P. 2001) 

Existen diversos estudios sobre el efecto que tienen las fusiones y adquisiciones 

sobre el valor de las acciones tanto de la empresa adquirente como de la empresa 

adquirida . Una técnica común para examinar los efectos de una fusión o 

adquisición emplea la reacción del mercado al acontecimiento. (Paulter, P. 2001) 

Los estudios del acontecimiento, utilizan la suposición de mercados financieros 

eficientes, es decir, la noción de que el precio de la acción de una empresa refleja 

toda la información disponible que tiene que ver con la rentabilidad esperada en el 

futuro para evaluar las consecuencias percibidas de fusiones y adquisiciones. 

(Paulter, P. 2001) 

En un periodo relativamente largo antes del evento, se estima la relación "normal" 

entre el precio de la acción de las empresas por separado y el precio promedio de 

la industria (o de una muestra de empresas similares). Un cambio de esta relación 

normal durante el evento representa un movimiento "anormal" -el movimiento del 

precio de la acción que es único al evento-. Los movimientos anormales son 

sumados durante el evento llamado "ventana" aproximadamente, cinco días 

alrededor de la fecha del evento, y se realizan pruebas estadísticas para 
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determinar si el movimiento anormal durante este tiempo es significativo. (Paulter, 

P. 2001) 

De igual forma se puede examinar las reacciones del precio de la acción de las 

empresas rivales con relación a las que se encuentran en proceso de fusión. Lo 

anterior con la finalidad de determinar si sus precios se mueven de manera 

anormal durante el anuncio de adquisición . El estudio de los movimientos del 

precio de la acción de los rivales durante estos acontecimientos ayuda en la 

determinación de las implicaciones competitivas de una fusión. (Paulter, P. 2001) 

Efectos sobre el precio de la acción 

• Empresa adquirida 

Estudios sobre el mercado que utilizan el Modelo de valoración de activos de 

capital (CAPM por sus siglas en inglés) muestran consistentemente que los 

accionistas de la empresa que va a ser adquirida disfrutan de rendimientos 

extraordinarios. Jensen y Ruback inspeccionaron 13 estudios de datos del 

mercado accionario antes de 1980 y encontraron rendimientos positivos de entre 

el 16% y el 30% sobre las acciones de las empresas adquiridas en fusiones 

exitosas. Andrade, Mitchell, y Stafford reportan importantes rendimientos en las 

empresas adquiridas de entre el 23% y 25% en fusiones concretadas en el periodo 

de 1973 a 1998. 

Adicionalmente, Bradley, Desai y Kim (2000), encontraron que los accionistas de 

la empresa adquirida obtienen rendimientos positivos anormales por el anuncio de 
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una oferta de adquisición , incluso si la fusión no se lleva a cabo. Los autores 

concluyen que estas ganancias se deben principalmente a la anticipación que 

hace el mercado sobre una fusión exitosa. 

• Empresa adquirente 

El beneficio para los accionistas de la empresa adquirente es más incierto. La 

mayoría de los estudios que cubren las décadas de los sesentas y los setentas 

encuentran que los accionistas de estas empresas obtienen pequeños o nulos 

rendimientos extraordinarios derivados de las fusiones; algunos incluso 

encuentran rendimientos negativos. Jensen (2005), resume las pruebas, 

argumentando que "los accionistas de las empresas adquirientes ganan alrededor 

del 4% en adquisiciones hostiles y apenas cero en fusiones más negociadas". 

Jarrell y Poulsen identifican un declive a través del tiempo, en los rendimientos de 

las acciones de empresas que realizan adquisiciones exitosas. En los sesentas se 

observan rendim ientos positivos de un 5% en la acción de la empresa adquirente 

que van disminuyendo hasta llegar a observar rendimientos negativos en los 

noventas. También es común que se presenten rendimientos negativos para los 

adquirentes si se prolonga mucho tiempo la conclusión de la adquisición. (Paulter, 

P. 2001) 

2.2 Modelos de valuación de empresas 

En la actualidad es de suma importancia conocer el valor de una empresa en 

función de su capacidad de generación de flujos de efectivo futuros. El cual se 
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puede estimar descontado los flujos de efectivo operativos esperados. Por esto es 

indispensable centrar la atención en el cálculo y análisis de los generadores de 

valor para la compañía. (Damodaran , A. 2002) 

A continuación se presentan los principales modelos de valuación de empresas 

que existen en la actualidad . Cada uno presenta un riesgo inherente de error, por 

esta razón , se utiliza generalmente más de un método en forma simultánea. De 

esta manera se obtiene una serie de datos basados en diversos escenarios y 

metodologías que permiten una valoración más precisa . (Damodaran , A. 2002) 

Para efectos de este estudio se profundizará en el modelo de valoración de 

empresas a través del descuento de flujos de fondos que utiliza Damodaran y que 

se expone más adelante en esta sección . 

Los principales modelos de valuación de empresas se clasifican de la siguiente 

manera : 

• Relativos 

• Absolutos 

Los modelos de valuación relativos determinan el valor de una empresa basados 

en los precios de mercado de activos de la misma industria. El múltiplo más 

ampliamente utilizado es el de la relación Precio de mercado a Utilidad por acción 
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(P/U) de una empresa similar que predomine en la misma industria. (Damodaran , 

A. 2002) 

Los modelos de valuación absolutos utilizan el Método de Flujos de Fondos 

Descontados (DCF por sus siglas en inglés) y consiste en calcular los flujos de 

efectivo futuros ajustados según su valor en el tiempo, descontados a una tasa 

que represente el costo de oportunidad de obtención del capital empleado. El valor 

total de la empresa se compone del valor actual de los flujos de fondos dentro del 

período de pronóstico más un valor que represente los fondos de efectivo después 

del período del pronóstico. (Damodaran , A. 2002) 

2.2.1.- Metodologías de valuación de empresas mediante el modelo de 

Flujo de Fondos Descontados 

Las principales metodologías son las que utilizan Myron Gordon y Aswath 

Damodaran. 

El modelo de Gordon es utilizado para la valoración del precio intrínseco, valor 

teórico, de las acciones de una compañía. Este modelo determina el valor teórico 

de una acción en función al valor actual de sus dividendos futuros y la tasa de 

crecimiento anual y acumulativo de los mismos. (Mascareñas, J. 2000) 

Este modelo parte del supuesto de que los dividendos crecen a una tasa promedio 

anual acumulativa, a causa de: 
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• Necesidad de reducción del efecto negativo que ejerce la inflación sobre los 

dividendos. 

• Reinversión de la parte de las utilidades por acción no repartida como 

dividendos y que se convertirá en mayores dividendos futuros. 

(Mascareñas, J. 2000) 

Para efectos de cálculo del modelo se calcula el valor teórico de la acción en 

función de los dividendos esperados al final del primer año (01) y de la tasa 

promedio de crecimiento anual y acumulativa (g) como lo muestra la ecuación 2.1 

Ecuación 2.1. Valor teórico de la acción 

g =ROE* Tr 

ROE = Rendimiento sobre Capital, ROE por sus siglas en inglés) 

Tr = Tasa de retención de utilidades = (1- razón de pago de 
dividendos) 

k = Costo de oportunidad de obtención del capital empleado 

Para obtener el valor de una compañía se multiplica el número de acciones en 

circulación de la empresa por el valor intrínseco de la acción calculado a través de 

esta metodología. 
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Siguiendo con los modelos de valuación, Aswath Damodran , desarrolló un modelo 

que se fundamenta en los flujos de caja descontados tomando en consideración 

factores de crecimiento para los mismos y por cuanto tiempo se dará este. 

(Damodaran, A . 2001) 

Las principales variables a considerar para éste modelo de valuación de empresas 

por flujo de caja descontado son: las tasas de descuento, los flujos de efectivo, 

periodos de alto crecimiento y características en crecimientos estables. 

(Damodaran, A. 2002) 

Tasas de descuento 

Para calcular la tasa de descuento dentro de la empresa es necesario tomar en 

cuenta que es un ingrediente crítico dentro de la valuación de flujo de caja 

descontado, además de que el uso de ésta debe de ser consistente con el riesgo y 

el tipo de movimientos de caja que son descontados. Por último subrayar que el 

costo de capital promedio ponderado de una compañía es la tasa que se utiliza 

para descontar los flujos de caja operativos. (Oamodaran, A. 2001) 

Dentro de la valuación es indispensable tomar en cuenta dos principios 

fundamentales. El primero es sobre la importancia de invertir en proyectos que 

otorguen rendimientos más altos que el rango mínimo aceptable, es decir, la tasa 

de descuento debe ser más alta en negocios de alto riesgo y reflejar la mezcla de 

financiamiento usada; así como la importancia de que el rendimiento dentro de los 
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proyectos se deben medir basándose en los flujos de caja generados y el tiempo 

requerido para su obtención . (Damodaran , A. 2001) 

El segundo aborda la importancia de elegir una mezcla de financiamiento que sea 

capaz de reducir al mínimo la tasa de descuento y que permita equilibrar los 

activos que están siendo financiados. Por último, es relevante observar que si no 

hay suficiente inversión para superar la tasa de descuento, se debe regresar el 

efectivo a los inversionistas. (Damodaran, A. 2001) 

Flujos de efectivo: 

La forma más correcta de obtener la valuación de flujos de efectivo descontados 

es con la siguiente fórmula que se presenta en la ecuación 2.2 : 

Ecuación 2.2. Valor de flujos de efectivo descontados 

t = n 

" CFt Valor = ¿ Ct+r)t 
t = :l 

En donde: 

• n=vida de inversión 

• CFt=flujo de efectivo en periodo t 

• r= tasa de descuento que refleje el riesgo de el flujo de caja estimado 
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Periodos de alto crecimiento: 

Se dice que mientras más crece una empresa se hace más difícil mantener un alto 

crecimiento y que eventualmente crecerá a una tasa igual o inferior a la tasa de 

crecimiento de la economía en la que ésta opere. Esta tasa de crecimiento, nivel 

de crecimiento estable, puede mantenerse a perpetuidad , lo que le permite estimar 

el valor de todos los flujos de efectivo más allá de este punto como un Valor 

Terminal. (Damodaran, A. 2001) 

Es muy arriesgado determinar por cuanto tiempo una empresa será capaz de 

sostener un alto crecimiento, hay dos puntos a tomar en cuenta. El primer punto 

es lo que le sucede a las empresas que entran en un nivel de estabilidad. Todas 

las empresas se vuelven estables, en el mejor de los casos, debido a que altos 

crecimientos vuelven a las empresas más grandes, y el tamaño de la firma se 

convertirá más adelante en una barrera para un alto crecimiento futuro. En el peor 

escenario, las firmas no sobrevivirán y serán liquidadas. El segundo punto es que 

un alto crecimiento en una valuación proviene de las empresas que generan 

grandes retornos en sus inversiones marginales. (Damodaran, A. 2001) 

Se deben tomar en cuenta tres factores cuando se considera cuánto tiempo será 

capaz de la empresa de mantener un alto crecimiento. 

o Tamaño de la firma: las empresas más pequeñas son más propensas a 

ganar retornos excesivos y mantenerlos. Esto porque tienen más 

espacio para crecer y un mayor mercado potencial. 

o Tasa de crecimiento existente y retornos excesivos: las empresas que 

reportan un rápido crecimiento en sus ingresos son más propensas a ver 
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un rápido crecimiento en los ingresos al menos en un futuro próximo. Así 

mismo las empresas que ganan altos retornos en capital y altos 

retornos excesivos en el periodo actual , los mantendrán los siguientes 

años . 

o Magnitud y sustentabilidad de ventajas competitivas: esta es quizás el 

factor más importante para determinar la duración de un alto 

crecimiento. Si existen importantes barreras de entrada y ventajas 

competitivas sostenibles, las empresas pueden mantener un alto 

crecimiento durante períodos más largos. Si , por otra parte, no hay ni la 

más mínima barrera de entrada , o si las ventajas competitivas de la 

empresa son pocas, se deberá ser más conservador al momento de 

establecer un periodo de largo crecimiento . La calidad de los dirigentes 

actuales también influye en el crecimiento. Algunos dirigentes expertos 

tienen la capacidad de implementar estrategias que incrementan las 

ventajas competitivas y crea algunas nuevas. (Damodaran, A. 2001) 

Características en crecimientos estables: 

Asuntos Clave sobre Crecimiento Estable: en cada valuación de flujo de caja 

descontado, hay tres hipótesis clave. La primera se refiere a cuando la empresa 

que está valorando se convertirá en una empresa de crecimiento estable. El 

segundo se refiere a que características de la empresa provocarán un crecimiento 

sustentable , en términos de retorno de capital y costo de capital. El último 

supuesto se refiere a la forma en la que la empresa que se está valuando hará la 

transición de un alto crecimiento a un crecimiento estable. (Damodaran, A. 2001) 
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Las características de una empresa de crecimiento estable: conforme la firma se 

traslada de un nivel de alto crecimiento a uno de crecimiento estable, es necesario 

asignarle las características de empresas con crecimiento estable. Una empresa 

con crecimiento estable es muy diferente a una empresa igual con alto índice de 

crecimiento. Por ejemplo: 

o Empresas de alto crecimiento se ven más expuestas a los riesgos de 

mercado que las de crecimiento estable. 

o Empresas con alto crecimientos tienden a tener más altos retornos de 

capital y obtener rendimientos excesivos. Con crecimiento estable, es 

muy difícil sostener rendimientos excesivos. 

o Las empresas de alto crecimiento tienden a utilizar menos deuda que las 

empresas de crecimiento estable. Como empresas maduras, su 

capacidad de deuda aumenta . 

o Por último, las empresas con crecimiento estable tienden a reinvertir 

menos que una empresa de alto rendimiento. 

Valuación de Activos operativos: 

Una vez que se han estimado los insumas básicos para el modelo de valuación 

por flujo de caja descontado (las tasas de descuento, los flujos de efectivo, 

periodos de alto crecimiento y características en crecimientos estables) se puede 

valuar los activos operativos de la empresa. En resumen, el valor de los activos 

operativos de una empresa debe ser el valor presente de los flujos de caja 

esperados para la empresa, descontados al costo de capital, añadido al valor 

actual del valor terminal estimado. (Damodaran, A. 2001) 
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Valor de la firma y del capital: 

La estimación del valor del negocio se obtiene descontando los flujos de caja 

esperados de la firma después de conocer todos los gastos operativos e 

impuestos, pero antes de los pagos de la deuda. La tasa de descuento utilizada es 

el costo de capital promedio ponderado de la compañía . La fórmula se muestra en 

la ecuación 2.3 : 

Ecuación 2.3. Valor de la firma 

t = n 

_ ~ CF de la firma. 
Valor de laf¡rma = L (i + WACC)t 

t = l 

Donde: 

• CF de la firma =flujos de caja esperados por la firma en el periodo t 

• WACC = promedio ponderado de costo de capital 

El valor del capital se calcula restando al valor del negocio el valor en libros de la 

deuda neta así como el valor del interés minoritario. 

Valor Terminal 

Puesto que no se pueden estimar los flujos de efectivo para siempre, se utiliza un 

cierre en la valuación de flujo de caja descontado, esto se logra al dejar de hacer 

la estimación del flujo de efectivo en un tiempo determinado y otorgarle un valor 

que refleje el valor de la firma en ese momento. (Damodaran , A. 2001) 
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Ecuación 2.4. Valor de la empresa por el flujo de caja descontado 

l = n CF ValorTerminaln 
Valor de la Empresa = I 1 + _____ _____:.:__ 

l = l ( l + k c)
1 

( l+k c)" 

La ecuación 2.4 muestra el valor de una compañía utilizando para los ultimas 

flujos el Valor Terminal mismo que se puede obtener de tres maneras: una es 

utilizar un múltiplo para estimar el valor en el último año, la s~gunda es asumir la 

liquidación de los activos de la empresa en este año, y estimar lo que otros 

pagarían por los activos que la empresa ha acumulado hasta ese punto. La tercera 

es suponer que los flujos de efectivo de la empresa crecerán a una tasa constante 

a perpetuidad. (Damodaran, A. 2001) 

Enfoque Múltiple: el valor de una empresa a un año futuro se calcula mediante la 

aplicación de un múltiplo de las ganancias o ingresos de la empresa de ese año. 

Mientras que el enfoque tiene la virtud de la simplicidad, el múltiplo tiene un fuerte 

impacto en el valor final de la empresa, por lo tanto es de gran importancia ver de 

dónde se obtuvo. Si el múltiplo se estima observando como las empresas 

comparables son valuadas por el mercado, la valuación se convierte en relativa, 

en lugar de una valuación por flujo de caja descontado. Por consiguiente la 

manera más consistente de estimar el valor Terminal en un modelo de flujos 

descontados es usar un valor de liquidación ó utilizar un modelo de crecimiento 

estable. (Damodaran, A. 2001) 
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Valor de Liquidación: la estimación que da como resultado de suponer que la 

empresa dejará de operar en un momento del tiempo y venderá los activos 

acumulados al más alto postor se le conoce como valor de liquidación. Hay dos 

formas de estimar el valor de liquidación: una es con base en el valor de los 

activos, ajustada por el efecto de inflación durante el período. (Damodaran, A. 

2001 ). La limitante de este enfoque es que se basa en el valor en libros de 

contabilidad y no refleja el poder adquisitivo de los activos. 

Modelo de Crecimiento Estable: en el enfoque de valor de liquidación, se asume 

que la empresa tendrá una vida finita y que al terminar esta se liquidarán todos los 

activos. Sin embargo, las empresas pueden reinvertir parte de sus flujos de 

efectivo en nuevos activos y alargar sus vidas. Si suponemos que los flujos de 

efectivo, más allá del año Terminal, crecerán a una tasa constante a perpetuidad ; 

el valor Terminal puede estimarse como aparece en la ecuación 2.5: 

Ecuación 2.5. Valor Terminal 

Valor Terminaln = Flujo de Caja Libre de Empresan+1 1 (Costo de Capitaln+1 - gn) 

Donde el costo de capital y la tasa de crecimiento en el modelo son sostenibles 

para siempre. El que siempre sean constantes , es lo que le permite poner algunas 

limitaciones razonables sobre la tasa de crecimiento. Ya que ninguna empresa 

puede crecer para siempre a una tasa superior a la tasa de crecimiento de la 

economía en la que opera, es decir, la tasa de crecimiento constante no puede ser 

superior a la tasa general de crecimiento de la economía. (Damodaran , A. 2001) 
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3. DESCRIPCIÓN DE LAS ADQUISICIONES 

En el presente capítulo se incluye una breve descripción de cada una de las 

empresas analizadas así como de la empresa adquirida. Además se comentan 

algunas opiniones de expertos en la industria , con respecto a los resultados 

obtenidos de dicha adquisición. 

3.1.- Adquisición Vitro-Cristalglass 

3.1.1.- Vitro, S.A.B de C.V. 

Fundada en México en 1909. A través de sus subsidiarias se dedica a la 

fabricación y comercialización de dos distintos tipos de negocios: vidrio plano y 

envases de vidrio. Las empresas de Vitro producen artículos para el mercado 

de vidrio automotriz y el de la construcción. Además produce materias primas, 

maquinaria y equipo para uso industrial , los cuales están integrados 

verticalmente en el negocio de Envases. (CNN Expansión , s.f.) 

Vitro tiene una participación de mercado de 43%. Con ventas anuales 

reportadas al último trimestre del 2007 de $2,560 millones de dólares. Vitro 

cuenta con alrededor de 24,442 empleados a nivel mundial. 
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3.1.2.- Cristalglass 

Cristalglass Vidrio Aislante , S.A. establecida en España, se dedica a la 

transformación , distribución y comercialización de vidrio plano para la industria 

de la construcción y cuenta con más de 300 mil empleados. Tiene una 

participación de un 30%, en sus diez años que tiene de experiencia en el 

mercado. ("Vitro", 2001) 

3.1.3.- Descripción de la adquisición 

El 4 de mayo de 2001 Cristalglass se integró en la estructura internacional de 

Vitro, concretándose la compra del 60% de las acciones de Cristalglass Vidrio 

Aislante, S.A. pasando a depender de su división Vidrio Plano. Gracias a esta 

adquisición, Vitro inicia su andadura en el Continente Europeo. ("Vitro", 2001) 

3.1.4.- Opiniones de los expertos 

Federico Sada G., Director General Ejecutivo de Grupo Vitro comento que, "A 

través de esta adquisición , Grupo Vitro da un paso importante para posicionarse 

en el mercado europeo, y a partir de ello, crecer y diversificarse. Se estima que 

con la adquisición de Cristalglass se incrementaran las ventas de Vitro en un 

5%." ("Vitro", s.f) 
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3.2.- Adquisición Nippon Sheet Glass-Pilkington 

3.2.1.- Nippon Sheet Glass 

Nippon Sheet Glass (NSG) fundada en Japón, ocupa el primer lugar en la 

producción de vidrio plano en el mundo. Es una compañía líder en la 

manufactura de vidrio y de sistemas de acristalamiento, tiene cuatro áreas 

específicas que son: productos para la construcción, productos automotrices, 

materiales para la tecnología de la información y fibra de vidrio . 

Con ventas anuales reportadas a diciembre del 2007 de $9,071 millones 

de dólares, NSG cuenta con 32,587 empleados a nivel mundial. 

3.2.2.- Pilkington 

Pilkington fue fundada en 1826 en el Reino Unido y permaneció como 

compañía privada hasta 1970 cuando sus acciones entraron en el London Stock 

Exchange. Pilkington tiene un volumen de ventas de $4.8 billones de dólares, 

con operaciones manufactureras en cinco continentes, y ventas en más de 100 

países. 

Pilkington es líder en manufactura de vidrio y productos de este material. Tiene 

dos principales líneas de producto que son para la construcción y para la 

industria automotriz. En los productos para autos, es de los principales 

proveedores, representa alrededor del 49% de las ventas y aproximadamente 
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50% de las utilidades de NSG. Tiene ventas anuales de $7.6 billones de 

dólares. 

3.2.3.- Descripción de la adquisición 

En el 2001 NSG adquirió el 20% de Pilkington , y para el 2006 NSG compró el 

80% restante de esta compañía . Fue así como NSG duplicó su tamaño. En 

Junio del 2006 fue retirada la acción del la bolsa de Londres al convertirse en 

subsidiaria del Grupo NSG. 

El 16 de junio de 2006 NSG anuncia que ha quedado completada la operación 

de adquirir la empresa londinense Pilkington. Al unirse estas dos compañías se 

convierten en líderes mundiales en la industria del vidrio plano. Estimando 

ventas anuales alrededor de $7.1 billones de dólares. 

Se comenta que NSG pagó aproximadamente $5.7 billones de dólares, 

cantidad que según los ejecutivos de la compañía japonesa es el apropiado por 

ella. 

