
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nota Técnica: 
 

Valuación de Empresas en América Latina: 
¿Cuáles son los Temas Claves para los Especialistas? 

 
FIN-TN-0370-HBS-00-S 

 
 





  FIN-TN-0370-HBS-00-S 

  1

Valuación de Empresas en América Latina: 
¿Cuáles son los Temas Claves para los Especialistas? 

 
 

Por Luis E. Pereiro (Universidad Torcuato Di Tella) 
 

 
Resumen 
 
La actividad de Fusiones y Adquisiciones ha aumentado notablemente en América Latina en 

los últimos años. Sin embargo, sabemos muy poco sobre cómo  los gerentes y analistas  reales 
evalúan el valor económico de  las adquisiciones y  los proyectos de  inversión en  la región. En 
este  trabajo,  informamos  sobre  las mejores  prácticas  utilizadas  por  los  gerentes  financieros, 
capitalistas  de  riesgo  y  asesores  financieros  en Argentina,  la  tercera  economía  de  la  región. 
Comparamos  las  mejores  prácticas  locales  con  las  que  se  usan  en  los  Estados  Unidos  y 
descubrimos  las  áreas más  controvertidas  en  la  valuación  de  compañías  cuando  se  trata  de 
mercados  emergentes.  Los  resultados  presentados  pueden  contribuir  a  ampliar  el  caudal de 
datos existentes sobre valuación corporativa y mejorar la gestión de conocimiento en la práctica 
financiera. 
 
 
1. Los temas en cuestión 
 

Se ha argumentado (Pereiro, 2001) que  las  técnicas de valuación tradicionales no sirven de 
guía  para  su  aplicación  en  los mercados  emergentes.  En  primer  lugar,  entre  los  inversores 
financieros,  la  existencia de  eficiencia  resulta muy debatible,  ya  que  los mercados  bursátiles 
emergentes son pequeños, concentrados y proclives a la manipulación. En consecuencia, en  la 
valuación basada en datos fundamentales de empresas de capital cerrado, la aplicación directa 
del modelo  CAPM  clásico  para  definir  el  costo  del  capital  social  resulta  controversial.  En 
segundo lugar, el riesgo privado tiene un rol de importancia crucial en la definición del valor de 
firmas cerradas, pero  la evidencia empírica sobre el  tamaño de dicho riesgo es muy escasa o, 
simplemente,  inaccesible  en  las  economías  emergentes.  En  tercer  lugar,  si  el  analista  decide 
aplicar un marco de valuación basado  en múltiplos,  las  referencias de valor de  compañías y 
transacciones  locales  tienden  a  ser  escasas  y  poco  confiables.  Si  se  utilizan  parámetros  de 
referencia  extranjeros  para  resolver  este  problema,  no  se  sabe  bien  cómo  ajustarlos  para 
remediar  las  asimetrías  transnacionales.  En  consecuencia,  los  especialistas  deben  analizar  y 
adaptar las recomendaciones de los académicos de finanzas para responder a las complejidades 
de los ejercicios de valuación reales en los mercados de transición. 
 
¿Cómo manejan los especialistas latinoamericanos estos temas tan complejos? Por desgracia, 

la  literatura no ofrece evidencia empírica sobre  las mejores prácticas de directores  financieros 
con experiencia y valuadores profesionales de la región. No se trata de una cuestión trivial, ya 
que,  en  los  últimos  años,  se  ha  desarrollado  una  cantidad  substancial  de  operaciones  de 
fusiones  y  adquisiciones  en América  Latina:  entre  1995  y  2000,  se  registraron más  de  1.101 
transacciones, por un monto estimado de US$ 371.500 millones (Pereiro, 2001). 
 
Éste es el primer trabajo que informa sobre las mejores prácticas de valuación en Argentina, 

la  tercera economía de América Latina, y  las compara sistemáticamente, dentro de  lo posible, 
con  las  que  se utilizan  en  los Estados Unidos. Las  grandes diferencias  que  existen  entre  las 
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economías de transición nos impiden considerar a la Argentina como un país representativo de 
la  realidad  latinoamericana; sin embargo, su dinámica nos permite comprender el proceso de 
valuación desde una perspectiva específica de un mercado emergente, que sirve de contraste a 
la realidad mucho más desarrollada de los Estados Unidos. 
 
 
2. La importancia de la valuación en Argentina 
 
  Debido a la rápida liberalización económica y política producida en 1991, el crecimiento de 

la  inversión directa, el valor de  la bolsa de valores y el volumen de la actividad de fusiones y 
adquisiciones estallaron en Argentina durante  la última década (ver Anexos 1 – 3). Solamente 
entre  1995 y  2000,  las operaciones de adquisiciones  superaron  los US$  49.000 millones –cifra 
substancial (ver Anexo 4).   
 
Anexo 1  Argentina: Inversiones, 1987‐1998 (en US$ millones) 
 

 1987-92  
(Promedio Anual)

 
1993 

 
1994 

 
1995 

 
1996 

 
1997 

 
1998 

Flujos entrantes de IDE 1.803 2.763 3.432 5.279 6.513 8.094 5.697 
Flujos salientes de IDE 197 704 952 1.523 1.576 3.170 1.957 
 
Fuente: Basado en datos de The World Investment Report 1999, Naciones Unidas, Nueva York y Ginebra, 1999. 
 
Anexo 2  Argentina: Ventas y Compras de Fusiones y Adquisiciones Transnacionales, 1991‐98 
  (en US$ millones) 
 

 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 
Ventas de Fusiones y Adquisiciones 280 4.843 2.050 2.177 2.346 3.907 5.900 
Compras de Fusiones y Adquisiciones N.d. N.d. 57 96 902 414 1.103 
 
Fuente: Basado en datos de The World Investment Report 1999, Naciones Unidas, Nueva York y Ginebra, 1999. 
 
Anexo 3  Argentina: Evolución de la Capitalización del Mercado Bursátil (en US$ millones) 
 

  
1991 

 
1992 

 
1993 

 
1994 

 
1995 

 
1996 

 
1997 

 
1998 

 
1999 

Crecim.
91-99 

CAGR 
91-99 

Capitalización 
de mercado 

 
18.509 

 
18.633 

 
43.967 

 
36.864 

 
37.783 

 
44.679 

 
59.252 

 
45.332 

 
83.887 

 
353% 

 
20.8% 

 
Fuente: Pereiro (2001). CAGR: tasa compuesta anual de crecimiento. 
 
Anexo 4  Argentina: Operaciones de Adquisición de Empresas, 1995‐2000 
 

Cantidad Total de Operaciones Monto 
Declarado 

(US$ millones) 1995 1996 1997 1998 1999 2000 1995-2000 

49.372 2 3 15 45 75 85 225 
 
Fuente: Pereiro (2001). 
 
Lo más probable es que todas y cada una de las transacciones en los mercados financiero e 

inmobiliario de Argentina hayan estado precedidas por algún tipo de evaluación económica; de 
allí  la  importancia  de  comprender  cómo  y  por  qué  los  analistas  usan  ciertas  técnicas  de 
valuación. Pasemos ahora a ese análisis. 
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3. Estructura de la encuesta 
 

Como parámetro de referencia, utilizamos los datos de las mejores prácticas de valuación de 
los Estados Unidos provenientes de la revolucionaria encuesta de Bruner et al. (1998), diseñada 
para investigar las técnicas que utilizaban los analistas más sofisticados en ese país para estimar 
el costo de capital. 
 
La encuesta de Bruner et al (1998) se concentró exclusivamente en la utilización del método 

de Flujos de Fondos Descontados (DCF, por sus siglas en inglés) y otras prácticas para estimar 
el costo de capital. Por el contrario, nuestra encuesta apuntó no  sólo a comprender cómo  los 
analistas  nacionales  determinaban  el  costo  de  capital  social,  sino  también,  en  términos más 
generales, cómo se valuaban  las empresas y  los proyectos de  inversión a nivel nacional y, en 
particular, cuáles eran los parámetros más relevantes de esos ejercicios. 
 
Luego, estudiamos el uso de otros métodos de valuación; las diferencias en la percepción de 

riesgo  ex  ante  de  los  analistas  argentinos  respecto  de  sus  pares  norteamericanos;  los 
componentes  del  riesgo  idiosincrásico  en  los  mercados  emergentes,  como  riesgo  país  y 
volatilidad, y  cómo  se utilizaba  el CAPM;  las  formas  en que  los  analistas  locales  ajustan  los 
datos provenientes de los Estados Unidos al mercado local –tema interesante, ya que muchos de 
ellos utilizan betas estadounidenses y  toman a  los múltiplos como  referencias válidas‐ y, por 
último,  las  maneras  de  computar  e  incluir  el  riesgo  asistemático,  elemento  central  de  la 
valuación  de  compañías  de  capital  cerrado,  que  constituyen  la  especie  predominante  en 
Argentina.  Todas  estas  cuestiones  no  resultan  de  gran  interés  para  los  analistas  locales  en 
Estados Unidos, pero son verdaderamente cruciales para los mercados de transición.1 
 
Como explicaron con gran habilidad Bruner et al. (1998), en las encuestas de este tipo, hay 

dos  formas  básicas  de  estructurar  la muestra.  La  primera  consiste  en  seleccionar  un  grupo 
limitado de compañías con  excelente  capacidad  técnica en el manejo de  los  temas en cuestión y 
realizar entrevistas de profundidad con cada empresa. En general, este método no suele ofrecer 
significación  estadística  por  el  tamaño  pequeño  de  la  muestra,  pero  los  hallazgos  son 
representativos de las “mejores” prácticas del mercado, ya que describen el comportamiento de 
analistas muy  sofisticados. Además,  resulta valioso por  la profundidad de  los  contactos, que 
permite recoger información sutil que un cuestionario escrito no suele capturar.  
 
El segundo método consiste en enviar una encuesta a una gran cantidad de compañías, por 

correo postal o electrónico y esperar que se reciba una cantidad de respuestas estadísticamente 
representativa. La  tasa de  respuesta  es  relativamente baja  en  este  caso  –del orden del  20% o 
menos.  
 
Bruner et al. (1998) utilizaron el primero de los métodos mencionados. Armaron una lista de 

50 corporaciones consideradas representativas de las prácticas financieras más avanzadas en el 
mercado estadounidense y entrevistaron a 27 de ellas en base a una encuesta telefónica con 20 
preguntas abiertas. Además,  los autores agregaron 10 asesores  financieros considerados entre 
los más activos en transacciones de fusiones y adquisiciones entre 1993 y 1995, según la revista 
Institutional Advisor. En  resumen,  la muestra  incluyó 37 casos: 27 corporaciones con  refinadas 
prácticas financieras y 10 asesores financieros de excelente reputación. 
 

