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RESUMEN  

Actualmente, las fusiones y adquisiciones son algunas de las actividades que 

desarrollan las diferentes empresas alrededor del mundo, las principales motivaciones para 

llevar a cabo este tipo de transacciones se basan en aumentar el crecimiento de las 

compañías y buscar sinergias que fortalezcan la cadena de valor. A pesar de esto, son 

muchas las que no resultan exitosas, debido a la falta de coordinación entre los entes 

involucrados después de la fusión, no obstante, cabe aclarar que existen otras razones 

aparte de las dificultades organizacionales para el fracaso de estas, la sobreestimación del 

rendimiento futuro de la entidad fusionada y la realización de fusiones no rentables, son 

algunas de las causas adicionales que llevan al fracaso de las fusiones o adquisiciones.  

Particularmente, las fusiones y las adquisiciones necesitan de una minuciosa 

investigación en algunos factores que pueden implicar el fracaso de la transacción, es 

indispensable evaluar indicadores financieros y económicos, realizar una eficaz 

investigación o auditoría de la compañía, conocida como due diligence, la cual permite 

identificar probables riesgos y reducir la posible detección de operaciones inusuales, que 

generen deficiencias en la transacción (Bovone, Charini, & Couretot, 2017). Adicionalmente, 

uno de los problemas más grandes de estas operaciones es la pérdida de valor de los 

accionistas al momento que se presenta una falla de las M&A (Fusiones y Adquisiciones, 

por sus siglas en inglés).  

Por esto, el presente documento pretende alcanzar, desde la perspectiva del fracaso o 

éxito de los tres casos de estudios, alternativas que logren reducir las posibilidades de 

fracaso de las fusiones o adquisiciones; para esto se analizarán las condiciones del micro 

y macro entorno del mercado, se valorarán las compañías y sinergias por medio de las 

diferentes metodologías para la  valoración de empresas y finalmente se identificará de qué 

manera los aspectos, a nivel de cultura organizacional, pueden ser determinantes en el 

fracaso o éxito de las transacciones.  

Palabras clave: Fusiones, Adquisiciones, Due Diligence, Microentorno, 

Macroentorno. 



 

  

 

ABSTRACT 

 Currently, mergers and acquisitions are some of the activities carried out by different 

companies around the world, the main motivations to carry out this type of transaction are 

based on increasing the growth of companies and seeking synergies that strengthen the 

chain of value. Despite this, there are many synergies that are not successful, due to the 

lack of coordination between the entities involved after the merger, however, it should be 
clarified that there are other reasons apart from organizational difficulties for their failure, 

overestimating the future performance of the merged entity and the performance of 

unprofitable mergers are some of the additional causes that lead to the failure of mergers or 

acquisitions. 

 Mergers and acquisitions require a thorough investigation into some factors that may 

imply the failure of the transaction, it is essential to evaluate financial and economic 

indicators, carry out an effective investigation or audit of the company, known as due 

diligence, which allows identify probable risks and reduce the possible detection of unusual 

operations that generate deficiencies in the transaction (Bovone, Charini, & Couretot, 2017). 

In addition, one of the biggest problems of these operations is the loss of shareholder value 

at the time of a failure of the M&A (Mergers and Acquisitions). 

 For this reason, this document aims to achieve, from the perspective of the failure or 

success of the three case studies, alternatives that manage to reduce the possibilities of 

failure of mergers or acquisitions; For this, the conditions of the micro and macro market 

environment will be analyzed, the companies and synergies will be valued through the 

different methodologies for the valuation of companies and finally it will be identified in what 

way the aspects, at the level of organizational culture, can be decisive in the failure or 

success of transactions. 

 Keywords: Mergers, Acquisitions, Due Diligence, Microenvironment, 

Macroenvironment. 

  

 

 

 

 



 

  

 

 

 

INTRODUCCIÓN  

Las fusiones y adquisiciones a lo largo del tiempo se han convertido en un recurso 

común que es usado entre la alta gerencia de las empresas, ya que cumplen con las 

funciones fundamentales para los procesos de expansión. Las razones por las que se 

generan este tipo de transacciones pueden variar, algunas de ellas son: mejorar la 

eficiencia conjunta, aumentar los niveles de crecimiento y tamaño de las empresas, entrar 

a mercados exteriores, acceder a tecnología, know how, recursos y capacidad, creación de 

valor para el accionista, búsqueda de productos complementarios, entre otros (Nociones de 

economía y empresa, 2014). 

Este tipo de estrategias se basan en el principio de desarrollo corporativo externo, y 

pueden ser vistas desde un punto de vista estratégico, en donde se obtienen beneficios 

potenciales que serían demasiado costosos o arriesgados si se realizan de manera 

independiente. De acuerdo con John Chambers, CEO de Cisco en 1999, las compañías 

que quieren ser líderes deben entender el campo de las fusiones y adquisiciones como una 

“Competencia nuclear de la empresa”) (Calvo, 2015).  

Sin embargo, a pesar de la relevancia que han tomado en el mercado, las fusiones y 

adquisiciones requieren ser investigadas de manera minuciosa, teniendo en cuenta factores 

que pueden implicar el fracaso de la transacción; para esto es indispensable no relegar a 

un segundo plano indicadores financieros y económicos, valoraciones estratégicas e 

investigaciones o auditorías de la compañía (Due diligence), ya que la omisión de éstas 

puede derivar en grandes fracasos que conlleven a la pérdida de valor para los accionistas.  

Por tales motivos, este proyecto de investigación se centrará principalmente en el 

análisis previo y posterior a la fusión o adquisición en los casos de estudio (Adquisición 

Lenovo a IBM, adquisición Telus a Public Mobile y fusión entre Time Warner y AOL), ésta 

estrategia permitirá definir si financieramente las transacciones generarían valor para los 

accionistas, si las condiciones de mercado favorecen el desarrollo de las mismas y 

finalmente identificar y analizar el impacto en el éxito o fracaso de las mismas de las 

situaciones relacionadas con las habilidades blandas de los protagonistas más influyentes.  

Fundamentalmente, se propondrán estrategias para llevar a cabo fusiones y 

adquisiciones, de tal forma que se pueda disminuir la probabilidad de fallas al momento de 

llevar a cabo este tipo de transacciones, teniendo en cuenta las falencias y aciertos de los 

casos mencionados anteriormente.  



 

  

 

 

 



 

  

 

1. PRELIMINARES 

1.1 Planteamiento del problema  

Actualmente, las fusiones y adquisiciones son unas de las actividades realizadas por 

diferentes empresas en el mundo, principalmente grandes empresas con gran poder 

adquisitivo, con el objetivo de aumentar el crecimiento de las compañías y buscar sinergias 

en toda la cadena de producción, abastecimiento y distribución, y en la parte administrativa. 

Sin embargo, un gran número de estas sinergias no tienen éxito, principalmente por falta 

de coordinación entre los involucrados después de la fusión, ya que éstos no pueden 

basarse en mecanismos preexistentes. Por supuesto, se presentan otras razones aparte 

de las dificultades organizacionales, como la sobreestimación del rendimiento futuro de la 

entidad fusionada y la realización de fusiones no rentables, debido a que las empresas se 

integran para evitar que sus socios no se unan con sus rivales (Shukla, 2014). 

Particularmente, las fusiones y las adquisiciones necesitan de una minuciosa 

investigación en algunos factores que pueden implicar el fracaso de la transacción, es 

indispensable buscar y evaluar indicadores financieros y económicos y realizar una eficaz 

investigación o auditoría de la compañía, conocida como due diligence, la cual sirve para 

identificar probables riesgos y reducir la posible detección de operaciones inusuales, en 

ocasiones este tipo de estudios no se realizan lo cual termina generando deficiencias en la 

transacción (Bovone, Charini, & Couretot, 2017). Adicionalmente, uno de los problemas 

más grandes de estas operaciones es la pérdida de valor de los accionistas al momento 

que se presenta una falla de las F&A (Fusiones y Adquisiciones).  

Como muestra de ello, el caso de la fusión entre Daimler- Chrysler que fracasó debido 

a que todas las predicciones de la pre-fusión fallaron, ocasionando que la acción cayera a 

casi la mitad de su valor. La división de Chrysler, anteriormente rentable, empezó a dar 

pérdidas y comenzaron a hacer despidos laborales significativos, adicionalmente, se 

presenció un choque cultural en la organización; la integración de dos grupos gerenciales 

y operacionales estructuralmente distintos, por un lado, una distribución de cultura alemana 

y por el otro una cultura norteamericana creó una tensión en la organización. A partir de 

esto, en el 2007 Daimler vendió Chrysler a Cerberus Capital. De forma similar sucedió con 

las compañías de AOL-Time Warner quien obtuvo una pérdida de US $350 billones. Por 

último, la compañía HP y Compaq, en donde la primera compañía quiso imponer su cultura 

a una empresa con una estructura sólida en el comercio, que fue opacada generando una 

pérdida de US $13 billones de su valor de mercado (Londoño, 2015). 