3.2.4.- Opiniones de los expertos 

Stuart Chambers, director general de NSG Group comentó: "Estoy emocionado 

por la fusión entre NSG y Pilkington. La nueva compañía combinada será líder 

mundial en la industria del vidrio. Nuestra fuerte tecnología, innovación y el 

alcance mundial que tendremos juntos, nos hará crecer rentablemente, y nos 
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ayudará a desarrollar nuevos servicios para nuestros clientes a nivel global". 

3.3.- Adquisición Saint Gobain-Vidrio Sekurit 

3.3.1.- Saint Gobain 

Saint Gobain (SGO) fue fundada en 1665 en Francia , por una orden del rey Luis 

XIV, con el objetivo de participar en la realización de "El Salón de los Espejos" 

en el Palacio de Versalles . 

Actualmente SGO controla más de 1,000 compañías en tres sectores: 

distribución de construcción (plomería, ventanas y otros materiales de 

construcción), productos de construcción (aislantes, yeso, y pipas entre otros 

productos), y materiales innovadores (vidrio plano, textiles de cerámica y 

polímeros). 

SGO es la vidriera número uno en Europa y la tercera a nivel mundial , en 

México toma el segundo lugar después de Vitro . Con ventas anuales reportadas 

al último trimestre del 2007 de $62,017 millones de dólares. SGO cuenta 

mundialmente con 205,730 empleados. 

3.3.2.- Vidrio Sekurit 

En febrero de 1996 inicia la construcción de su primera línea de producción de 

vidrio flotado en México. Un año más tarde, en mayo de 1997, orienta su 

producción a los sectores de la construcción y automotriz enfocándose 

Capítulo 3: Descripción de las Adquisiciones 34 



~·~•tro ® . . 

primeramente a la producción de vidrio plano. La planta se ubica al sur de la 

ciudad de Cuautla, Morelos. 

3.3.3.- Descripción de la adquisición 

El 21 de noviembre de 1997 la vidriera SGO anuncia la adquisición del 55% de 

Vidrio Sekurit, adquiriendo ahora el 75% de los activos de la compañía, 

asumiendo todos los derechos y obligaciones correspondientes. 

3.3.4.- Opiniones de los expertos 

D. Philbert, Director General de grupo SGO Sekurit comentó: "La compañía 

entera se encuentra muy entusiasmada por la fusión entre SGO y Sekurit. Se 

espera que la nueva compañía sea líder mundial en la industria del vidrio. Se 

tienen expectativas de que la tecnología de punta, innovación y el alcance 

mundial que se alcanzará será lo suficientemente fuerte para ayudar a 

desarrollar nuevos servicios para nuestros clientes en todo el mundo". 

3.4.- Adquisición Asahi-Giaverbel 

3.4.1.- Asahi 

La Compañía de vidrio Asahi (AGC) fue fundada en 1907 en Japón , por el hijo 

del segundo presidente de la corporación Mitsubishi , Toshiya lwasaki. 
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AGC es una empresa multinacional especializada en operaciones con el vidrio, 

la electrónica y productos químicos. Se dedica principalmente a la manufactura 

y venta de productos de vidrio poniendo mayor énfasis al vidrio plano. 

Con ventas anuales reportadas a diciembre del 2007 de $17,562 millones de 

dólares. AGC cuenta con 49,71 O empleados a nivel mundial. 

3.4.2.- Glaverbel 

En 1961 las dos más grandes productores de vidrio plano se fusionaron , Glaver 

S.A. y Univerbel S.A. para formar Glaverbel. En 1972 la compañía francesa 

Danone, S.A. tomó control de Glaverbel e integró la compañía Belga en su 

propia división de vidrio plano. 

AGC Flat Glass Europe (antes Glaverbel) hace y procesa vidrio plano para la 

industria de la construcción y para industrias especializadas. Siendo la marca 

Europea de AGC Flat Glass, el productor de vidrio plano líder a nivel mundial. 

3.4.3.- Descripción de la adquisición 

En 1981, una parte de Glaverbel fue adquirida por AGC. Para el 2002, como 

parte se su reorganización mundial, AGC tomó control total de Glaverbel, des 

listada del mercado de valores. Glaverbel se convirtió en parte de AGC Flat 

Glass, un grupo mundial de vidrio plano, principalmente para la industria de la 

construcción. Sus actividades de vidrio para la industria automotriz se 
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transfirieron a la entidad global automotriz de AGC. En 2007, AGC adoptó un 

solo nombre para todas sus compañías alrededor del mundo, así que Glaverbel 

se convirtió en AGC Flat Glass Europe. 

3.4.4.- Opiniones de los expertos 

"La compra del total de Glaverbel , contribuirá a la estrategia de AGC ya que la 

empresa se beneficiará completamente de la fortaleza de la vidriera Belga", 

comenta Seiichi Y amad , un analista de JP Margan Securities Asia PL T. 

Standar and Poor's menciona que la calificación que tiene AGC no se vera 

afectada por la adquisición de una mayor participación en Glaverbel. La 

propuesta de adquisición , espera lograr que AGC cuente con al menos el 85% 

de Glaverbel. A pesar de los costos netos de la adquisición que serán 

financiados a través de deuda, el impacto en la estructura de cap ital de AGC 

será limitado, incluso la habilidad de AGC para acceder a flujos de efectivo 

generados por su subsidiaria se fortalecerá. 

3.5.- Adquisición CSR Ud-Don Mathieson 

3.5.1.- CSR, Ltd. 

Fundada en 1855 en Australia, era originalmente una compañía azucarera, que 

al tiempo se convirtió en un importante proveedor para la industria de la 

construcción sostenida por una red de distribución nacional. CSR fabrica y 

provee una amplia gama de productos para la construcción . CSR ha anunciado 
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recientemente un nuevo nombre en su división de producción de vidrio 

"Viridian" . 

Con ventas anuales reportadas al último trimestre del 2007 de $2,073 millones 

de dólares, CSR cuenta con 5,492 empleados a nivel mundial. 

3.5.2.- Don Mathieson 

Don Mathieson (DMS), es una compañía privada establecida en 1985 por su 

fundador Don Mathieson, cuenta con instalaciones automatizadas y sofisticadas 

en Australia. En 2007 tuvo ingresos por $96 millones de dólares 

aproximadamente, emplea a más de 400 empleados alrededor de Australia y 

Nueva Zelanda y es un importante proveedor especializado en productos de 

vidrio y valor agregado. 

3.5.3.- Descripción de la adquisición 

CSR adquiere a DMS Glass en Septiembre del 2007 por $175 millones de 

dólares. La adquisición siguió a la adquisición de Pilkington Australasia y 

representa un mayor crecimiento de la división de productos para la 

construcción de CSR. 

DMS Glass representa para CSR una combinación estratégica lógica con 

Pilkington, fortaleciendo la posición de CSR en la distribución de vidrio de valor 

agregado. 
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Con la adquisición se busca : un incremento en el volumen de la materia prima 

con que se cuenta , el fortalecimiento de un sólido equipo de administración , 

marcas reconocidas , incremento en el alcance geográfico y fuertes expectativas 

de crecimiento . 

3.5.4.- Opiniones de los expertos 

Respecto a la adquisición algunos expertos comentan : 

"Añade diversidad a su gama de productos e incrementa su perfil de 

crecimiento con la posibilidad de reducir costos" dice Scott Marshall , un analista 

de Shaw Stockbroking en Sidney, quien cataloga la acción se CSR con la 

recomendación de "mantener". "Vidrio energéticamente eficiente es tan sólo 

cerca del 4% de las ventas y esperan que llegue al 25% en pocos años, por lo 

que esperan mucho crecimiento". 

Posterior al anuncio de la adquisición Standard & Poor's revisó a la baja la 

ca lificación que otorga a la deuda de CSR, ubicándola en el grado de "BBB+" el 

tercer grado más bajo de inversión . 
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4. RESULTADOS DE LAS ADQUISICIONES 

En el presente capítulo se analiza el comportamiento de la acción así como el 

valor de la empresa antes y después de la adquisición de cada una de las 

compañías en cuestión. 

Una parte importante del capítulo es el monitoreo del comportamiento de los 

valores bursátiles de cada una de las empresas adquirentes mencionadas 

anteriormente en el estudio. Lo anterior se presenta, de manera gráfica , durante 

los periodos cercanos al momento en que se realizan los anuncios de intención 

de compra de cada una de las empresas adquiridas hasta que se efectúa la 

adquisición. 

Finalmente, para calcular el valor de las compañías analizadas, se presenta 

como se llevo a cabo la valuación de las mismas antes y después de la 

adquisición ; así como un breve análisis sobre el valor total de la empresa y de 

la generación de valor para la compañía adquirente. 
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4.1.- Análisis de la adquisición Vitro-Cristalglass 

4.1.1.- Comportamiento de la acción 

Figura 4.1 

Comportamiento de la acción de Vitro un mes antes y después de la 

adquisición. 
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$0.90 +--------~+---+------------1 
$0.85 +------------->,r:r----+------------------1 
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Fuente: Elaboracion Propia 

En la figura 4.1 se muestran los movimientos en el comportamiento de la acción 

en un lapso de dos meses correspondiente a 30 días antes y 30 días después 

del 4 de mayo de 2001 , fecha en que se efectuó la adquisición de Cristalglass 

por parte de Vitro. En concordancia con la teoría expuesta sobre el 

comportamiento de la acción de una empresa adquirente se observa una caída 
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importante, de aproximadamente un 28% en el valor de la acción de Vitro. 

Durante este periodo el precio de la acción de Vitro pasa de $1.17 dólares por 

acción, precio máximo alcanzado, al mínimo observado de $0.84 dólares por 

acción. (véase Anexo 1) 

De la misma manera, de acuerdo con la teoría del comportamiento de la acción , 

se observa que posteriormente a la culminación de la adquisición la acción 

tiende a estabilizarse tratando de regresar a un nivel más estable, presentando 

prácticamente la volatil idad normal del propio mercado bursátil. 
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4.1.2.- Valuación de la empresa 

La Tabla 4 .1 presenta los datos reales correspondientes a Vitro para un año 
antes y un año después de la adquisición. El significado de cada una de las 
variables presentadas a continuación se incluye en el Anexo 6. 

Tabla 4.1 

Datos Reales de Vitro 

Cifras en millones de dólares 

:? ')Mn ~ 1 ZUU1 ~ 

UAFIR $ 353.00 UAFIR $ 284.00 
Gasto por Interés $ 120.00 Gasto por Interés $ 71.00 
Capex $ 112.00 Cap ex $ 103.00 
Depreciación y Amortización $ 209.00 Depreciación y Amortización $ 224.00 
Tasa Impositiva 36.76% Tasa Impositiva 36.97% 
Ventas Totales $ 2,914.00 Ventas Totales $ 3,074.00 
Capital de Trabajo S 368.00 Capital de Trabajo $ 274.00 
Cambio en Capital de Trabajo $ 36.24 Cambio en Capital de Trabajo $ 14.26 
Valor en libros de la deuda $ 1,500.00 Valor en libros de la deuda $ 1,523.00 
Valor en libros del capital $ 1 '183.00 Valor en libros del capital $ 962.00 

Duración del periodo de alto crecimiento 10 Duración del periodo de alto crecimiento 10 
Tasa de crecimiento 1.17% Tasa de crecimiento 1.83% 
Razón de Endeudamiento 61 .29% Razón de Endeudamiento 56.81% 
Beta 0.60 Beta 0.53 
Tasa libre de riesgo 6.02% Tasa libre de riesgo 5.00% 
Prima del mercado 9.99% Prima del mercado 6.97% 
Lambda 0.84 Lambda 0.89 
Prima de riesgo pals 2.65% Prima de riesgo país 2.65% 
Costo de la deuda 7.52% Costo de la deuda 6.00% 
Tasa Impositiva 36.76% Tasa Impositiva 36.97% 
Retorno de capital 8.32% Retorno de capital 7.20% 
Tasa de reinversión 14.12% Tasa de reinversión 25.40% 

Fuente: Elaboración Propia 
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Como podemos observar en la tabla 4.1 existe una disminución del UAFIR de 
un 19.5% ($69 millones de dólares) debido en gran parte a una desaceleración 
de la economía mundial en el 2001 , que podría hacer pensar que el valor la 
empresa podría disminuir; pero mediante la desinversión realizada , se propicia 
una disminución de los gastos por interés en un 42% ($49 millones de dólares) 
logrando mejorar su cobertura de intereses de 2.94 veces a 4.00, disminuyendo 
el costo de la deuda de 6.02% a 5%. 

Las ventas aumentaron en un 5.49% ($160 millones de dólares), impulsado 
como se menciona en el reporte anual de la empresa , por la consolidación de 
los resultados de Cristalglass, minimizando el efecto de la desaceleración 
económica del período. Por otra parte podemos observar la disminución del 
capital debido en su mayoría a la estrateg ia implementada de concentrarse en 
sus negocios principales y vender los demás activos que no lo fueran. 

Lo mencionado anteriormente da como resultado que la razón de 
endeudamiento de la empresa disminuya a 58.6% confirmando el arduo trabajo 
que se estaba realizando para reestructurar los problemas que enfrentaba en 
ese período la mayor productora nacional de vidrio. 

Por otra parte se registró un aumento en la tasa de reinversión , ubicada en 
14.12% en el 2000, hasta llegar a un 25.40% compensando una reducción en el 
rendimiento de capital (ROE) que cayó a 7.20% en el 2001 , disminuyendo 1.12 
puntos porcentuales con relación al ejercicio anterior. Este comportamiento da 
como resultado un aumento en la tasa de crecimiento esperada calculada para 
la proyección de los flujos en el modelo de valuación. El rendimiento de capital 
disminuye principalmente por una reducción en el UAFIR superior a la 
disminución presentada en el capital. 

La apertura del mercado europeo mediante la adquisición tuvo su efecto en la 
exposición de riesgo hacia el mercado de valores mexicano disminuyendo la 
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Beta 0.07 puntos pasando de 0.60 a 0.53, así como reduciendo su porcentaje 
de ventas domésticas y su dependencia al mercado local. En cuanto a la prima 
de mercado, se observa una contracción considerable de 9.99% a 6.97%, 
traduciéndose en una posible disminución en el costo promedio ponderado de 
capital (CPPC). 

Como último factor, se puede observar en el cálculo del CPPC la disminución 
en el 2001 a 6 .91% debido a un menor costo de capital y también de deuda 
como ya se había mencionado y una mejor estructura financiera por la razones 
anteriormente expuestas, dando como resultado un valor presente neto de los 
flujos calculados mayor al aplicar una menor tasa de descuento. 
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Tabla 4.2 

Cálculos internos para el Modelo de Vitro 

Cifras en millones de dólares 

Costo de capital 14.21 % 
Capital / (Deuda+Capital) 38.71% 
Costo de deuda despues de impuestos 4.76% 
Deuda 1 (Deuda+Capital) 61.29% 
CPPC 8.42% 

Tasa de crecimiento 1.17% 
Tasa de reinversión 13.95% 
FLEE $ 218.43 
Costo de capital 14.21 % 
Capital/ (Deuda+Capital) 38.71% 
Costo de deuda después de impuestos 4.76% 
Deuda 1 (Deuda+Capital) 61 .29% 
CPPC 8.42% 
Valor Terminal $ 3,015.63 

Fuente: Elaboración Propia 

Costo de capital 
Capital/ (Deuda+Capital) 
Costo de deuda despues de impuestos 
Deuda 1 (Deuda+Capital) 
CPPC 

Tasa de crecimiento 
Tasa de reinversión 
FLEE 
Costo de capital 
Capital / (Deuda+Capital) 
Costo de deuda después de impuestos 
Deuda 1 (Deuda+Capital) 
CPPC 
Valor T errninal 

® . ' . 

11.03% 
43.19% 
3.78% 

56.81 % 
6.91 % 

1.83% 
26.46% 

$ 160.69 
11.03% 
43.19% 

3.78% 
56.81 % 

6.91 % 
$ 3,1 59.87 

Como se muestra en la tabla 4.2, Vitro logró que su valor aumentara 
moderadamente impulsado por la consolidación de resultados de Cristalglass, 
que pese al difícil panorama decide realizar una inversión que la colocaría en el 
mercado europeo. 
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Tabla 4.3 

Resultados de la valuación de Vitro 

Cifras en millones de dólares 

zuuu .~ 1 ZUUl 
Valor Presente del FLEE $ 1,337.39 Valor Presente del FLEE $ 1,027.68 
VP del Valor terminal de la empresa $ 1,343.91 VP del Valor terminal de la empresa $ 1,619.20 
Valor de Activos Op. de la empresa $ 2,681.30 Valor de Activos Op. de la empresa $ 2,646.89 
Valor del Efectivo, Inversión en Acciones y Valor del Efectivo, Inversión en Acciones y 
Activos no Op. $ 349.00 Activos no Op. $ 576.00 
Valor de la Empresa $ 3,030.30 Valor de la Empresa $ 3,222.89 
Valor de Mercado de la deuda $ 1,523.00 Valor de Mercado de la deuda $ 1,272.00 
Valor Estimado de intereses minoritarios $ 327.00 Valor Estimado de intereses minoritarios $ 363.00 
Valor de Mercado del capital $ 1,180.30 Valor de Mercado del capital $ 1,587.89 
Valor del Capital en opciones $ - Valor del Capital en opciones $ . 

Valor del Capital en acciones comunes $ 1,180.30 Valor del Capital en acciones comunes $ 1,587.89 
Valor de Mercado del Capital / Acción $ 4.24 Valor de Mercado del Capital/ Acción $ 5.54 

Fuente: Elaboración Propia 

El Valor Terminal estimado se ve favorecido debido principalmente al 
comportamiento que tuvieron las variables utilizadas en su cálculo. Las cuales 
son el CPPC y la tasa de crecimiento resultando en un menor denominador. 
Generando así, un incremento del 4.78% ($144.24 millones de dólares) en el 
Valor Terminal para 2001. 

Como se puede observar hubo una aumento en el valor de la empresa en un 
6.35% ($192.69 millones de dólares), siendo el principal motivo un mayor Valor 
Terminal debido a las causas ya mencionadas, y recalcando que la principal 
razón y en la que se basa este crecimiento es en una mayor tasa de reinversión 
generada en gran parte por la adquisición realizada de Cristalglass. 
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Como una forma más de cómo la empresa está generando valor se puede 
observar que el cálculo mediante la metodología de Damodaran del valor de la 
acción aumento del 2000 al 2001 sustancialmente, creciendo en un 30.7% de 
$4.24 dólares a $5.50 mostrando así una creación de valor en este año de 
adquisición. 
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4.2.- Análisis de la adquisición NSG-Pilkington 

4.2.1.- Comportamiento de la acción 

Figura 4.2 

Comportamiento de la acción de NSG un mes antes y después del anuncio 
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Fuente: Elaboración Propia 

En la gráfica 4_2 _ se monitorea el comportamiento de la acción de NSG, antes y 

despúes de que el consejo de administración de la empresa haga pública su 

intención por tomar el control de la compañía inglesa Pilkington _ 

Se observa cómo despúes del anuncio, efectuado el 26 de Febrero del 2006, la 

acción de NSG, que cotizaba a un precio de $4_38, se ve beneficiada 

presentando una importante alza de un 26% en su cotización al alcanzar el nivel 

de precio de $5_53_ (véase Anexo 2) 
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Figura 4.3 

Comportamiento de la acción de NSG, adquisición completada 
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Fuente: Elaboración Propia 

En esta segunda gráfica (véase Anexo 2) se amplía el período observado a 

aproximadamente 5 meses, a partir del anuncio en el que la acción cotiza a 

$4.38 y hasta la conclusión de la adquisición de Pilkington y se observa una 

tendencia claramente alcista, en la que alcanza niveles de $6.37 (45% al alza) 

lo que puede suponer una buena reacción por parte del mercado con respecto a 

la adquisición realizada , la cual es concretada el 16 de Junio de 2006 con la 

acción en niveles más estables y cotizándose en $5.71 (30% más con relación 

al día de la publicación). 
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Figura 4.4 

Comportamiento de la acción de NSG un mes antes y después de la 

adquisición 
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Fuente: Elaboración Propia 

La figura 4.4 muestra una gráfica que acota el tiempo de monitoreo sobre la 

acción de NSG a un período de 30 días anterior y posterior a la fecha en que 

finalmente se efectúa la adquisición de Pilkington por parte de NSG, período 

durante el cual se observa una importante volatilidad que hacia el día 60 del 

monitoreo marca una tendencia a la baja, pero respetando una banda de 

soporte y resistencia mayormente estable. 
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En general, en las gráficas de monitoreo del comportamiento de la acción de 

NSG, se puede asumir una reacción favorable por parte del mercado respecto a 

la adquisición, lo que pudiera atribuirse a una percepción de consolidación del 

grupo NSG ya que fue una adquisición que colocó a NSG, como la primer 

productora a nivel mundial de vidrio plano. (véase Anexo 2) 

4.2.1.- Valuación de la empresa 

Tabla 4.5 

Datos Reales de NSG 

Cifras en millones de dólares 

.tVUO ~ 1 1 LVUI ~ 

UAFIR $ 72.05 UAFIR $ 201.89 
Gasto por Interés $ 13.74 Gasto por Interés $ 140.80 
Capex $ 120.03 Capex $ 3,036.48 
Depreciación y Amortización $ 110.78 Depreciación y Amortización $ 505.64 
Tasa Impositiva 29.78% Tasa Impositiva 27.75% 
Ventas Totales $ 2,272.55 Ventas Totales $ 5,775.83 
Capital de Trabajo $ 513.20 Capital de Trabajo $ 1,327.81 
Cambio en Capital de Trabajo -$ 46.04 Cambio en Capital de Trabajo S 814.53 
Valor en libros de la deuda $ 1,002.25 Valor en libros de la deuda $ 1,954.68 
Valor en libros del capital $ 1,918.69 Valor en libros del capital $ 2,036.62 

Duración del periodo de alto crecimiento 10 Duración del periodo de alto crecimiento 10 
Tasa de crecimiento 1.14% Tasa de crecimiento 2.46% 
Razón de Endeudamiento 44.1 9% Razón de Endeudamiento 56.92% 
Beta 1.05 Beta 0.87 
Tasa libre de riesgo 4.35% Tasa libre de riesgo 4.81% 
Prima del mercado 4.53% Prima del mercado 3.1 6% 
Lambda 1.44 Lambda 0.72 
Prima de riesgo país 0.20% Prima de riesgo país 0.23% 
Costo de la deuda 5.20% Costo de la deuda 10.81% 
Tasa Impositiva 29.78% Tasa Impositiva 27.75% 
Retorno de capital 1.73% Retomo de capital 3.65% 
Tasa de reinversión 65.75% Tasa de reinversión 67.19% 

Fuente: Elaboración Propia 
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Como se puede observar en los datos de la tabla 4.5, con la adquisición de 
Pilkington y la consolidación de sus resultados a los de NSG, el UAFIR se 
incrementó en un 180.21% ($129.84 millones de dólares), mostrando el primer 
efecto de la magnitud de la compra , así como su gasto por interés que aumentó 
un 95.4% ($68.5 millones de dólares), disminuyendo consecuentemente su 
cobertura de intereses de 5.24 veces a 1.43, y por lo tanto el costo de su deuda 
se duplicó pasando de 5.20% a 10.81%. 