                                                            
1 Los resultados preliminares de la encuesta se publicaron en: Pereiro y Galli (2000). 
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En  el  caso  de Argentina,  utilizamos  una metodología  híbrida  de muestreo:  se  envío  un 
cuestionario  escrito  por  correo  postal  a  800  empresas  socias  del  Instituto  Argentino  de 
Ejecutivos de Finanzas (IAEF) y, simultáneamente, por correo electrónico a 350 compañías de la 
misma  muestra.  Esta  etapa  nos  permitió  obtener  26  respuestas  espontáneas  (3,25%  de  la 
población), de las cuales 25 (3,13% de la población) estaban correctamente completadas.  
 
En una segunda etapa, se contactó nuevamente a 240 compañías del universo original, por 

teléfono  y  correo  electrónico.  Se  seleccionó  a  estas  firmas  por  la  escala  substancial  de  sus 
operaciones,  la  cual  las  convertía  en  excelentes  candidatas  para  este  ejercicio. No  se  utilizó 
ninguna clasificación de sofisticación financiera para seleccionarlas, ya que tal recurso no existe 
en Argentina. Esta etapa agregó otros 30 casos utilizables, con lo cual se llegó a un total de 55 
casos (6,88% de la muestra contactada inicialmente). 
 
En síntesis,  la muestra  incluyó 55 participantes: 31 corporaciones, 5 asesores  financieros, 6 

fondos de capital privado  (PEF, por sus siglas en  inglés), 3 bancos y 3 compañías de seguros 
(ver la lista completa en el Anexo 5).  
 
Anexo 5  Argentina: Empresas Participantes 
 

 
Corporaciones 

 Asesores Financieros y Fondos 
de Capital Privado (PEFs) 

  
 

Bancos y  
Compañías de Seguros 

        
1. AGA Argentina       
2. Aguas Argentinas   Asesores Financieros    
3. Allied Domecq Argentina      Bancos 
4. Alto Palermo  1. Buenos Aires Capital  1. Banco de Río Negro 
5. Autopistas del Sol   Partners  2. HSBC-Banco Roberts 
6.  Central Costanera  2. Deloitte & Touche M&A  3. Lloyds Bank 
7. Colgate-Palmolive  3. Lehman Brothers    
8. Comsat  4. Merril-Lynch    
9. Danone  5. Warburg Dillon Read   Compañías de Seguros 
10 ECCO       
11. Eslogan   Fondos de Capital Privado  1. Alba Caución 
12. Grupo Fortabat     2. LBA-NYL 
13. Molinos  1. AIG  3. Mapfre Aconcagua 
14. Nexia International  2. Argentine Venture    
15. Nidera   Partners    
16. Oracle  3. BISA    
17. Pernod Ricard  4. Global Investment Co.    
18. Praxair  5. Mercinvest    
19. Refractarios Argentina  6. Tower Fund    
20. Renault       
21. RTSA       
22. Sideco       
23. Siemens-Itron       
24. Socoril       
25. Syncro Armstrong       
26. Techint       
27. Telecom       
28. TGS       
29. Unysis       
30. Wella/Ondabel       
31. YPF/Repsol       
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En cuanto al  instrumento de  la encuesta, se desarrolló y  realizó una prueba piloto con un 

cuestionario escrito con 39 preguntas; la versión final se administró en función de un acuerdo 
de confidencialidad, que garantizaba que el informe final sólo incluiría valores agregados. 
 
En  base  al  enfoque  utilizado  por  Bruner  et  al.  (1998),  armamos  una  primer  categoría  de 

encuestados  formada por  corporaciones de manufactura y  servicios no  financieros  (llamadas 
“corporaciones”  de  aquí  en  adelante).  Como  se  puede  observar  en  los  Anexos  6  a  9,  la 
diversidad de esta sub‐muestra es notable, aunque predominan las empresas grandes: si bien el 
rango de  ingresos por ventas abarcó de US$ 18 millones a US$ 5.500 millones,  la  facturación 
promedio fue de US$ 506 millones (Anexo 6). El 42% de la muestra tenía una facturación anual 
de entre US$ 100 millones y US$ 1.000 millones (Anexo 7). En cuanto a dotación, el promedio 
por empresa era de 1.966 empleados, mientras que el 48% de la muestra contaba con más de 500 
empleados  (Anexo  8).  Con  respecto  a  los  rubros  de  actividad,  la  diversidad  de  la muestra 
también resultó amplia: se incluyeron 20 sectores. 
 
Anexo 6  Argentina: Sub‐Muestra de Corporaciones: Ingresos  y Cantidad de Empleados 
 

 Ingresos   
(en US$ millones) 

 
Dotación 

Mínimo 18 30 
Máximo 5.500 25.000 
Promedio 506 1.966 
Mediana 100 450 

 
Anexo 7  Argentina: Sub‐Muestra de Corporaciones: Rango de Ingresos   
 

 Casos % Ingresos % 
< 100 millones 15 39% 813 5% 
100 -1.000 millones 16 42% 5.605 32% 
> 1.000 millones 4 11% 11.283 64% 
No disponible 3 8% - - 
Total 38 100% 17.701 100% 
 
Es posible que los porcentajes no sumen exactamente 100% debido a los errores de redondeo. 
 
Anexo 8  Argentina: Sub‐Muestra de Corporaciones: Rangos de Dotaciones 
 

 Casos % Cant. de Empleados % 
< 500 19 50% 5.763 8% 
500-1.000 8 21% 5.671 8% 
>1.000 8 21% 57.360 83% 
No disponible 3 8% - - 
Total 38 100% 68.794 100% 
 
Es posible que los porcentajes no sumen exactamente 100% debido a los errores de redondeo. 
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Anexo 9  Argentina: Sub‐Muestra de Corporaciones: Sectores 
 

 Casos % 
Alimentos 3 8% 
Automotriz 1 3% 
Autopartes 1 3% 
Bebidas 2 5% 
Celulosa y papel 1 3% 
Construcción 3 8% 
Cosmética e higiene 2 5% 
Gases industriales 2 5% 
Hierro, acero y metales no ferrosos  2 5% 
Inmobiliario 2 5% 
Laboratorios 1 3% 
Materiales para la construcción 2 5% 
Petróleo 1 3% 
Productos de consumo 1 3% 
Química 1 3% 
Servicios médicos 1 3% 
Servicios públicos 4 11% 
Tecnología informática 3 8% 
Telecomunicaciones 4 11% 
Transporte y logística 1 3% 
Total 38 100% 

 
Asimismo,  las  corporaciones  estudiadas  variaban  mucho  en  cuanto  al  origen  de  sus 

capitales:  la  muestra  incluyó  empresas  argentinas  y,  también,  subsidiarias  locales  de 
corporaciones multinacionales  (MNCs,  por  sus  siglas  en  inglés)  de  origen  francés,  español, 
estadounidense, brasileño y alemán. La inclusión de subsidiarias de MNCs resultó muy valiosa, 
ya que permitió, en algunos casos, la comparación de las prácticas locales con las de sus sedes 
centrales a fin de observar, en particular, los ajustes utilizados –si los hubiera‐ en la economía 
local.  
 
La sub‐muestra de corporaciones presentó una facturación anual combinada de más de US$ 

17.000  millones,  con  una  dotación  total  de  más  de  68.000  empleados.  Nos  pareció  una 
representación  razonable  del  universo  de  las  compañías  de  mayor  tamaño,  complejidad  y 
sofisticación que operan en Argentina. 
 
La  segunda  categoría de  la muestra  abarcó  a  los  asesores  financieros  y PEFs. El  objetivo 

consistía  en  comparar  el  comportamiento de  esta  sub‐muestra  con  el de  las  corporaciones  y 
verificar las diferencias en el grado de sofisticación analítica y posibles sesgos en las cifras del 
costo de capital utilizadas.  
 
Por último,  incluimos una  tercera  categoría  formada por bancos y  compañías de  seguros. 

Este grupo no  formaba parte de  la muestra original cuando se desarrolló  la encuesta, pero  la 
respuesta  entusiasta  de  seis  compañías  nos  persuadió  de  incluirlo.  Sin  embargo,  se  trata 
claramente de una sub‐muestra muy pequeña, por  lo que  las conclusiones obtenidas  resultan 
meramente indicativas y deben interpretarse con cautela. Todos los resultados que se presentan 
a continuación se obtuvieron en agosto de 2000. 
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4. Resultados de la encuesta 
 
4.1. Popularidad relativa de las distintas técnicas de valuación 
 

En esta sección, informamos el nivel de popularidad de varios enfoques de valuación: flujos 
de  fondos  descontados  (DCF,  por  sus  siglas  en  inglés),  valuación  relativa  (utilización  de 
múltiplos), opciones reales y el Valor Económico Agregado (EVA®).2 
 
4.1.1 ¿Qué grado de popularidad tiene el método DCF?  
 

En las economías desarrolladas, la evidencia empírica señala que los especialistas financieros 
utilizan con frecuencia el método DCF. En los Estados Unidos, el DCF constituye el método de 
valuación  preferido  por  las  corporaciones;  el  100%  de  los  asesores  financieros  también  lo 
utilizan, pero lo complementan con otras técnicas (ver Anexo 10). 
 
Anexo 10  Estados Unidos: Frecuencia del Uso del Método de Valuación DCF  
 

  Corporaciones Asesores Financieros y PEFs 
Utiliza el DCF como herramienta básica 89% 10%a 
Utiliza el DCF como herramienta secundaria 7% - 
N.d.**  4% - 
 
Fuente: Bruner et al. (1998). 
 
(a) El 100% de los asesores financieros utilizan también compañías y transacciones comparables; sólo el 10% usa el DCF 
como herramienta básica, y sólo el 10% lo utiliza con fines de verificación; el 80% restante combina los tres enfoques. 
 

En Argentina,  el Anexo  11 muestra que  casi  el  90% de  las  corporaciones y  el  73% de  los 
asesores  financieros  y  PEFs  utilizan  el método DCF  como  herramienta  básica. Cabe  señalar 
también que todas las compañías lo usan. Las corporaciones utilizan el DCF en la valuación de 
emprendimientos y proyectos nuevos. Los asesores y  los PEFs, por otro  lado,  lo usan para  la 
valuación de  empresas  –lo  cual no  resulta  sorprendente,  ya  que  su  rol de  asesoramiento no 
suele  relacionarse  con  la  tarea de presupuestación de  capital,  como  ocurre  en  el  caso de  las 
corporaciones. 
 
Anexo 11  Argentina: Frecuencia de Utilización y Naturaleza del Activo Objetivo del Método 

DCFa 

 
  

Corporaciones 
Asesores 

Financieros y PEFs 
 

Bancos y Cías. 
de Seguros 

Utiliza el DCF como herramienta básica 89% 73% 50% 

Utiliza el DCF como herramienta secundaria 3% 27% 17% 
Básica o secundaria según el caso 3% 0% 0% 
No utiliza el DCF 0% 0% 0% 
N.d. 5% 0% 33% 
    
Para valuar proyectos específicos 24% 9% 17% 
Para valuar empresas en marcha 21% 27% 17% 
    
N.d. 74% 73% 67% 
 
* PEFs: fondos de capital privado. Los porcentajes de las últimas tres filas dan más de 100% porque algunas compañías 
utilizan el DCF tanto para la valuación de proyectos específicos como para valuar empresas en marcha. 

