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VALORIZACIÓN
ECONÓMICA
DE ACTIVOS

Las empresas y sus accionistas necesitan tomar importantes decisiones estratégicas y corporativas 
sobre la base de análisis económicos y financieros que verifiquen la agregación de valor y las 
bondades de las iniciativas a realizar. Ello en virtud de:
/  La conveniencia de disponer de un análisis y opinión independiente respecto a una decisión de 
valorización económica de activos.
/  La necesidad de identificar los aportes en términos de rentabilidad económica de la nueva iniciativa.
/  La necesidad de dimensionar -e incluir en el análisis- los riesgos inherentes al proyecto.
/  La necesidad de dimensionar adecuadamente la agregación de valor del proyecto respecto de la 
situación actual.
/  La necesidad de conocer el valor económico de mis activos ante la toma de decisiones de orden 
estratégico o corporativo.

Nuestro Enfoque

A través del conocimiento adecuado a cada industria y su entorno, utilizamos la metodología de los 
Flujos de Caja Descontados (FCD) para la valorización de los activos de una empresa (valorización 
económica del patrimonio, plantas productivas, líneas de negocios, etc), de manera de generar 
información relevante para saber:
/  ¿Cuáles son los ingresos y costos esperados de mis activos gestionados y cuáles son las variables 
críticas de los mismos?
/  ¿Cuáles son los principales riesgos que influyen en el negocio y cuál es su impacto en términos de la 
rentabilidad esperada y de la agregación de valor a la empresa?
/  ¿Cuáles son las fuentes de financiamiento más adecuadas?
/  ¿Cuál es el impacto de las decisiones estratégicas en el valor de la empresa? ¿qué decisiones de tipo 
corporativo son las más adecuadas para incrementar dicho valor?
/  ¿Cuánto valen los activos que gestiono?
/  ¿Cuál es el valor económico de un activo que deseo adquirir?

En nuestro enfoque, y dependiendo del caso específico, de utilizan paralelamente del FCD otras 
metodologías de valoración más simples con el objeto de enriquecer el análisis.

Bene�cios

/  Permite tomar decisiones de inversión o desinversión informadas, con el análisis adecuado para 
potenciar el incremento de valor de la empresa.
/  Permite identificar y cuantificar las variables de riesgo críticas, dimensionando su impacto en los 
resultados esperados.
/  Permite disponer de información imprescindible para tomar decisiones estratégicas respecto al 
futuro del negocio -en términos de enajenación y/o adquisición de activos-, adopción de estrategias de 
desarrollo e inversión.
/  Permite potenciar la generación de valor.
/  La metodología utilizada también permite dimensionar los flujos de caja disponibles del activo para 
enfrentar los pasivos financieros asociados, permitiendo tomar decisiones respecto a los volúmenes y 
fuentes de financiamiento.