Las anteriores situaciones desfavorecen a los inversionistas y a las organizaciones 

dado que al presentarse estas fallas puede generar pérdidas catastróficas, generar 

incertidumbre en los mercados y perjudicar a los inversionistas. Así que surge la siguiente 



 

  

 

pregunta: ¿Qué estrategia se puede implementar para reducir las probabilidades de fracaso 

en las fusiones y adquisiciones? 

1.2 Objetivos del proyecto 

1.2.1 Objetivo General 

Proponer estrategias para realizar una fusión o adquisición, a partir de la identificación 

de falencias y aciertos presentados en los casos de la adquisición de Telus, Lenovo y la 

fusión de AOL Time Warner.  

1.2.2 Objetivos Específicos 

● Analizar el entorno macroeconómico, sectorial y financiero, y las situaciones 

puntuales en las que se encuentran las empresas de los casos de estudio. 

● Identificar y analizar el impacto en el éxito o fracaso de las transacciones 

mencionadas en los casos de estudio, relacionadas con las habilidades blandas de 

los protagonistas más influyentes. 

● Valorar las compañías post-fusión o post-adquisición para determinar si hay 

generación de valor para los accionistas. 

● Proponer estrategias para disminuir la probabilidad de fallas al momento de realizar 

una fusión o adquisición.  

1.3 Marco de referencia 

1.3.1 Antecedentes   

Una de las estrategias más importante para el desarrollo corporativo y el crecimiento 

externo, son las fusiones y adquisiciones; sin embargo, la tasa de éxito es mínima y hay 

reportes que indican que alrededor del 40% al 60% fallan en la generación de valor (Bagchi 

y Rao citados por Bauer & Matzker, 2014). Adicionalmente, algunos autores como Walsh, 

Hambrick y Cannella, Kesner y Dalton, Iborra, Krug y Hegarty, aseguran que por medio de 

la evidencia empírica se demuestra que estas operaciones no siempre crean valor para los 

accionistas y tienen a menudo consecuencias negativas para otros grupos de interés como 

los empleados o los altos directivos de la compañía (Iborra & Dolz, 2005).  

Con el fin de tener un mayor conocimiento sobre estos temas, se han realizado varios 

estudios, uno de ellos es el de Diana María Tenorio en el 2015, nombrado Cultura 

organizacional en fusiones y adquisiciones: conceptos básicos y lecciones aprendidas, 



 

  

 

donde se muestra los criterios básicos de las culturas organizacional en las fusiones y 

adquisiciones con el objetivo de permitir una mayor claridad en la identificación de los 

inconvenientes presenciados, a partir de la importancia de esta estrategia para el éxito o 

fracaso del crecimiento empresarial. Además, realizó un análisis de diez casos de fusiones 

fallidas y exitosas en distintos sectores económicos, con diferentes condiciones y lugares. 

A partir de este estudio, se logró concluir que las contingencias que se presentan a nivel 

cultural pueden apoyar a determinar sobre la conveniencia de comprometerse en una 

adquisición o las estrategias que se deben determinar durante las fusiones (Tenorio, 2015). 

 Así mismo, un estudio más reciente realizado por Deligiannis Aristos, Sidiropoulos 

Georgios, Chalikias Miltiadis y Kyriakopoulos Grigorios en el 2018, titulado “The impact of 

mergers and acquisitions on corporate culture and employees: the case of Aegean and 

Olympic Air”, se desarrolló un estudio por medio de la teoría fundamentada la cual permitía 

una mayor investigación, en la cual se examinó un total de hipótesis mediante el análisis de 

datos. La recolección de datos se realizó a través de fuentes primarias (encuestas), estas 

estaban divididas en cuatro secciones la sección A fueron las razones detrás de la fusión, 

la sección B fue sobre la percepción de la fusión, la sección C trataba sobre culturas 

corporativas y resistencia a cambios y la sección D consistía en ítems para determinar el 

perfil demográfico de los empleados para las dos compañías antes de la fusión. Se concluyó 

que el cambio de entidad corporativa genera un impacto directo ya sea positivo o negativo, 

dependiendo del proceso; sin embargo, se deben implementar diferentes estrategias para 

gestionar el cambio y lograr disminuir el impacto, lo mejor posible (Aristos, Georgios, 

Miltiadis, & Grigorios, 2019). 

Por otro lado, artículos de Julio Navío Marco denominado Análisis de la creación de 

valor a largo plazo de las fusiones y adquisiciones entre operadoras en el sector de 

telecomunicación, donde se implementó un modelo de regresión en serie temporal del 

modelo de tres factores de Fama y French, se construyen carteras fecha calendario para 

determinar los rendimientos a largo plazo y así calcular los rendimientos medios de cada 

cartera y lograr obtener un portafolio, con el fin de procesar los rendimientos anormales y 

sus acumulaciones, detectando posible factores sectoriales y comportamientos de las 

empresas que han podido influir en la generación y destrucción de valor. Se concluyó, que 

las operaciones de fusiones y adquisiciones entre operadoras de telecomunicación entre 

2000 a 2010 destruyen valor en ese sector; sin embargo, cabe resaltar que este tipo de 

operaciones en el sector de las telecomunicaciones generan valor en el corto plazo en un 

periodo aproximado de 3 meses después de los 6 meses estas no están creando valor. 

Adicionalmente, se hizo una restricción en el modelo, la cual delimita la muestra que solo 

incluía individuos que hablaran distintos idiomas, se presentó que los rendimientos 

anormales son negativos desde periodos más cortos, también se tomó otra muestra en 

donde ambas empresas participantes utilizan el castellano, se evidencio rendimientos 

acumulados positivos para todos los intervalos de tiempo y muy significativo desde los seis 

meses hasta los treinta y seis meses en adelante (Navío, 2012) 



 

  

 

Así mismo, en el escrito de José Felipe Carbonell García nombrado el proceso de 

generación de valor en fusiones y adquisiciones, se realiza en la primera parte un análisis 

de los principios de la creación de valor y las motivaciones más cercanas para establecer 

esta estrategia (sinergias, diversificaciones, realineación estratégica, compra de activos 

infravalorados, consideraciones fiscales y obtención de poder de mercados). Después, se 

estudian las sinergias a partir del modelo de ROIC de McKinsey & Company Inc. y para 

finalizar, se analizan los factores riesgosos en esta operación. A partir de implementar esta 

metodología, se concluye la importancia de identificar correctamente los objetivos que se 

quieren lograr a través de las fusiones y adquisiciones, al ser una de las medidas de cambio 

más fuertes que puede experimentar una compañía. Los directivos no sólo deben de velar 

por los intereses de sus accionistas, sino que también se encargan de generar valor para 

todos los stakeholders. Adicionalmente, las F&A acontecerán demasiada importancia y 

serán un medio efectivo de generación de valor, siempre y cuando que las empresas tomen 

las decisiones de inversión de forma cautelosa y siguiendo los procesos estructurados 

(Carbonell García, 2014) 

1.3.2 Marco teórico  

El entorno de negocios para el desarrollo de las empresas está altamente influenciado 

por agentes externos. Ante este ambiente de mayor competencia, las compañías tienen 

que buscar alternativas innovadoras y viables para diversificar sus mercados, por lo que 

muchas de ellas, han penetrado ya con éxito en los mercados internacionales. Unas de 

estas prácticas son las alianzas estratégicas, las cuales son acuerdos corporativos en lo 

que dos o más empresas independientes comparten recursos con el fin de lograr un objetivo 

común, las empresas permanecen separadas, conservando su autonomía y los proyectos 

que comparten tienen una duración determinada, hay varios tipos de alianzas como son: 

alianzas de mercadotecnia, de productos, entre otros (Mesén, 2008). También, se tienen 

en cuenta los acuerdos de Joint Venture, los cuales una estrategia temporal donde las 

empresas realizan agrupación o alianza que mantienen su individualidad e independencia 

jurídica pero que actúan unidas bajo una misma dirección y normas, donde se distribuyen 

las inversiones, el control, las responsabilidades, el personal, los riesgos, beneficios y 

gastos (BBVA, 2019).  