                                                            
2 EVA es una marca registrada de Stern Stewart & Co. 
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4.1.1.1. Mediciones  alternativas  para  el  Valor  Actual  Neto.  De  acuerdo  con  la  teoría  financiera 
contemporánea, el Valor Actual Neto (VAN) es la medida más adecuada del valor generado por 
una  inversión. En  la práctica,  sin  embargo,  los  inversores  también  utilizan  otras mediciones 
conocidas,  como  la  tasa  interna  de  retorno  (TIR),  el método  de  repago  (payback)  simple  o 
descontado y el índice de rentabilidad (VAN/inversión inicial). 
 

La TIR tiene muchas falencias metodológicas (por ejemplo, para un mismo proyecto existen 
tantas TIRs posibles como cambios en el signo de los flujos de fondos del período y no queda 
claro cuál es  la adecuada). A su vez, el método de  repago simple no  tiene en cuenta el valor 
temporal del dinero –un pecado imperdonable en las finanzas corporativas. Su otra variante, el 
repago descontado, incluye el valor temporal del dinero, pero no incluye el valor económico de 
los  flujos de  fondos  luego del período de  repago  –un  error  conceptual grave. Por último,  el 
método  del  índice  de  rentabilidad  constituye  una  buena medición  para  comparar  distintos 
proyectos entre sí, pero no aporta información sobre el valor absoluto del rendimiento esperado 
de  la  inversión –en  la práctica,  se necesita este valor para  compararlo con  la meta monetaria 
mínima del inversor. 
 
No  obstante,  el  Anexo  12,  muestra  que  los  especialistas  aún  utilizan  estas  mediciones 

problemáticas  a  pesar  de  sus  limitaciones.  Por  ejemplo,  el  uso  de  la  TIR  como  medición 
complementaria  del  NAV  es  bastante  común.  El  período  de  repago  resulta  mucho menos 
popular  que  la  TIR  y  su  utilización  es más  frecuente  entre  las  corporaciones  que  entre  los 
analistas financieros. 
 
Anexo 12  Argentina: Si Usa el DCF, Utiliza…a 

 
  

Corporaciones 
Asesores Financieros 

y PEFs 
Bancos y Compañías de 

Seguros 
VAN (Valor Actual Neto) 100% 100% 100% 
TIR (Tasa Interna de Retorno) 87% 73% 67% 
Repago (Simple) 32% 18% 17% 
Repago (Descontado) 26% 18% 0% 
Índice de rentabilidad 3% 0% 0% 
    
¿Cuál es más relevante para usted?    
VAN (Valor Actual Neto) 53% 83% 64% 
TIR (Tasa Interna de Retorno) 26% 33% 36% 
Repago (Simple) 0% 0% 9% 
Repago (Descontado) 0% 0% 9% 
Índice de rentabilidad 3% 0% 0% 
Otro 6% 0% 0% 

Utiliza una mezcla 3%   
Depende 3%   

N.d. 24% 0% 18% 
 
(a) Es posible que los totales den más de 100% cuando los encuestados eligen más de una opción. 
 
4.1.1.2. Flujos de fondos versus ajustes de tasas. El Anexo 13 muestra cómo hacen los especialistas 
para  contemplar  el  riesgo de  los  proyectos:  los  ajustes de  flujos de  fondos  y  tasas  son muy 
populares. Los análisis de sensibilidad son de uso frecuente –no así los árboles de decisiones. 
 
Anexo 13  Argentina: Cuando Usa el DCF, ¿Cómo Computa el Riesgo del Proyecto? a 
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Corporaciones 
Asesores Financieros 

y PEFs 
Bancos y Compañías de 

Seguros 
Ajuste de flujos de fondos 53% 45% 83% 
Ajuste de tasas 34% 64% 0% 
Obtiene distintos VANs a través de la 

aplicación de análisis de sensibilidad 
71% 73% 50% 

Obtiene distintos VANs a través de la 
aplicación de árboles de decisiones 

3% 0% 0% 

Otros 3% 3% 9% 
Definido por la sede central 3%   
Usa un rango de tasas aplicadas a 

distintos escenarios 
 9%  

N.d. 0% 0% 0% 
 
(a) Es posible que los totales den más de 100% cuando los encuestados eligen más de una opción. 
 

El Anexo  14 muestra que muchos  analistas  en  las  corporaciones usan  la misma beta para 
distintos proyectos.  Se  trata,  claramente, de un  error  conceptual,  a menos que  los proyectos 
evaluados estén estrechamente relacionados con el negocio principal de  la compañía y, por  lo 
tanto, compartan un mismo nivel de riesgo. 
 
Anexo 14  Argentina: ¿Utiliza una Beta Diferente para Cada Inversión, Proyecto o Compañía a 

Valuar? a 
 
  

Corporaciones 
Asesores Financieros 

y PEFs 
Bancos y Compañías de 

Seguros 
Sí 40% 75% 50% 
No 60% 0% 25% 
N.d. 0% 25% 25% 
 
(a) Es posible que los totales den más de 100% cuando los encuestados eligen más de una opción. 
 
4.1.1.3. Utilización  del WACC  (Costo Promedio Ponderado  del Capital,  por  sus  siglas  en  inglés). El 
Anexo 15 sugiere que la mayoría de los analistas tanto en Estados Unidos como en Argentina 
usan el WACC como tasa de descuento. 
 
Anexo 15  Estados  Unidos  y  Argentina:  ¿Utiliza  una  Tasa  de  Descuento  para  Computar  el 

Costo de Capital? a 
 

 Estados Unidos Argentina 
  

Corporaciones
Asesores 

Financieros 
 

Corporaciones
Asesores 

Financieros y PEFs 
Bancos y Cías. 

 de Seguros 
Sí 89% 100% 95% 100% 100% 

Tasa computada como 
costo de oportunidad 

- - 16% 27% 17% 

WACC   74% 73% 67% 
Otro - - 10,4% 18% 17% 

No - - 5% 0% 0% 
En ocasiones 7% - - - - 
N.d. 4% - 0% 0% 0% 
 
Fuente: EE.UU.: Bruner et al. (1998). 
(a) Es posible que los totales den más de 100% cuando los encuestados eligen más de una opción. 
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4.1.1.4. Utilización del Valor Residual  (VR). El Anexo 16 muestra  la  frecuencia del uso del valor 
residual cuando se aplica una técnica basada en el DCF. La mayoría de los especialistas parecen 
utilizarlo –en especial, se trata de la opción del 100% de los analistas financieros y los fondos de 
capital privado. 
 
Anexo 16  Argentina: Cuando Usa el DCF, ¿Utiliza un Valor Residual? 
 
  

Corporaciones 
Asesores Financieros y 

PEFs 
Bancos y Compañías de 

Seguros 
Sí 84% 100% 83% 
No 13% 0% 17% 
N.d. 3% 0% 0% 

 
Los Anexos 17 y 18 presentan los resultados de las distintas alternativas para el cómputo del 

VR. Por ejemplo, se observa que la mayoría de los encuestados utilizan modelos de perpetuidad 
creciente (Anexo 17). También, cabe señalar que el uso de múltiplos es muy frecuente y que sólo 
una  minoría  de  analistas  trabaja  con  distintas  tasas  de  descuento  para  los  períodos  de 
planeamiento y del valor residual (Anexo 18). 
 
Anexo 17  Argentina: ¿Cómo Computa el Valor Residual?a 
 
  

Corporaciones 
Asesores Financieros 

y PEFs 
Bancos y Compañías

de Seguros 
Perpetuidad 91% 82% 60% 

Con crecimiento 34% 45% 20% 
Sin crecimiento 28% 9% 0% 
N.d. 38% 36% 40% 

Flujo de fondos del último período x un múltiplo de: 25% 73% 40% 
5 3%   
6-8 6%   
7-10 3%   
[7, MVIC/EBITDA] – Deuda  9%  
FV/EBITDA  9%  
Costo de capital 3%   
Depende del caso 6% 36%  
Último flujo de fondos . [g / (WACC-g)] 3%   
N.d.  18% 40% 

 
(a) Calculado sólo con los encuestados que utilizan el valor residual. EBITDA: beneficios antes de intereses, impuestos, 
depreciación  y  amortización  (por  sus  siglas  en  inglés).  Es  posible  que  los  totales  den  más  de  100%  cuando  los 
encuestados eligen más de una opción. 
 
Anexo 18  Argentina: Al Planificar un Horizonte y un Valor Residual, ¿Utiliza una Tasa de 

Descuento Diferente? a 
 
  

Corporaciones 
Asesores Financieros y 

PEFs 
Bancos y Compañías de 

Seguros 
Sí 16% 18% 40% 
No 84% 64% 60% 
N.d. 0% 18% 0% 
 
(a) Los porcentajes se han calculado sólo con los encuestados que utilizan el valor residual. 
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4.1.2. ¿Con Qué Frecuencia se Utilizan los Múltiplos? 
 

La  evaluación  relativa  a  través de múltiplos  constituye un método de  valuación  bastante 
simple. Su defecto, no obstante,  radica  en  la  amplia disparidad de  criterios que  los  analistas 
pueden  aplicar;  la  utilización  descuidada  del  método  puede  generar  errores  de  valuación 
substanciales,  que  resultan  muy  comunes.  En  segundo  lugar,  el  método  requiere  la 
disponibilidad de un conjunto sólido de comparables que capture las expectativas de valor de 
los mercados en relación con los factores que impulsan el valor. En las economías desarrolladas, 
los analistas cuentan con mucha información sobre las compañías que cotizan en bolsa y sobre 
transacciones comparables,  lo cual aumenta  la confiabilidad del ejercicio de comparación. Sin 
embargo, no es el caso de  los mercados emergentes, donde  los datos sobre  las compañías que 
cotizan en la bolsa y las operaciones de adquisiciones son mucho más escasos o inaccesibles. 
 
El  Anexo  19  muestra  que,  en  Argentina,  los  comparables  son  muy  utilizados  por  los 

analistas financieros y los fondos de inversión, pero no por las corporaciones. 
 
Anexo 19   Argentina: Frecuencia de Uso y Tipo de Activo Objetivo Utilizado en el Método de 

Múltiplos 
 
  

Corporaciones 
Asesores Financieros 

y PEFs 
Bancos y Compañías de

Seguros 
Usa múltiplos como herramienta básica 5% 45% 0% 
Usa múltiplos como herramienta secundaria 50% 55% 67% 
No usa múltiplos 34% 0% 17% 
N.d. 11% 0% 17% 
Usa múltiplos para valuar proyectos específicosa * 6% 0% 0% 
Usa múltiplos para valuar compañías en marchaa 15% 36% 0% 
N.d.a 79% 64% 100% 
 

(a) Calculado sólo con encuestados que utilizan múltiplos. 
 
4.1.4 ¿Qué Grado de Popularidad Tiene el Uso de Opciones Reales? 
 