Las ventas aumentaron exponencialmente un 154.16%, ($3,503 .38 millones de 
dólares), así como las inversiones en activos que pasaron de $120 millones en 
el 2006 a $3,036 millones de dólares en el 2007, causado principalmente por la 
adquisición. 

La tasa de crecimiento esperada calculada para el periodo fue mayor debido a 
una mayor tasa de reinversión y un mayor ROE. Su razón de apalancamiento 
aumentó a 56.92% debido a la deuda adquirida por la adquisición de Pilkington. 
Su principal indicador de riesgo a su mercado doméstico que es la Beta 
disminuyó, cayendo a 0.87 después de haber estado ubicada en 1.05 un año 
antes, aunado a una disminución de el factor Lamba pasando de 1.44 a 0.72, 
debido básicamente a la adquisición de Pilkington y su colocación en toda 
Europa , haciendo que NSG sea menos dependiente a la demanda local de sus 
productos. 
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Tabla 4.6 

Cálculos internos para el Modelo de NSG 

Cifras en millones de dólares 

,~. lUUI) =~-~=~ 1 """' zoor ~ 
Costo de capital 9.41 % Costo de capital 
Capital / (Deuda+Capital) 55.81 % Capital / (Deuda+Capital) 
Costo de deuda despues de impuestos 3.65% Costo de deuda despues de impuestos 
Deuda 1 (Deuda+Capital) 44.1 9% Deuda 1 (Deuda+Capital) 
CPPC 6.87% CPPC 

Tasa de crecimiento 1.14% Tasa de crecimiento 
Tasa de reinversión 16.59% Tasa de reinversión 
FLEE $ 47.80 FLEE 
Costo de capital 9.41 % Costo de capital 
Capital / (Deuda+Capital) 55.81 % Capital / (Deuda+Capital) 
Costo de deuda después de impuestos 3.65% Costo de deuda después de impuestos 
IDeuda 1 (Deuda+Capital) 44.19% Deuda 1 (Deuda+Capital) 
CPPC 6.87% CPPC 
Valor Terminal S 834.68 Valor Terminal 

Fuente: Elaboración Propia 

® . ' . 

7.74% 
43.08% 
7.81% 

56.92% 
7.78% 

2.46% 
31 .56% 

S 130.35 
7.74% 

43.08% 
7.81% 

56.92% 
7.78% 

S 2,448.15 

Como muestra la tabla 4.6, un incremento significativo en el costo de la deuda, 
sumado a una estructura financiera más apalancada en el 2007 da como 
resultado un CPPC mayor, pasando de 6.87% a 7.78%. 

Aún y cuando se tiene una tasa de descuento mayor, el Valor Terminal aumentó 
significativamente, debido en gran parte a un incremento en el UAFIR, además 
de un crecimiento esperado superior al del año anterior. 
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Tabla 4.7 

Resultados de la Valuación de NSG 

Cifras en millones de dólares 

1 2005 -1 

1Valor Presente del FLEE S 176.01 
VP del Valor terminal de la empresa $ 429.67 
Valor de Activos Op. de la empresa $ 605.67 
Valor del Efectivo Inversión en Acciones y 
Activos no Op. $ 3,143.59 
Valor de la Empresa $ 3,749.26 
Valor de Mercado de la deuda $ 1,954.68 
Valor Estimado de intereses minoritarios $ 28.33 

1Valor de Mercado del capital $ 1,766.25 

1Valor del Capital en opciones $ -
Valor del Capital en acciones comunes S 1,766.25 

1Valor de Mercado del Capital/ Acción $ 3.98 

Fuente: Elaboración Propia 

1 100f 

Valor Presente del FLEE 
VP del Valor terminal de la empresa 
Valor de Activos Op. de la empresa 
Valor del Efectivo, Inversión en Acciones y 
Activos no Op. 
Valor de la Empresa 
Valor de Mercado de la deuda 
Valor Estimado de intereses minoritarios 
Valor de Mercado del capital 
Valor del Capital en opciones 
Valor del Capital en acciones comunes 
Valor de Mercado del Capital/ Acción 

~ 
~ 

$ 466.76 
$ 1,157.34 
$ 1,624.10 

$ 4,522.83 
$ 6,146.93 
$ 4,629.81 
$ 113.20 
$ 1,403.93 
$ . 

$ 1,403.93 
$ 2.10 

1 

Como se puede observar en la tabla 4.7 , el Valor de la firma aumentó en un 

63.95% ($2 ,397.67 millones de dólares), donde cabe comentar que existió un 

crédito mercantil relacionado con la adquisición de Pilkington por $1,736.17 

millones de dólares. 
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1 NSG 2006 Base 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Terminatl 
Tasa de crecimiento 
esperada 1.14% 1.14% 1.14% 1.14% 1.14% 1.14% 1.14% 1.14% 1.14% 1.14% 
Crecimiento acumulado 101.14% 102 .. 29% 103.46% 104.63% 105.83% 107.03% 108.25% 109.48% 110.73% 111.99% 
Tasa de reinversión 65.75% 65.75% 65.75% 65.75% 65.75% 55.92% 46.09% 36.25% 26.42% 16.59% 
UAFIR • (1 • tasa 
impositiva) $51 $51 $52 $52 $53 $54 $54 $55 $55 $56 $57 $57.31 
. (Capex-Oepreciación) $9 $28 $28 $28 $29 $29 $24 $19 $14 $8 $3 $2.96 
-Cambio en capital de 
trabajo ($46) $5.85 $5.91 $5.98 $6.05 $6.12 $6.19 $6.26 $6.33 $.6.40 $6.47 $6.55 
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FLEE $87 $18 $.18 $18 $18 $18 $24 $30 $35 $41 $47 $47.80 
Costo de capital 6.87% 6.87% 6.87% 6.87% 6.87% 6.87% 6.87% 6.87% 6.87% 6.87% 
Costo de capital 
acum~ado 1.0687 1.1420 1.2204 1.3042 1.3938 1.4895 1.5917 1.7010 1.8178 1.9426 

Valor Presente $16 $16 $15 $14 $13 $16 $19 $21 $23 $24 

g. 
g. 
~ 
(1) 
G) 

1 NSG 2007 Base 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Terminat l 
Tasa de crecimiento 
esperada 2.46% 2.46% 2.46% 2.46% 2.46% 2.46% 2.46% 2.46% 2.46% 2.46% 
Crecimiento acum¡jado 102.46% 104.97% 107.55% 110.19% 112.89% 115.67% 118 .51~ 121.42% 124.40% 127.45% 
Tasa de reinversión 67.19% 67.19% 67.19% 67.19% 67.19% 60.06% 52.94% 45.81% 38.68% 31.56% 
UAFIR • (1 . tasa 
impositiva) $146 $149 $153 $157 $161 $165 $169 $173 s1n $181 $186 $ 190.46 
. (Capex.Oepreciación) $2,531 $68 $69 $71 $73 $75 $65 $54 $42 $31 $18 $ 18.56 
.cambio en capital de 
trabajo $815 $32.60 $33.40 $34.22 $35.06 $35.92 $36.80 $37.71 $38.63 $39.58 $40.55 $ 41 .55 
FlEE ($3,200) $49 $50 $51 $53 $54 $67 $81 $96 $.111 $127 $ 130.35 
costo de capital 7.78% 7.78% 7.78% 7.78% 7.78% 7.78% 7.78% 7.78% 7.78% 7.78% 
Costo de capital 
acum~ado tona 1.1616 1.2520 1.3494 1.4544 1.5676 1.6895 1.821 o 1.9626 2.1153 

Valor Presente $45 $43 $41 $39 $37 $43 $48 $53 $57 $60 
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4.3.- Valor de la adquisición SGO-Vidrio Sekurit 

4.3.1.- Comportamiento de la acción 

Figura 4.5 

tl1rll\ 
~ 

Comportamiento de la acción de SGO, un mes antes y después del 

anuncio. 

32.4 

31 .2 
r- r- r- r- ..... r-
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N N ('") o N 

Fuente: Elaboración Propia 

En la Figura 4.5 se puede observar cómo la acción de la empresa mostraba una 

tendencia bajista antes de que se realizara el anunció de adquisición de Sekurit, 

el cual provocó que se estabilizara un poco la volatilidad de la acción. A partir 

de mediados del mes de noviembre se presenta una ligera recuperación del 

terreno perdido tras el período de baja sostenido. (véase Anexo 3) 
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Figura 4.6 

Comportamiento de la acción de SGO al completarse la adquisición 

33.6 -l+----------------------""'---------t--

32.4 -1+--------------------------t---

31 .2 -j-!--,----,---,-,-..,---,----,---.-,-.-----.-----r-----r-..-...----.-----,---.-,---,------,--L-.-, 

Fuente: Elaboración Propia 

La figura 4.6, (véase Anexo 3) abre el horizonte de tiempo observado sobre el 

comportamiento de la acción de SGO, y permite reafirmar que tras el anuncio 

de adquisición y durante el tiempo inmediato posterior a éste, se comienza a 

observar que la acción se presiona para lograr revertir la tendencia bajista y 

recuperarse en el corto plazo. 
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Figura 4.7 

Comportamiento de la acción de SGO, un mes antes y después de la 

adquisición 

Fuente: Elaboración P rop ia 

La gráfica que muestra la figura 4.7 , (véase Anexo 3) observa más de cerca los 

movimientos de la acción respondiendo a la adquisición de la empresa Sekurit, 

por parte de la francesa SGO. Apreciando que si aún no se define una 

tendencia alcista, pareciera que la percepción del mercado ha sido buena con 

respecto a la adquisición. 
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4.3.2.- Valuación de la empresa 

Tabla 4.9 

Datos Reales de SGO 

Cifras en millones de dólares 

,,, 1 19!8 

IUAFIR $ 2,008.00 IUAFIR $ 2,514.50 
Gasto por Interés $ 442.00 Gasto por Interés $ 535.09 
ICapex $ 1,475.27 ICapex $ 1,512.71 
1 Depreciación y Amortización $ 1 '1 25.36 1 Dl-1 ... vv•w· •v" y Amortización $ 1,319.91 
Tasa "11¡.¡vsitiva 42.30% Tasa lmpvsiti'va 42.28% 
Ventas Totales $17,799.28 Ventas Totales $20,927.47 
!Capital de Trabajo $ 3,781.67 1 Capital de Trabajo $ 4,459.54 
Cambio en Capital de Trabajo $ 46.99 Cambio en Capital de Trabajo $ 677.87 
Valor en libros de la deuda $ 5,1 26.05 Valor en libros de la deuda $5,112.32 
Valor en libros delcapital J 9,1 08.94 Valor en libros del capital $ 9,174.74 

Duración del periodo de aHo crecimiento 10 Duración del periodo de alto crecimiento 10 
Tasa de crecimiento 5.27% Tasa de crecimiento 7.45% 
Razón de Endeudamiento 29.02% Razón de Endeudamiento 35.54% 
Beta 0.96 Beta 0.97 
Tasa libre de riesgo 7.29% Tasa libre de riesgo 6.94% 
Prima del mercado 8.1 3% Prima del mercado 10.02% 
Lambda 0.60 Lambda 0.59 
Prima de riesgo país 1.90% Prima de riesgo país 2.16% 
Costo de la deuda 8.14% Costo de la deuda 7.79% 
Tasa Impositiva 42.30% Tasa Impositiva 42.28% 
Retomo de capital 8.1 4% Retomo de capital 10.16% 
Tasa de reinversión 64.69% Tasa de reinversión 73.38% 

Fuente: Elaboración Propia 

Como se puede observar en la tabla 4.9, al comparar los datos antes y después 

de la adquisición, se presentaron cambios importantes en la estructura y 
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resultados de la empresa . El primero que se aprecia es el incremento en el 

UAFIR de 25%, ocurriendo este evento lógico al consolidar los resultados de 

Sekurit. Este aumento es superior al registrado en las ventas por 17 .5%. 

Si bien la adquisición trajo consigo un mayor gasto por interés al aumentar esta 

partida en $93 millones de dólares, el costo de la deuda logró reducirse al pasar 

de 8.14% a 7.79%. 

Otro de los resultados que se vieron afectados de manera positiva fue la tasa 

de crecimiento, que antes de la adquisición era de 5.27% y en el resultado 

consolidado es de 7.45%. Lo anterior se fundamenta en el crecimiento de la 

tasa de reinversión que llegó a 73.38% desde 64 .69%, y del rendimiento de 

capital que mejoró de 8.14% a 10.16%. 

Los indicadores de Beta y Lambda permanecieron prácticamente sin cambios al 

pasar de 0.96 a 0.97 y de 0.60 a 0.59 respectivamente , lo que quizás sea 

debido a que SGO ya tenía una participación significativa en Sekurit, además 

de ser una empresa que se encuentra muy diversificada en todo el mundo 

desde antes de la adquisición por lo que sufrió grandes cambios en su 

exposición al mercado doméstico. 
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Tabla 4.10 

Cálculos internos para el Modelo de SGO 

Cifras en millones de dólares 

,~, 
~ 1~mJ 

Costo de capital 16.24% Costo de capital 17.89% 
Capital / (Deuda+Capital) 70.98% Capital / (Deuda+Capital) 64.46% 
Costo de deuda despues de impuestos 4.70% Costo de deuda despues de impuestos 4.49% 
Deuda 1 (Deuda+Capital) 29.02% Deuda 1 (Deuda+Capital) 35.54% 
CPPC 12.89% CPPC 13.13% 

Tasa de crecimiento 5.27% Tasa de crecimiento 7.45% 
Tasa de reinversión 40.85% Tasa de reinversión 56.76% 
FLEE $ 1,205.1 8 FLEE $ 1,383.75 
Costo de capital 16.24% Costo de capital 17.89% 
Capital/ (Deuda+Capital) 70.98% Capital / (Deuda+Capital) 64.46% 
Costo de deuda después de impuestos 4.70% Costo de deuda después de impuestos 4.49% 
Deuda 1 (Deuda+Capital) 29.02% Deuda 1 (Deuda+Capital) 35.54% 
CPPC 12.89% CPPC 13.1 3% 
Valor Terminal $15,809.06 Valor Terminal $24,371.70 

Fuente: Elaboración Propia 

Como se muestra en la Tabla 4.1 O, la empresa sigue manteniendo una 

estructura de capital no apalancada aunque con la adquisición aumentó a 

35.54% de 29.02% en que se encontraba una año antes; a su vez el costo de 

capital y el CPPC aumentaron ligeramente por este mayor apalancamiento. 
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Tabla 4.11 

Resultados de la Valuación de SGO 

Cifras en millones de dólares ,_, 
1 1"1 

Valor Presente del FLEE $ 3,295.87 Valor Presente del FLEE $ 3,406.31 
VP del Valor terminal de la empresa $ 4,703.29 VP del Valor terminal de la empresa $ 7,096.33 
Valor de Activos Op. de la empresa $ 7,999.15 Valor de Activos Op. de la empresa $10,502.64 
Valor del Efectivo, Inversión en Acciones y Valor del Efectivo, Inversión en Acciones y 
Activos no Op. $ 2,433.23 Activos no Op. $ 2,646.97 
Valor de la Empresa $10,432.39 Valor de la Empresa $13,149.61 
Valor de Mercado de la deuda $ 5,112.32 Valor de Mercado de la deuda $ 6,853.02 
Valor Estimado de intereses minoritarios $ 1,684.00 Valor Estimado de intereses minoritarios $ 1,355.17 
Valor de Mercado del capital $ 3,636.07 Valor de Mercado del capital $ 4,941.42 
Valor del Capital en opciones $ . Valor del Capital en opciones $ -
Valor del Capital en acciones comunes $ 3,636.07 Valor del Capital en acciones comunes $ 4,941.42 
Valor de Mercado del Capital/ Acción $ 10.33 Valor de Mercado del Capital/ Acción $ 14.04 

Fuente: Elaboración Propia 

Finalmente en la tabla 4.11, se muestra que el valor de la empresa presenta un 

aumento del 26% ($2,717 millones de dólares), ocasionado en gran parte por 

un incremento en el valor terminal del 54% ($8,562 millones de dólares), 

impulsado por una tasa de reinversión mayor, así como un crecimiento 

esperado mayor al del año anterior. Para finalizar se puede observar un valor 

del precio de la acción de la empresa mayor para 1998 en un 35%, sirviéndonos 

de parámetro para suponer una posible generación de valor de la adquisición. 
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1 SGO 1997 Base 1 2 3 4 5 6 1 8 
Tasa de 
crecimiento 5.27% 5.27% 5.27% 5.27% 5.27% 5.27% 5.27% 5.27% 
Crecimiento 
acumulado 105.27% 110.81% 116.64% 122.78% 129.25% 136.05% 143.22% 150.76% 
Tasa de reinversión 64.69% 64.69% 64.69% 64.69% 64.69% 59.92% 55.15% 50.39% 
UAFIR * (1 - tasa 
impositiva) S1159 S122D $1,284 S1l52 S1 423 S1 498 51576 S1659 S1 747 
- (Capex-
Depreciación) Sl50 S59D S621 S654 5688 S724 S687 S644 S595 
-Cambio en capital 
de trabajo S47 5199.12 S2D9.60 $220.64 $232.25 5244.48 S257.36 S270.91 S285.17 
FLEE S762 5431 S453 5477 5502 S529 S632 S744 S867 
Costo de capital 12.89% 12.89% 12.89% 12.89% 12.89% 12.89% 12.89% 12.89% 
Costo de capital 
acumulado 1.1289 1.2744 1.4386 1.6241 1.8l34 2.0697 2.3364 2.6376 

Valor Presente $382 $.356 Sl32 $309 $288 $305 $.319 $329 

1 SGO 1998 Base 1 2 3 4 5 6 1 8 
Tasa de 
crecimiento 7.45% 7.45% 7.45% 7.45% 7.45% 7.45% 7.45% 7.45% 
Crecimiento 
acumuJado 107.45% 115.46% 124.07% 133.32% 143.26% 153.94% 165.41% 177.74% 
Tasa de reinversión 73.38% 73.38% 73.38% 73.38% 73.38% 70.D6% 66.73% 63.41% 
UAfiR • (1 - tasa 
impositiva) S1 451 S1 559 S1676 S1 801 S1935 S2079 S2234 S2401 S2580 
- (Capex-

Depreciación) S193 S812 S872 5938 S1 007 51082 S1 ,089 51 090 51 086 
-Cambio en capital 
de trabajo 5678 S332.42 $357.20 $383.83 $412.44 5443.19 $476.22 S511 .72 $549.87 
FLEE $581 5415 5446 5479 S515 5553 $669 5799 5944 
Costo de capital 13.13% 13.13% 13.13% 13.13% 13.13% 13.13% 13.13% 13.13% 
Costo de capita.l 
acumuJado 1.1313 1.2799 1.4480 1.6381 1.8532 2.0966 2.3719 2.6834 
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4.4.- Valor de la adquisición AGC-Giaverbel 

4.4.1.- Comportamiento de la acción 

Figura 4.8 

Comportamiento de la acción de AGC, un mes antes y después del 

anuncio 

$3.90 +----------1------------------l 

$2.60 +-----------+--------------1 

$1.30 +------ -----1---------------1 

$0. 00 +---,-----,r---.----'----r-----.------r------.------' 

Fuente: Elaboración Propia 

La figura 4.8 muestra el comportamiento de la acción de AGC durante un lapso 

de dos meses dentro de los cuales se realizó el anuncio de adquisición de la 

empresa de origen Belga, Glaverbel , la gráfica permite observar que la acción 

presentó muy poca volatilidad , lo cual puede ser signo de que el mercado ya 

esperaba esta adquisición . (véase Anexo 4) 
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Figura 4.9 

Comportamiento de la acción de AGC, al completarse la adquisición 

$4.50 +----------===----------------+ 

$3.00 +-----------------------+ 

$1.50 +-----------------------+ 

$0.00 +-----.----,---,----.---.,---,----r---.,---,..--+ 

~ # # # # ~ ~ ~ # ~ ~t\._ §:> ~() ~\() A~'!) ~rlj ~rlj ~\:) ~\}X §:>(,) 
t\._~ ()flj t\._'U ~~~ t\._ \ ~ t\._~ ();.> t\._'U ()flj 

Fuente: Elaboración Propia 

La gráfica 4.9, (véase Anexo 4) muestra el comportamiento de la acción de 

AGC, cuando la adquisición ha sido completada y permite observar una ligera 

tendencia alcista, lo que sugiere una buena aceptación sobre la adquisición por 

parte del mercado elevando la cotización . 
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Figura 4.10 

Comportamiento de la acción de AGC, un mes antes y después de la 

adquisición 

N N N N N N N N N 
o o Q Q o o o o o -- -- -- -- -- -- --'V 'V 'V 'V 1.() 1.() 1.() 1.() c.D 
o o Q Q o o o o o -- -- -- -- -- -- --co 1.() N en <.0 (") o ,...._ ("") 
o ....- N N o ...... N N o 

Fuente: Elaboración Propia 

En la figura 4.1 O, se extiende el período de monitoreo de la acción de AGC, a 

un período aproximado de 5 meses, durante el cual se observa una clara 

tendencia alcista desde el anuncio hasta el periodo posterior a la consumación 

de la adquisición de Glaverbel. Únicamente se muestra una ligera baja en el 

segundo mes la cual pudiera deberse a una sensación de enfriamiento de la 

operación por parte del mercado, sin embargo ésta se revierte y apoya 

favorablemente a la acción. (véase Anexo 4) 
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4.4.2.- Valuación de la empresa 

Tabla 4.13 

Datos Reales de AGC 

Cifras en millones de dólares 

lmrl 1 .CUU.J 

UAFIR $ 443.52 UAFIR $ 562.29 
Gasto por Interés $ 167.32 Gasto por Interés $ 138.63 
Capex $ 970.22 Capex $ 895.31 
Depreciación y Amortización $ 865.57 Depreciación y Amortización $ 924.85 
Tasa Impositiva 31.00% Tasa Impositiva 24.81 % 
Ventas Totales $ 9,497.71 Ventas Totales $ 10.791.76 
Capital de Trabajo $ 2,181.68 Capital de Trabajo S 2,225.51 
Cambio en Capital de Trabajo $ 58.82 Cambio en Capital de Trabajo S 43.83 
Valor en libros de la deuda $ 4,432.50 Valor en libros de la deuda $ 4,507.78 
Valor en libros del capital $ 4,895.16 Valor en libros del capital $ 4,405.83 

Duración del periodo de alto crecimiento 10 Duración del periodo de alto crecimiento 10 
Tasa de crecimiento 1.91% Tasa de crecimiento 3.37% 
Razón de Endeudamiento 38.68% Razón de Endeudamiento 41 .38% 
Beta 1.05 Beta 1.11 
Tasa libre de riesgo 5.01 % Tasa libre de riesgo 4.31 % 
Prima del mercado 7.33% Prima del mercado 3.83% 
Lambda 1.00 Lambda 0.89 
Prima de riesgo país 0.25% Prima de riesgo país 0.25% 
Costo de la deuda 6.51 % Costo de la deuda 5.31 % 
Tasa Impositiva 31 .00% Tasa Impositiva 24.81 % 
Retorno de capital 3.28% Retorno de capital 4.74% 
Tasa de reinversión 58.09% Tasa de reinversión 70.99% 

Fuente: Elaboración Propia 

En la tabla 4.13, se observan los datos y los principales cambios a raíz de la 

adquisición. Resalta el incremento del UAFIR en casi un 27% ($118.77 millones 

de dólares), las ventas totales aumentan en 13.62% ($1 ,294 millones de 

Capítulo 4: Resultados de las Adquisiciones 69 



¡t~ttro 

dólares). Contrario a lo que podría pensarse, el gasto por interés disminuyó, al 

igual que el CAPEX, esto podría explicarse como producto de las 

desinversiones que se realizaron durante el año 2002 , como se menciona en el 

reporte anual de la empresa, enfocándose a una consolidación del grupo dentro 

de la cual cabe la adquisición de Glaverbel debido a que ya se tenía una 

participación considerable antes de convertirla en una subsidiaria propia. 