Además, se encuentra que “Las fusiones son una combinación de dos o más sociedades 

en las que se absorben los activos y pasivos de la empresa vendedora por la firma 

compradora. Aunque, la empresa compradora puede ser una empresa considerablemente 

a la organización después de la fusión, conservando su identidad original” (Sherman, 2018, 

pp.11-12). Otra manera de explicarse esto es que una de las dos empresas existentes 

fusiona su identidad en la otra empresa existente, pueden constituir una nueva empresa y 

fusionar sus identidades en una nueva empresa mediante la transferencia de sus negocios 

y compromisos, incluidos todos los demás activos y pasivos de la nueva empresa (en lo 

sucesivo denominada “la sociedad fusionada”). Los accionistas de la empresa (o empresas, 



 

  

 

según sea el caso) tendrán una participación accionaria sustancial en la empresa fusionada. 

Se les asignarán acciones de la sociedad fusionada en el canje de las acciones que posean 

en la(s) sociedad(es) fusionada(s), según la relación de canje de las acciones incorporada 

en la fusión aprobado por la totalidad o por la mayoría prescrita de los estados miembros 

(Sherman, 2018).  

 En cambio, las adquisiciones se describen como los procesos por los que una 

entidad realiza una inversión en otra que incluya una toma de participación significativa y 

así tener derecho a intervenir en la gestión de la compañía, pero sin que cada una de las 

organizaciones intervinientes abandone su personalidad jurídica (Garrido, 2001). Esto 

quiere decir que la adquisición es una operación que supone tomar control de una empresa 

mediante la compra directa de la mayoría de sus acciones de forma que no se produce 

integración de sus patrimonios, este proceso se puede hacer mediante una OPA (oferta 

pública de adquisición de acciones) o un LBO (Leveraged Buy-Out), una OPA consiste en 

que una empresa realiza una oferta de compra, de todo o parte del capital social, a los 

accionistas de otra empresa cotizada en la bolsa bajo unas condiciones . En cambio, LBO 

es una compra mediante un apalancamiento financiero, consiste en financiar una parte 

importante del precio de la adquisición de una empresa mediante el empleo de una deuda 

(Palacín, 1997). Adicionalmente, las adquisiciones pueden ser catalogadas como 

amigables u hostiles, esto depende de la junta directiva de la empresa al adquirir, en 

relación con la oferta hecha por él adquirente potencia. Cuando la alta dirección está de 

acuerdo con la transacción, la adquisición va a ser amigable; en el caso de que no haya un 

acuerdo en la junta directiva esta será hostil, por lo general el adquirente se dirige a los 

accionistas de la empresa objetivo sin consultar con su alta dirección y hacen una oferta de 

compra por sus acciones, la cual incluye, una prima con respecto al valor de mercado en 

los casos en que la empresa objetivo cotiza en bolsa (Marín Ximénez & Ketelhöhn Escobar, 

2011). 

 Existen diferentes tipos de fusiones y adquisiciones, pero se les puede clasificar en 

tres categorías principalmente: la primera la conforman las horizontales, estas son aquellas 

que combinan dos empresas en la misma industria y en ocasiones se encuentra en la 

misma línea de negocio; también, son conocidas como fusiones de empresas en 

actividades relacionadas. Este tipo de fusiones es el que ofrece un mayor potencial de 

sinergias, estas se presentan en economías de escala, en economías en la distribución de 

los productos, o bien, consolidando una posición de la industria en la cual se participa. Un 

segundo tipo son las verticales, las cuales consolidan dos empresas en distintos niveles de 

cadena productiva. La empresa compradora constituye sus operaciones de manera vertical 

hacia atrás (fuentes de materia prima) o hacia delante (busca conectarse más directamente 

con el consumidor), por lo general, este tipo de estrategias se implementan cuando se 

desea un mayor control estratégico de la cadena de valor. Por último, la tercera categoría 

es la de los conglomerados, en esta se combinan compañías de diferentes industrias y 



 

  

 

líneas de negocio, buscando cómo disminuir los riesgos a nivel de la empresa tenedora de 

las inversiones, conocida como holding (Marín Ximénez & Ketelhöhn Escobar, 2011). 

Durante la historia se han presentado cuatro periodos, en los cuales se han 

desarrollados fenómenos de fusiones y adquisiciones:  

 

1. En la época de 1895 a 1904, finalizando el siglo XIX y principios del siglo XX, 

se presentó en Estados Unidos, una ola de fusiones de tipo horizontal. Las 

primeras fusiones que sucedieron fueron en el sector de transporte y la 

industria minera, donde las grandes compañías absorbían a las pequeñas 

empresas, las cuales concluyeron en la formación de monopolios (Morales, 

2014).  

2. En 1965 a 1970 se presentó la segunda oleada ocurrida en Europa, pero  

predominaron las fusiones verticales, en las cuales se asocian empresas de 

actividades complementarias. Ocurren cuando la organización absorbente 

integra a la sociedad absorbida, con el objetivo de convertirla en su propio 

cliente o proveedor (Morales, 2014).  

3. La tercera etapa se presentó en 1965 a 1970 con varios tipos de fusiones en 

Europa y Estados Unidos, mientras que en el marco europeo sobresalían las 

fusiones de tipo horizontal, en Norteamérica se destacaban los 

conglomerados, esto se produjo por motivos distintos y específicos, los cuales 

eran: la liberación de una reglamentación coactiva, para lograr estabilizar el 

rendimiento financiero comprando diversas empresas y para adquirir 

ganancias por medio de las fusiones y adquisiciones (Morales, 2014). 

4. La cuarta etapa se encuentra entre 1981 a 1987, la cual inicia en Estados 

Unidos, pero afecta también a los países europeos desarrollados y Japón. En 

este periodo predominan los procedimientos horizontales. Adicionalmente, se 

presentó un carácter transfronterizo, surgiendo una nueva concepción de las 

fusiones, convirtiéndose en un negocio en sí mismo. La principal característica 

en esta etapa fue el papel de los intermediarios financieros, específicamente 

en 1986 las fusiones y adquisiciones en los Estados Unidos, alcanzaron la 

cifra más alta de 3.500 en ese tiempo, esto representó más de doce 

transacciones por día de trabajo a lo largo del año, por un valor anual para 

aquella época de 200.000 millones de dólares (Morales, 2014). 

5. En 1992 al 2000 se presentó la expansión más grande en los Estados 

Unidos, ésta fue propiciada por la desvalorización de los tipos de interés y 

las subidas bursátiles, en las que se superaron las cuotas más altas 

alcanzadas a finales de la década. Adicionalmente, fue la era de las 



 

  

 

megafusiones estratégicas, se caracterizó por la evolución de las 

tecnologías de la información y las barreras de negocios (Morales, 2014). 

6. Sexto período de 2004 al 2007, se caracterizó como el renacimiento del 

apalancamiento, se incrementó las adquisiciones del apalancamiento y las 

altas inversiones de capital privado (Navia García, 2016). 

Tabla 1. Oleadas Históricas de Fusiones y Adquisiciones  

Ciclo número 1 1895-1904 
● Fusiones horizontales. 

● Fusión por monopolio. 

Ciclo número 2  1925-1929 
● Fusiones de integración 

vertical. 

● Fusión por oligopolio. 

Ciclo número 3 1965-1970 
● Creación de 

conglomerados. 

Ciclo número 4 1881-1987 
● Adquisiciones hostiles y 

acuerdos apalancados. 

Ciclo número 5 1992-2000 
● Compradores 

estratégicos. 

● Industrias específicas: 

banca, salud, defensa, 

alta tecnología. 

● 1998-2000: 

especulación de la 

burbuja financiera para 

la industria de las TMT. 

Ciclo número 6 2004-2007 
● Facilidad de préstamo. 

● Compradores 

financieros. 

● Crecimiento a toda 

costa. 



 

  

 

● Reasignación de 

activos en 

países/sectores 

emergentes. 

Ciclo número 7 2008-2012 
● Reestructuración. 

●  Reducción y reducción 

de personal en los 

principales 

negocios/países. 

●  Planes de rescate y 

situaciones de peligro. 

● Desapalancamiento. 

Tomado de: “M&A: Historical Trends & Outlook” Università di Torino, Facoltà di Economía, 

Course of Business Combination. November 2012. Página. 3. 

 

Una fusión o adquisición no debe ser una decisión tomada a la ligera ni por las 

razones equivocadas, sino que debe ser parte de los objetivos de la planeación financiera 

de la compañía interesada en realizar la transacción con el fin de hacerla crecer, para 

maximizar la rentabilidad y riqueza de los accionistas. Este tipo de transacciones deben ser 

vistas como una forma de aportar valor a los empleados, al igual que beneficios o ahorros 

a proveedores y consumidores. 

Este tipo de transacciones están atadas a hechos generadores, los cuales pueden 

ser determinados por medio de dos metodologías: el análisis de la matriz DOFA y el análisis 

PEST, ambos métodos permiten comprender cuáles fueron los factores internos y externos 

que motivaron a realizar una fusión o adquisición.  