En la valuación con opciones reales, se apunta más a las oportunidades de negocio futuras 
que a las actuales. Ante una opción real, el inversor no tiene que invertir en el proyecto sino en 
investigarlo más en profundidad durante un plazo específico con una fecha de vencimiento, en la 
que el inversor deberá decidir si invierte o no en el proyecto. 
 
El  uso  de  opciones  reales  para  la  valuación  de  empresas  tiene,  en  la  práctica,  serias 

limitaciones por diversos factores. En primer lugar, encontramos el problema del cómputo: en  
muchos casos, no es fácil detectar si una opción se encuentra realmente incluida en el proyecto. 
En  segundo  lugar,  se  debe  tener  en  cuenta  que  la  valuación  de  opciones  reales  es  una 
ampliación analógica de las opciones financieras de los activos reales. Este razonamiento implica 
una serie de simplificaciones (por ejemplo, el supuesto de que se conoce la volatilidad del activo 
subyacente y que ésta se comporta de manera continua a  lo  largo del  tiempo) que pueden no 
resultar  ciertas en muchas  situaciones  reales. En  tercer  lugar,  la valuación de opciones  reales 
requiere la utilización de métodos analíticos complejos que limitan notablemente su aplicación 
por  parte  de  gerentes  y  emprendedores  que  no  están  del  todo  familiarizados  con  las 
herramientas técnicas de avanzada. 
 
En  consecuencia,  los  especialistas  no  suelen  utilizar  el método  de  valuación  de  opciones 

reales,  lo cual explicaría por qué su uso es  tan poco  frecuente en Argentina,  como  sugiere el 
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Anexo  20.  Creemos  que  este método  se  volverá más  popular  a medida  que  se  desarrollen 
técnicas más sencillas e integrales. 
 
Anexo 20  Argentina: Frecuencia de Uso y Tipos de Activos Objetivo del Método de Opciones 

Reales 
 
     

Corporaciones 
Asesores 

Financieros y PEFs 
Bancos y Cías.

de Seguros 
Usa el método de opciones reales como 

herramienta básica 
   3% 0% 0% 

Usa el método de opciones reales como 
herramienta secundaria 

   11% 27% 0% 

No usa el método de opciones reales    79% 36% 50% 
N.d.    8% 36% 50% 
Usa el método de opciones reales para valuar 

proyectos específicosa 
   25% 57% 67% 

Usa el método de opciones reales para valuar  
compañías en marchaa 

0% 0% 0% 

N.d.a    75% 43% 33% 
   
(a) Calculado sólo con los encuestados que utilizan el método de opciones reales. 
 
4.1.5. Nivel de Popularidad del EVA 
 

El EVA es una medida de desempeño que muestra el aumento del valor económico de una 
compañía durante un período determinado de tiempo (Stewart, 1991). El concepto de creación de 
valor corresponde a los beneficios producidos en ese período que exceden el costo de capital. En 
otras  palabras,  el  EVA  deduce  el  monto  del  costo  de  capital  invertido  en  el  período  del 
resultado contable, ya que considera a la inversión como el total de activos de la empresa. 
 
Los  adeptos  al EVA  sugieren  que  se  lo puede utilizar para  evaluaciones preliminares de 

proyectos o para la valuación de empresas en reemplazo del flujo de fondos libre en el DCF. Si 
bien ambos métodos (DCF y EVA) brindan exactamente el mismo resultado, los partidarios del 
EVA sostienen que esta  técnica ofrece un mayor caudal de  información para  los analistas. Sin 
embargo,  como  sus  defensores  reconocen  con  celeridad,  en  la  práctica,  el  EVA  se  utiliza, 
fundamentalmente, como método de evaluación de desempeño ex post: muchas empresas computan 
el valor de un proyecto a través de la aplicación del método DCF y, una vez que el proyecto está 
en marcha, monitorean su desempeño con el método EVA. 
 
La ventaja de esta aplicación radica en la relativa simplicidad del EVA. Una vez que se inicia 

la  inversión,  los  flujos de  fondos  reales  se pueden  controlar  y  comparar  con  los pronósticos 
previos, período por período. Este proceso resulta bastante complicado para las compañías que 
no  cuentan  con  un  sistema  de  control  de  información  de  flujos  de  fondos  desarrollado  en 
función de un horizonte de planeamiento de mediano plazo (por ejemplo, de más de un año). 
Por  otro  lado,  como  el  EVA  es  fácil  de  computar  con  informes  contables  convencionales  y 
accesibles,  facilita  la  determinación  de  indicadores  anuales  de  desempeño.  No  obstante,  la 
naturaleza  contable  del  EVA  constituye  su  principal  defecto.  En  cuestiones  de  finanzas 
corporativas,  se  trata  de  no  utilizar  indicadores  contables,  ya  que  la  gerencia  puede 
manipularlos,  lo  cual genera problemas  en  las  comparaciones  e  interpretaciones de datos. El 
Anexo 21 muestra que, por lo menos en Argentina, la popularidad del EVA va en aumento. 
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Anexo 21  Argentina: Frecuencia de Uso y Tipo de Activo Objetivo Utilizado  en el Método 
EVA 

 
     

Corporaciones 
Asesores 

Financieros y 
PEFs 

Bancos y 
Compañías de 

Seguros 
Usa el EVA como herramienta básica    11% 0% 50% 
Usa el EVA como herramienta secundaria    29% 27% 17% 
No usa el EVA    32% 45% 17% 
N.d.       
Usa el EVA para valuar proyectos específicosa    19% 17% 0% 
Usa el EVA para valuar compañías en marchaa 19% 33% 20% 
N.d.a    65% 50% 80% 
 
(a) Calculado sólo con los encuestados que utilizan el método EVA. Es posible que los totales den más de 100% cuando 

los encuestados eligen más de una opción.  
 
4.2. Modelos de  Costos de Capital: ¿Qué Hacen los Especialistas? 
 
4.2.1. Conceptualización del riesgo 
 

Un problema  importante del modelo CAPM  clásico  radica  en  la validez  conceptual de  su 
definición de  riesgo  –la  covarianza  entre  los  retornos del mercado  y  los de  la  firma. En  los 
Estados Unidos, la investigación empírica ex ante de procesos de toma de decisiones por parte 
de gerentes reales indica que este concepto no cuenta con demasiada aceptación. 
 
Miller  y  Leiblein  (1996)  presentaron  los  resultados  de  dos  encuestas  en  las  que  los 

participantes  describían  al  riesgo,  básicamente,  como  la  incapacidad  de  alcanzar  una  meta 
determinada, más  que  como  la  dispersión  de  los  retornos  obtenidos.  En  otro  trabajo,  Ruefli, 
Collins y Lacugna  (1999) analizaron  los hallazgos de una encuesta realizada con 670 analistas 
financieros,  a  quiénes  se  les  pidió  que  definieran  el  riesgo.  En  orden  de  mayor  a  menor 
importancia, las respuestas más destacadas incluyeron: 

• Tamaño de la pérdida; 

• Probabilidad de la pérdida; 

• Varianza de los retornos, y 

• Falta de información 
 

Estas encuestas sugieren que tanto los gerentes como los inversores deciden sus inversiones 
en  base  a  la  brecha  entre  los  resultados potenciales  y  las metas  –incluyendo,  como meta,  el 
deseo de evitar una pérdida económica‐ y no en función de la varianza de retornos, que asigna 
la misma importancia a las fluctuaciones ascendentes y descendentes. En otras palabras, lo que 
mueve  a un  inversor no  es  tanto  su  aversión  a  la varianza  –riesgo  total‐  sino  su  aversión  al 
riesgo hacia abajo (downside risk).  
 
El  Anexo  22    presenta  las  conceptualizaciones  de  riesgo  de  los  analistas  financieros 

argentinos:  tanto  el  tamaño  como  la  probabilidad  de  la  pérdida  son  los  factores  de  riesgo 
considerados. Sin embargo, la varianza de los retornos también reviste importancia. Por último, 
cabe  señalar  que  el  riesgo,  en  términos  de  la  covarianza  con  el  resto  de  las  inversiones 
disponibles  –la  definición  de  riesgo  utilizada  por  el  CAPM  (es  decir,  la  beta),  resulta  la 
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definición menos relevante de todas: en términos específicos, tiene la mitad de importancia del 
tamaño de la pérdida. 
 
Anexo 22  Argentina: ¿Cómo Definen el Riesgo los Analistas Argentinos? 
 

  
Frecuencia  
de Mención 

 
Puntaje 

Promedio 

 
Puntaje 
Mediano 

Importancia 
(Frecuencia x 

puntaje mediano) 
Probabilidad de pérdida  87% 5,2 6,0 5,2 
Varianza de retorno 85% 5,6 6,0 5,1 
Falta de información 89% 5,2 5,5 4,9 
Tamaño de la pérdida 81% 5,1 5,0 4,0 
Retorno promedio 66% 3,6 4,0 2,6 
Covarianza con el resto de las inversiones 68% 3,6 3,0 2,0 
Otros 11% 5,4 5,0 0,6 
 
La frecuencia de mención contempla todas las respuestas (47 casos de 55 respuestas). Los puntajes promedio y mediano 
se calcularon con los casos con puntajes mayores que cero. 
 

En la encuesta de Ruefli et al., el riesgo conceptualizado como varianza obtuvo sólo el tercer 
lugar  entre  las  percepciones  de  los  analistas  estadounidenses.  En Argentina,  la  varianza  de 
retornos se ubicó en segundo lugar –esta diferencia podría responder al hecho de que Argentina 
es  un mercado  emergente,  con  un  entorno  económico mucho más  incierto  que  los  Estados 
Unidos. En consecuencia, los analistas argentinos le otorgan la misma importancia a la varianza 
de los retornos que a la varianza hacia abajo de los mismos.  
 
4.2.2. El Costo de Capital Propio 
 

El  CAPM  es muy  popular  entre  los  especialistas  financieros.  El  Anexo  23 muestra  que 
resulta el método de preferencia para estimación del costo de capital propio  tanto en Estados 
Unidos como en Argentina. 
 
Anexo 23  Estados Unidos y Argentina: Frecuencia de Uso del CAPM y Otros Métodos 
 

  Estados Unidos  Argentina 
   

Corporaciones 
 

Asesores 
Financieros  

  
Corporaciones 

Asesores 
Financieros 

y PEFs 

Bancos y 
Compañías 
de Seguros

Usa el CAPM  81% 80%  68% 64% 67% 
Usa el CAPM Modificado  4% 20%  32% 9% 17% 
N.d.  15% -  8% 27% 17% 
 
Fuente: EE.UU.: Bruner et al. (1998). Es posible que los totales den más de 100% cuando los encuestados eligen más de 

una opción. 
 

La  concepción  del CAPM  como  el  apilamiento  de  la  tasa  libre  de  riesgo  y  la  prima  del 
mercado calibrada por la beta también constituye un enfoque frecuente. El Anexo 24 indica que 
la mayoría de  los  asesores y  las  corporaciones  la utilizan,  tanto  en Estados Unidos  como  en 
Argentina. 
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Anexo 24  ¿Utiliza  el CAPM  como Apilamiento de  la  Tasa  Libre  de Riesgo  y  la  Prima  de 
Riesgo del Mercado? 