El costo de la deuda disminuyó de 6.51% a 5.31%, debido a una disminución en 

el gasto por interés, que a su vez provocó una reducción en su cobertura de 

interés dando como resultado un costo de la deuda menor. Los factores 

anteriores permitieron proyectar una mayor tasa de crecimiento que pasa de 

1.91% a 3.37%, con respecto a la nueva estrategia de la empresa de desinvertir 

los negocios no estratégicos y consolidar aquellos que tienen una estrecha 

relación con su principal actividad . 
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Tabla 4.14 

Cálculos internos para el Modelo de AGC 

Cifras en millones de dólares 

zooz 1 • Costo de capital 12.96% Costo de capital 8.77% 
Capital/ (Deuda+Capital) 61.32% Capital/ (Deuda+Capital) 58.62% 
Costo de deuda despues de impuestos 4.49% Costo de deuda despues de impuestos 3.99% 
Deuda 1 (Deuda+Capital) 38.68% Deuda 1 (Deuda+Capital) 41.38% 
CPPC 9.68% CPPC 6.79% 

Tasa de crecimiento 1.91 % Tasa de crecimiento 3.37% 
Tasa de reinversión 19.68% Tasa de reinversión 49.57% 
FLEE $ 302.53 FLEE $ 306.91 
Costo de capital 12.96% Costo de capital 8.77% 
Capital/ (Deuda+Capital) 61 .32% Capital/ (Deuda+Capital) 58.62% 
Costo de deuda después de impuestos 4.49% Costo de deuda después de impuestos 3.99% 
Deuda 1 (Deuda+Capital) 38.68% Deuda 1 (Deuda+Capital) 41 .38% 
CPPC 9.68% CPPC 6.79% 
Valor Terminal $ 3,889.91 Valor Terminal $ 8,958.66 

Fuente: Elaboración Propia 

En la tabla 4.14 se observa que a pesar de que la mayoría de los gastos 

relacionados al costo de la deuda disminuyeron, la razón de endeudamiento 

aumentó colocándose en un 41.38% siendo el nivel anterior de 38.68%. El 

CPPC se redujo considerablemente ya que en el año 2002 estaba en niveles 

del 9.68% y para el ejercicio del 2003, se redujo a un 6.79%, causado 

principalmente por el decremento en el costo de capital al disminuir de 12.96% 

en el 2002 , a 8 .77% en el 2003 ; este incremento se le adjudica a un desempeño 
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sobresaliente en los rendimientos del S&P hasta el 2002 , con un ajuste en el 

2003 que provocó una disminución en el mismo. 

Debido a la implementación de su estrategia de consolidar sus negocios 

principales, la tasa de reinversión del grupo calculada aumentó de 58.09% en el 

2002, a 70.99% en el año 2003. 

Dentro de los cambios positivos también se puede observar una mejora en el 

rendimiento sobre el capital que pasa de 3.28% a 4.74%. 

La empresa continúa teniendo una participación relativamente baja en el 

mercado extranjero, sin embargo con la adquisición del total de Glaverbel 

mejora su exposición a las ventas domésticas disminuyendo su Lambda que 

pasa a 0.89 desde 1.00 y un aumento del riesgo a su mercado local con una 

Beta de 1 .11 , de una Beta anterior de 1 .05. 
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Tabla 4.15 

Resultados de la Valuación de AGC 

Cifras en millones de dólares 

Valor Presente del FLEE Presente del FLEE $ 1 .47 
$ 4 16 

877.63 
Valor del Efectivo, Inversión en Acciones $ 3,560.46 

Valor de la Valor de la $ 9 
Valor de Mercado de la deuda Valor de Mercado de la deuda $ 4,446.43 
Valor Estimado de intereses minoritarios Valor Estimado de intereses minoritarios $ 600.00 
Valor de Mercado del ca Valor de Mercado del $ 4,391 .66 
Valor del Valor del $ 
Valor del 14 Valor del $ 391 .66 

1.14 $ 3.74 

Fuente: Elaboración Propia 

Finalmente en la tabla 4.15, se concluye que la adquisición y la aplicación de 

otras estrategias seguidas por la alta dirección del grupo vienen a otorgar un 

valor agregado a la firma , que se puede constatar al observar el incremento 

exponencial del Valor Terminal que crece en un 130%, debido en gran parte a 

una mayor tasa de reinversión y un crecimiento esperado mayor. El valor de la 

empresa también crece de manera importante teniendo un incremento del 44% 

($ 2,888.59 millones de dólares). 
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De la misma manera se observa como el cálculo del precio de la acción por el 

modelo pasa de $1 .14 dólares a $3.74 , teniendo un incremento del 200% 

aproximadamente. 
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AGC 2002 
Tasa de crecimiento 
esperada 
Crecimiento acumulado 
Tasa de reinversión 
UAFlR * (1 -tasa 
imoositival 
- (Capex-Oepreciación) 
-Cambio en capital de 
trabajo 
FLEE 
Costo de capital 
Costo de capital 
acumulado 

Valor Presente 

AGC .2003 
Tasa de crecimiento 
esperada 
Crecimiento acumulado 
Tasa de reinversión 
UAFIR * (1 -tasa 
impositiva) 
- (Capex-Oepreciación) 
-Cambio en capital de 
trabal o 
FLEE 
Costo de capital 
Costo de capital 
acumulado 

Valor Presente 

Base 1 

1.91% 
101 .91% 
58.09% 

S306 S312 
S105 S140 

S 59 541 .58 
S143 S131 

9.68% 

1.0968 
$119 

Base 1 

3.37% 
103.37% 
70.99% 

S423 S437 
($30) S235 

S44 S74.94 
5408 S127 

6.79% 

1.0679 
L- -- JU9 __ 

2 3 4 
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4.5.- Valor de la adquisición CSR Ud.-Don Mathieson 

4.5.1.- Comportamiento de la acción 

Figura 4.11 

Comportamiento de la acción de CSR, un mes antes y después del 

anuncio 

$2.60 +--\-----f------\+-_____;:~-T--~"---------------l 

$2.40 

$2.20 -t-------- - - ---+--------------l 

$2.00 

Fuente: Elaboración Propia 

Esta gráfica monitorea el comportamiento del precio de la acción de CSR 

durante el anuncio de su intención de compra sobre la vidriera Don Mathieson, 

y se puede observar como la acción mostraba alta volatilidad con una tendencia 

a la baja antes del anuncio que se hizo público el 11 de septiembre del 2007 y 

como posterior a éste, revirtió esa tendencia para dar inicio a un período 

claramente alcista . (véase Anexo 5) 
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Figura 4.12 

Comportamiento de la acción de CSR, al completarse la adquisición 

$2.60 +----':::::...._d-7""~-------/---------------t------t 

$2.40 +---t--------------------t---; 

$2.20 +---t--------------------t---; 

$2.00 +----L-~------r----,------.-----...----,-----L-___J 

Fuente: Elaboración Propia 

La figura 4.12, contiene una gráfica de monitoreo de la acción durante el 

período inmediato en que se completa la adquisición de Don Mathieson por 

parte del grupo CSR, y se observa claramente un tendencia alcista la cual 

supone una excelente aceptación del mercado respecto a la operación 

realizada . (véase Anexo 5) 
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Figura 4.13 

Comportamiento de la acción de CSR, un mes antes y después de la 

adquisición 

$2.00 +-------- -----t----------------i 

$1 .50 +-----------+------------ --; 

$1.00 +--------------1f----------------; 

$0.50 
$0.00 

Fuente: Elaboración Propia 

La figura 4.13, muestra una gráfica en la que se puede ver la tendencia alcista 

que tiene la acción de la empresa CSR tras la adquisición , en un período más 

acotado, por lo que se puede decir que la operación benefició de manera 

importante a la empresa creando valor para los tenedores de las acciones de 

CSR. Esta alza también puede deberse a la percepción de madurez y 

consolidación que se tenía del grupo en las industrias en las que participa y que 

esta adquisicón viene a iniciar la incursión de manera directa a la industria 

vidriera por parte del grupo, teniendo como expectativa un mayor potencial de 

crecimiento en el corto plazo. (véase Anexo 5) 
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4.4.2.- Valuación de la empresa 

Tabla 4.17 

Datos Reales de CSR 

Cifras en millones de dólares 

- - lVUI ~ -· "'~ =- L1MJ -

UAFIR $ 251 .09 UAFIR $ 286.45 
Gasto por Interés $ 43.53 Gasto por Interés $ 81 .33 
Capex $ 184.45 Capex $ 1,1 02.84 
Depreciación y Amortización $ 96.24 Depreciación y Amortización $ 130.38 
Tasa Impositiva 13.14% Tasa Impositiva 20.99% 
Ventas Totales $ 2,380.08 Ventas Totales $ 2,804.88 
Capital de Trabajo $ 396.99 Capital de Trabajo $ 531.76 
Cambio en Capital de Trabajo $ 36.85 Cambio en Capital de Trabajo $ 134.77 
Valor en libros de la deuda $ 442.69 Valor en libros de la deuda $ 406.66 
Valor en libros del capital $ 701.26 Valor en libros del capital $ 939.66 

Duración del periodo de alto crecimiento 10 Duración del periodo de alto crecimiento 10 
Tasa de crecimiento 7.16% Tasa de crecimiento 6.22% 
Razón de Endeudamiento 14.44% Razón de Endeudamiento 28.64% 
Beta 1.10 Beta 0.87 
Tasa libre de riesgo 4.81% Tasa libre de riesgo 4.37% 
Prima del mercado 3.16% Prima del mercado 5.41% 
Lambda 1.98 Lambda 1.98 
Prima de riesgo país 0.24% Prima de riesgo país 0.25% 
Costo de la deuda 5.51% Costo de la deuda 5.37% 
Tasa Impositiva 13.14% Tasa Impositiva 20.99% 
Retomo de capital 19.06% Retomo de capital 16.81% 
Tasa de reinversión 37.58% Tasa de reinversión 36.98% 

Fuente : Elaboración Propia 

Analizando la tabla 4.17, se observa en los resultados de los dos períodos, que 
los cambios al consolidar la empresa adquirida fueron discretos. Su UAFIR 
creció moderadamente al pasar de $251.09 millones a $286.45 millones de 
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dólares, lo que representó un aumento del 14%, crecimiento similar al 
presentado por las ventas del 17.8% ($424.8 millones de dólares). Las partidas 
que se vieron impactadas de manera importante son las que guardan relación 
con el nivel de deuda, ejemplos de ello son el incremento en la razón de 
endeudamiento que pasó de un 14.44% a un 28.64% , que representa el doble 
sobre el anterior, y el gasto por intereses tuvo un aumento del 86.84% con 
respecto al ejercicio anterior. 

Asimismo el CAPEX aumenta de manera exponencial ya que presenta un 
incremento de $918.39 millones de dólares, al pasar de $184.45 millones de 
dólares a $1 ,102.84 millones de dólares, casi 5 veces mayor debido a la 
adquisición. 

La tasa de reinversión se mantiene prácticamente sin cambios. Lo anterior 
representa una ligera disminución , al igual que el rendimiento sobre el capital 
que disminuye de 19.06% y se coloca en 16.81%. 

El grupo está bastante consolidado y su presencia está muy enfocada en la 
región por lo que el indicador Lambda es muy alto siendo de 1.98, por lo que la 
empresa está fuertemente expuesta a las ventas domésticas y cuenta con una 
Beta de 0.87. 
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Tabla 4.18 

Cálculos internos para el Modelo de CSR 

Cif ras en millones de dólares 

1.U{Jf - 1 1 -Costo de capital 8.77% Costo de capital 9.59% 
Capital/ (Deuda+Capital) 85.56% Capital/ (Deuda+Capital) 71.36% 
Costo de deuda despues de impuestos 4.79% Costo de deuda despues de impuestos 4.24% 
Deuda 1 (Deuda+Capital) 14.44% Deuda 1 (Deuda+Capital) 28.64% 
CPPC 8.19% CPPC 8.06% 

Tasa de crecimiento 7.16% Tasa de crecimiento 6.22% 
Tasa de reinversión 87.42% Tasa de reinversión 77.17% 
FLEE $ 58.72 FLEE $ 100.31 
Costo de capital 8.77% Costo de capital 9.59% 
Capital/ (Deuda+Capital) 85.56% Capital/ (Deuda+Capital) 71.36% 
Costo de deuda después de impuestos 4.79% Costo de deuda después de impuestos 4.24% 
Deuda 1 (Deuda+Capital) 14.44% Deuda 1 (Deuda+Capital) 28.64% 
CPPC 8.19% CPPC 8.06% 
Valor Terminal $ 5,697.04 Valor Terminal $ 5,454.38 

Fuente: Elaboración Propia 

En la tabla 4.18, se observa una disminución del 0.02% en el valor de la 
empresa debido principalmente a que el Valor Terminal disminuye en 4.3%. 
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Tabla 4.19 

Resultados de la Valuación de CSR 

Cifras en millones de dólares 

Presente del FLEE Valor Presente del FLEE 

Valor de Activos 
Valor del Efectivo, Inversión en Acciones y Valor del Efectivo, Inversión en Acciones y 
Activos no $ $ 
Valor de la 94 
Valor de Mercado de la deuda $ 1152.09 
Valor Estimado de intereses minoritarios $ 96.71 

Valor del $ 
Valor del $ 3,373.12 

$ 3.85 $ 2.65 

Fuente: Elaboración Propia 

Para concluir observamos en la tabla 4.19, que el precio calculado de la acción 
disminuye un 45%, al no verse un cambio significativo traído por la adquisición 
que compense el incremento en la deuda. 
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1 CSR 2007 
Tasa de crecimiento 
esperada 
Crecimiento acumulado 
Tasa de reinversión 
UAFIR * (1 -tasa 
impositiva) 
-(Capex-Depreciación) 
-Cambio en capital de 
trabajo 
FLEE 
Costo de capital 
Costo de capital 
acumtiado 

Valor Presente 

1 CSR 2008 
Tasa de crecimiento 
esperada 
Crecimiento acumulado 
Tasa de reinversión 
UAFIR * (1 -tasa 
impositiva) 
-(Capex-Depreciación) 
-Cambio en capital de 
trabajo 
FLEE 
Costo de capital 
Costo de capital 
acumulado 

Valor Presente 

Base 1 

7.16% 
107.16% 
37.58% 

$218 5234 
$88 $59 

$37 $28 
$93 $146 

8.19% 

1.0819 
$135 

Base 1 

6.22% 
106.22% 
36.98% 

$226 $240 
$972 $56 

$135 $33 
-$881 $151 

8.06% 

108.06% 
$140 

2 3 4 

7.16% 7.16% 7.16% 
114.84% 123.07% 131.89% 
37.58% 37.58% 37.58% 

$250 $268 $288 
$64 $68 $73 

S30 $33 535 
$156 $168 5180 
8.19% 8.19% 8.19% 

1.1706 1.2665 1.3703 
$134 $132 $131 

2 3 4 

6.22% 6.22% 6.22% 
112.82% 119.83% 127.28% 
36.98% 36.98% 36.98% 

$255 $271 $288 
$59 $63 $67 

$35 $37 $40 
$161 $171 $182 
8.06% 8.06% 8.06% 

116.76% 126.17% 136.33% 
$1 38 $1 35 $1 33 

5 6 7 8 

7.16% 7.16% 7.16% 7.16% 
141.33% 151.46% 162.31% 173.94% 
37.58% 47.55% 57.52% 67.49% 

$308 $330 $354 $379 
$78 $117 $161 $210 

S38 S40 S43 S46 
$192 $173 $150 5123 
8.19% 8.19% 8.19% 8.19% 

1.4826 1.6041 1.7356 1.8778 
$130 $108 $87 $66 

5 6 7 8 

6.22% 6.22% 6.22% 6.22% 
135.19% 143.60% 152.52% 162.01% 
36.98% 45.02% 53.05% 61 .09% 

$306 $325 $345 $367 
$71 $102 $136 $174 

$42 $45 $47 $50 
$193 $179 $162 $143 
8.06% 8.06% 8.06% 8.06% 

147.31% 159.18% 172.00% 185.85% 
$131 $112 $94 $77 

9 10 

7.16% 7.16% 
186.40% 199.75% 
77.45% 87.42% 

$407 $436 
$265 $328 

$49 S53 
592 555 
8.19% 8.19% 

2.0317 2.1982 
$45 $25 

9 10 

6.22% 6.22% 
172 .. 08% 182.77% 
69.13% 77.17% 

$389 $414 
$21 6 $262 

$54 $57 
$120 $94 
8.06% 8.06% 

200.83% 217.00% 
$60 $44 
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5. RESULTADOS DEL ANÁLISIS 

5.1.- Comparación de resultados 

En el siguiente capítulo se muestra, a manera de comparativo, el valor de la 

empresa que arrojó el modelo de Damodaran para cada compañía en los 

períodos previos y posteriores a que fuera realizada la adquisición y el cálculo 

que también realiza el modelo para el valor teórico de las acciones. 

Así mismo, se observan los cálculos del valor total de las empresas, tomando 

en cuenta solamente la suma de su capitalización de mercado y su deuda neta. 

Tabla 5.1 Comparativo 

YII"V ~ 

Modelo Damodaran: 
Valor de la empresa 1 $3,030.30 
Precio de la acción 1 $4 .24 
VITRO: 
VTE = Deuda + J 

Capitalización de Mercado $2,067 

~-~--~ ~~ 

Modelo Damodaran: 
Valor de la empresa 1 $3,749.26 
Precio de la acción 1 $3.98 
VITRO: 
VTE =Deuda+ ,J 

Capitalización de Mercado $2,075 

- "~.:;- 2VVZ ~~~ 

Modelo Damodaran: 
Valor de la empresa 1 $6,549.50 
Precio de la acción 1 $1 .14 
VITRO: 
VTE =Deuda+ , J 

Capitalización de Mercado $10,459 

Capítulo 5: Resultados del Análisis 

Valor de la empresa 
Precio de la acción 
VITRO: 
VTE =Deuda+ 
Capitalización de Mercado 

Modelo Damodaran: 
Valor de la empresa 
Precio de la acc ión 
VITRO: 

$3,222 .89 
$5.54 

$1 ,883 

1 $6,146.93 
1 $2.10 

VTE = Deuda + 1 

Capitalización de Mercado 1 $6,816 

VTE =Deuda+ 
Capitalización de Mercado 

$9,438.09 
$3.74 

$9,965 
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1 :SGO 1991 

Modelo Damodaran: 
Valor de la empresa $10,432.39 
Precio de la acción $10.33 
VITRO: 
VTE =Deuda+ 
Capitalización de Mercado $17,476 

r t;:SK ZWT - .-· 

Modelo Damodaran: 
Valor de la empresa $3,864.63 
Precio de la acción $3.85 
VITRO: 
VTE =Deuda+ 
Capitalización de Mercado $2,831 

SGO 1998 

Modelo Damodaran: 
Valor de la empresa 
Precio de la acción 
VITRO: 
VTE =Deuda+ 
Capitalización de Mercado 

CSR 2008 

Modelo Damodaran: 
Valor de la empresa 
Precio de la acción 
VITRO: 
VTE =Deuda+ 
Capitalizac ión de Mercado 

~ 
~ 

$13,149.61 
$14.04 

$18,705 

-

$3,856.94 
$2.65 

$4,077 

Como se observa en [a tabla 5.1, en cuatro de las cinco adquisiciones el valor 
total de la empresa aumentó sustancialmente en el año de consolidación de la 
transacción , sólo en el caso de CSR no se logró generar valor a la empresa de 
acuerdo al modelo de Damodaran , lo cual también tuvo repercusiones no 
favorables en el cálculo del valor teórico de la acción de este grupo. 

Otra empresa que logró generar un importante valor en conjunto fue NSG, sin 
embargo, mediante el modelo de Damodaran , éste valor no pudo ser 
transmitido al valor teórico de su acción ya que muestra un cálculo menor al 
tomar en cuenta la deuda que aumentó considerablemente. 

Capítulo 5: Resultados del Análisis 85 
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CONCLUSIONES 

Hoy en día , las adquisiciones forman parte de las decisiones estratégicas de 

crecimiento de las compañías multinacionales, permitiéndoles el 

posicionamiento mundial requerido para destacar en un contexto global. 

En el estudio realizado sobre las principales adquisiciones que han llevado a 

cabo las empresas más importantes en la industria mundial del vidrio, se 

encontraron diversos resultados para cada una de las operaciones analizadas. 

A continuación se comentan los aspectos más relevantes . 

La mayoría de las transacciones que se analizaron presentaron resultados 

positivos en las empresas adquirentes; principalmente en la valuación de las 

empresas, así como en los precios teóricos de las acciones estimados bajo la 

metodología de valuación desarrollada por Damodaran . 

Asimismo, al observar el análisis del va lor estimado de la empresa, se muestra 

que para las empresas Vitro , NSG, SGO, AGC, las operaciones de adquisición 

que realizaron lograron aumentar el valor de la compañía al concretar la 

operación respectiva y consolidar los resultados de las empresas adquiridas , es 

decir que sólo el grupo CSR, presentó una disminución en el valor de la 

empresa al consolidar la operación. 

Sin embargo, no todos los resultados de las adquisiciones que se analizaron en 

este proyecto fueron favorables y prueba de ello es la baja en el cálculo del 

valor teórico de la acción de NSG la cual en el 2006, se encontraba en $3.98 y 

para el 2007, año posterior a la adquisición , disminuyó un 47% al estimarse en 
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$2.1 O dólares por acción , ocasionado principalmente por un mayor grado de 

endeudamiento . 