El análisis PEST es un instrumento que facilita identificar el entorno en el que se 

encuentra la compañía, analizando los factores políticos, económicos, sociales y 

tecnológicos que permitirán la descripción detalla del contexto en el que se encuentra la 

organización y ayudará a reconocer el crecimiento o debilitamiento del mercado y las 

dificultades o retos que se pueden presentar. Este análisis se implementa, debido a que 

permite evaluar el contexto en el que se encuentra el mercado, muestra el marco que 

condiciona una iniciativa empresarial. Por tal motivo, PEST se centra en los factores 

externos a la entidad, permite saber si es conveniente entrar en dicho mercado, y además 

conocer los cambios que influenciaran la organización (Chapman & Alan, 2004).  

 



 

  

 

La matriz DOFA determina las debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas 

de la compañía, una vez identificados estos factores se debe tener en cuenta que: las 

debilidades son aquellas características internas que alejan a la organización de cumplir 

sus objetivos, las fortalezas son las capacidades internas que posee la organización, las 

cuales se diferencian de las demás compañías permitiendo cumplir las metas que tiene la 

empresa. En cambio, las oportunidades son condiciones externas que pueden permitir el 

crecimiento de la organización y las amenazas son acciones externas que afectan 

directamente a la empresa. Esta matriz permite valorar una propuesta o la unidad de 

negocio, teniendo en cuenta los factores internos y externos que puedan afectar a la 

organización con el fin de tomar decisiones e implementar estrategias (Chapman & Alan, 

2004).  

 

Para determinar si una transacción genera valor para los asociados de la compañía 

se debe realizar un diagnóstico financiero previo al anuncio de la transacción, entre el 

anuncio y cierre de esta, y otro posterior al cierre o consolidación de la sinergia. Existen 

diversos métodos de valoración como por ejemplo aquellos basados en el balance general, 

dentro de estos se definen: el valor contable, el valor contable ajustado, el activo neto real, 

el valor de liquidación y el valor sustancial; por otra parte, existen métodos basados en la 

cuenta de resultados, dentro de ellos se encuentran indicadores como: PER, ventas, 

EBITDA y otros múltiplos. De igual forma existen métodos basados en el fondo de comercio, 

también métodos basados en el descuento de flujos y creación de valor, y otros basados 

en el análisis de mercado; este último puede ser el más coherente y viable para encontrar 

el verdadero potencial de la sinergia, ya que toma en consideración el valor de mercado de 

las compañías relacionadas en la transacción, este tipo de análisis permite determinar en 

qué punto exactamente se destruyó o genero valor para los inversionistas, no obstante, 

depende de la información pública que posean las empresas, y estas muchas veces no se 

encuentran listadas en bolsa, razón por la cual el uso de este método puede ser limitado en 

muchas ocasiones.   

 

La valoración por múltiplos o por referencia, es una metodología encaminada a la 

búsqueda de un precio de transacción de acuerdo con el entorno del mercado, el cual es 

utilizado como referencia para una posible indicación de compra, este tipo de valoración se 

basa también en el análisis del mercado en que operan las empresas, permitiéndole al 

experto poseer un punto de partida al momento de asignar valor a aquellas variables de 

otras empresas o sectores que pueden ser consideradas como similares a la que utiliza la 

empresa en cuestión; es importante que al momento de realizar la valoración por múltiplos 

y comparar con otras empresas, estas sean comparables entre sí, es decir, que su 

operación e industria sean similares (Badenes & Santos, 1999). Los múltiplos que se usan 

comúnmente en este tipo de valoración son:  

 



 

  

 

● Indicador de capitalización Bursátil o Market Cap, hace referencia al valor total del 

mercado de las acciones en circulación de una compañía. Este indicador se usa para 

determinar el tamaño de una empresa, en lugar de usar ventas totales o de activos 

(Pérez, 2018).  

 

𝑀𝑘𝑡 𝐶𝑎𝑝 = 𝐴𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑐𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 ∗ 𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑟𝑐𝑎𝑑𝑜 

 

● Return Over Equity (ROE por sus siglas en inglés), es el retorno sobre el patrimonio, 

mide la rentabilidad de una empresa al mostrar cuánta utilidad genera una empresa 

con el dinero que los accionistas han invertido (Business, 2014). 

 

𝑅𝑂𝐸 =  
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑛𝑒𝑡𝑎 

𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜 
 

  

● ROA (Return Over Assets), es el retorno sobre el activo, indica que tan rentable es 

una compañía con respecto a sus activos, da una idea de que tan eficiente son los 

directivos de una organización usando los activos para generar utilidades (Pérez, 

2018).  

𝑅𝑂𝐴 =  
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑛𝑒𝑡𝑎 

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 
 

 

● Price to Earnings (Relación precio ganancia) muestra cuánto dinero los inversionistas 

están dispuestos a pagar por un peso de las utilidades. Un alto Price to Earnings 

indica un incremento en la demanda, debido a que los inversionistas están 

anticipando el crecimiento de ganancias en el futuro (Pérez, 2018). 

 

𝑃𝐸 =
𝐶𝑎𝑝. 𝐵𝑢𝑟𝑠á𝑡𝑖𝑙

𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠
 

 

● Price to sales (PS) en esencia, muestra cuánto valora el mercado cada dólar de las 

ventas de la compañía. Esta relación puede ser efectiva para valorar las acciones de 

crecimiento que aún no han obtenido ganancias o han sufrido un retroceso temporal. 

Este múltiplo permite identificar si la compañía se encuentra subvalorada o 

sobrevalorada (Pérez, 2018).  

𝑃𝑆 =
𝐶𝑎𝑝. 𝐵𝑢𝑟𝑠á𝑡𝑖𝑙

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
 

 

● El EBITDA es un indicador del rendimiento financiero de una empresa y se utiliza 

como un proxy para el potencial de ingresos de una empresa, aunque puede tener 

inconvenientes. El EBITDA puede utilizarse para analizar y comparar la rentabilidad 



 

  

 

entre empresas e industrias, ya que este elimina los efectos de las decisiones 

financieras y contables de una compañía (Pérez, 2018).  

𝐸𝐵𝐼𝑇𝐷𝐴 = 𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 + 𝐷&𝐴 (𝐷𝑒𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑦 𝐴𝑚𝑜𝑟𝑡𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛) 

𝐸𝐵𝐼𝑇𝐷𝐴 = 𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑁𝑒𝑡𝑎 + 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑒𝑠 + 𝐼𝑚𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠 + 𝐷&𝐴 

 

● El Enterprise Value (Valor de la compañía o EV) es una medida del valor total de una 

compañía, no solo a nivel patrimonial. A diferencia del Market Cap que solo refleja el 

valor del patrimonio este indicador refleja el valor total de pasivos más patrimonio 

(Pérez, 2018).  

𝐸𝑉 = 𝑀𝑘𝑡 𝐶𝑎𝑝 + 𝐷𝑒𝑢𝑑𝑎 𝑛𝑒𝑡𝑎 + 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟é𝑠 𝑚𝑖𝑛𝑜𝑟𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 

 

● EV to EBITDA muestra cuánto vale la compañía en términos del mercado, debido a 

que tiene en cuenta los niveles de endeudamiento y efectivo de la compañía, además 

del precio de sus acciones y relaciona ese valor con la rentabilidad de efectivo de la 

empresa (Pérez, 2018). 

𝐸𝑛𝑡𝑒𝑟𝑝𝑟𝑖𝑠𝑒 𝑀𝑢𝑙𝑡𝑖𝑝𝑙𝑒 =
𝐸𝑉

𝐸𝐵𝐼𝑇𝐷𝐴
 

 

● EV to Ventas (Enterprise Value to Sales) es una medida de valoración que compara 

el valor de la empresa con sus ventas, este múltiplo ofrece a los inversores conocer 

cuánto cuesta comprar las ventas de la compañía a través de una métrica 

cuantificable. En general un EV/Ventas más bajo significa que se cree que una 

empresa es más atractiva o subvalorada, sin embargo, la medida de EV/Ventas 

puede ser negativa cuando el efectivo en la empresa es mayor que la capitalización 

de mercado y la estructura de la deuda, lo que permite inferir que la empresa se 

puede comprar esencialmente con su propio efectivo (Pérez, 2018).  