 
 

 Estados Unidos  Argentina 
  

Corporaciones 
Asesores 

Financieros 
  

Corporaciones 
Asesores 

Financieros 
y PEFs 

Bancos y 
Cías. de 
Seguros 

Sí 85% 90%  79% 82% 67% 
No 0% -  3% 0% 0% 
N.d. 15% 10%  18% 18% 33% 
 
Fuente: EE.UU.: Bruner et al. (1998).  
 

¿Qué ocurre con la Teoría de Valuación por Arbitraje (APT, por sus siglas en inglés)? Se trata 
de un modelo multifactorial de riesgo‐retorno más sofisticado, en el que se modelan los riesgos 
que surgen de variables macroeconómicas –de hecho, el CAPM es un caso especial del APT, en 
el que todos los factores de riesgo se condensan en una sola beta. El APT permite la modelación 
específica  y  explícita  de  los  componentes  típicos  del  riesgo  país  –inflación,  impuestos 
discriminatorios,  riesgo  soberano,  político  y  de  tipo  de  cambio.  Esta  propuesta  tiene  sus 
méritos, ya que se ha sugerido que, en los mercados cuasi‐eficientes, el APT registra un mayor 
poder de predicción (Copeland et al., 1994). Sin embargo, una vez más, al tratar con mercados 
emergentes,  en  general,  los  analistas  sólo  cuentan  con  series  de  datos  macroeconómicos 
incompletos, de escasa duración y muy volátiles, por lo que resultan muy poco confiables.  
 
Es posible que, por esta  razón,  los especialistas de Argentina utilicen  tan poco el APT. El 

Anexo  25 muestra  que  sólo  el  8%  de  las  corporaciones  y  ninguno  de  los  fondos  de  capital 
privado o  los  analistas  financieros que participaron  en  la  encuesta utilicen  los modelos APT 
para calcular el costo de capital propio.  Incluso en  los Estados Unidos, el APT no cuenta con 
gran  popularidad.  En  la  encuesta  de  analistas  estadounidenses  realizada  por  Bruner  et  al. 
(1998), sólo el 4% de  las corporaciones y el 20% de  los asesores  financieros  respondieron que 
utilizaban modelos basados en el CAPM modificado (categoría en la que se encuentra el APT). 
 
Anexo 25  Argentina: Frecuencia de Uso del CAPM y el APT 
 
  

Corporaciones 
Asesores 

Financieros y PEFs 
Bancos y  

Compañías de Seguros 
Usa el CAPM 68% 64% 67% 
Usa el APT 8% 0% 0% 
Otros: 24% 9% 17% 

Costo de capital social definido por accionistas 10,5% - - 
Modelo de Erb-Harvey-Viskanta  2,6% - - 
Apilamiento de tasas 2,6% 9% - 
No especifica 7,9% - 17% 

N.d. 8% 27% 17% 
 
(a) Es posible  que  los  totales den más de  100%  cuando  los  encuestados  eligen más de una  opción. El  10,5% de  los 

encuestados no participa en el proceso de definición del   cálculo del costo de capital social, que se define a nivel 
corporativo. 

 
4.2.3. Cálculo de los parámetros del costo de capital 
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4.2.3.1. ¿Qué  tasa de  riesgo? La  tasa  libre de  riesgo adecuada es aquélla en  la que un  inversor 
puede anclar su dinero en el momento actual en ese mercado. Como muchos consideran que 
Estados Unidos constituye el epítome del mercado eficiente, se lo suele tomar como parámetro 
del mercado  global.  Sin  embargo,  existe más  de  una  opción  de  tasa,  lo  cual  nos  obliga  a 
enfrentar un dilema metodológico. Damodaran (1996) ha planteado tres variantes posibles: 

1. Utilizar  la  tasa de  corto  plazo de  las  obligaciones del Tesoro de Estados Unidos  en  el 
momento de valuación, ya que el CAPM es un modelo de un solo período en el que las 
tasas  históricas  de  corto  plazo  son  predictores  razonables  de  las  tasas  futuras  de  corto 
plazo, 

2. Usar los mismos  factores que en  la variante 1 para el primer año y armar, para  los años 
siguientes,  tasas  de  interés  a  futuro,  suponiendo  que  pronosticarán  mejor  las  tasas 
futuras. 

3. Utilizar las tasas de los bonos a largo plazo del Tesoro de Estados Unidos al momento de 
la valuación, en función del bono cuya fecha de vencimiento se aproxime más a la vida 
útil de la inversión a analizar.   

 
¿Qué  tasas  libres de  riesgo usan  los especialistas? A pesar de que el CAPM original es un 

modelo de un solo período que utiliza tasas de corto plazo, la mayoría de los inversores reales 
trabajan  con  inversiones de  períodos múltiples.  Por  esta  razón,  Pratt  et  al.  Sostienen  que  la 
mayoría de  los especialistas estadounidenses utilizan  tasas de  largo plazo y buscan bonos de 
referencia cuyas condiciones encajen con los proyectos de inversión que desean analizar.  
 
La  encuesta  de  Bruner  et  al.  (1998)  reveló  que  las  tasas  de  largo  plazo  son  la  opción 

preferida, tanto para los asesores financieros como para las corporaciones: el 70% de ambas sub‐
muestras utilizaban las tasas de los bonos a 10‐30 años (ver Anexo 26). En cuanto a la búsqueda 
de  condiciones  similares,  esta  encuesta demostró  que muchos de  los participantes  aplicaban 
este método. 
 
Anexo 26  Estados Unidos y Argentina: Instrumentos Utilizados para Obtener Tasas Libres de 

Riesgo de Estados Unidosa 
 

 Estados Unidos  Argentina 
  

Corporaciones
 

Asesores 
Financieros 

  
Corporaciones

Asesores 
Financieros 

y PEFs 

 
Bancos y Cías. 

de Seguros 
Obligaciones del T. a 90 días 4% 10%  0% 9% 0% 
Bonos del T. a 3-7 años 7% -  13% 9% 17% 
Bonos del T. a 5-10 años - 10%  5% 0% 33% 
Bonos del T. a 10 años 33% -  29% 9% 17% 
Bonos del T. a 20 años 4% -  5% 0% 0% 
Bonos del T. a 10-30 años 33% 30%  5% 9% 0% 
Bonos del T. a 30 años - 40%  13% 27% 17% 
Depende: a 10 años o 90 días 4% -  0% 9% 0% 
Otros: - -  13% 9% 17% 

Calculada por sede central - -  2,6% - - 
Bonos Brady para firmas 

argentinas 
- -  - - 17% 

Según la duración del proyecto - -  2,6% 9%  
No especifica - -  2,6% - - 
Otro - -  5,2% - - 

N.d. 15% 10%  18% 18% 17% 
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Fuente: EE.UU.: Bruner et al. (1998). Es posible que los totales den más de 100% cuando los encuestados eligen más de 

una opción. 
 

En Argentina, el Anexo 26 muestra que el 52% de las corporaciones usa bonos a 10 años o 
más, mientras que ninguno de  los encuestados utiliza  las obligaciones del Tesoro de Estados 
Unidos como referencia. En cuanto a los asesores financieros, sólo el 9% utiliza las obligaciones 
del Tesoro, mientras que el 45% recurre a los bonos a 10 años y el 27%, a los bonos a más de 30 
años.  El  Anexo  27  indica  que,  a  su  vez,  la  mayoría  de  los  asesores  utilizan  bonos  cuyas 
condiciones  encajan  con  las  del  proyecto  de  inversión,  mientras  que  la  mayoría  de  las 
corporaciones no lo hace. 
 
Anexo 27  Argentina: ¿Trata de que el Plazo de la Tasa Coincida con el Proyecto?a 
 

   
Corporaciones

Asesores 
Financieros y 

PEFs 

Bancos y 
Compañías de 

Seguros 

 

Sí 29% 64% 17%  
No 50% 18% 67%  
N.d. 21% 18% 17%  
 
(a) Es posible que los totales den más de 100% cuando los encuestados eligen más de una opción. 
 
4.2.3.2. ¿La prima de riesgo de qué país? Al utilizar el CAPM local, los analistas agregan una prima 
de  riesgo país a  la  tasa  libre de  riesgo global para obtener una  tasa  libre de  riesgo  local. Esta 
prima se suele computar como el spread entre un bono global y un bono soberano similar. 
 

La selección de un bono soberano tampoco es una cuestión trivial, ya que las características 
técnicas de  los bonos varían mucho. En Argentina, el Anexo 28 muestra que existe muy poco 
consenso  en  cuanto  al  instrumento  que  se  debe  utilizar:  en  su mayoría,  las    corporaciones 
utilizan el bono PAR, mientras que la mayoría de los asesores financieros y PEFs optan por los 
bonos Globales.  
 
Anexo 28  Argentina: Bono o Técnica Utilizada para Computar la Prima de Riesgo País a 
 

   
Corporaciones 

Asesores 
Financieros y PEFs

Bancos y  
Compañías de Seguros 

PAR 18% 18% 33% 
FRB 8% 18% 33% 
Global 3% 27% 0% 
Spread entre bono corporativo propio y 

un bono corporativo de EE.UU. de 
plazo similar 

3% 0% 0% 

Otros 5% 9% 0% 
No especifica 8% 0% 0% 
N.d. 58% 36% 50% 
 
(a) Es posible que los totales den más de 100% cuando los encuestados eligen más de una opción. 
 

Algunos  bonos  soberanos  cuentan  con  garantía  parcial de  las  reservas  locales  en dólares 
estadounidenses,  por  lo  que  utilizar  su  spread  respecto  del  bono  global  resulta  erróneo.  Se 
debería utilizar un stripped‐spread (prima de riesgo de default) –es decir, se debería contemplar 
el  spread  completo  respecto  del  instrumento  global,  sin  considerar  la  garantía  en  dólares 
estadounidenses. El Anexo 29 muestra que la mitad de las corporaciones que usan el bono PAR 
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(instrumento  con  garantía  en  dólares)  en  Argentina  no  computan  el  stripped‐spread 
correspondiente, por lo que subestiman el valor de la prima de riesgo país. 
 

Anexo 29  Argentina: Uso del Stripped‐Spread al Utilizar Bonos Par (Sin Garantía en Dólares) a 
 

  Corporaciones Asesores Financieros y PEFs 
Usa el Stripped-Spread 50% 100% 
No usa el Stripped-Spread 50% - 
 

aCalculado sólo con los usuarios de bonos PAR. 
 

En  otros  trabajos  (Pereiro,  2001),  hemos  calculado  una  prima  de  riesgo  país  mediana 
correspondiente a Argentina en el período 1997‐2000 de 5,8%. Cabe señalar que, en el Anexo 30, 
una buena parte de los especialistas argentinos utilizan una prima de riesgo país de alrededor 
de  6%,  cifra bastante  similar. Sin  embargo,  algunos participantes de  la  encuesta utilizan una 
cifra mayor. 
 