Por el lado del comportamiento de las acciones de cada una de las empresas 

en sus respectivos mercados, se observaron resultados disímiles, ya que los 

valores de la acción para la empresa Vitro, que en el modelo mostraron una 

mejor valuación posterior al cierre de la operación , en el mercado no se 

percibió de la misma manera al pasar de $1.04 a $0.94 dólares por acción ; 

representando una baja del 9%. Similar a esto ocurrió con el valor de SGO que 

disminuyó su valor de precio de la acción en 8.25%, al ajustarse su cotización , 

de $37.18 a $34.11 dólares por acción , durante el período analizado. 

Asimismo, los valores de NSG y CSR que en la metodología de Damodaran 

resultaron desfavorecidos, el mercado sí premió las operaciones que 

realizaron , la acción de NSG se cotizó en $4.94 desde $4.65 dólares por 

acción, teniendo una alza del 6.14% y la acción de CSR mejoró un 1.11 %, al 

pasar de $2.85 a $2.88 dólares por acción . Finalmente el mayor beneficiado, 

tanto en la metodología de Damodaran como en el mercado, fue el valor de la 

acción de AGC, la cual mejoró su cotización de $5.88 a $6 .92 dólares por 

acción durante el periodo analizado, obteniendo una ganancia del 17.64%. 

Como conclusión , la idea central de nuestro estudio de las diferentes 

adquisiciones en el sector vidrio plano, lanzaron como resultado que las 

empresas aumentaron su valor posterior a una adquisición alcanzando el 

objetivo primordial del de estas transacciones, además que en la mayoría de 

las transacciones el cálculo del valor teórico de la acción aumenta , generando 

valor para el accionista . 
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Anexo 1 

~ A B H 

1 VITRO 
2 Date PX_LAST 
3 05/03/2001 1 03818 
4 06103/2001 1 05023 
S 07/03/2001 1 13862 
6 08103/200 1 1 17165 
7 09103/2001 1 14877 
8 13103/200 1 1 0586 
9 1410312001 1 05737 
10 15/03/2001 1 05186 
11 16/03/2001 1 06875 
12 19/03/2001 1 04603 
13 20103/2001 1 05291 
14 22/03/2001 1 04548 
15 123103/2001 o 9875 
16 26/0312001 o 91577 
17 27/03/2001 o 87231 
18 28/03/2001 o 83866 
19 29103/2001 o 86464 
20 30/03/2001 o 94807 
21 02/04/2001 o 94636 
22 031041200 1 o 94103 
23 04/04/200 1 o 95626 
24 05104/2001 o 97719 
25 06104/2001 1 0101 
26 09104/2001 o 98354 
27 10/04/2001 1 02162 
28 11104/2001 o 97038 
29 11 6104/200 1 o 92925 
30 17/04/2001 o 95387 
31 18/04/2001 o 97773 
32 19/04/2001 o 9162 
33 20/04/200 1 o 96154 
34 23/04/2001 o 92785 
35 24/04/200 1 o 93629 
36 2510412001 o 98808 
37 26/04/200 1 1 06589 
38 27/0412001 1 06005 
39 30/04/2001 1 01787 
40 02/05/2001 0.95957 
41 03/05/2001 o 94659 
42 04/0512001 0.94435 Completo 
43 



Anexo 2 

1 
1
NSG 

A 

_2_, 0ate 

~ 29101/2006 
4 3010112006 

_ 5_ 31/0112006 
6 0110212006 
7 0210212006 
8 0310212006 
9 0610212006 
10 0710212006 
11 0810212006 
12 0910212006 
13 1010212006 
14 1310212006 

...JL 1410212006 
_!L 1510212006 

17 
-----1 

1610212006 
18 1710212006 

-----1 

19 2010212006 
-----1 

~ 2110212006 

~ 2210212006 
22 

-----1 
2310212006 

~ 2410212006 
_1L ;?M;/~ 

25 2810212006 

~ 0110312006 
27 0210312006 
28 0310312006 __, 

_1L 0610312006 
30 0710312006 

--; 

2L 0810312006 

-R. 0910312006 
33 10/0312006 

..1L 13/0312006 
35 14/0312006 

_1§..., 1510312006 
37 1610312006 
38 1710312006 

~ 2010312006 

~ 2210312006 
_iL 2310312006 

42 24/0312006 

~ 27103/2006 
44 28103/2006 

~ 2910312006 

:m 
3010312006 

7 31103/2006 
8 03104/2006 

__iL 0410412006 

2Q.., 0510412006 

21..., 0610412006 

~ 0710412006 
53 1010412006 -54 . 11/0412006 

-----1 

2L 1210412006 

~ 
1310412006 

=fu 
14/0412006 

8 1710412006 

~ 1810412006 

..!Q... 19/04/2006 

8 H 

PX_LAST 
4.65632 
4.42261 
4.4589 

4.44068 
4.36619 
4.27408 
4.18646 
4.22434 
4.13831 
4.1014 

4.23812 
4.02685 
4.11477 
4.12074 
4.0844 

3.99865 
3.94147 
4.02357 
3.99949 
4.17538 
4.1387 

1.~ Anuncio 
4.24852 
4.08304 
4.14298 
4.16416 
4.18296 

4.1266 
4.20222 
4.36437 
4.59452 
4.95288 
4.98999 
5.32481 
5.42158 
5.73597 
5.39728 
5.29268 
5.26852 
5.34559 
5.5309 

5.57001 
5.65341 
5.5953 

5.58298 
5.47283 
5.60875 
5.80401 
5.75967 
6.02802 
6.31375 
6.37696 
6.30646 
6.15242 
6.15359 
5.94379 
6.15358 
6.10707 
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A B 
60 1$/0412006 6.10707 
61 2010412006 6.08278 
62 2110412006 5.90674 
63 2410412006 5.82482 
64 2510412006 5.92432 
65 2610412006 6.04317 
66 2710412006 6.02896 
67 2810412006 5.93972 
68 0110512006 5.86155 
~ 0210512006 5.865 

70 0810512006 6.05463 
71 09/05/2006 5.99578 
72 1010512006 6.00987 
73 1110512006 5.95891 
7 4 1210512006 5.88155 
75 1510512006 5.83043 
76 1610512006 5.59771 
77 1710512006 5.65217 
78 1810512006 5.56283 
79 1910512006 5.5481 
80 2210512006 5.45666 
81 23/0512006 5.38113 
82 2410512006 5.36681 
83 2510512006 5.49279 
84 2610512006 5.53461 
85 2910512006 5.4342 
86 30/05/2006 5.42013 
87 31105/2006 5.20602 
88 0110612006 4.97667 
89 0210612006 5.27943 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 

0510612006 5.30514 
0610612006 5.06978 
0710612006 5.03638 
0810612006 5.2461 
0910612006 5.45024 
1210612006 5.77883 
1310612006 5.47089 

..E.., 1410612006 5.5338 
98 1510612006 5.57861 

H 

99 /Giti&/Nn l7H« Completo 
100 1910612006 5.55917 
101 2010612006 5.35481 
102 21106/2006 5.42072 
103 2210612006 5.47981 
104 2310612006 5.62363 
105 2610612006 5.4658 
106 2710612006 5.39216 
107 2810612006 5.24824 ____, 
108 2910612006 5.33616 

JQ.L 3010612006 5.55604 
110 0310712006 5.46358 
111 0410712006 5.47025 
112 0510712006 5.30901 
113 0610712006 5.42747 

J!L 0710712006 5.26639 
115 1010712006 5.19469 

.J!L; 1110712006 5.10958 
117 1210712006 5.13398 
118 1310712006 5.05138 

J!L 1410712006 4.94241 
120 
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Anexo 3 

~ ~ 
A e o E F G H K 

jsGo 
P X_LAST Oat• 

21110/1997 $ 37.18 
4 2211011997 $ 36.99 
5 2311011997 $ 36.97 
6 2411011997 $ 36.39 

2711011997 $ 35.98 
28/10/1997 $ 34.43 

9 2911011997 $ 37.26 
10 30/1011997 $ 35.77 

...!!... 3111011997 $ 35.80 
_..g_ 0311111997 $ 35.76 

13 04/1111997 $ 35.81 
14 0511111997 $ 35.56 ,.._ ,.._ ,.._ ,.._ ,.._ 

o o o o o 
.J..5 0611111997 $ 35.03 ::! ::! 2 2 2 

16 0711111997 $ 34.33 2i ª ª 
;:, ;:, ;:, 

17 1211111997 $ 34.39 
;:, ;:: ;:, ¿:; ~ 2i 

N o N 

18 1311111997 $ 34.41 
19 1411111997 $ 33.70 
20 1711111997 $ 34.39 
21 1811111997 $ 34.34 
22 19111/1997 $ 34.25 
23 2011111997 $ 34.18 
24 2111111997 $ 34.05 Compl•to 

~ 2411111997 $ 34.01 

~ 2511111997 $ 33.83 
27 2611111997 $ 33.99 
~8 2711111997 $ 33.46 

ª- 2811111997 $ 33.94 
30 0111211997 $ 34.59 

~ 
0211211997 $ 34.89 :. 2 
0311211997 $ 34.12 

:.\ :.\ <f'"' <f'"' # 
2 
3 0411211997 $ 34.69 ~,<!' ~,<f' ~" ~" ~ 34 0511211997 $ 34.67 ~ ...... -.."' '"' -.}" ,"1- ~ ... 

35_ 0811211997 $ 34.83 -."' '11 

3~ 09/1211997 $ 34.89 
37 1011211997 $ 33.75 
38 1111211997 $ 33.38 
39 1211211997 $ 33.79 
4!1_ 1511211997 $ 34.09 
41 16112/1997 $ 34.58 
_g 1711211997 $ 35.69 
43 18/1211997 $ 34.88 
44 1911211997 $ 34.11 
45 
46 

47 1 
~ 
49 

50 
# # # .¡ :.\ <f'" 2!. ~" ~" ~" ~" ~ .. <f' ~ ... ~" _g ...... ...... 

~"' 4' ... ~ .. ~ ~ .. 
5~ "'" ...... 

54 

.~5 ¡ 
56 
57 



Anexo 4 

A ~ 8 L 1 J 1 K l M N [ o p _g_[ 
1AGC 

_.L Date PX_LAST 
3 11191912001 5.88.26 
4 2011112001 6.11H5 
5 2111112001 M9669 
6 2211112001 5.5.122 
7 2611112001 5.761.8 
8 2711112001 5.962.5 
9 2811112001 5.80381 

10 2911112001 5.9.979 
11 3011112001 5.83628 
12 0311212001 5.67393 
13 o•11212001 5.59.91 
14 0511212001 5.7.666 
15 0611212001 6.0.675 
16 0711212001 5.88282 
17 1011212001 5.80686 
18 1111212001 5.91032 
19 1211212001 5.99976 
20 1311212001 5.71835 
21 1.11212001 5.72326 
22 1711212001 5.68•9• 
23 1811212001 5.5.101 
24 /S/U/2«1 S. SSS Anuncio 
25 2011212001 5.6.19 
26 2111212001 5.82757 ... ... ~ ... ~ ... ... ... ~'\- ~'\-27 2511212001 5.56575 ... ~ ~~ ~ ... rf> ~ ... ~ r;:}"~ ~ ... ~ ... ~~ ~"' 28 26112/2001 5.61506 

~ '\! ,~ ";) ,<t'J 
29 2711212001 5.7753 
30 2811212001 5.905H 
31 o•1o112oo2 5.9201 
32 0710112002 5.91039 
33 08/0112002 5.610H 
34 0910112002 5.6067 

~ 1010112002 5.38•o• 
36 1110112002 H2217 
37 1510112002 5 .• 0355 
38 16/0112002 5.36857 
39 1710112002 5.285H 
40 1810112002 5.51953 
41 2110112002 5.5587 
42 2210112002 5.3309. 
43 2310112002 5.261 

~ 2.10112002 5.19066 
45 2510112002 5.25081 

~ 2810112002 5.33433 
47 2910112002 5.14739 

_!L 3010112002 • . 97138 
49 3110112002 •. 70588 
50 0110212002 U6672 

~ 
o•1o212002 • . 85407 
0510212002 • . 7310. 

3 06/0212002 • . 8972 
54 0710212002 • . 92589 

~ 0810212002 • . 9718 
56 1210212002 5.1.019 'f>"' ~'\- ~'), ~'\- ~'), ~~'), /'\, ~'), #'\-
57 1310212002 5.1565 "' #"' ~ ~ J"~ .... ~~ ~ "~ ~~ 

:ru 
1.10212002 5.28961 " ~ .,_'\ 

9 1510212002 5.29172 
o 1810212002 5.21.57 

61 1910212002 • . 97714 
--< 



A B J K L M N p Q 

62 2010212002 4.87313 
63 2110212002 5.00596 

s:r 2210212002 5.15657 
65 2510212002 5.19451 
66 2610212002 5.22934 

_ 67 1 2710212002 5.57002 
68 2810212002 5.55701 
69 01/0312002 5.70314 
70 0410312002 6.2855 
71 0510312002 6.15885 

72' 0610312002 6.14832 
73 0710312002 6.25123 
74 0810312002 6.30939 
75 1110312002 6.36987 
76 1210312002 5.97919 
77 1310312002 5.97142 
78 1410312002 6.20877 

79 1510312002 6.348-H 
80 1810312002 6.13464 

81 1 1910312002 6.30385 
82 2010312002 6.24478 
83 2210312002 6.12153 
84 2510312002 5.83936 
85 2610312002 5.83007 
86 2710312002 6.08873 
87 2810312002 6.36213 
88 2910312002 6.07477 
89 0110412002 6.00945 
90 0210412002 6.42405 

sr 0310412002 6.71718 
~ 0410412002 6.64474 

-E-.. 0510412002 6.77066 
94 0810412002 6.56887 

- 95 0910412002 6.4196 
96 1010412002 6.46741 
97 11104/2002 6.25356 

98" 1210412002 6.26822 
99' 1510412002 6.56558 

' o ·;¡> e e e 
~ ~ ~ 
o o o e e 55 ;¿- a 
o o o 

100 1610412002 6.75938 
""101'" 1710412002 6.99097 
~ 1810412002 7.01876 
·1Q34 1910412002 6.97826 
"'1'04" 2210412002 7.0197 

105 2310412002 7.1854 
"TOS' 2410412002 7.22269 

107 2510412002 7.36731 
lOs 2610412002 7.15987 

109 3010412002 7.08563 
1iO 0110512002 6.86867 
- 111 0210512002 7.03015 

112 67NIV..!tlt/2 7. U./2 Completo 
_""11'3' 0810512002 7.12648 
114"' 0910512002 7.2214 

115 1010512002 7.11073 
~ 1310512002 6.9906 
117 1410512002 6.80325 
"'1f8i 1510512002 7.00712 
119' 1610512002 7.0624 
120 1710512002 7.18454 -121' 2010512002 7.27461 

--=---< 
2110512002 ~ 7.24059 

123 2210512002 7.2067 
-124 2310512002 7.39258 
~ 2410512002 7.58803 w 2710512002 7.36378 
127 2810512002 7.23385 
'128" 2910512002 7.11383 
'129' 3010512002 7.06943 
130 3110512002 6.64121 
• 131 03/06/2002 7.00606 
• 132 0410612002 6.83526 
- 133 0510612002 6.99233 
- 134 06/0612002 6.92233 



Anexo 5 

A B H _J __ K L M N o p Q 
icsR 

2 Datt PX_LAST 
3 1310812007 2.85302 
4 1410812007 2.75694 
5 1510812007 2.66506 

- 6- 1610812007 2.50048 
7 1710812007 2.44321 
8 2010812007 2.50541 
9 2110812007 2.52126 
10 2210812007 2.54947 
11 2310812007 2.68694 
12 2410812007 2.64632 
13 2710812007 2.71181 
14 2810812007 2.71375 
15 2910812007 2.67796 
16 3010812007 2.67584 
17 3110812007 2.7421 

-~~ ~~ # " ~~ ·S. #~ " 18 0310912007 2.73326 
~~ ~<;::, 

19 0410912007 2.55875 '\.~ ~~ # ~~ ~"' 20 0510912007 2.63414 "' '\i .§S G 

21 0610912007 2.65435 
22 0710912007 2.64662 
23 1010912007 2.5715 
24 1~2n7 .2.G#SI Anuncio 
25 1310912007 2.4898 
26 1410912007 2.50663 
27 1710912007 2.50485 
28 1810912007 2.46679 
29 1910912007 2.58959 
30 2010912007 2.65804 
31 2110912007 2.66636 
32 2410912007 2.72285 
33 2510912007 2.72247 

34 2610912007 2.70204 
35 2710912007 2.72351 
36 2810912007 2.75484 

37' 0111012007 2.82204 
38 0211012007 2.80355 

39 0311012007 2.79834 ~~ S. / ' ~~ # 40 0411012007 2.834 ~~ ~"' "'" 41 0511012007 2.91623 "'~ "' <V <:l 1::) 

42 ~Nf/2n7 .2. S.1#6 Compltto 
43 0911012007 2.95994 
44 1011012007 2.93744 
45 1111012007 2.91329 
46 1211012007 2.92718 
~ 1511012007 2.94235 
---¡a 1611012007 2.89918 

1711012007 2.92873 
1811012007 2.97552 
1911012007 2.92354 
2211012007 2.85136 
2311012007 2.93626 
2411012007 2.94692 
2511012007 3.0119 
2611012007 3.01463 
2911012007 3.04553 

# , ~~ " ~~ # ~~ · ~~ ~ 3011012007 3.03187 ':-.."'~ 3111012007 3.15834 t).<s ~"' ,~" ~"' ~"' ""' 
0111112007 3.1916 

,f!§. ~ '); r;::,"' \j ~ <:le:§. 

0211112007 3.14658 
0511112007 3.10141 
0611112007 3.09201 
0711112007 3.05328 
0811112007 2.88475 



Anexo 6 

Variables del Modelo 

UAFIR Utilidad de operación en el Estado de Resultados 

Gasto por interés Gasto por Interés en el Estado de Resultados 

Capex Inversión en Terreno, Planta y Equ ipo 

Depreciación y Amortización Depreciación y Amortización en el Flujo Libre de Efectivo 

Tasa Impositiva Impuestos 1 Utilidad antes de Impuestos 

Ventas Totales Ventas totales en el Estado de Resultados 

Capital de Trabajo Inventarios + Cuentas por Cobrar - Cuentas por pagar 

Cambio en Capital de Trabajo Capital de Trabajo año actual - Capital de Trabajo año anterior 

Valor en libros de la deuda Deuda a corto plazo + Deuda a largo plazo 

Valor en libros de capital Total de Capital en el Balance General 

Duración del periodo de alto El Modelo da opción de hacer el cálculo con 5, 1 O ó 15 años. Se 
crecimiento seleccionó hacerlo a 1 O años 

Tasa de crecimiento Retorno de Capital * Tasa de reinversión 

Razón de endeudamiento Deuda/(Capitai+Deuda) 



Beta Bloomberg con periodo de tiempo del año de valuación de la 
empresa 

Tasa libre de riesgo Promedio de los rendimientos del bono a 1 O años del gobierno 
de EU durante el año de valuación de la empresa 

Prima de mercado Tasa libre de riesgo- Promedio de los rendimientos diarios del 
Índice S&P 500 durante un periodo de 1 O años hacia atrás del 
año a evaluar. 

Lambda % de ventas domésticas de la empresa 1 % de ventas 
domésticas de la industria 

Prima de riesgo país Prima otorgada por calificación de la deuda soberana* (Desv. 
Estándar anualizada del mercado local 1 Desv. Estándar de la 
deuda soberana del país) 

Costo de la deuda Tasa libre de riesgo+ Prima porcentual por nivel de cobertura 
de intereses 

Retorno de capital UAFIR * (1-tasa impositiva) 1 Deuda+ Capital 

Tasa de reinversión (Capex - Depreciación y Amortización + Cambio en capital de 
trabajo) 1 (UAFIR * (1-tasa impositiva)) 

Variables del Modelo 

Costo de capital Tasa libre de riesgo+ Beta* Prima de mercado+ Lambda * 
Riesgo país 

Capital/ (Deuda+Capital) Capitaii(Deuda+Capital) 

Costo de deuda después de Costo de la deuda - (1 *tasa impositiva) 
impuestos 

Deuda 1 (Deuda+Capital) Deuda/(Deuda+Capital) 

CPPC (%Capital * costo capital) + (%Deuda * costo deuda después de 
impuestos) 



Tasa de crecimiento Tasa de reinversión multiplicado rendimiento sobre capital 
((EBIT*1-i)/Deuda + capital)) 

FLEE Flujos proyectados descontados 

Valor Terminal FLEE 1 (CPPC- tasa de crecimiento) 

Valor Presente del FLEE Suma del valor presente de los flujos a 1 O años 

Valor Presente del valor Terminal Valor Terminal 1 el valor máximo del costo de capital acumulado 
de la empresa del flujo de 1 O años 

Valor de Activos Op. de la Valor Presente del FLEE +Valor Presente del valor Terminal de 
empresa la empresa 

Valor del Efectivo, Inversión en Efectivo y equivalentes+ Valor de activos no operativos 
acciones y Activos no Op. 

Valor de la Empresa Valor del Efectivo, Inversión en acciones y Activos no Op. + 
Valor de Activos Operativos de la empresa 

Valor estimado de intereses 1 ntereses minoritarios 
minoritarios 

Valor de mercado del capital Valor de la empresa - Valor de Mercado de la deuda - Valor 
estimado de intereses minoritarios 

Valor del capital en acciones Valor de mercado de capital 
comunes 

Valor de mercado del Valor del capital en acciones comunes 1 número de acciones en 
Capital/acción circulación 

.. 
Fuente: Elaborac1on Propia 



Anexo 7 

A 8 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
lB 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 

"4 VTAS DOMESTICAS 
¡Vitre 2000 0.5394 
Vitre 2001 0.5310 

¡NSG 2006 o 8279 
NSG 2007 o 3317 
ASAHI2002 o 6062 
ASAHI2003 o 5991 
SG 1997 0.3911 
SG 1998 0.3902 
CSR 2007 o 9099 
CSR 2008 0.9099 

2007 dom/totales 
ASAHI 0.5359 
NIPPON 0.3317 
PPG 0.5565 
SG o 2623 
PILKINGTON 2004 0.6160 

46.05% 

2006 demltotales 
ASAHI o 5635 
NIPPON o 8279 
PPG o 6040 
SG o 2614 
PILKINGTON 2004 0.6160 

57.46% 

2003 dom/totales 
ASAHI 0.5991 
NIPPON 0.8545 
PPG 0.6381 
SG 
PILKINGTON 0.6040 

67.39% 

2002 domltotales 
ASAHI o 6062 
NIPPON 0.8717 
PPG 0.6567 
SG o 3118 
PILKINGTON o 5722 

60.37% 

e D E F G H 
Lambda 

o 838058761 
o 893408951 
1 440885344 
o 720325146 
1 004049375 
o 888971 827 
0.6051 54183 
o 591962296 
1 975992235 
1 975992235 

PROMEDIO DE VTAS DOMESTICAS DE LA INDUSTRIA 
2001 dom/totales 

ASAHI 0.6406 
NIPPON o 8412 
PPG o 6695 
SG 0_2547 
PILKINGTON 0.5656 

riesgo mercado 59.43% riesgo mercado 

2000 dom/totales 
ASAHI 0.7248 
NIPPON 0.9394 
PPG 0.6695 
SG 0.3030 
PILKINGTON 0.5814 

riesgo mercado 64.36% riesgo mercado 

1998 dom/totales 
ASAHI 0.7248 
NIPPON 0.9394 
PPG 0.6695 
SG 0.3902 
PILKINGTON 0.5716 

riesgo mercado 65.91 % riesgo mercado 

1997 domltotales 
ASAHI 0.7248 
NIPPON 0.9394 
PPG 0.6695 
SG o 3911 
PILKINGTON 0.5069 

riesgo mercado 64.64% riesgo mercado 



Anexo 8 

A 

VITRO 2000 
· 2 

1 3 Master Input Sheet 

1 4 o you wa t o capna -e R&D expenses? 