𝐸𝑛𝑡𝑒𝑟𝑝𝑟𝑖𝑠𝑒 𝑉𝑎𝑙𝑢𝑒 𝑡𝑜 𝑆𝑎𝑙𝑒𝑠 =
𝐸𝑉

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
 

Adicionalmente, existen otros múltiplos como son los indicadores de rentabilidad y 

liquidez de las compañías, en una fusión y/o adquisición, M&A (Mergers and Adquisitions 

sus siglas en inglés), este tipo de múltiplos permiten identificar las variables o hechos 

generadores de las transacciones. Los indicadores de rentabilidad son aquellos índices 

financieros que sirven para determinar la eficiencia de la administración al momento de 

controlar los costos y gastos, convirtiendo las ventas en utilidades para la compañía, los 

indicadores más utilizados para medir la rentabilidad son: 

 



 

  

 

● El margen neto, exhibe la relación entre la utilidad neta y los ingresos operacionales, 

en este indicador se refleja la primera fuente de rentabilidad de la empresa y de esto 

depende la rentabilidad sobre los activos y el patrimonio. Este índice mide la 

rentabilidad que tiene la empresa en sus ingresos (Mejía, 2016).  

𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 𝑁𝑒𝑡𝑜 =
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑁𝑒𝑡𝑎 

𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠
 

  

● El margen bruto indica el porcentaje de ingresos que obtiene la compañía después 

de cubrir el costo de sus insumos, a mayor margen bruto mayor utilidad para la 

empresa. 

𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 𝑏𝑟𝑢𝑡𝑜 =
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑏𝑟𝑢𝑡𝑎

𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠
 

 

● El margen operacional mide el rendimiento de los activos operacionales de la 

empresa en el desarrollo de su objetivo social, esté relaciona la utilidad operacional 

con los ingresos operacionales de la compañía. El margen operacional nos indica si 

el negocio es lucrativo o no, independientemente de la forma en la que se financie 

(Mejía, 2020).  

𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 =
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙

𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠
 

 

● Margen EBITDA, divide el EBITDA sobre los ingresos, indicando cuántas unidades 

monetarias de resultados antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización 

fue posible generar en la empresa por cada dólar de venta realizada. Este indicador 

permite obtener conclusiones sobre la eficiencia de la gestión operacional de la 

organización y efectuar comparaciones entre empresas de diferente tamaño y sector 

(Alvarado, 2017).  

𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 𝐸𝐵𝐼𝑇𝐷𝐴 =
𝐸𝐵𝐼𝑇𝐷𝐴

𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠
 

 Los indicadores de liquidez indican la capacidad que tiene la compañía para cumplir 

con las obligaciones financieras de corto plazo, facilitan la toma de decisiones a nivel 

financiero, permitiendo que estas sean efectivas y eficientes de acuerdo con la operación. 

De igual forma, estos indicadores son utilizados para medir la solidez de la base financiera 

de una entidad, es decir, determinan si una empresa cuenta con músculo financiero para 

asumir oportunamente el pago de sus deudas, para ello se realiza una confrontación entre 

los activos y pasivos (Aristizábal, 2011). Dentro de los indicadores más comunes para medir 

el nivel de liquidez de una empresa, se encuentran:  



 

  

 

 

● La razón corriente, que indica la capacidad que tiene una compañía para cumplir con 

sus obligaciones financieras, deudas o pasivos a corto plazo. Es importante tener en 

cuenta, que este indicador por sí solo no brinda mucha información, puesto que, si 

bien muestra la cantidad de activos que en un momento dado la empresa tiene para 

respaldar sus pasivos a corto plazo, no garantiza que estos activos puedan significar 

un flujo de efectivo suficiente para cumplir con las obligaciones (Aristizábal, 2011). 

 

𝑅𝑎𝑧ó𝑛 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 =
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
 

 

● La prueba ácida indica cuanto posee la empresa en activo líquido por cada peso de 

deuda en el corto plazo, en otras palabras, indica cuánto tiene la empresa en activos, 

sin tener en cuenta sus inventarios, para responder por las obligaciones adquiridas 

a corto plazo. Este indicador mide el grado de excelencia de la realidad financiera de 

la empresa, ya que permite tener una idea más clara de la situación financiera 

(Aristizábal, 2011). 

𝑃𝑟𝑢𝑒𝑏𝑎 𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎 =
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 − 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
 

 

● Capital de trabajo, indica los recursos con los que cuenta la compañía para 

desarrollar sus actividades. En términos generales, se considera capital de trabajo a 

los activos corrientes. Por otro lado, el capital de trabajo también es considerado 

como la cantidad de recursos financieros que la empresa necesita para seguir 

operando, es de gran relevancia para la sostenibilidad del negocio, y adicional a esto 

da una idea más real de la liquidez en el corto plazo (Aristizábal, 2011).  

 

𝑃𝑟𝑢𝑒𝑏𝑎 𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎 = 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 − 𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 

 

El método de valoración de empresas por flujos de caja es comúnmente utilizado 

para determinar de manera subjetiva la capacidad de una empresa para generar riqueza 

en el futuro, esta parte de las premisas de una valoración teniendo en cuenta la verdadera 

generación de caja de la compañía. Esta valoración, se fundamenta en el hecho de atribuir 

un valor a una compañía con base al valor presente de los flujos futuros que esta podrá 

crear y el riesgo asociado que exista a estos futuros flujos de caja. De esta manera, una 

compañía con unas proyecciones más estables y certeras tendrá un mayor valor 

comparado con una compañía con un futuro incierto: hacen referencia a las premisas 

económicas de que el dinero tiene un valor distinto en el tiempo, pues un peso de hoy no 

es lo mismo que un peso mañana (Escobar, 2019). 



 

  

 

 Este modelo, parte de las premisas de la economía y la matemática financiera, en 

las cuales un peso de hoy no es equivalente a un peso mañana, ya que el dinero pierde o 

gana valor en el tiempo. Adicionalmente, define el valor de un activo, única y 

exclusivamente, por los flujos de caja que este pueda generar en el futuro.  

 Los flujos de caja que se proyecten dependen, necesariamente, del tipo de 

valoración que se requiera hacer. El FCFE (Free Cash Flow to Equity) se utiliza únicamente 

para encontrar el valor del Equity de la compañía, es decir, la porción que corresponde a 

los inversionistas; el FCFF (Free Cash Flow to Firm), valora las empresas de manera 

general, tanto la porción de acreedores como la porción de inversionistas. Bajo estas 

condiciones el factor descuento para los flujos proyectados, varía dependiendo del flujo de 

caja que se utilice, ya que esta tasa debe ser congruente con el flujo. Así pues, se dice que 

cuando se utiliza el FCFE se deben descontar estos flujos al costo de capital del 

inversionista (Ke), mientras que cuando se utiliza el FCFF se debe usar el costo promedio 

ponderado del capital (WACC) (Escobar, 2019). 

 El WACC es la tasa de descuento que determina el costo financiero del capital de 

una entidad, la cual se obtiene por ponderar la proporción de los puntos que cuestan los 

recursos que posee la entidad con los recursos externos, es decir, es la tasa que representa 

el costo medio de los activos, aquellos que provienen de fuentes de financiamiento, tanto 

de la propia entidad como externas, y que tienen un costo financiero (México, 2014). 

𝑊𝐴𝐶𝐶 =
𝐸

𝐷 + 𝐸
. 𝐾𝑒 +  

𝐷

𝐷 + 𝐸
. 𝐾𝑑. (1 − 𝑡) 

Donde,  

 E: Equity 

 D: Deuda 

 Ke: Costo del patrimonio 

 Kd: Costo de la deuda  

 T: Tasa impositiva  

 

Por lo general, para las proyecciones de flujos de caja utilizan supuestos basados en 

indicadores macroeconómicos, indicadores particulares de cada industria y aspectos 

relevantes dentro de las compañías como son las rotaciones de cartera o cuentas por 

cobrar, la rotación de inventarios y la rotación de cuentas por pagar.  

 

• Rotación de cuentas por cobrar:  es una medida de la rapidez y eficiencia con que una 

empresa cobra sus facturas pendientes. El volumen de negocios de las cuentas por 

cobrar indica cuántas veces por período la compañía cobra y convierte en efectivo las 

cuentas por cobrar de sus clientes (CorpoNet, 2018). 

 



 

  

 

𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝐶𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝐶𝑜𝑏𝑟𝑎𝑟 =  
𝐶𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝐶𝑜𝑏𝑟𝑎𝑟 

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑁𝑒𝑡𝑎𝑠
∗ 365 

 

• Rotación de cuentas por pagar: permite obtener indicios del comportamiento del capital 

de trabajo. Mide específicamente el número de días que la firma se tarda en pagar los 

créditos que los proveedores le han otorgado (Ballesteros, 2017). 

 

𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝐶𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑃𝑎𝑔𝑎𝑟 =  
𝐶𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑃𝑎𝑔𝑎𝑟

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎
∗ 365 

 

• Rotación de inventario: permite identificar cuántas veces se convierte el inventario en 

dinero o en cuentas por cobrar, entre más se rote el inventario, más rápido se realiza el 

dinero invertido en ellos, lo que permite un mayor retorno o rentabilidad en la inversión 

(Gerencie.com, 2020). 