Anexo 30  Argentina: Prima de Riesgo País Utilizada a 
 

   
Corporaciones 

Asesores Financieros 
y PEFs 

Bancos y  
Compañías de Seguros 

2-4% 11% 0% 0% 
4-6% 11% 18% 0% 
6-8% 13% 0% 17% 
8-10% 0% 9% 33% 
Depende 11% 18% 0% 
N.d. 55% 55% 50% 
 
(a) Es posible que los totales den más de 100% cuando los encuestados eligen más de una opción. 
 
4.2.3.3. ¿Qué prima de riesgo de mercado? En cuanto al índice a utilizar para computar la prima de 
mercado, muchos analistas consideran que los índices ponderados por capitalización funcionan 
mejor para definir  el  retorno de una  cartera de  inversiones, pero otros  especialistas  también 
utilizan índices ponderados por precio o volumen. En Argentina, el Anexo 31 muestra que las 
corporaciones  usan  el  índice  Merval  (índice  ponderado  por  volumen  negociado)  como 
parámetro de referencia local. 
 
Anexo 31  Argentina: ¿Qué Índice Utiliza para Computar la Prima de Riesgo de Mercado? 
 

   
Corporaciones 

Asesores Financieros 
y PEFs 

Bancos y  
Compañías de Seguros 

Merval 18% 36% 50% 
Burcap 0% 0% 0% 
Dow Jones 3% 9% 0% 
S&P 500 24% 36% 33% 
Otro 8% 9% 0% 
N.d. 47% 18% 33% 
 
(a) Es posible que los totales den más de 100% cuando los encuestados eligen más de una opción. 
 

En  los  Estados Unidos,  se  debate  si  se  debe  computar  la  prima  de  riesgo  promedio  del 
mercado con la media aritmética (o simple) o con la media geométrica (o mediana). Ibbotson ha 
recomendado el uso de la primera, ya que el CAPM es un modelo aditivo. Otros autores, como 
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Copeland et al. (1994) y Damodaran (1996), sostienen que la mediana es un mejor predictor de 
los retornos a largo plazo. 
 
El Anexo 32 muestra que,  en  los Estados Unidos,  la mitad de  las  corporaciones prefieren 

usar  la media  aritmética, mientras  que  la  otra mitad  utiliza  tanto  la media  simple  como  la 
mediana.  
 
Anexo 32  Estados Unidos: Prima de Riesgo de Mercado 
 

  Corporaciones Asesores Financieros 
Tasa fija del 4-5% 11% 10% 
Tasa fija del 5-6% 37% - 
Tasa fija del 7-7.4% - 50% 
Media aritmética o simple 4% 10% 
Media geométrica o mediana 4% - 
Medias aritmética y geométrica - 10% 
Promedio de la media histórica e implícita 4% - 
Estimación del asesor financiero 15% - 
Prima sobre Bonos del Tesoro 7% 10% 
Estimación de Línea de Valor 7% - 
N.d. 15% 10% 
 
Fuente: Bruner et al. (1998). 
 

El Anexo  33 muestra  el  tipo  de  promedios  que  utilizan  los  especialistas  argentinos  para 
computar  las  primas  de  mercado  históricas.  Las  corporaciones  se  inclinan  por  la  media 
aritmética, mientras que  los asesores  financieros y  los PEFs utilizan  tanto  la media aritmética 
como la media geométrica. 
 
Anexo 33  Argentina: ¿Qué Tipo de Promedio Utiliza al Computar las Primas de Mercado? a 
 

   
Corporaciones 

Asesores Financieros 
y PEFs 

Bancos y  
Compañías de Seguros 

Media aritmética o simple 24% 9% 50% 
Media geométrica o mediana 8% 9% 17% 
Otros 5% 9% 0% 
N.d. 63% 73% 33% 
 
(a) Es posible que los totales den más de 100% cuando los encuestados eligen más de una opción. 
 

En el mercado estadounidense, el  tamaño de  la prima de  riesgo de mercado a  largo plazo 
constituye  un  aspecto  muy  controvertido  de  la  determinación  del  costo  de  capital  para 
especialistas  y  académicos.  Una  referencia  clásica  es  el  manual  de  Ibbotson  (1995),  que 
menciona una prima de entre 7% y 8,4% (de largo y corto plazo, respectivamente). La encuesta 
de Bruner et al. (1998) muestra que la mayoría de los asesores financieros utilizan una prima de 
alrededor de 7%‐7,4% (ver Anexo 34). 
 



  FIN-TN-0370-HBS-00-S 

  20

Anexo 34  Estados Unidos: Prima de Riesgo de Mercado 
 

  Corporaciones Asesores Financieros 
Tasa fija del 4-5% 11% 10% 
Tasa fija del 5-6% 37% - 
Tasa fija del 7-7.4% - 50% 
Media aritmética o simple 4% 10% 
Media geométrica o mediana 4% - 
Medias aritmética y geométrica - 10% 
Promedio de la media histórica e implícita 4% - 
Estimación del asesor financiero 15% - 
Prima sobre Bonos del Tesoro 7% 10% 
Estimación de Línea de Valor 7% - 
N.d. 15% 10% 
 
Fuente: Bruner et al. (1998). 
 

Sin embargo, en los últimos años, se ha demostrado (Siegel, 1999) que la prima de mercado a 
largo  plazo  de  Estados  Unidos  es  substancialmente  menor  –entre  3,5%  y  5,1%.  Con  un 
razonamiento  similar,  otros  académicos  han  objetado  la  cifra de  7%,  ya  que  consideran  que 
dicha  prima hubiera desalentado  gran parte de  las  inversiones  estratégicas  que  tuvieron  las 
corporaciones  estadounidenses  durante  la  década  de  1990,  que  resultaron  críticas  para 
mantener su competitividad. En consecuencia, recomiendan utilizar un prima de entre 4% y 5% 
para el mercado norteamericano y como cifra correspondiente a un mercado bursátil maduro en 
una  economía  desarrollada  (ver  Pereiro,  2001).  El  Anexo  34  muestra  que,  de  hecho,  una 
proporción importante (37%) de las corporaciones estadounidenses aplican una prima menor –
de alrededor de 5%‐6%. 
 
En un mercado emergente, el cómputo de la prima de riesgo de mercado es una tarea difícil, 

dada la alta volatilidad del contexto financiero. De hecho, las series de datos representativos son 
breves  y,  por  lo  tanto,  poco  confiables;  en  algunos  horizontes,  se  suelen  encontrar  valores 
desproporcionadamente  grandes  o  ridículamente  pequeños  –incluso,  negativos.  En  otros 
trabajos  (Pereira,  2001),  hemos  calculado  la  prima  de  riesgo  de  mercado  (1996‐2000)  del 
mercado  argentino  y hemos  obtenido  las  siguientes  cifras:  5,1%,  10%  y  14,2%  a  través de  la 
aplicación del método directo, el método del spread de bono corporativo y el método del spread 
del bono soberano, respectivamente. 
 
El Anexo 35 muestra que, en Argentina, la mayoría de las corporaciones utilizan un valor de 

entre 6% y 7%; a su vez, los asesores financieros y los fondos de capital privado usan una cifra 
de 7,5%‐8,5%. Como la volatilidad del mercado impone graves incertidumbres de cómputos, las 
cifras  que  utilizan  los  especialistas  en  el Anexo  35  reflejan  el  simple  hecho  de  que  usan  la 
referencia tradicional del mercado de Estados Unidos para esta economía emergente. 
 



  FIN-TN-0370-HBS-00-S 

  21

Anexo 35   Argentina: Prima de Riesgo de Mercado Utilizada por los Especialistas a 
 

   
Corporaciones 

Asesores Financieros 
y PEFs 

Bancos y  
Compañías de Seguros 

Tasa fija de 3,25% 0% 9% 0% 
Tasa fija de 4-5% 13% 0% 17% 
Tasa fija de 5-6% 11% 9% 17% 
Tasa fija de 6-7% 16% 0% 0% 
Tasa fija de 7-7,5% 8% 9% 0% 
Tasa fija de 7,5-8,5% 11% 36% 17% 
Depende 8% 9% - 
Otras 0% 9% 17% 
N.d. 34% 18% 50% 
 
(a) Es posible que los totales den más de 100% cuando los encuestados eligen más de una opción. 
 
4.2.3.5. ¿Qué beta  local? Al  trabajar con una economía emergente, se agrega un nuevo nivel de 
complejidad a la tarea de la definición de betas. Una vez más, las series de datos suelen resultar 
demasiado  breves.  Es  posible  que  haya  escasez  o  ausencia  de  compañías  comparables  que 
coticen en la bolsa. Además, en los mercados emergentes, hay menos servicios de información 
que  publican  los  valores  de  las  betas  que  en  las  economías  desarrolladas.  En Argentina,  el 
Anexo 36 indica que la mitad de las corporaciones calculan sus propias betas. 
 
Anexo 36   Argentina: Fuentes de Betas Locales a 
 

   
Corporaciones

Asesores Financieros 
y PEFs 

Bancos y  
Compañías de Seguros 

Cálculo propio 50% - - 
Bloomberg 25% - 33.3% 
Departamento de investigación del banco 25% 50% - 
No especifica  50% 66.7% 
 
(a) Calculado en función de los encuestados que utilizan betas locales. Es posible que los totales den más de 100% 

cuando los encuestados eligen más de una opción. 
 

A su vez, el Anexo 37 muestra que la mayoría de las corporaciones utiliza betas derivadas de 
compañías  comparables  de  Estados  Unidos.  Entre  los  asesores  financieros  y  PEFs,  son 
populares las betas de sectores estadounidenses. En ambas sub‐muestras, las betas contables y 
locales  se utilizan con menor  frecuencia. El Anexo 37  indica que Bloomberg es el  servicio de 
mayor uso para la obtención de las betas estadounidenses. 
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Anexo 37   Argentina: ¿De Dónde Proviene la Beta Utilizada? a 
 

   
Corporaciones 

Asesores Financieros 
y PEFs 

Bancos y  
Compañías de Seguros

Comparable local que cotiza en bolsa 11% 9% 33% 
Promedio del sector local 8% 9% 17% 
Beta contable 8% 9% 0% 
Compañía estadounidense comparable 21% 18% 33% 
Sector de Estados Unidos 13% 55% 0% 
Compañía europea comparable 5% 0% 0% 
Otros 8% 9% 0% 
N.d. 34% 18% 33% 
 
(a) Es posible que los totales den más de 100% cuando los encuestados eligen más de una opción. Dos corporaciones no 
aclararon si utilizan betas de compañías o sectores estadounidenses y, por lo tanto, no fueron incluidas. 
 