1 5 o you wa t to convert opera g ases to d .. b 

1 6 o you wa t to normafJZe opera · g 111co v 

1 7 
1 8 lnputs 

1 9 From Curren! Financials 

: 1 O Curren! EB = 

: 11 Curr" t 1 terest Expv se= 

: 12 Curre t Cap al Spe d g 

: 13 Curre t epreciatio & mo n = 

: 14 -ax Rateo co v = 

: 15 Curren! eve ues = 

: .1§_ Curren! 1 on-cash Wo ing Caprtal = 

: 17 Chg. Working Capnal = 

: 18 Book Value f ebt = 
: 19 Boo Value of Equity = 

: 20 
: 21 Cash &. l.larke abv Se 

: 22 Value o· No -operati g 

: 23 l.l1nor 
1 24 

sse:1s = 

1 25 Market Data for your firm 
1 26 ls your s oc · curre tly trad-

1 27 yes. enter e fo/101vtng 
1 28 Curren! Stock Pnce = 

~ r umeer of shares outstand111g = 
1 30 Market Value oí sbt = 

e followmg 

e lo use !he boo va e d~;b rallo? 

e debt ra to se un a a !ion 

: 35 General Market ata 

:l.§_ ong i erm Tr~'asury bond rate= 

: 37 R'~k prem1um r equ ity = 

Jr Cou try Ris : Premiu = 

: 39 am a= 

f40 

B 

Y es 

c __ o E 

Go to R&D e e er 

Go to Operalllg lease converter 

Go lo Ear gs jormaiJZer 

F 



i " 
41 
RRatings 

A 8 e D E F 

l._ o yo u wa t lo estimate th"- • rm's synthetic ra · g = 

44 lf yes, choo se !he type o firm 

Y es lf y es, use !he ra · g es · tor work5heet !ha ·• atiached 
f------1 

4f¡¡ no~ wha ' !he curren! ratmg oí t e flflT1? 886 
46 Enter !he costo dellt associated w !he rating = 7.52% 

-U1 l§_ Valuation lnputs 

R Hig Gro1 Penod 

58 gth o h~h growth period = 10 

~Beta to use for h~h grow period for yo r fr .: S 

60 o vou want to k~ep !he debt ratio computed ro your puts' 
---1 . No 

!1_ lf y es, thr: debt ratio that wrn ~e us to comp ts !he cost o cap al " 

_!?_.lf no, e 1"-r !he debt ral! at you would ·e lo use 11 he h~ growt p f------1 

~ o yo u want to keep t e ex "ling rat o· working capftal o reve ue. 

_§! 1' yes, !he w rking capfta l as a perce t o· n;ve u es wil ~ 

~ lf no, en ter !he ratio o· wor ·· g capftaJ to revenues o use in analys'" 

~ Do yo u 1'18 t to compu e your growth rate from fu dame ta , 7 

..§L lf no, enter !he expected gro\' rate for hig gro1• _,_ __ ___, 

68 1 yes, !he inpu s lo the fund a 

}ERetur o Capftal = 

~Re111vestment Rate = 

71 Do you wa t to change !hes e inpu s? 
--:::-1 .]1_ Return o Capftal = 

73 Reinvestment Rate = 

Y es 

E 
.J1 Do you want meto gradually ad ust your igh growth inputs i !he secol.___Yéo:_• _ _. 

76 
n Steble Gro11 P, ·od 

78 Growth rate dunng stable growth penod = 

79 Beta to use 10 stable growth penad = 

SO ambda m stab growth period = 

-ª1_ R• · prem1u ior equtty 1 s ab v gro1• perio~ = 

R Country Risk Prem1um i stab v growth = 

-ªL ebt Ratio to use in stab • growth per_,d = 

84 Pre-tax cost of débl in stable gro1• h Pv ·~ = 
---; 

65 Tax Rate lo use m stable growth penad = __, 
~ o compute the remvestment re e tn steble gro1 . yo heve two op1 ons 
87 o you wa t lo comp e rem·es , t eeds m s ab gr wth bas"'d o ~es 
lt lf )'es, enter t e return on capnal that e rm wil ave m s ab • gr wth .42% 

1t lf no, enter capftal expendfture as "' of depreciat_,n s ab growth (111 percent) 

90 



Anexo 9 

[ :or--___ ____.;_;A 

VITRO 2001 
2 

3 Master Input Sheet 

4 
5 
6 
7 

o you wa 1 lo cap a e & expe ses 

o you l'la t o convert opera g ~as"• lo deb . 

o yo u wa t to or e opera · g il co ~ 

8 lnputs 

9 From Curren! Financials 

10 urren EB = 

D._ Curre t !eres! Exp" se= 

12 Curren! Capftal Spend· g 

13 Curren! eprecial10n & ortn = 

14 -ax Raeon co w= 

15 Curre 1 Rev:. ues = 

J!. Curre t r on-cas Wort g Capnal = 

17 Chg Nwing Capftal = 

18 Boo Value of Debt = 

J. 9 600' Value o Equily = 

20 
21 Cash & Marl:etabv Securitles = 

22 Va e o on-operating sse s = 

23 1.1~nonty 1 terests (in consolida ed subs = 

2 
25 Market Data for your firm 

.1§_ ls your stoc currently aded 

J]_ lf yes, enter the followmg 

28 Curre t Stock Price = 

29 N mber o shares outs and· g = 

30 IJar ·e Value o vb = 

]1_ lf no. enter the fol/01vmg 

]S Wouki you 1 :e o use the bao value debt raoo? 

33 1 no, e ter !he debt ra oto use valua 

34 
35 eneral Market ate 

]§__ ong Term reasury bond rate;= 

37 Ris · premium íor equity = ___, 
38 Cou try R·k Premiu 

39 ambda= 
~ 

40 
1 

B __ c _.__ o E F ;;__ __ __;_ _ __¡ 

~Y"'•or o 
Ljtj Y~orl o 

S110.00 P/BV Rabo 

S466.00 1 

$3€3.00 1 

Y es 

Go to R&D Convert~r 

G o peralUlg ease e nverter 

G lo Ear i gs o 7er 



[i A 
~i Retings 
_iL o you want lo estima e !he 's synthetic rating = 

~lfyes, ch oose etypeo lf 

_!§__ lf no~ what is !he curren! rar g o !he m? 

46 Enler !he cost of deb assoc!alerl v h !he ra · g = 

47 -~ Valuation lnputs 

5]__ ,igh Gro~ Period 

58 engl of high gro~ o d = 
--::-:-1 
~ Beta lo use for h~h growt penad t>r your fr -

6-º._. o yo u wa 1 lo keep e deb ral computed ·ro your inputs 

l!_,lf yes, !he debl ratio 1 a wil be uoed o co pule the cos o· capital ·· 

8 

Y es 

1 

A-

6.00% 

62 1 no, enler th;; debt ra o that you wouk! ti ·e lo se !he high grov p 

63 o you wanl lo keep !he e ·s g ratio of wor · g capttal o rel -' ue. 1------1 

_§!. lf yes, !he worlting capdal as a perc,. t o reve es wil be 

66 o yo u wa tto comp e your grow rate om · nda v la~ -

}[; lf o, enler the expeded growth rale operating · co r h¡g gr -'-pe_r" _d_---' 

68 lf yes, lhe i puts o he nda tal gro v h calcula io (bas:. upon your ilputs) are 
--::-:-1 
69 Relurn on Captta l = 

Tal Rei ves .:ni Rate = 

71 o yo u wanl lo change these · puts . 

72 Relur on Capnal = 
--1 

73 Re1 ves! vnl Rale = 

74 

Y es 

iP O yo u want v lo gradually adjus ur h · h growth · puts 111 !he secol 
76 ~---' 

77 Steble Gro11 Penod ___, 

lt Grow rale duri g stab gr wth penad = 

_1!. Beta lo use in slab ~ gr 1'1 period = 

_!Q.. aml>da in sla le growth p · d = 

J!.1._ R"· · premium or equ slablé grow h penod = 

R ountry Risk Pre1111u in slab grow = 

83 bt Ra · lo use in stable gro penad = 

-ª!_ Pre-lax cos o debl stable growth period = 

85 ax Rale lo use i stable growth period = 
--1 

86 Ti compute e reinvestment rete rn s eble growth yo ave fl¡·o op ·ons 

8f o you wa lo compute rsi ves · nt eeds. · s ab v growth basv on§§es 

~lfyes, e ertherelurno captta l att e 1r wrn a'lein slabvgrowth 6.91% 

~ 1 no, en ter capttal expendilure as % of depreciation 1n s ab ~ grow 

]] 

e o F 

1 1 yes, use the ra · g es · tor w r sheet al ·~ attach"'d 

e perce 11 



Anexo 10 

! i 

1 NSG 2006 
2 

3 Master Input Sheet 

A 

4 o vou wa lo capda flze R&D v pe ses? 
-:-1 . 

5 o you va t e nvert opera 9 ases lo débt. 
------1 

J_ o yo wa 1 norma e w·rabn9 income . 

7 
8 lnputs ____. 
9 f rom Current financials ____, 
1 O Curren! EBfi = 

11 Curren! 1 t es Expe se= 

1f Curren! Cap· al Spe din9 

J1 Curr=- t epr"'Ciatio & rt 

14 ax Rateo come = 
----, 

15 Curren! Revenues = 

~Curre i Non-cash Wor · g Capaal = 

JL Chg. Wo ;in9 Capital= 

18 800' Va e f ebt = 

19 Boo : Va e fEq ity = _____.. 

20 
21 Cash & Marl:etat S.ocurilies = 

------1 

_R Value o r o -opera · 9 sse s = 

1l_ J.l ority Jnt· ests (In co so a ed suhs)= 

24 
_____¡ 

.1§_ Market Data for your firm 

~ your s ock curre 1~ trad· 

..'!!._ lf .s. enter e /omng: 
28 Curren! Stoc Pnce = 

29 Number o shares utstand111g = 
--, 

J.Q) Iarke! Val e of =-b = 

11._ /f no, enter e foil wng 

32 Would you ·e lo US"' the boo , va e debt ratio 
--, 
]l.lf n , enter e debt ratio o use i va a ·on 

34 
---1 
35 Gen"Jral Muket ata 

3fil ong erm -remry l>o d rate= 

37 R•f: prem1um for equity = 

E Country R· Pre · m= 

39 1 aml>da= 

~ 
--, 

41 

B 

o 

S28.33 

Y es 

e 

'Yesorl o 

Y es. or o 

o E 

Go o R& Co ve er 
-o lo pera · g ase converter 

Go to Eam~ngs llor alizer 

F 



A 

e 'ssyn e era g= 

~ lf ot, what ·_. the curren ra · g o e 

~E ter e cost of deb assoc1a ed w thera g = 

55 

_§_4 lf y es, he workmg cap al as a percen o· reve s w~ be 

ra!e ro nda :; a ' . 

67 1 o, e ter theaxpe ed gro rate ope a g 

~ lf ys , e i puts lo he oda ~ntal growth cal 

69 Return on Capital= 
---1 

70 Reinvest .nt Rate = 

4 you wa 1 lo e a ge se p ~? 

72 Re r o Capital = 
---1 

73 ReiOVS vO Ra e = 

74 
75 Do you wa • lo gradu a~ adJUSI your ¡g gro 

]j 
n J Stable Gron1h Period 

78 Growth rat= dur" g s ab; gro1• pe d = 

79 l Be a t use · stable growth pe d = 

s~ __ ~c--~ __ o __ ~ __ E __ ~ __ F __ ~ 

Ys yes, use t era g esbmator l'lorkshee tha ·, atta e ed 

A 

~ .20% 

10 

1.0~3 

Y es 
L4.19% 

p 64.19% 

Ys 
22.~8% 

Ys 
penod 

Y es 

1.14% 

e perce t¡ 



Anexo 11 

1 NSG 2007 
T 

A 

~Master Input Sheet 

_!_ o y u wanl o cap afl e & penses . 

_5_ o you wanlto co vert opera g ·as~ lo t. 
6 o you wan lo no e operalilg 11co v 

____¡ 

7 
_B_ Inputs 

9 From Currentfinancials 

~Curre t EBI = 

11 Curre linieres! Exp~ •e = ___, 
11_ Curre t Cap al S ~ o g 

~Curren! eprec~a · & 

14 ax Rate o ~co - = 

151 Curre 1 Re ve u es = 

~Curre H on-cash W r g ap· al= 

17 C g. Wo . g Cap' al= 

:]}soo Va eo· eb! = 

~BookValue o' E uity = 

20 
1lJ Cash &.1.\arke ab ~ Secur' · ·' = 

22 Value o Non- perating ssels = 

::¡¡:Jtlmor~ '"" • (r ~"""""""' 
~ Market Data for your firm 

~ ~ your stoc curre tly traded 

m/( S.. e ter e foi/OI\'tng· 

~Curren! Sto ·ce = 

~ Number s ares outsta ding = 

~1.\an: Value of ebt = 

2U r no, enter' e . IOIVIng 

_EjWould yo ·e to use the boo · value debt ra .]j 1 no, ent: the deht ra · o use 111 va a ·o 

35 General Merket ata 

~ ong er íreasury bo d raie= 

l{j f& ; pre ium or equ = 

38 Country ·• · emiu = 

391 ambda= 

To1 
~ 

8 e 

~1 Yes or o 

tjtj'Yes orNo 

5113.20 

Y es 

55.23 

$4,629.81 

E F 

Go lo R& Converter 

verter 

Go lo Eam gs t orma er 



'~ J ____________ A ____________ ~_B __ ~_C __ ~_D __ ~_E __ ~ __ F ___ 

~Ra''ngs 

_Q_ o you want lo es mate e f~m·s syn 

~ 1· y es, eh o ose tht type o· 

_§_ 1 not, wha ·, e curre l ra · g o· the 

. 46 E ter the cost o deb as~.ocia ed w· -55 -56 Valuation lnputs - ' 57 .igh -row Period 

_i~_}eng o high growth per d = 

era g = 

the ra g = 

2! Beta lo use or h1gh gro ~ · d for your 

_§Q_ Do yo u •1 an lo keep the debt ra o comp ed ·rom yo r puts 

61 lf y es, the deo ratio that wi be u sed o compute !he costo capaal -

E 1 no, en ter !he debl ratio that yo u wou · :e lo use i1 the 19 growth pe 

_§_ o yo u want lo keep !he ~ • · g ratio oí worklllg cap al lo reve ue? 

~ yes. the working cap al as a per - t o r~ve ues •¡iJ be 

~ lí no. enter the ratio o· wo ·· g capdallo reve es to use a alys • 

_§§.._ o you want lo compute yo r gr wt rate from da tals . 

..§Z.} no, enler the expected gro per d 

~ 1 yes, the inputs lo the · nda 

69 Return on Capaal = 

701 emestment Rate = 

4 o )'OU wanl lo change these 11puls? 

.Jl. Return on Capftal = 

73 Re1nvesl : ni Rale = 

74 
--:74 
~ o you wanl me lo gradualy ad st your h¡g growth 

76 
77 Stab/e Gr 1 Penod 

78 Grov rale during s ab gro pe d = 
----1 

79 Beta lo use 111 stable gro1• p~ d = 

~Lambda 111 stab growth pe a= 

...g.,Risk premium for equ· i1 slab- growl penod = 

82 Country Risk Premium in slab. growth = 
--;:;;-; .!L Debl Ra tio lo use in stab grow penod = 

eseco d a 

W 
yes. use era · g estimator worl:s eet !ha is a ached 

-

% 

10 

0.87 

Y es 

~S.92% 

Y es 

22.99% 

Ves 

Y es 

--ª.!_ Pre-lax costo! debt m slab ~ growlh period = 10.81% 

85 ax Rate lo use 1 stab- growth period = 2 . ~% 

86' o comp ,e the reim·estment rete in steb/e gro¡ . you he ve h\'0 opt10ns 

-ªZ_, o you want lo compute re ves ·n needs slab- growth based on funda~~- Y es 

88 1 )'M, enler the return on capnal lha e rm wil have stable growth . 

JI; lf no, ~nter capttal ex pe diure as %o dewc~alion in stab. growth (i'l percent) 