 

𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝐶𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑃𝑎𝑔𝑎𝑟 =  
𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎
∗ 365 

 



 

  

 

2. METODOLOGÍA 

Para el desarrollo de la investigación se utilizaron tres casos de estudio desarrollados 

por la Universidad de Harvard, debido a que las fusiones y adquisiciones llevadas a cabo 

en Colombia poseen información confidencial y, por lo tanto, no fue posible acceder a esta.  

2.1  Análisis teórico previo a la consolidación de las transacciones de los 

casos de estudio 

2.1.1 Análisis entorno macroeconómico 

Recopilación y análisis de factores económicos como el PIB, la inflación, el crecimiento 

económico y comportamiento de las industrias de telecomunicaciones y media, teniendo en 

cuenta los países de origen y ubicación de las empresas involucradas en los casos de 

estudio, esto con el fin de identificar en qué condiciones se desarrollarían los negocios en 

los sectores mencionados anteriormente. La información recopilada provino de informes 

gubernamentales por parte de los gobiernos de Estados Unidos, China y Canadá, reportes 

de resultados anuales de Lenovo, Telus, Rogers, Bell, Time Warner e IBM y finalmente 

informes entregados por la FED. 

2.1.2 Análisis a nivel competitivo  

Recopilación y relacionamiento de las empresas con el entorno competitivo. Este 

análisis ayudó a identificar las fortalezas y debilidades de las empresas con respecto a sus 

pares, teniendo en cuenta la participación de mercado, públicos objetivo y modelo de 

negocio; para esto se utilizaron fuentes de información empresarial como los reportes 

anuales de resultados de compañías como: Lenovo, Apple Inc, Telus, Rogers, Bell, Time 

Warner, Universal Inc, IBM, Hewlett-Packard, Dell y Acer.  

2.1.3 Análisis del macro y microentorno 

 

Recopilación y análisis de factores y fuerzas no controlantes del entorno que inciden 

de forma directa con las actividades desarrolladas a nivel empresarial, para esto se 

construyeron la matriz DOFA y el análisis PEST, esto permitió identificar las fortalezas, 

debilidades, oportunidades y amenazas latentes en el transcurso de la transacción. Las 

fuentes de información para este análisis fueron: los reportes anuales de resultados de 

compañías como: Lenovo, Apple Inc, Telus, Rogers, Bell, Time Warner, Universal Inc, IBM, 

Hewlett-Packard, Dell y Acer, y los casos desarrollados por la Universidad de Harvard: 

Telus: The Public Mobile Brand Acquisition Decision, Lenovo: ¿Is The Cultural Integration 

Template Reusable?, y AOL Time Warner.  



 

  

 

2.1.4 Análisis financiero previo a la fusión o adquisición  

Diagnóstico financiero previo a la ejecución de la transacción por medio de la valoración 

por múltiplos a cada una de las compañías involucradas en los casos de estudio; esto 

permitió identificar las variables o hechos generadores de la M&A (Mergers and Adquisitions 

sus siglas en inglés). Las fuentes de información para este análisis fueron:  reportes anuales 

de resultados de compañías como Lenovo, Apple Inc, Telus, Rogers, Bell, Time Warner, 

Universal Inc, IBM, Hewlett-Packard, Dell y Acer, y los casos desarrollados por la 

Universidad de Harvard: Telus: The Public Mobile Brand Acquisition Decision, Lenovo: ¿Is 

The Cultural Integration Template Reusable?, y AOL Time Warner. 

2.2  Identificación y análisis del impacto en el éxito o fracaso de las 

transacciones mencionadas en los casos de estudio, relacionadas con 

las habilidades blandas de los protagonistas más influyentes. 

Análisis e identificación de los factores claves en las transacciones, se implementó un 

estudio cualitativo de los inconvenientes evidenciados a nivel cultural y/o en relación con 

las habilidades blandas de las partes involucradas en las transacciones, dentro de este 

análisis se identificaron los factores que afectaron a cada organización en la continuidad 

del desarrollo normal de sus operaciones, esto con el fin de establecer patrones entre los 

casos y así plantear recomendaciones para evitar que se repitan situaciones similares en 

casos futuros. Para esto se analizaron noticias de páginas como Forbes, El Tiempo, Dinero, 

El Espectador y la descripción de los casos desarrollados por la Universidad de Harvard: 

Telus: The Public Mobile Brand Acquisition Decision, Lenovo: ¿Is The Cultural Integration 

Template Reusable?, y AOL Time Warner. 

2.3  Valoración de las compañías post-fusión o post-adquisición 

Diagnóstico financiero posterior a la consolidación de la transacción por medio de la 

valoración por flujos de caja libre, esto permitió identificar si las transacciones cumplían con 

dos principios fundamentales en las fusiones y adquisición: la generación de valor para los 

accionistas y valor presente, teniendo en cuenta la unión de las compañías, superior 

comparado con los valores presentes de las compañías valoradas de manera individual. 

Para esto se tomó información de bases de datos de Damodaran, con estas se 

establecieron las betas de la industria y la prima de riesgo para cada caso, también se 

utilizaron fuentes de información como: las páginas web de los Bancos estatales de China 

y Estados Unidos, y la información financiera planteada en los casos desarrollados por la 

Universidad de Harvard: Telus: The Public Mobile Brand Acquisition Decision, Lenovo: ¿Is 

The Cultural Integration Template Reusable?, y AOL Time Warner. 



 

  

 

2.4  Estrategias para disminuir la probabilidad de fallas al momento de 

realizar una fusión o adquisición.  

A partir del análisis e identificación previa de factores relevantes dentro de las 

transacciones y de la investigación de casos similares a los desarrollados dentro del 

presente trabajo, se establecieron algunas estrategias que podrían contribuir en la 

disminución de la probabilidad de fallas al momento de realizar una fusión o una adquisición. 

Para esto se tomó como punto de partida el análisis llevado a cabo en los ítems 2.1, 2.2 y 

2.3, artículos publicados por McKinsey y Boston Consulting Group y en el repositorio de la 

Universidad Pontificia Comillas de Madrid.  



 

  

 

3. ANÁLISIS CASOS DE ESTUDIO 

3.1 Adquisición Telus a Public Mobile Holdings Inc 

Telus, una compañía de origen canadiense, enfocada en el sector de las 

telecomunicaciones, había sido considerada como la compañía nacional de más rápido 

crecimiento, gracias a los ingresos obtenidos de sus marcas inalámbricas: Telus, Koodo, 

PC Mobile y adicional a estas por los ingresos que generó el negocio de telefonía móvil, 

que incluía, telefonía residencial, internet, televisión y salud. (Foundation, Telus: The Public 

Mobile Brand Acquisition Decision, 2018). A diferencia de sus competidores directos en la 

industria, Telus centraba sus inversiones en la atención médica, por medio del programa 

Telus Health, el cual se encargaba de proveer la mayor cantidad de registros médicos 

electrónicos dentro de Canadá, capacitando a personas con afecciones crónicas en el 

manejo de su propia salud (Foundation, Telus: The Public Mobile Brand Acquisition 

Decision, 2018).   

Por otro lado, Telus había sido una de las compañías con mejor capacidad para 

diferenciarse, ya que ofrecía experiencias memorables en cada una de sus líneas de 

negocio, con el objetivo de ser la compañía más recomendada dentro del país. Cada una 

de las estrategias que se implementaban en las líneas de negocio estaban acorde con la 

estrategia general de la compañía, lo cual le facilitaba a Telus ofrecer un servicio con una 

red que cubría 99% de Canadá, y a su vez un servicio veloz y confiable en cualquier parte 

del país (Foundation, Telus: The Public Mobile Brand Acquisition Decision, 2018). 

Dentro de su amplia gama de servicios Telus ofrecía a sus usuarios los últimos y 

mejores dispositivos que se lanzarán al mercado, haciendo énfasis en marcas como Apple 

y Samsung, adicional a esto ofrecía accesorios de alta calidad como: cargadores portátiles, 

auriculares inalámbricos y rastreadores de ejercicios. En búsqueda de mejorar la 

experiencia del usuario, la compañía decidió enfocar su servicio cambiando el diseño de 

las tiendas corporativas logrando que los clientes tuvieran mayor acercamiento con los 

accesorios que se ofrecían y a su vez facilitando que estos mismos se sintieran en un 

ambiente más relajado y tranquilo (Foundation, Telus: The Public Mobile Brand Acquisition 

Decision, 2018). 