Anexo 38   Argentina: Fuentes de Datos de Betas Estadounidenses a 
 

   
Corporaciones 

Asesores Financieros  
y PEFs 

Bancos y  
Compañías de Seguros

Bloomberg 40% 33% 50% 
Línea de Valor 13% 33% 0% 
S&P 20% 0% 50% 
Ibbotson 13% 33% 0% 
BARRA 20% 17% 0% 
Otros: 33% 33% 0% 

Otras instituciones financieras especializadas 20,1%   
Publicaciones económicas 6,7%   
Beta histórica de compañía vs. S&P500 6,7%   
No especifica  16,7%  
Libro de Betas de Merril Lynch   16,7%  

 
(a) Calculado en función de los encuestados que utilizan betas locales. Es posible que los totales den más de 100% 

cuando los encuestados eligen más de una opción. 
 

La  aplicación  directa  de  una  beta  estadounidense  supone  que  existe  una  correlación 
aceptable  entre  las  betas  de  los  sectores  de  ambas  economías.  Como  muchos  valuadores 
internacionales utilizan este enfoque, verificar  la existencia de esta correlación se convierte en 
un  tema  crucial.  Sin  embargo,  la  evidencia  de  las  finanzas  internacionales  no  ha  podido 
confirmar  la  estabilidad  de  las  betas  entre distintas  economías.  Por  ejemplo,  Pereiro  y Galli 
(2000)  investigaron  la relación entre 20 betas de sectores de Argentina y Estados Unidos y no 
encontraron una correlación significativa. 
 
Los especialistas parecen evitar esta cuestión espinosa. En Argentina, el Anexo 39 muestra 

que sólo aproximadamente el 27% de las corporaciones y sólo el 14% de los asesores financieros 
utilizan un proceso correctivo.  
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Anexo 39  Argentina: ¿Realiza un Ajuste en  las Betas Estadounidenses cuando  las Aplica al 
Mercado Local? a 

 
     

Corporaciones
Asesores 

Financieros  
y PEFs 

Bancos y  
Compañías de 

Seguros 
Sí    26,8% 14% 0% 

¿Cómo lo hace?       
Ajuste con el ratio de volatilidades de los dos mercados 13,4%   
Ajuste con el ratio de PBI de los dos mercados 6,7%   
No especifica    6,7%   
Ajuste de la industria  14%  

No    59,7% 86% 100% 
N.d.    13,5% 0% 0% 
 
(a) Calculado en función de los encuestados que utilizan betas de los Estados Unidos. 
 
4.2.3.6. ¿Qué ratio deuda‐capital? El ratio D/C refleja la proporción de deuda y capital propio que 
financia las operaciones de la compañía. Muchos especialistas definen un ratio D/C objetivo –el 
que  se espera que  la  compañía alcance  en  el  largo plazo. A menudo,  los analistas definen  el 
objetivo D/C como el promedio de la industria al que pertenece la empresa –se supone que el 
ratio de la firma alcanzará los promedios de la industria con el tiempo. Otros analistas prefieren 
utilizar el ratio D/C óptimo que minimiza el WACC. 
 

El Anexo 40 muestra que los especialistas estadounidenses prefieren utilizar un D/C objetivo 
con  el  valor  de mercado  como  factor  de  ponderación. No  resulta  sorprendente,  ya  que,  de 
hecho, quienes respondieron la encuesta trabajan en compañías que cotizan en la bolsa. 
 
Anexo 40  Estados Unidos: ¿Qué Ratio D/C y Ponderación Utiliza? 
 

  Corporaciones Asesores Financieros 
Ratio D/C  52% 90% 

Valor objetivo 15% 10% 
Valor actual 26% - 
No está seguro 7% - 
N.d. 52%  

Ponderación por:   
Valor de mercado 59% 90% 
Valor de libros 15% 10% 
No está seguro 19% - 
N.d. 7% - 

 
Fuente: Bruner et al. (1998). 
  

El Anexo 41 sugiere que  los especialistas argentinos utilizan  tanto  los valores de mercado 
como los valores actuales; los asesores financieros y los PEFs usan un ratio D/C objetivo. 
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Anexo 41  Argentina: ¿Qué Tipo de Ratio D/C Utiliza? a 
 

   
Corporaciones 

Asesores Financieros 
y PEFs 

Bancos y  
Compañías de Seguros 

Valor objetivo 37% 64% 17% 
Valor actual 39% 0% 33% 
Valor de la industria 3% 9% 33% 
Otros 8% 9% 0% 
N.d. 16% 27% 33% 
 
(a) Es posible que los totales den más de 100% cuando los encuestados eligen más de una opción. 
 
4.2.3.7. ¿Qué Costo de Deuda? De ser posible, jamás debería usarse el costo de deuda histórico al 
computar  el WACC;  la  lógica  indica  que  se debe utilizar  lo  que  sería  el  costo  real  al  que  la 
compañía podrá tomar deuda en el futuro. 
 

El Anexo 42 muestra que los analistas y corporaciones estadounidenses prefieren utilizar el 
costo marginal  de  deuda.  Los  asesores  y  PEFs  argentinos  también  prefieren  esta  alternativa, 
aunque las corporaciones utilizan, fundamentalmente, un costo de deuda actual promedio. 
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Anexo 42  Estados Unidos y Argentina: ¿Qué Tipo de Costo de Deuda Utiliza? a 
 

 Estados Unidos  Argentina 
  

Corporaciones
Asesores 

Financieros  
  

Corporaciones
Asesores Financieros 

y PEFs 
Bancos y  

Cías. de Seguros
Costo marginal 52% 60%  18% 36% 33% 
Promedio corriente 37% 40%  55% 27% 17% 
No está seguro 4% -  - - - 
Otros - -  11% 27% 0% 
N.d. 7% -  16% 18% 50% 
 
Fuente: EE.UU.: Bruner et al. (1998). 
(a) Es posible que los totales den más de 100% cuando los encuestados eligen más de una opción. 
 
4.2.3.8.  ¿Qué  tasa  impositiva?  El  Anexo  43 muestra  que,  tanto  en  Estados  Unidos  como  en 
Argentina, los analistas se inclinan por una tasa impositiva marginal. 
 
Anexo 43  Estados Unidos y Argentina: ¿Qué Tipo de Tasa Impositiva Utiliza? a 
 

 Estados Unidos  Argentina 
  

Corporaciones
Asesores 

Financieros  
  

Corporaciones
Asesores Financieros 

y PEFs 
Bancos y  

Cías. de Seguros
Marginal o estatutaria 52% 60%  63% 55% 17% 
Promedio histórico 37% 30%  13% 9% 50% 
No está seguro 4% -     
Otra    13% 27% 0% 
N.d. 7% 10%  11% 18% 33% 
 
Fuente: EE.UU.: Bruner et al. (1998). 
(a) Es posible que los totales den más de 100% cuando los encuestados eligen más de una opción. 
 
4.2.3.8. ¿Qué  frecuencia de  cálculo?  ¿Con qué  frecuencia  recalculan  los  especialistas  el  costo de 
capital propio? El Anexo 44 muestra que la mayoría de las corporaciones en Estados Unidos y 
Argentina realizan estos cómputos una vez al año. 
 
Anexo 43  Estados Unidos y Argentina: ¿Con qué Frecuencia Recalcula el Costo de Capital? a 
 

 Estados Unidos  Argentina 
  

Corporaciones 
  

Corporaciones
Bancos y  

Compañías de Seguros 
Mensualmente 4%  8% 17% 
Trimestralmente 19%  16% 0% 
Semestralmente 11%  5% 0% 
Anualmente 37%  37% 33% 
En forma continua/para cada proyecto 7%  35% 67% 
En raras ocasiones 19%  5% 0% 
N.d. 4%  8% 0% 
 
Fuente: EE.UU.: Bruner et al. (1998). 
(a) Es posible que los totales den más de 100% cuando los encuestados eligen más de una opción. 
 
4.2.3.8. ¿Qué cifra de Costo de Capital? Bruner et al.  (1998) supusieron que, dado que viven del 
asesoramiento que  le ofrecen a  las corporaciones,  los asesores  financieros utilizarían cifras de 
costo de capital menores que las que utilizaban las corporaciones a fin de favorecer el desarrollo 
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de  operaciones.  Esta  hipótesis  no  se  corroboró:  por  el  contrario,  la  encuesta  reveló  que  los 
asesores  eran,  por  lo  general, mucho más  exigentes  –es  decir,  utilizaban  cifras  de  costo  de 
capital más altas que  las corporaciones al valuar proyectos y empresas. El Anexo 45 confirma 
que el mismo patrón se registra en Argentina. 
 
Anexo 45  Argentina: Cifras de Costo de Capital 
 

   
Corporaciones 

Asesores Financieros 
y PEFs 

Bancos y  
Compañías de Seguros 

6-9% 3% 0% 0% 
9,1-12% 8% 0% 0% 
12,1-15% 8% 0% 17% 
15,1-18% 11% 0% 0% 
18,1-22% 8% 18% 33% 
30% 0% 9% 17% 
No especifica 8% 0% 0% 
Depende 0% 9% 0% 
N.d. 55% 64% 33% 
 
4.3. El Cálculo del Riesgo Asistemático 
 

La  diversificación  suele  ser  imperfecta  en  el mundo  de  los  activos  reales.  En  el  caso  de 
muchas operaciones de  fusiones y adquisiciones de empresas de capital cerrado, el dinero  se 
asigna a un proyecto único o a unos pocos proyectos, lo que genera un componente de riesgo 
asistemático,  idiosincrásico o privado que afecta  ‐para bien o para mal‐ el valor de  la compañía. 
Este tipo de riesgo se puede incorporar como una prima o descuento en la tasa de descuento o, 
simplemente,  como  un  ajuste  (incremento  o  disminución)  directo  al  valor  final  de  la  acción 
calculado a través del análisis DCF. 
 
El  cálculo  del  riesgo  asistemático  representa  una  tarea  intricada  para  el  valuador.  Los 

académicos aún no han desarrollado un conjunto completo de modelos que aborde el tema, por 
la  sencilla  razón de  que  el marco  conceptual del modelo de  valuación de  activos de  capital 
(CAPM,  por  sus  siglas  en  inglés)  lo  ignora  por  una  cuestión de diseño. Bruner  et  al.  (1998) 
revelaron que el 86% de los libros de texto de finanzas más importantes de los Estados Unidos 
se  limita  a  sugerir  el  ajuste de  la  beta  por  el  riesgo  idiosincrásico de una  inversión  (el  14% 
restante ni siquiera menciona este problema). Más aún, el 71% de los libros de texto no se refiere 
a  la cuestión de medir  las sinergias específicas en una valuación; el 29% restante sólo sugiere 
utilizar un costo promedio ponderado   del capital  (WACC) diferente para hacerlo. ¿Cuál? La 
literatura financiera aclara este punto. 
 