~ 
tl1 



Anexo 12 

~~~-----------A------------~-8--~ __ C __ ~ __ D __ ~_E __ ~ __ F~ 
~SG01997 

3 Master Input Sheet 

o yo u wa lto capaa -e & expenses? 

you wa t lo co vert opera · g ases lo debt 

o you wa t to nonnafl¡e operating 10 come 

~lnputs 
9 From Curren! Financials 

1 O Curren EB = -m Curren! 1 !eres Expe S" = 

12 Curren! Caprral Spe di g 

13 Curran eprecia · &. rt ___, 
~ Tax Rata on 1 co • = 

~Curren! Re ve u es = 

16 Curren! t on-cash Wor ·ing Capilal = 
-..¡ 

Jl.. Chg. Wo ·ng Caprral = 

18 Book Value of ebl = 

~BookVaOoofE aiy • 

~ Cash & l.larkélab: Secur ...s = ª Value of 1 on-opera · g ~ses = 

23 Mi omy ter ... ~ ts (1n co solidated subs)= 
---J 

24 
251Market Data for yourfirm 

~ your stoc · currentty traded? 

Í
27 lf yes, enter e fol/owmg: 

Currénl Sto , Price = 

N mbér o s ares outs a d1ng = 

l.larkél Va e o eb = 

31 lf no e ter e fo /lomng 

J[ Would you ·e o us' 1 e boo · value debt ra o? 

i!ll no, e ter the eb ra o se va alion 

~Genere/ 1 arket ete 

~ ong erm - reasury bond ral:.= 

l?J R• premium or equrry = 

38 Country R. Premium = 

~,,,. , , 

o 

Y es 

351.89 

S5,112.32 

~ 
~ 

1.90% 

O. O 

Y es or ro 
'Yes orl 

P/BV Ratio 

Go lo R&D Co \·:.rter 

Go o Opera ti g asé co ""' -

-o o Eamings r or er 



A B e 
l!J 
42 Ret·ngs 

43 o you wa t t estímate !he - ms synt e ·era· g = 

~ lf yes, choose !he type of m 
~l'yes, use 

45 lf no!, what [~ !he curren! ra ·ng of e rm? 
---t 

1!fn erthe costo· debt associa erl w· era· g = @a 
56 Valuation lnputs 

5Ji High Growth Period 

~ ength of high gro •¡th period = 

~Beta !o use or igh grow p:.riod for your 

10 

0.00 

60 o )' u want to ;eep !he deb ra e mputed ro __. Y es 

_§111 yes, the eb ra o that will be serl lo compute e co~t of cap a l ·~ 29.02% 

62 ·1 no, e ter the ebt raf that yo u I'I OU like lo use e ¡gh gr '1 
---; 

péi'Kld 

63 j o yo u wa t t ·eep !he exts!i g ra work1 g cap·tal lo reve U"' 

Wlf yes, !he work1ng capdal a~ a p:.rce t o reJe es will be 

Ves 

21 .L5% 

Y es 

Wlf no, enter !he ratio oí working cap~a l !o revenues !o use in analys· 

ffi oo y u wa t loco pule your growth rate rom fu dame !a~ 
67 lf no, enter the expected gro1• rate 11 opera · g co • or htgh gro~ 

j!j lf yes, e i puts !o !he funda • tal growth ca lcula on (based upo your i puts) are 

•lth period 

69 !Retum on Caprtal = 8.W/o 

701 Re1nvestme t ate = .25% 
---t 

71 o vou wa t !o cha ge t ese puts. 
--:-1 . 

.!J...:. Return on Capñal = 

Ves 

73 Reinvest nt Ra!e = 

*1 o yo u want · !o gradually adjust your h¡gh groY Ulputs he secojr---Yes---..., 

~ Steble -rc11 Period __. 
~ Growth ra e during stab gro>~ h peroo = 

79 . Beta to u, e instable growth period = 

BO a moda 1n stab ~ gro1 h period = 

Debt Ratio !o se in stab w growth pe d = 

Pre-tax cost o! eM 1n stable gro1 pe· d = 

0.95 

1
81 Risk premium for ~u~ 1n stab w growth period = 

Country R~k remtum 1n stab w growth = 

85 ax Rate lo u~ e i stab gro1 p:.riod = .2. O% 

i o compute e reinvestment rete rn s~able gro11 , you eve two opti ns 

Do yo u wa t to compute reinves : nt needs i stab growth based on~es 
lf yes, enter é return on capital that !he Jr wm have · stab- growth 12.8 " 

~ 1 no, en ter capñal expendrure as % of deprecia !Ion 11 stab w growth 

]] 

(in percent) 

D E F 

era · g es · atar worl:shesl that is atta ed 



Anexo 13 

A 
1 SGO 1998 

~M.,Ier In"" She~ 
~ o yo u wa t lo cap a 1e &O expe ses. 

~
5 o yo u wa 1 lo convert operati g ·ases lo debl 

Do you 1'18 t lo norma · e opera!Jlg · co ? 

7 
8 lnputs 

9 From Curren! Financials __, 

1 O Curren! ES = 

JlJ Curren lnterest Expe se = 

12 1 Curren Capital Spe ding 

131 Curren! spreciatio &. rt' = 

ITax Rae on lnco ~ = 

Curren R:.ve ues = 

Curren tlo cash IJ'orl:ilg Cap al= 

17 Chg. \' or ·ing Capital= 

18 lsoo :Value a· De~t = 
---< 

19 Book Value o E uity = 

~Cash &l.lar "''''" ffios , 
~ Value o 1 on-operati g sse s = 

23 Mi ority lnterests (in co •olidated subs · 

24 
25 Market Data for your firm 

~ 
' your stoc: currently traded? 

lf yes,. enter the foUmvmg. 

Curren! Stock Price = 

tluml>er o shares o standing = 

lQ.. Market Value o· ebt = 

.11_1 no, enter e following 

_E_ Would you üke to use the boo ·val e • t ratio? B lf no, enler the del>! ra io o US" 1n valua · 

35 enerel Merket ate 

] ong erm Treasury bond rae= 

-#o-1 Risk premium for equity = 

38 Country R·~ , Pr:.mium = j am~a , 

B 

o 

Y es 

e 

'Yesar o 

Yes or lo 

PIBV Rabo 

o E 

Go o R&D C vert•r 

Go o Op:.ra · g ase con verter 

Go to Ear ings ~ or a ·er 

F 



A B e o E 
41 ___, 
42 Re ngs 

}TI o you wa 1 lo estimate !he fi ms sy t etic ra · g = 

~ yes, eh o ose !he type o 1rm 

~ 1 yes, se !he ra · 9 es ·mator worl:sheel that • attached 

~ lf no , wha ·~ !he curren! rating o e rm? 

E Enlerthe costo· debt associaled w e rating = 

56 jVaJuation lnputs 

5!_ Hig Grow Pertod 

__§! e gth of high growt period = 

~9 Beta to us= r high grow penod ·or your 1r -

60 o you wa 1 to keep !he debt ra o computed ro your 1 p ' 
---' 

61 lf yes, !he debl ratio !ha! will be •ed to compute !he costo capital·· 

5E 
10 

0.9€t 

Y es 

35.~A% 

~62 . . ~ lf no, enter !he debl ratio that yo u would 1 :e to se e h h growth p enod 

~ o yo u wa t lo ·eep !he ex1sbng rat10 o work g capital to r" e e. 

_§:!j lf yes, he working cap· al as a p""rce o r=-¡enues wjl be 

~lf no, e ter the rat1o o worki g cap· al t reve u es lo use m a alyi 

66 Do you wa 1 lo compute your growth rate · om u da : ta • 

Y es 

21 .31% 

Y es 
lf no, e ter the expec ed gro1• ra e i1 Opéra · 9 come or 19 growt th period 

lf yes. the inputs to !he fundamental gro1• ca lcu ·on (based upo 

69 Retum on Caprral = 

lOlRem'""l nt at= = 
~ o you wa t to change t ·"e 1nputs? 

S Re urn on Caprral = 

73 Reinvestme t Rate = 

74 
lo gradually adjust your high growth mputs 111 the secol Y es 

~
8 Growth ra e during sable growth penod = 

Beta to use in stab: growth period = 

80 aml>da in s ab: growth period = 

~ Risk premium or equity in stable growth per d = 

82 Coun ry R•: Premium in stab y growth = 
-::.-1 

83 Oebt Rat1o o use in stab: gro Y pa d = 

M Pre-tax costo debt in stable growth period = 

851rax Rate lo use in stable gro1 period = 

~ To compute the reimestment ra.e rn stab/e gro1 , 'J'OU heve , • op ·onr-s ----, 
87 1 Do yo u want lo co pule reinvestme t eeds 1 stab • gr wth based on Y es 

BBifyes, enter eretur on capitalthatthe 1r wrnha1•e · stab· growth 13.13% 

~~no , :: ter captla l expendtlure as % of deprecl8tio · stab gro1 

lQ.. 
.1L 

fin p::rcent} 



Anexo 14 

A 
1 AGC 2002 

IJ 
3 Master Input Sheet 

4 Do you wa !lo capdal' e R&D expenses 

~ o you wa !lo co vert opv abng ases o d=-

6 o you wa !lo normaf11: opera g · come 

-t-l tnputs 
---1 

9 From Curren! Financials 

}Oj Curren EB 1 = 

JI] Curre lnl: rest Expe s=- = 

~Curre Cap al Spe ói g 

13 Curre t epreciatio & rt n = 

ax ale o co v = 

Curren! R<:v ues = 

~
16 Curren 1 on-cash Wo ' g Cap al = 

Chg. or ing Cap al= 

Book Val e eb = 

] BookVa e Equdy = 

~ Cash & Markslab Secu 

22 Value o· r Ofl... perar g s.sets = 
---1 

23 Mi ority erests 0 co sofl at~d subs}= 
---1 

24 
]TIMarket Data foryour fi rm 

~ ls your stock curr· tly traded. 

27 yes. enter e fol/owing. 
---1 

~Curren! S oc : Pnc" = 

~ umber o shares o stand g = 

_1Q_}1ar ·e Value of ~ 1 = 

~ ·no. enter V • 1/mving 

32 Would yo u ~ :e lo use e boo va !u e debt ra 

33 J lf o, enter e debl ra o lo use · valuatio 

34 
35 General Market 'flta 

Lo g Ter reasury bo d rale= 

R."k prerriJm for equity = 

Country R remllm = 

39 , ambda= 

1QJ 
~ 

B e D E F 

'Y es or o Go lo &. Co verter 

'Y es orto Go lo Operati g lease converter 

o Go lo Ea 1 gs r or afl er 

PISV Rallo 

Y es 

No 
3 e . 

5.01% 



A 
42 Ratings 

~ 
o you wa to es te tht; ~ s syn 

_ lf yes, choose the ~·pe o - m 

lf o~ wha · the curre t rating o the 

~En er the cos o dellt m oCia ed with 

55 
~ Vatuation lnputs 

~ ig Grow' Pcnod 

58 e perod = 

e ·e rahng = 

e rahng = 

8 

Y es 

1 

BBB 
s.m~ 

10 

1.05 

Y e~ 
Ja.&s% 

enod 

Y es 

22.97% 

~ o you wa t lo compu e your grov ra e rom ·unda en!a • Y es 

_§_Ut no, en!er the pect grow ra!e i1 operating co - ·or h h growt h period 

6! lf yes, the 11p ts lo the funda tal growth calculaf n ased upon your inputs) are 
1 

ese 1np s? 

75-4 you want me o gradual1y ad st yo r h¡g gro\' ilp ts in e seco/ Y es 

76 

1.91' 

79 Beta lo use · s ab- grov h penod = 1.05 

~ ambda in s ab - growth per" d = 

81 R"" pre ·um ·or eq ily s able growt per" d = 

82 Cou try ·, Pre~TV s ab growth = 

83 - a· o use stab· groY per = 
----' 

84 Pre-tax cost ebt m sab: gr 1' P"' d = 
_85 Tax Rae lo us= s ab- grow peilld = 31 . % 

~
~ o compute the r;;mvestment .~e in stable groll'th. yo have \'O op ·ons 

_!8 lf yes, enter the re r on capital that the ·rm wil havE in stab ~gro •tth 9. ' 

e o E F 

' yes, use the ra g es ator wor s eet tha is a a e ed 

87 D you •¡a t to co u!= reinvestmenl needs il stab • gro based on~es 

89 lf O, ter capdal expenditure 8$ % O. depreC!ll ·on S ab. growth (" percenl1 ____, 
90 
91 
·gr 



Anexo 15 

~-------------A------------~--8--~ ___ C __ ~ __ D __ ~ __ E __ ~--F~ 
1 'AGC 2003 

7 
~Master lnp~ """' 

Do you wa t lo capnan't R& éXpe s~ 
--t 

_5_ Do )'OU wa t to convert opera · g léas~ to debt? 

_] you wa t lo ormafiZe op" a · g 

~tnputs 
9 From Curren! Financials 

-:-:-1 
~ Curren! EB = 

j1 Curren lnter .. •t Expense = 

Curren! Capftal Spe ding 

Curre t epreciation & mort' = 

14 Tax Rateo come = 

11 
Curre t Revenues = 

Curren! f on-cash V o . 9 Capttaf = 

Chg. Norking Capttal = 

Boo Value o Oebt = 

19 B o:Valueo Equ· = 

20 

22 Value o. f on-opera . g ~sets = 

2.3 f,linority lnterests (in cons !ida! subs1= 

4 
~ Market Data foryourfirm 

26 ~ your stoc • currQ tly rrarled . 

1IJ /f .ves, enter the followrng: 

~Curren Stock Price = 

4J f umber oí shares outstand1 g = 

~f,larké! Va lu e o eb = 

lllf no, en er e follo ll'mg 

32 1 'oukl yo u Uke lo use !he hoo • value deb ra o 

3JI¡¡ no, e ter the debt ratio to use in val a o 

~ enerel Merket ata 

jíj ong erm reasury bo d rae= 

1
37 R'sk prem1um for eq ity = 

Country R.Bk Premmm = 

ambda= 

40 
]] 

o 

'Yes r o 

Y~ or lo 

Ell MILES DE DOLARES 

G lo R& e nverter 

Go o pera · g .;ase co ve er 

Go lo Earn· gs t or 

e, go bilc : and choose to ormar·e ear · gs. 

Y es 



A 
41 
42 Ra ·ngs 
--j 

43 . o you want to estimate the m's sy the e rat g = 

Mlf yes. chOO$e the type of firm 
---; 

45 lf not, what ·~ the e rrent ra · g · the rm. 
--J 

~ En ter the cost o debt associated wih th" rabng = 

55 
2.§_ Valuation lnputs 

i!_ Hrg ro1 ~eriod 

~ e gth o· high growth period = 

59 Bea to use for high growth period for your ____. 
60 o yo want to keep !he deb ra comp ed ·ro }'OUr 11puts 

___¡ 

61 lf yes., the debtra ·o at wiD be u sed to compute the cos ·cap al • 
---' 

_g_ lf no, enter the deb rabo a yo u woukl l ·e to se 111 the h1gh growth 

g o you wan! to ·eep the e ·~ · g ra o o wo · g capnal !o r~ e ue. 

i:!. lf yes, the wo .ing cap· al as a perce t of reven es will ce 
~J no, e ter t e ratio o working capnal to revenues lo use · a alys'• 

66 o you 1'18 t to co pule your growth rate trom · ndamenta ' . 

--¡¡¡1¡¡ no, e ter the expected gro wth rate in operating 111co • or h~ gro1 

B 

10 

1.108 

Y es 

41.?8% 

period 

Y es 

20.62% 

y-, 
"" 

peood 

~ lf yes, t e 1nputs lo e da • tal gr wth cal la · (b-ased upo your'-r'--"'-...:..c...;-'----, 

69 R:turn on Cap[al = 
---1 

70 Rei vestment Rate = 

l1J Do yo u wa t !o eh a ge ese · puts 

J.]_ R:tur on Capnal = 

73 Rei ves .nt Rate = -· 74 
fsi you want meto graduaOy adJU~t y ur ig gro1• 111puts !he secol Y es 

76 
77 Stable Gro11 Penod 

78 Growth rate uring stab gro vth period = 3. fo 

~Seta lo use in stab. growth penad = 

~ ambda · stab • grow per d = 

~Risk premium ·or &quay' stab • growth per' d = 

~Z 1 Country R ~ Pr· ium in stab. gro1• = 
--, 
83 ebt Ra oto use in s able gro1 period = 

841Pre-tax cost of debt s ab growth penod = 

85 Tax Rate o use stable grow perod = 

8f To comp te the retn stment rafe tn steb/e gro111h. you have tlvo optrons 

Oll lfl yes, entsr the retu o cap al that the wil ave in stab" growth .79' 

yes, use 

~Do you want to compute re111ves • t eeds 111 s ab grow based on§ges 

89 .1 o, e ter capftal expendi!IJr~ a~ % of eprec1atio stab- • grov (in percenl) 

90 
9fl 

o E F 



Anexo 16 

W A 

~CSR2007 

~ Master Input Sheet ¡Do you want to capital!Ze R& penses? 

o you want to co vert opera g leas es o 

Do you wa to orma ·e opera · g inco • 

7 
""B"l lnputs 

9 From Current Financials 

1
10 Curren! EB 1 = 

Currt:nt 1 terest Expense = 

Curren! Capita l Spend g 

Curren! eprec!B on & 

14 Tax Rate on lncome = 

]j Curre t R: é ues = 

~ Currt:nt llon-cas Wor .- g Capttal = 

17 Chg_ Wo 119 Capital= 

18 So kValue of ·bt = 

22 Value o· Non-opera - g ssels = 1n 1.1inarity lnterests 0 co solidated subs)= 

]TI Market Data for your firm 

26 ls your stoc : curre tly trad~ ? 
----1 41/f yes. en/o, the fo lloiVmg. 

~Curren! Sto e· Price = 

29 Num~er o shares outs a d' g = 

30 J.larkw Value o ~ = 

B e 

§§ Yesor o 

Y es or 

o 

~ 
~ 

D E 

Go to R&D Co verter 

o Operati g ease co verter 

G o Ear - gs r orma fl er 

F 



A 

_§_g Beta lo use for high growth pe d for your fir 

60 o you want lo 'ecp !he debt ra o computed rom yo r · uts 

61 1 yes, the eb ratio al will !}e used to compute !he cos o cap al ·· --62 lf no, e er !he debl ra · al yo u would :e to use · e 19 gro1 

}TI Do yo u wa t lo k .. ep t e ex·•ting rati o 1'10 · g cap al lo re ve u e 
~1 yes, the wor ing capital as a percent o' ::ven es w~ be 

~~ ~ no. e ter the ratio o worting capttal lo revenu~ lo us .. 1 a alysis 

~Do you want lo compute your growth rae ·rom dame lals? 

EE 
EE 

10 

1.099 

Yt:s 

1d.4A% 

period 

Y es 

16.68% 

Y;,s 

67 1 o, " ter !he expected growt raie · operating · co ·or h ~h gro1 •llh penod 

6811 yes, the 1nputs lo !he fundame tal grO\', cale la on iba sed upo your inputs) are 

69 Retur on Capnal = 19.06% 

70 Reinveslment Rate = 37 58% 

No 

75 Do yo u want : lo gradually ad¡ust your high gro1 puts in !he seco! Y es 

~ Steb/e ro1v+ Penod L.,_____:_:..:____¡ 

_l! Growlh rate during s able gro\' h penad = 

79 Beta to se in stable gro1 per d = 

1 
ambda in stab: gro\ peri d = 

R'•k premium or equ in stab ~ gro\' pt:riod = 

Cou try R'• Premium · stab v growlh = 

Debt Ratio to use in slabls growlh period = 

84 Pre-tax cosl of debt 10 stable growlh period = 

85 

1.10 

1.98 

yes, use !he rati g esr or worM ee !ha! · 

(m perce !) 



Anexo 17 

A 
1 CSR 2008 -

~Master Input Sheet 

~Do yo u wa t to capttaf¡ze & expe ses 

5 , o you want to convert opera .. g ases o debt 

6 o you want to norma ·-e op"ra · g 
----1 

7 
SiJnputs 
--1 

9 From Curren! Financials 

1 O Curren! EB = 

11 C rrent 1 terest Expens~ = 

R Curren! Cap al Spe ding 

JL Curre t Deprsciation & mort 
14 1Tax Rate on lncome = • 
15 Curre t Revenues = 

---' 

16 . Curren! r on-cash Worklng Cap 1 = 
---' 

~ Chg. V orking Cap al= 

__! ~ 4 So o k Value o Deb = 

19 Bao k Value o Equity = 

j '"" "'"'"'" ""' " . ªValue of Non-opé.ra ·ng ssets = 

~ loli ority lnterests (in conso lida'ed subs 

24 
25 Market Oata for your firm 
----1 

26 1 " your s ock curr"' tly traded? 

271/f yes. enter the fol/01ving. 

~Curren! Stock Price = 

~Number o· shares ou standi g = 

30 !ola :e Value o [}ebt = 
----1 

~
31 /f no, enter the fol /owmg 

Would you like lo use !he book va e debt ratio . 

33 lf no, e ter !he debt rano lo use in valuaban 

14, 
35 1 General MarX el ele 

--:-:-1 
36 ong erm reasury bond rate= 

:]J Risk premium for equ ity = 

~ Country Ri;; · Premium = 

39 1 ambda= 

~ 

B e 

~'YesorNo 
otj Yesorro 

PIBV Ratio 

Y es 

0.2~% 

D E 

Go to R&D Co verter 

Go lo p a ·ng as" converter 

Go to Ear · gs or a ·,ér 

F 



~ ! A 8 e D E 
42 Re ngs 

43 ] o you wantto estima e lhe frm s sy !he ·era ·ng = 

E} lf }'"'~ . chooss type of 1rm 

~'1 yes, use !he ra · g es · atar worksheet 

~ lf nol, what " lhc curren! ra · g o !he m. 

46 E 1- lhe cosl o· 'ebl associa ----55 ____, 
~ Valuation lnputs 

~Hig Gro1 th reriod 

~ "nglh of high grow h period = 

~ j Beta lo use or high grov per d ·oryour rm= 

_§QJ o yo u wa 1 lo ;eep e debl ra compu ed ro your puts 

61 lf yes, he dsb ratio !ha will be ssd to co pule - costo· capital " 

~ 1 no, enler !he ebt rallo lha yo u wo Id fi :e to se m !he h1g gro\' 

63 o you wanl lo ·eep !he e •bng ra 10 o workl g capital lo reve U" . 

641 lf yes, lhe wor :ing cap al as a psrce o re<enues 1'1~ be 

j§j 1 n , enler !he rat1o of wor ,ing cap alto revenu"• te use 1 a a ~ • 
~ Do yo u want lo compute your grov rae ro da ~ la·· 

Bid 
10 

0.873 

Yr.s 

28.~% 

pr.nod 

Y es 

18.96% 

YéS 

rth pr.riod _§L lf no, snter !he expected gro' rate · opera ·ng co v ·or ig grov 

68 lf yes, th= inputs to !he ·undame tal growlh calcula o (bas~ upo your i p ts) are 
__¡ 

69 Relum on Cap ital= 
----1 

70 Reinvestmen Rate = 

711 o yo u 1'18 t to change !hes~ 1nputs? 

l?]Retur on Capital = 

::!!j Rei v~•tmen Rate = 

m~:,::~::·:·· .. ~ .... ~.. . .. " ..... , ., ""1,---Ye:s_"_. 

~ Grow ra e unng sta le growth per10d = 

~Be a lo use 1n stable growth period = 

80 amlxla 1n s ab: growth period = ¡Risk premium for equity in sable growth p"riod = 

Country Risk Premium in stab: gro \' = 

~ Debt Ratio lo use in stab gro~ penad = 

~ Prs-tax cost of dcblln stable growlh period = 

~
5 Tax Rate to use in stabv growth period = 2 9% 

To comp te the reinvestmen! re~e tn sta le gr01 , }'OU heve two opt1ons 

Do you want to co pule reinves nt eeds m stab gro\' based o ~es 