Para Telus los pilares fundamentales en su oferta de servicios eran la experiencia 

del cliente y la sólida red de atención al usuario; como se ha mencionado anteriormente, la 

mayor fortaleza de la compañía consistía en brindar experiencias memorables; en cuanto a 

la red de atención se incluyeron centros de llamadas, canales de redes sociales, sitios web 

y Telus Neighborhood, que era una plataforma en la cual los mismos usuarios brindaban 

soporte técnico de acuerdo a sus experiencias con el servicio (Foundation, Telus: The 

Public Mobile Brand Acquisition Decision, 2018). 



 

  

 

Public Mobile Holdings Inc, al igual que Telus, era un proveedor canadiense de 

telecomunicaciones enfocado en los mercados de Toronto y Montreal, creado en el año 

2010 con el fin de hacer las telecomunicaciones más asequibles y accesibles para las 

personas. Public centró su operación en clientes con presupuestos ajustados, mayores de 

edad entre los 35 y 70 años, personas que no eran expertas en tecnología y que 

adicionalmente requerían un apoyo de alto contacto (Foundation, Telus: The Public Mobile 

Brand Acquisition Decision, 2018). No obstante, esta base de clientes hizo que la empresa 

fuese bastante sensible al precio y por ende que su proyección en el tiempo fuera más corta 

que la de sus competidores. 

Los beneficios de una oferta de servicio prepago de bajo costo junto con tiendas 

accesibles fueron una gran combinación para ciertos segmentos de clientes, especialmente 

el segmento de bajos ingresos, inmigrantes recientes y padres que compraron un plan 

telefónico para sus hijos. Sin embargo, esta combinación llevó a Public a luchar con la 

rentabilidad, la alta tasa de abandono y el bajo nivel en el promedio de ganancia por usuario 

(ARPU). 

Public pudo continuar aumentando su base de clientes; pese a esto, después de 

tres años de operaciones, la compañía no daba indicios de ser rentable, y adicional a esto 

reportaba pérdidas que evidenciaban las malas perspectivas frente a la supervivencia en el 

largo plazo de la compañía. Con base a esto, los accionistas principales acordaron vender 

Public a Telus (Ian Hardy, Mobilesyrup, 2013). 

Telus adquirió Public con la intención de convertirse en el segundo proveedor más 

grande de Canadá de servicios inalámbricos y también con el objetivo de aumentar 

operaciones en el segmento inalámbrico. Con la transacción Telus heredó una base de 

222.000 clientes públicos, 140 empleados administrativos y 325 miembros del equipo 

minorista, de igual forma logró adquirir la red inalámbrica que pertenecía a Public. Por otra 

parte, la base de clientes de Public que migró a Telus, pudo beneficiarse de la cobertura 

nacional que ofrecía Telus, pues la red de Public se cerró. 

De acuerdo con Dvai Ghose, analista de Canaccord Genuity, esta adquisición fue 

un movimiento sorpresa, en donde se eliminó a un pequeño competidor para Telus, Rogers, 

Bell y Wind Mobile. Sin embargo, otras compañías como The Competition Bureau, 

consideraron que era poco probable que la adquisición implica una disminución sustancial 

en el nivel de competencia para los servicios inalámbricos al sur de Ontario y Montreal. Por 

otro lado, Alek Krstajic, CEO de Public Mobile, declaró esta transacción como: "La mejor 

opción para garantizar un servicio continuo de calidad para nuestros clientes y maximizar 

la oportunidad para nuestros empleados e inversores. Telus se destacó como la compañía 

más comprometida con un servicio al cliente sólido e innovación. Estamos seguros de que 

esta es la decisión correcta para nuestros clientes, nuestra empresa, nuestros empleados 

y nuestros inversores "  (The Star, 2013). 



 

  

 

Para recibir la aprobación de adquisición, el gobierno federal ordenó que Telus 

continuará ofreciendo el plan de llamadas provinciales ilimitadas de $19 por mes de Public 

al menos hasta el 31 de diciembre de 2014. Si bien este plan tuvo que estar disponible al 

menos hasta finalizar el año 2014, Telus poseía la opción de enviar comunicaciones 

promocionales para incentivar a estos clientes a cambiar a otras marcas de Telus antes de 

esa fecha. Al aceptar estas estipulaciones, Telus recibió oficialmente la aprobación para 

adquirir Public el 29 de noviembre de 2013, y la transacción se cerró el 31 de diciembre de 

2013 (Foundation, Telus: The Public Mobile Brand Acquisition Decision, 2018). 

3.1.1 Análisis entorno macroeconómico 

La economía canadiense a finales del año 2013 presentó un nivel de inflación por 

debajo de la media (1,2%), debido a la caída en los precios del petróleo, el exceso de 

proveedores que poseía esta economía y adicional a esto por el aumento en el nivel de 

competencia del sector minorista, sin embargo, al iniciar el año 2014 se evidenció un 

repunte en donde se alcanzó un nivel de inflación alrededor del 1,8%, cifra que era muy 

cercana a la establecida como objetivo por el Banco de Canadá. En cuanto al crecimiento 

económico, para el año 2013 se obtuvo un crecimiento del 2.2% con respecto al año 2012 

y se esperaba para el año 2014 un nivel de crecimiento cercano al 2,5% (Oficina económica 

y comercial de España en Ottawa, 2016).  

Por otra parte, analizando el comportamiento del sector terciario de la economía, al 

cual pertenece la industria de telecomunicaciones, se observó que dicho sector había 

alcanzado un mayor el nivel de importancia en los últimos años, no obstante, había 

presentado una ligera contracción desde año 2010 al 2014, debido a un incremento en la 

importancia del sector primario, lo cual refleja los altos precios de las materias primas y a 

su vez el aumento de inversión en el sector extractivo, pese a este declive del sector se 

esperaba que la industria obtuviese un crecimiento del 3% en el año 2014 y adicionalmente 

que las compañías pertenecientes a este alcanzarán una penetración en el mercado 

equivalente al 81% de la población (Oficina económica y comercial de España en Ottawa, 

2016). 

3.1.2 Análisis a nivel competitivo   

El mercado de telecomunicaciones dentro de Canadá se dividía en tres segmentos: 

clientes premium, clientes de mercado medio y clientes sensibles al precio. Estos tres, de 

manera conjunta, buscaban abarcar la mayor cantidad de clientes posibles a lo largo y 

ancho del país (Foundation, Telus: The Public Mobile Brand Acquisition Decision, 2018). 

El segmento de clientes premium era atendido por compañías como Telus, Bell y 

Rogers, sus clientes objetivo eran aquellos que apreciaban servicios que ofrecían un valor 

agregado con respecto a los servicios básicos y adicionalmente estaban dispuestos a pagar 



 

  

 

un costo adicional por estos (Foundation, Telus: The Public Mobile Brand Acquisition 

Decision, 2018). 

Por otro lado, se encontraba el segmento de clientes de mercado medio, los cuales 

podían adquirir paquetes prepago o pospago de empresas como Koodo, Virgin Mobile y 

Fido, estas tres compañías pertenecían a Telus, Bell y Rogers respectivamente; los clientes 

que pertenecían a este segmento estaban dispuestos a pagar por algunas comodidades 

adicionales, por lo general, tenían entre 18 y 34 años, y el precio de los planes era de gran 

importancia para ellos, en general, tenían niveles de educación inferior que el de los clientes 

del segmento premium (Foundation, Telus: The Public Mobile Brand Acquisition Decision, 

2018). 

Finalmente, estaba el segmento de clientes sensibles al precio, dentro de él estaban 

incluidos los consumidores que valoraban el precio por encima de todo y si bien querían un 

buen producto y que funcionara, también estaban dispuestos a hacer compensaciones para 

obtener descuentos. Estos consumidores tendían a utilizar un modelo de servicio prepago, 

ya que les proporcionaba una mayor certeza de costos. Dentro de este segmento se 

encontraba una gran variedad de empresas de operación regional, algunas de ellas como: 

Wind, Mobilicity, Chatr, Saskatchewan Telecommunications Holding Corporation, 

Vidéotron, EastLink, Tbaytel, and MTS Mobility (Foundation, Telus: The Public Mobile Brand 

Acquisition Decision, 2018). 

Para Telus, todas las compañías pertenecientes a estos segmentos podían ser 

consideradas como competencia, ya que al igual que ella ofrecían el mismo servicio; sin 

embargo, la caracterización y requerimientos de los clientes objetivo de la empresa 

generaba mayor presión a nivel competitivo con empresas como Rogers y Bell.  