En consecuencia, muchos especialistas sencillamente se niegan a reconocer la existencia del 

riesgo  idiosincrásico.  El  Anexo  46  muestra  que  muchos  especialistas  estadounidenses  no 
aplican ningún tipo de ajustes en el costo de capital de una determinada inversión más allá del 
uso  del  CAPM:  casi  la  mitad  de  las  corporaciones  y  la  mitad  completa  de  los  asesores 
financieros entrevistados no realizan ajustes por riesgo idiosincrásico. En cuanto a las sinergias 
específicas de  cada  proyecto,  la  encuesta  indica  que  la mitad  de  los  asesores  financieros  no 
aplica  ningún  método  que  las  refleje,  mientras  que  un  20%  declara  que  lo  hace  en  raras 
ocasiones. 
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Anexo 46  Estados  Unidos:  ¿Realiza  Otros  Ajustes  para  Reflejar  el  Riesgo  de  las 
Oportunidades Específicas de Inversión? 

 
 Estados Unidos  Argentina 
  

Corporaciones 
  

Corporaciones
Asesores Financieros 

y PEFs 
Bancos y  

Compañías de Seguros 
Sí 26%  8% 45% 17% 
A veces 33%  - - - 
No 41%  68% 36% 50% 
N.d. -  24% 18% 33% 
 
Fuente: EE.UU.: Bruner et al. (1998). 
 

Como  los participantes  estadounidenses de  la  encuesta de Bruner  et  al.  (1998)  trabajaban 
para compañías que cotizaban en  la bolsa, era de esperar que no  les  importara demasiado el 
riesgo asistemático. La evidencia empírica demuestra, sin embargo, que este riesgo está presente 
también  en  las  compañías que  cotizan en  la bolsa  (ver Banz, 1981; Chan  et al., 1985; Fama y 
French,  1992).  Estos  estudios  han mostrado  que  el CAPM,  por  sí  solo,  no  logra  explicar  de 
manera completa los retornos corporativos y que se deben incorporar primas adicionales. 
 
En Argentina, se amplía la brecha entre las corporaciones y los asesores financieros: sólo el 

8% de las empresas aplica algún tipo de ajuste a la tasa del CAPM. Sin embargo, el 36% de los 
especialistas financieros no utilizan ningún tipo de ajuste por riesgo asistemático. 
 
¿Qué  tipo de ajustes utilizan  los especialistas argentinos? El Anexo 47  indica que ninguna 

corporación  considera  el  efecto  del  tamaño  al  computar  el  costo  de  capital.  En  cuanto  a  la 
iliquidez, sólo el 8% de  la muestra admite hacer algo al respecto; el 2,6% de esta sub‐muestra 
utiliza una prima de alrededor de 20% ‐un monto considerable. Por último, cabe señalar que los 
pocos participantes que consideran la iliquidez no son muy específicos en cuanto al método de 
ajuste  utilizado.  Lo más  probable  es  que,  como  sus métodos  son mayormente  heurísticos, 
contrastan con la elegancia y la precisión de los modelos basados en el CAPM que han utilizado 
con anterioridad para calcular el costo de capital. 
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Anexo 47  Argentina: ¿Qué Primas de Riesgo Asistemático Utiliza? a 
 

   
Corporaciones 

Asesores Financieros 
y PEFs 

Bancos y  
Compañías de Seguros 

Tamaño de la prima 0% 36% 0% 
¿Qué cifra utiliza?  9%  

0,9%  9%  
Depende de la industria  18%  
No especifica  9%  

¿De dónde surge esta cifra?  9%  
Ibbotson Associates  18%  
Estimación propia    
No especifica    

Prima de iliquidez 8% 36% 17% 
¿Qué cifra utiliza?    

20%-40% 2,6% 9%  
Diferencial de mercado 5,2%   
No especifica  27% 17% 

¿De dónde surge esta cifra? 2,6%   
Estimación propia 5,2% 18% 17% 
No especifica  18%  

No especifica el tipo de prima utilizado 3% 0% 0% 
Otra 0% 9% 0% 
N.d. 89% 55% 83% 
 
(a) Es posible que los totales den más de 100% cuando los encuestados eligen más de una opción. 
 

Entre  los  asesores  financieros y PEFs  argentinos,  el  36% de  los  encuestados  reconoce que 
realiza ajustes por tamaño. En cuanto a la iliquidez, el 36% la considera, pero, al igual que las 
corporaciones, no mencionan los mecanismos de ajuste utilizados. 
 
Debido a la falta de datos empíricos sobre riesgo sistemático en su país, es probable que los 

especialistas  financieros  de  las  corporaciones  argentinas  subestimen  sus  propios  costos  de 
capital  social.  Para  confirmar  esta  hipótesis,  calculamos  el  costo  de  capital  propio  de  las 
empresas que cotizan en la Bolsa de Valores de Buenos Aires, con una tasa libre de riesgo del 
13%  y  una  prima  de  mercado  de  7%  ‐parámetros  que  coinciden  con  las  cifras  utilizadas 
actualmente  por  los  especialistas  locales  (ver  Pereiro,  de  próxima  publicación  en  2002).  La 
mediana del costo de capital obtenida es de 17,9% o de alrededor de 18% para  las compañías 
que cotizan en la bolsa en Argentina. 
 
¿Qué  cifra utilizan  los  especialistas para  sus  propias  empresas? El Anexo  45  indica que  la 

mayoría de  las corporaciones utilizan un costo de capital propio de 18% o menos –sólo el 8% 
llega  al  22%.  Sin  embargo,  la mayoría  de  los  encuestados  trabajan  en  empresas  privadas  de  capital 
cerrado que, dado que no cotizan en la bolsa, tienen acciones menos líquidas y, por lo tanto, deberían tener 
un costo de capital propio más alto que las compañías que cotizan en la bolsa en la misma economía.  
 
 
5.  ¿Y  Ahora  Qué?  Algunas  Cuestiones  Cruciales  de  Gestión  de  Conocimiento  en  las 
Valuaciones  
 

Barrow et al. (2001) han planteado que los ámbitos del capital de riesgo y del capital privado 
se han vuelto tan competitivos que las técnicas de gestión del conocimiento en torno del tema 
de  valuaciones  se  han  convertido  en  importantes  fuentes  de  ventaja  competitiva.  Para  los 
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académicos interesados en la creación, acumulación y difusión de las mejores prácticas, resulta 
muy  interesante  identificar  las  áreas más  problemáticas  para  los  especialistas  –los  “agujeros 
negros” que requieren respuestas mejores. 
 
Utilizaremos el porcentaje de respuestas con la opción “no sabe – no contesta” (sigla “N.d.” 

en  los  anexos) de  nuestra  encuesta  para medir  el  nivel de  incertidumbre  en distintos  temas 
referidos a la valuación de empresas y proyectos. Si bien se trata de un indicador aproximado, 
sirve para identificar las cuestiones que generan inseguridad para los especialistas –temas que 
desconocen o a los que prefieren no referirse. 
 
El Anexo 48 presenta un ranking de incertidumbre de ciertos temas en Argentina, desde el 

punto  de  vista  de  las  corporaciones.  La  incertidumbre  resulta  mayor  en  los  aspectos 
específicamente  referidos  al  país. El  riesgo  asistemático  encabeza  la  lista:  casi  el  90% de  los 
encuestados no puede determinar un valor para la prima de riesgo asistemático. Sin embargo, 
no  se  trata  de  una  cuestión  trivial,  ya  que  la  evidencia  empírica  demuestra  que  el  riesgo 
asistemático puede afectar el valor de la empresa de manera substancial: puede reducir a la mitad 
el  valor  de  las  compañías  estadounidenses  (ver,  por  ejemplo,  Pratt  et  al.,  1996)  y más  aún  en  los 
mercados emergentes. En el caso de Argentina, la evidencia empírica reciente señala que se trata 
de un factor de notable impacto, como muestra el Anexo 49. 
 
Anexo 48  Argentina: Porcentaje de Incertidumbre en Temas de Valuación – Corporaciones 
 

Valor de la prima de riesgo asistemático 

Bono/técnica utilizada para calcular la prima de riesgo país 

Valor de la prima de riesgo país 

Índice de mercado usado para calcular prima de riesgo país 

Fuente de la beta 

Valor de la prima de riesgo de mercado 

Instrumento usado para calcular tasa libre de riesgo de EE.UU.

Tipo de costo de deuda 

Tipo de ratio D/C 

Ajuste de beta de EE.UU. para el mercado local 

Tipo de tasa impositiva 

 

   
Anexo 49  Argentina: Componentes del Riesgo Asistemático 
 
Descuento por tamaño 51,3% 
Aumento por tenencia accionaria 38,7% 
Descuento por iliquidez 34,9% 
 
Fuente: Pereiro (2001). 
 

La prima de riesgo país se ubica segunda en la lista por orden de dificultad del Anexo 48. Le 
siguen la prima de riesgo de mercado y la beta. Los temas menos problemáticos parecen ser la 
tasa libre de riesgo y los tipos de costo de deuda, ratio deuda‐capital y tasa impositiva. Excepto 
el  ajuste  a  las  betas  norteamericanas  en  función  del mercado  local,  que  tiene  una  posición 
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sorprendentemente baja si se considera que su correlación puede resultar nula en la práctica, el 
orden  de  los  temas  por  grado  de  dificultad  era  de  esperar.  Cabe  destacar,  sin  embargo,  la 
magnitud  de  la  incertidumbre,  que  resulta muy  grande,  si  consideramos  que  las  respuestas 
provienen de valuadores profesionales. 
 
El Anexo 50 muestra el  ranking de cuestiones  inciertas para  los asesores  financieros y  los 

fondos  de  capital  privado.  El  patrón  es  similar  al  observado  entre  las  corporaciones;  no 
obstante, en este caso, el nivel de incertidumbre en torno al riesgo asistemático y a la prima de 
riesgo país es similar, aunque bastante substancial en valores absolutos. 
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Anexo 50  Argentina: Porcentaje de Incertidumbre en Temas de Valuación – Asesores y PEFs 
 

Valor de la prima de riesgo asistemático 

Valor de la prima de riesgo país 

Bono/técnica utilizada para calcular la prima de riesgo país 

Tipo de ratio D/C 

Tipo de tasa impositiva 

Tipo de costo de deuda 

Fuente de la beta 

Valor de la prima de riesgo de mercado 

Índice de mercado usado para calcular la prima de riesgo de mercado 

Instrumento usado para calcular la tasa libre de riesgo de EE.UU. 
 

 
 
6. Conclusiones  
 

Se  trata  del  primer  informe  sobre  las  mejores  prácticas  de  valuación  utilizadas  por 
corporaciones,  asesores  financieros  y  fondos  de  capital  privado  en  un  país  latinoamericano. 
Esperamos  que  las  mejores  prácticas  delineadas  aquí  resulten  de  utilidad  como  marco  de 
referencia para los emprendedores, los inversores estratégicos y de capital de riesgo al medir el 
valor  activos  reales  de  capital  cerrado  en  los  mercados  de  transición.  Tal  vez  de  mayor 
importancia aún sea este intento de identificar las áreas de mayor dificultad en la práctica de la 
valuación,  que  servirán  para  plantear  preguntas  concretas  que  los  académicos  podrán 
responder de manera acertada en el futuro. 
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