ij yes, enter thereturn on capitallhat thé rm wrn have sta!}e growlh B.O • 

~' no, '"'" " ''"' "''"'" " " % '""'""' m ' "'" groWO 
(in erce t) 

F 

alis a acherl 



Anexo 18 

A B ,___,_ _______ _...___ 

1 

l Calificaciones S&P 

31AAA 0.25% 

4 AA 0.50% 

s A- 0.75% 

6 888+ 1% 

7 888 1.25% 

8 888- 1.50% 

9188+ 1.63% 

10 88 1.75% 

11 88- 2% 

12 

13 



Anexo 19 

A B 
1 VITRO 2000 

T 
3 lnputs for synlhetic ratinq estimation 
4 Enter the type offirm = Í 1I(Enter 1 if large manufactun¡.:.· n:.ll....:~:-:;..::-;::.¡ 
5 Enter curren! Eamings befare interest and taxes (E BIT) = 
6 Enter curren! interest expenses = 
7 Enter curren! long term government bond rate = 
8 Output 
9 lnterest coverage rat1o = 
10 Estimated Bond Rating = 
11 Estimated Defau~ Spread = 
12 Estimated Cost of Debt = 
13 
14 F 
15 
16 

or arge manu actunng fi orms 

17 
18 
1f 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 

19 
31 
32 
5f' 
52 
53 

lf mterest coverage ratro rs 
> s; lo 

-100000 o 199999 
02 o 649999 
o 65 o 799999 
o 8 1 249999 

1 25 1 499999 
1 5 1 749999 

1 75 1 999999 
2 2 2499999 

2 25 2 49999 
2 5 2 999999 
3 4 249999 

4 25 5 499999 
55 6 499999 
6 5 8 499999 

8.50 100000 

Ratrnq rs 
D 
e 
ce 

ccc 
B· 
B 

B+ 
BB 

BB+ 
BBB 
A· 
A 

A+ 
AA 

AAA 

L A B e 
1 VITRO 2001 
2 

2.94 
BBB 

1.50% 
7.52% 

Spread rs 
20 00% 
12 00% 
10 00% 
8 00% 
6 00% 
4 00% 
325% 
2.50% 
200% 
150% 
100% 
o 85% 
o 70% 
o 50% 
o 35% 

3 lnputs tor synlhetic ratin !j estimation 
4 Enter !he type of firm = Í 1lcEnter 1 if large manufacturin 
5 Enter curren! Eamings betore interest and taxes (EBID = i""'-"':~:':-::::'i 
6 Enter current interest expenses = 
7 Enter curren! long term go mment bond rate = 
8 Output 

9 lnterest coverage ratio = 4.00 
10 Estimated Bond Rat ing = A-
11 Estimated Default Spread = 1.00% 
12 Estimated Cost of Debt = 6.00% 

~ 
14 

1 s 
16 
17 ' 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 1 
1Q 
31 
32 

52 
53 
s4 
55 

For large manutacturlng firms 
lf rnterest coverage rat1o rs 

> s; lo Ratmg ts Spread rs 
-100000 0.199999 D 20 00% 

02 o 649999 e 12 00% 
o 65 o 799999 ce 10 00% 
08 1 249999 ccc 8 00% 

1 25 1 499999 B- 6 00% 
1 5 1 749999 B 4 00% 

1 75 1 999999 B+ 3 25% 
2 2 2499999 BB 2 50% 

225 2 49999 BB+ 2 00% 
25 2 999999 BBB 150% 
3 4 249999 A- 100% 

4 25 S 499999 A o 85% 
55 6 499999 A+ o 70% 
65 8 499999 AA o 50% 

8 50 100000 AAA o 35% 

K 

K 



Anexo 20 

[ A B o E 
NSG 2006 

-L 
3 lnputs for synthetic ratinq estimatlon 
4 ' Enter the type offirm = T 1I<Enter 111 large manufactunn 
5 Enter curren! Eamings befare interest and laxes (EBIT) = i""-.;;;.;;,"="~· 
6 Enter current 1nterest expenses := 

7 Enter curren! long term government bond rate = 
8 Output 
9 lnterest coverage ratio = 
1 O Estimated Bond Ratmg = 
11 Estimated Default Spread = 
12 Estimated Cost of Debt = 

5.24 
A 

0.85% 
5 .20% 

L A B e o 
1 NSG 2007 
2 
3 lnpulS for synthetic ratinq estimation 
4 Enter the type of firm = 1 1I<Enter 1 1f larga manufactunrn'-"-';;:-:,:c,.=..:;.:;; 
5 Enter curren! Eam1ngs befare interest and laxes (EBIT) = 
6 Enter current interest expenses = 
7 Enter current long term government bond rate = 
a Output 
9 lnterest coverage ratio = 1.43 
1 O Estimated Bond Rating = B-
11 Est1mated Defaufi Spread = 
12 Estimated Cost of Debt = 
13 
14 F~_ larae In a firms 
15 lf mleresf C01'8r8Qe afro 1s 
16 
17 

~~ 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 

51 
t} 

;> 

100000 
2 

o 65 
08 
1 25 
1 5 

1 75 
2 

2 15 
2 

4 15 
5 
6 
a so 

:S 
19!1999 

o 641 1999 
o 79!1999 
1 249999 
1 499999 
1 749999 
1 999999 

2 2• 19 

a 49! 1999 
100000 

Ralma rs 

ce 
ccc 

B-
B 

B+ 
BB_ 
B3+ 
B; lB 

\+ 
AA 

AAA 

6.00% 
10.81'Ao 

Soread rs 
20 00% 
12 00% 
10 00% 
8 00% 
6 00% 
4 00% 
3 25% 

0% 
o 35% 

J K 



Anexo 21 

L 1 A 
1 SGO 1997 
2 
3 lnputs for synthetic ratin!j estimation 
4 Enter the type offirm = 1 1!{Enter 1 if large manufactun¡;.· n""::':':'-':=-::-::~· 
~ Enter curren! Earnings befare interest and laxes {EBIT) = 

6 Enter curren! interest expenses = 
7 Enter current long term government bond rate = 
a Output 
9 lnterest coverage ratio = 
10 Estimated Bond Rating = 
11 Estimated Oefau~ Spread = 
12 , Estrmated Cost of Oebt = 
13 
14 For large manuf11cturing firms 
15 lf mieras/ coveraJ¡e ratio rs 
16 
17 
18 
19 
2 
2 
22 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
3 
3 
32 

o 
1 

3 
4 
5 ' 
6 
7 
8 
9 
o 
1 

52 
53 

> 
-100000 

02 
o 65 
08 
1 25 
1 S 

1 75 
2 

2 25 
25 
3 

4 25 
55 
65 

8 50 

A 

1 SGO 1998 
2 

!: ro 
o 199999 
o 649999 
o 799999 
1 249999 
1 499999 
1 749999 
1 999999 

2 2499999 
2 49999 

2 999999 
4 249999 
5 499999 
6 499999 
B 499999 

100000 

B 

Ralmq rs 
o 
e 
ce 

ccc 
B-
B 

B+ 
BB 

BB+ 
BBB 
A-
A 

A+ 
AA 

AAA 

4.54 
A 

o.a5% 
8.14Vo 

Sotead rs 
20 00% 
12 00% 
10 00% 
a oo% 
6.00% 
4 00% 
3 25% 
2 50% 
2 00% 
150% 
100% 
o 85% 
o 70% 
o 50% 
o 35% 

3 lnputs for synthetic ratln!j estimation 
4 Ente r the type offirm = Í 1!{Enter 1 if large manufactunn 
5 Enter curren! Eammgs befare rnterest and laxes {EBIT) = ¡.:=~:_::...~ 
6 Enter curren! interest expenses = 
7 Enter current long term government bond rate = 
8 Output 
9 lnterest coverage ratio = 

1o Estrmated Bond Rating = 
11 Estimated Oefau~ Spread = 
12 Estrmated Cost of Oebt = 

13 
14 For large manufacturing firms 
15 
16 
17 

1a 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 

52 
53 

l f mterest coverage ratio rs 
> ~lo 

-100000 0.199999 
02 o 649999 

o 65 o 799999 
o 8 1 249999 

1 25 1 499999 
1 5 1 749999 

1 75 1 999999 
2 2 2499999 

2 25 2 49999 
2 5 2 999999 
3 4 249999 

4 25 5 499999 
55 6 499999 
65 B 499999 

B 50 100000 

Ratmg rs 
o 
e 
ce 

ccc 
B-
B 

B+ 
BB 

BB+ 
BBB 

A-
A 

A+ 
AA 

AAA 

4.70 
A 

0.85% 
7.79% 

Spmad rs 
20 00% 
12 00% 
10 00% 
8 00% 
6.00% 
4 00% 
3 25% 
2 50% 
2 00% 
150% 
100% 
o 85% 
o 70% 
o 50% 
o 35% 

K 



Anexo 22 

A 

1 AGC 2002 
2 

8 e I D 

3 lnputs for synthetic ratin, estimation 
4 Enter the type of finn = 1I<Enter 1 rf large manufactunn 
5 Enter curren! Eam1ngs before 1nterest and laxes [E81T) = 
6 Enter current interest expenses .::: 
7 Enter current long term gc,...:emment bond rate .::: 
8 1output 
9 lnterest coverage ratio = 
1 O Estimated Bond Rating = 
11 Est1mated Defau~ Spread = 
12 Estimated Cost of Debt = 

13, 
14 F 
1 

fi or larQe manu actunnq 1nns 
5 

1 6 
1 7 
1 8 
1 9 
2 o 
2 1 
22 
2 3 

4 2 
2 
2 
2 
2 
2 
3 
3 

5 
6 
7 
8 
9 
o 
1 

~ 
52 1 
53 

ff mterest coverage rabo IS 

> Sto 
-100000 o 199999 

02 o 649999 
o 65 o 799999 
o 8 1 249999 

1 25 1 499999 
1 5 1 749999 

1 75 1 999999 
2 2 2499999 

2 25 2 49999 
25 2 999999 
3 4 249999 

4 25 5 499999 
55 6 499999 
65 8 499999 
8 50 100000 

l ~ A B 
1 AGC 2003 
2 

Ralmo ts 
D 
e 
ce 

ccc 
8-
8 

8+ 
88 
88+ 
888 
A-
A 

A+ 
AA 

AAA 

2.65 
888 

1.50% 
6.51% 

S;>read ts 
20 00% 
12 00% 
10 00% 
8 00% 
6 00% 
4 00% 
3 25% 
2 50% 
2 00% 
150% 
100% 
o 85% 
o 70% 
o 50% 
o 35% 

F G H J 

firm 2 rf smaller or nskter finn 3 tf financtal serv~ce firm ) 
$443 52 [Add back only long tenm 1nterest expense tor financ1al finms) 
S167 32 (Use only long tenn interest expense for financia! finms) 

5 01% 

K 

H ~~----'--'---J ~~-~ K 

3 lnputs for synthetic ratinQ estimation 
4 Enterthe type offinm = Í 1HEnter 111 large manufactur¡:.'n......::::::;~~::; 
5 Enter curren! Eamings befare interest and laxes (EBrT) = 
6 Enter current 1nterest expenses .::: 
7 Enter curren! long term govemment bond rate = 
8 Output 
9 lntetest coverage ratio = 
1 O 1 Estimated Bond Rat1ng = 
11 Estimated Defautt Spread = 
12 Estimated Cost of Debt = 
13 
14 F or aroe manu actunno fi 1rms 
15 lf mteresl coverage ratio rs 
16 > ,;; lo Ratmg_ts 
17 -100000 o 199999 D 
18 02 o 649999 e 
19 o 65 o 799999 ce 
20 08 1 249999 ccc 
21 1 25 1 499999 B-
22 1 5 1 749999 B 
23 1 75 1 999999 B+ 
24 2 2 2499999 BB 
2s 225 2 49999 BB+ 
26 2 5 2 999999 BBB 
27 3 4 249999 A-
28 4 25 5 499999 A 
29 55 6 499999 A+ 
JO 65 B 499999 AA 
31 B 50 100000 AAA 
32 

5zi 
53 

4.06 
A-

1.00% 
5.31% 

Sprr1ad rs 
20 00% 
12 00% 
10 00% 
8 00% 
6 00% 
4 00% 
3 25% 
2 50% 
2 00% 
150% 
100% 
o 85% 
o 70% 
o 50% 
o 35% 



Anexo 23 

C:::-,__....;A'-':--___..- 8 
1 CSR 2007 
2 
3 lnputs for synthetic ratin1 estimation 
4 Enter the type offirm = 1I (Enter 1 if larga manufacturin 
5 Enter curren! Eamings befare interest and laxes (EBIT) = 

Enter current interest expenses = 
Enter curren! long temn government bond rate = 

Output 
9 lnterest coverage ratio = 
1 O Estimated Bond Rating = 
11 Estimated Oefault Spread = 
12 i Estimated Cost of Debt = 

13 
M F fi or arQe manu actunnQ 1rms 
15 /f mterest coveraqe ratro 1s 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 

- 30 

31 
32 

52 
53 

> 
-100000 

02 
o 65 
o 8 

1 25 
1 5 

1 75 
2 

2 25 
2 5 
3 

4 25 
55 
65 

8 50 

A 

1 CSR 2008 
2 

5,/o 
o 199999 
o 649999 
o 799999 
1 249999 
1 499999 
1 749999 
1 999999 

2 2499999 
2 49999 

2 999999 
4 249999 
5.499999 
6 499999 
a 499999 
100000 

8 

Ralmg 1s 
o 
e 
ce 
ccc 

8 -
8 

8+ 
88 

BB+ 
888 
A-
A 

A+ 
AA 

AAA 

3 lnputs for synthetic ratin !j estimation 

5.77 
A+ 

0.70% 
5.51 % 

Spread 1s 
20 00% 
12 00% 
10 00% 
8 00% 
6 00% 
4 00% 
3 25% 
2 50% 
2 00% 
150% 
100% 
o 85% 
o 70% 
0.50% 
o 35% 

firrn 2 if smaller or riskier firrn 3 1f financia! service firrn) 
S251 09 (Add back only long terrn interest expense for financia! firrns) 

543_53 (Use only long terrn interest expense for financ1al firms) 
4 81% 

4 Enter the type offimn = Í 1!(Enter 1 n larga manLnacturin 
5 Enter curren! Earnings befare interest and l axes (E BIT) = ;=~~~ 
6 Enter curren! mterest expenses = 
7 Enter curren! long term government bond rata = 
B Output 
9 lnterest coverage ratio = 
10 Estimated Bond Rating = 

11 Estimated Defauk Spread = 
lljEstimated Cost of Debt = 

14 For large uring finns 
15 · l f mterest coverage rallo 1s 

~6 

~~ 
21 _ 
22 

~ 
25 1 

~; 

~~ 
30 1 
31 
32 

521 
53J 

> 
-11 100 

1 
1 5 

1 75 
2 

2 15 
2 

4_ 1~ 
55 
65 

8 50 

S lo 
t 
6-< 

2• 
1499 
1 749999 
1 999999 

2 2499999 
19 

8 499~ 
100000 

Ralmq •s 
o 

E 
8 

8 + 
BB 
83+ 
Bi 38 

A+ 
AA 

AAA 

3.52 
A-

1.00% 
5.37% 

Spread 1s 
Yo 
Yo 

i( % 
400% 
3 25% 
2 50% 
2 00% 

50% 
00% 

o 85% 
o 70% 
o 50% 
o 35% 



Anexo 24 

7 Marl<et Capitalization 

8 

11 Penso iab :S 

12 Prefened : uily 
----1 
13 1.11norily terest 

14 Cash &. Equwa ts 

15 Equi!y vestments 

16 Total Enterprise Value 

17 

e D 

113 31-Dec~ 

Dec-00 

m 31-Dec-00 

31-!k -00 

20 31-Dec-00 

S2.067 

lncome Slatement 10K 00&-005 L TM 

19 Sales $2.91 

20 EBIT 353 
---; 

21 EBI 562 

22 Netilcome 8!: 

23 

VaiUBOOti Mu/liples (TEV 1 L TM) 

25 1 Sales 0. X 

26 V / ES : .9x 27' TEV IEBITOA---- ---------------------- -j,j¡ -----------: 
L •••• -------------------------------------- -• 

~Pi E Ratio 

29 

30 

2. 

S2.9H 

Jt3 

562 

s: 

E G H 

Vitro 2001 TICker wlroe m'71 Llsiod NYSE 

Mllrket C8pltallzslion Ca/cuf¡¡)Ofl Da:e 

ast ce so 3!-Doc-0! 

Shares O stand g 286 3!-Doc 1 

Mari< el Capitatization S219 

TGt.sl En:e7J11se Value Calcu!a!Joll Da:e 

- tal ~ 1 ~1,2 2 3!- ec-O! 

14l 31 ec-01 

Pr;; erred equiy 31- oc-01 

1.1 oriy t• est 3S3 31-Dec-01 

Cas &Equrw • 110 31- ec-01 

Equiy klvesllren:s 31-Dec-01 

Total Enterprise Value 51 ,883 

lncome Sia:em.;nt 10K OOb-Q/J5 L TM 

Sales 

EBI 

EBIT A 

Uei co -

Velilll/Jon Mutnples (iEV 1 L TM¡ 

1 Sales 

"1V / E6 

~. 4 

284 

63 

0.6x 

66x 
.---------- -- ------------------------------ -------------, 

TEV 1 EBITOA 3.7x l ______________________________________________________ _ 

PI E Ratxl 

S3.0 ~ 

284 

:oa 



Anexo 25 

A B e 
1 

2 Nippon Sheet Glass 2006 Trcker 5202 JP Usted Tokyo 

6 Shares Outstandilg 44 3!-0ec-06 

7 Market Cap~a lí zation $2.468 

11 Pens10n ~b $113 31-0ec-06 

12 sbeslos b ib".s 31-Dec-06 

13 eferred E1¡ui!y 31 -Dec-06 

14 L111oriy bllerest 28 31- ec-06 

15 Cash & Equ~ ale ts 1,:31 3!- ;c-06 

16 Equi!y lnves • ts 957 31-Dec-06 

17 Total Enterprise Value S2,075 

18 

D 

19 lncome Stlltement !OK QOíH)()5 LTM 

20 Sales S2,2 3 

21 EBIT 

22 EBI 4 183 

23 'let In come 6(i 

24 

25 VaiU8DOfl Mu/tJples cTEV 1 L TM) 

~ / ~les Ob 
27 TEV / EBIT -- ------------------ ------- ·28.8; -- ---------

28 TEV 1 EBITOA t t .4x ' ----- ------- --------------------------------------. 
29 Pi E Rat~ 

30 

37 .2x 

S2.273 

S 2 

S163 

S66 

E H 

Nippon Sheet Glass 2007 T1clíer 5202 JP Usted Tokyo 

Market C8;JitaiiZBtJon Ga!cula/Joo Date 

Last S:.23 31- IC-0 

Shares Outstand11g 6 O 3!-Dec-Oi 

Market Capitalí zation S .:0 

Total Enterpnse Value C<Jiculaaon D&e 

'"o al Debt $4,630 31-Dec-0 

Pe SIO Jab S 42 31- • -Oi 

sbes os ~b · 31-Dec-Oi 

Pref ed Equily 31- ec-O 

1.111or eres! 113 3!-Dec-0 

Cash & Equ~ alents 1.3:4 3!-Dec-Oi 

Equi!y lrivestments 820 31- c-Oi 

Total Enterprise Value S0,816 

lncome Statemen/ !OK Q06-Q05 L TM 

Sales s:. 6 

EBIT 202 

EBI 4 708 

1 e lnco 10? 

Valuaaon Mulbples (iEV /LTM) 

TEV 1 Sa:s 1.2x 
~---- --ffii iEs rr-- -------------- ------ ---- -- 33.8~--- --------: 

--,riv·,-isirñ.\-- ----- ------------------- 9~6x---------- --, 
Pi E Rabo 

S~ . 6 

522 

S 08 

S103 



Anexo 26 

A 8 e o E G H t 
----~------~----~--~--- --~--------------------------~~--~------~ 

1 

2 Saint Gobain 1997 T~e.\er: SGOFP :uronextPans 

Market Cap¡ta /IZBOOII Ga/cutatJon []¡;;e 

S ast Pnco 53:.:3 31 c-97 
-
6 Shares Oulsta dng ' 2 31-De<:-97 

7 Markel Capitaliza~on S1 2,: 3 

8 

Total En<erpnse Value Ga/culatJon 08/e 

10 Total S:.1 12 31-Dec-9 

11 Pens1on Llab NM 31-Dec-97 

12 silesios !Jab =.:s 1-Dec-9 

13 Preferred E ui!y 31- ; -97 

14 M~oriy ilt est 1.684 31-Dec-97 
--; 

~ Cash & Equ!Valents 1.7~ 31-Dec-97 

~S 1-Dec-9 

17 Total Enterprise Value S1 .46 

18 

/ncome St:temert IOK Q0&.{)()5 L TM 

20 Sales 1 • 99 
--; 

21 EBIT 2. 

22 EBIT 3.13 

23 1 el Ílcome 936 

24 

25 Valuation Mlibples (7fl/ 1 L TM) 

26 1TEV /Sales 1.0x 
-::1 .----- --------------- --- ---------------------. 
27 /EBJT 8. X 1 

n!~Yl-~~!oA ~ ~ :~~~~ 1 
29 PIERa 
~ 

30 

IHx 

51 ' 99 

52.008 

Sl133 

5&36 

Saint Gobain 1998 Ticl:er: SGO FP ':!1lfJlf:xt Pans 

a~ 53:.31 31-0 -97 

S are.> Outstandng 

Market Capitalization 

Teta/ fntef(Jflse Va/ue Ga/ClifatJon []¡;te 

-otal Debl ' ' 31-Dec-97 

Ptn> tll 3 -Dec-97 

31-Dec-9 

Pre erred Eoul!)f 3 -Dec-9 

1.1 orty kneresl 1.3~5 31-Dec-9 

Cas &Equrva · ls 1,831 31-Dec-9 

Equiy klves ls 102 31-Dec-9 

Total Enterprise Value 518.705 

/IIC(jme Statemerl IDK Q06.005 L TM 

Sales 1 . 99 

Ea/T 2,008 

EBI 3.133 

Net klcome 93ó 

ValuatJon MwtJpJes (TEV 1 L 11.1) 

/ Sa ., 1.1 x 
-------------------------------------------------------1 

TEV /ES 9.3x 1 
1 

---~---~!~l!~~~~--------------------------~~o_x _________ __J 
PIE Ra 13.3x 

SI . 99 

S2. 08 

53.133 

5936 



Anexo 27 

A s e o G H 

Asahi 2002 Ticker: ~201 JP Us:ed Tokyo Asahi 2003 Ticker 5201 JP Ustoo Toiryo 

Market Cap¡taltzatJoo ~lcul.ltion Da:e 

5 ast Price !13. S 31-Mar-02 ast Pncs 5:.3& 31-Mar-03 

Shares OuiBtand11g 11 ~ 31-Mu-02 

Market Capita lization S ,1 5 

11 Pens10n Llab es 5343 31-Mer-02 

12 !bestos e 31-Milr-02 

13 PreferreHQui!y 3 -Mer-02 

14 1.1 ority ilteresl 706 31-Mer-02 

15 Cash & Eou~ a • ls 31-Mer-02 

16 Equiy ln1es - ts 1, 1 31-Mer-02 

17 Total Enterprise Value SI A59 

18 

19 lnrome &atemem IOK QOó..Q05 L TM 

20 Sales S9,!93 S9.l9S 

21 EBI 4!4 H 

22 EBIT /i 86ó S86ó 

23 et klcome -SJ ·SS! 

24 

VafuatJ0,1 MultJples (TfV 1 L TM) 

26 /Sales 1.1x 

27 1 ES 23.Ex 
28 !~~l-~~.~.,.¡T-DA--------12-.1x __ __, 

29 PIE RaiJO 11M 

30 

11 5 31-Mar-03 

Market Capitaliz.ation !13, 99 

-olal Osbt 5~ ,44; 31-Mor-03 

Pe SIOn Jab F.$ S4 5 31-Milr-03 

•beslos lilb ~ 31.J,.far.IJ3 

Pre erredtquly 31-Mer-03 

l.lr~orty klleresl 600 31-Mer-03 

Cash & Equ'laiellls 47 31-Milr-03 

Equiy ilves ts 1.)82 31-Mar-0 

Total Enterprise Value S9,965 

lfiCIII1Jf Slatement IOX Q06..Q05 LTM 

Sales St O. 92 

E 562 

EBI A 1.48 

llet ilcome -2~ 

Va!uaoon MtAtip/es (TEV 1 L iM) 

ífV/Sales 0.9x ,-------- iEs ----------- ----------------- -;-.-~--------- -- ; 
.- t 1 J 
~ _:_._ __ _;!!YL~~~~--------------------------~! __________ _ 

PIE Ra t 1.1 

S1 . 92 

S5S2 

S1.48 

-m 



Anexo 28 

A B C 
--------------~---------

4 l.lórket CapitallZBtlon CB/culation Date 

ast Pnce 

6 Shares O •tand g 

~ Marl<et Capitatiution 

8 

11 Pens n L~b1 es 

12 sbestos ~b 10s 
--j 

~ Preferred Equity 

14 1J11orly~terest 

~ Cá sh & Equl'lalen·s 

16 Equi!y vestmen!s 

17 Total Enterprise Value 

18 

52. : 31 /C-9 

tJJ 1 Dec-9 

31-Dec-9 

31-Dec-9 

31-Dec-9 

~ 3 31-Dec-9 

~2.&31 

D 

lncome Slatement !OK 005-Q05 L Tl.l 

20 Sales 2.330 S2.38 

21 EBIT 2: 1 s2:1 

22 EB/TD ~ S~ 
-::-1 
23 llei ~come 23ó S236 

24 

ValuatJon Mulbples (TEV 1 L 1M) 

26 ¡ /Sales 1 
-::1 1- ------ -- -------------------------- - - -- ---- -, 

27 TfV 1 EBii 11.3x ' 

28 !~~J-~B~OA 8.2x : J 
~P I E Rallo 

~ 

10.2x 

F G H 

CSR ltd 2008 Ticker SGO FP ':uronett Pa.~s. 

MBrket CB;Jlrelizabon CBlcuf¡¡tJon DMe 

ast Pnce S2.92 ' !- /C-9 

Marl<et Capitalization 

TOial ErterpnSf: Value G.slculatlon Date 

'iohll ebt su :2 31 Doc-97 

Pe • n ~b :;$ Nl.l 31- ec-9 

t.obestos l.iab · • 3!-Dec-9 

Preforr Equly 31 ec-9 

Mnorly ilteres 1GS 31- ec-9 

Cas & Equrw 2: 31-Dec-9 

Equi) ~. es · nts 

Total Enterprise Value 

ltx:ame S/Btemenl !OK 005-Q05 L TM 

Sa::o 2.80: 

EBI 280 S286 

EBI m S 1 

~iet come 1:4 S1 : 

V¡¡Juation 1./ui!Ip/es (TEV 1 L 1M) 

TfV 1 Sales 1.:x 
~ --- ---------- ------- ---- ---- ------------------------- -- · 
' TEV l ES 1 .2x 

l'_L __ j~~!~~~--------------------------2!! _________ __j 
P l ERa 18.6x 