Rogers, fue fundada en 1960, llegó a ser el proveedor de servicios de 

telecomunicaciones inalámbricas de voz y datos más grande de Canadá, capturando el 

34% de la participación en el mercado inalámbrico en 2013. Para diferenciarse de sus 

competidores directos, Rogers continuó invirtiendo fuertemente en su red y sistemas para 

permitir mejoras a clientes que viajaban al extranjero. Similar al desglose de suscriptores 

de Bell, el 85% de la base de clientes de Rogers estaba en un plan pospago y el 15% en 

un plan prepago (Foundation, Telus: The Public Mobile Brand Acquisition Decision, 2018), 

obteniendo 7.3 billones de dólares de canadienses de ganancias.   

Para el año 2013, Rogers contaba con una base de clientes 9.5 millones, suscritos 

bajo las marcas Rogers Wireless, Fido y Chatr. Rogers Wireless era el proveedor de 

servicios inalámbricos más grande de Canadá y el único operador nacional que operaba en 

las plataformas tecnológicas combinadas de estándar global, de igual forma ofrecía a sus 

usuarios servicios innovadores, los mejores y más recientes dispositivos, aplicaciones 

inalámbricas y las velocidades de red más rápidas, como también un plan de roaming 



 

  

 

inalámbrico sin interrupciones en Estados Unidos y en más de 200 países, gracias a los 

acuerdos que tenía con diversos operadores internacionales. Rogers Wireless era el líder 

canadiense en la implementación del comercio móvil y las comunicaciones de máquina a 

máquina, su red inalámbrica era la más avanzada dentro de Canadá, soportando los 

servicios inalámbricos en dispositivos inteligentes (Rogers Inc, 2013).  

Dentro de las aplicaciones y servicios que Rogers ofrecía a su base de clientes se 

encontraban planes como: acceso móvil a internet de alta velocidad, voz inalámbrica, 

protección del dispositivo, mensajes de texto, correo electrónico, entre otros. La distribución 

de los productos inalámbricos se hacía en tiendas minoristas que eran propiedad de la 

compañía, autoservicio en las páginas web de las marcas de la compañía, sitios de 

comercio electrónico, telemercadeo y centros de llamadas (Rogers Inc, 2013). 

Bell fue la segunda compañía de telecomunicaciones inalámbricas más grande de 

Canadá, con una participación de mercado del 28% en 2013, lo que equivale a 7,8 millones 

de suscriptores. De su base de clientes, el 86% eran clientes de planes pospago y el 14% 

eran planes clientes de prepago (Foundation, Telus: The Public Mobile Brand Acquisition 

Decision, 2018). 

En el año 2013, Bell aumentó sus ganancias en 4.47 billones de dólares 

canadienses, gracias al servicio de conexión inalámbrica, el cual presentó un crecimiento 

del 32%. La oferta de valor de la compañía destacaba la velocidad, fiabilidad y amplia 

cobertura de la red. El servicio innovador y la línea de teléfonos superiores que tenían para 

ese año le permitió a la empresa aumentar su base de suscriptores prepago y también 

aumentar el promedio de ingresos por usuario (ARPU); la velocidad y la capacidad de las 

redes inalámbricas de la empresa les permitían a los clientes aprovechar al máximo sus 

potentes teléfonos inteligentes haciendo uso de las últimas aplicaciones móviles de 

negocios, juegos, información y entretenimiento, incluida Bell Mobile TV (BCE, 2013).  

Bell Wireless reportó en 2013 resultados financieros sólidos en general, sus ingresos 

aumentaron en 5.4% con respecto al 2012; adicionalmente, la tasa de rotación de los 

clientes pospago pasó de 1.30% a 1.25% debido a las mejoras que se implementaron en el 

servicio, la calidad de las redes y los dispositivos. Por otro lado, esta división de la compañía 

desarrolló soluciones de banca móvil rápida segura, permitiendo a sus usuarios de 

teléfonos inteligentes comprar fácilmente bienes y servicios con débito o crédito 

simplemente tocando sus teléfonos en un terminal de pago, asimismo y en búsqueda de 

que los clientes pudiesen disfrutar de sus teléfonos inteligentes mientras viajaban, Bell 

redujo significativamente las tarifas del roaming internacional en los destinos más populares 

para los canadienses: Estados Unidos, Europa, México, China, Turquía, Australia, Nueva 

Zelanda y Cuba (BCE, 2013). 



 

  

 

3.1.3 Análisis del macroentorno 

Para el año 2013 los aspectos regulatorios dentro de Canadá impactaron de manera 

directa a las compañías del sector de telecomunicaciones, ya que de acuerdo con el artículo 

emitido el 13 de junio de este año, en el código de conducta CRTC, cualquier cliente que 

hiciera uso de los servicios inalámbricos tenía derecho a cancelar el contrato después de 

dos años, sin tener un costo adicional por dicha cancelación; esta nueva reglamentación 

redujo la rotación de clientes y ralentizó el crecimiento del mercado . Adicionalmente las 

áreas de negocio de este sector estaban altamente reguladas, lo cual afectó el nivel de 

competencia, los niveles de oferta y a su vez el espectro de productos que podían comprar 

las compañías pertenecientes a la industria de telecomunicaciones (Rogers Inc & Telus, 

2013).  

A nivel económico, las compañías pertenecientes a este sector se veían afectadas 

directamente por las condiciones económicas generales y el gasto por parte de los 

consumidores; no obstante, para el año 2013 la inversión por parte de los proveedores fue 

continua, ya que se esperaba un crecimiento cercano al 3% dentro de la industria y a su 

vez un incremento en la demanda de planes de datos. Por otro lado, el sector evidenció un 

cambio hacia el consumo de media por parte de los usuarios, impulsando el gasto por parte 

de los clientes y a su vez el aumento en la demanda de los servicios en línea con respecto 

a los medios tradicionales (Rogers Inc & Telus, 2013). 

El crecimiento en la demanda de productos como: dispositivos móviles, medios 

digitales, contenido en plataformas y en general todos aquellos artículos que le permitieran 

al usuario estar conectado siempre y desde cualquier lugar, impulsó a las compañías del 

sector de telecomunicaciones, y especialmente a aquellas que ofrecían servicios 

inalámbricos, a crear redes que pudieran proporcionar datos de manera más rápida, barata 

y fácil, logrando satisfacer las necesidades del cliente. 

 Durante el año 2013 se percibió una mayor adopción de teléfonos inteligentes, esto 

impactó de manera positiva los ingresos de las compañías, los cuales crecieron en cifras 

de dos dígitos. Por otro lado, el crecimiento continuo del consumo de media en línea impulsó 

la adopción continua de teléfonos inteligentes y tabletas, como también el aumento en la 



 

  

 

venta de los planes asociados a estos últimos, de igual forma se evidenció mayor 

aceptación por parte de los clientes en servicios que incluían TV móvil, comercio móvil, 

banca móvil y otras aplicaciones en las áreas de venta minorista y transporte (automóvil 

conectado, seguimiento de activos, monitoreo remoto) (Rogers Inc, 2013).  

3.1.4 Análisis del microentorno  

 

Fortalezas 

● Telus era la compañía con mejor respaldo 

de servicio al cliente y con mayor 

posibilidad de recomendación por parte 

del usuario en el mercado.  

● Telus obtuvo para el 2013 el índice con 

menor cantidad de quejas de la industria, 

logrando disminuirlas en un 27% con 

respecto a sus competidores.  

● Telus ofrecía un servicio confiable y veloz 

en cualquier parte de Canadá, como 

también los mejores y más nuevos 

dispositivos.  

● Telus ofrecía paquetes flexibles que 

permitían a las familias compartir datos y 

también paquetes útiles para personas 

que viajaban frecuentemente o tenían 

familia en el exterior. 

● Telus destinaba sus inversiones 

principalmente a la mejora en la atención 

médica, convirtiéndose en el mayor 

proveedor de registros médicos. 

Debilidades 

● Telus tenía una participación en el 

mercado equivalente al 28%, este 

porcentaje era inferior con respecto a 

Rogers que poseía una participación 

en el mercado del 34%, sin embargo, 

con respecto a Bell se tenía el mismo 

porcentaje de participación.  

● La compañía ofrecía un portafolio 

limitado de teléfonos inteligentes, 

limitando su oferta en marcas 

exclusivas como Apple y Samsung. 

● Mientras que Rogers y Bell ofrecían 

dentro de sus paquetes de datos 

inalámbricos productos extras para 

soluciones empresariales y/o banca 

móvil, Telus limitaba su oferta a 

planes de comunicación. 

 

Oportunidades Amenazas 



 

  

 

● Diversificar las líneas de negocio, le 

permitiría llegar a un sector del mercado 

en el cual no tenía participación y a su vez 

aumentar su participación en el mercado.  

● Desarrollar transacciones como la 

adquisición de Public, de tal forma que se 

generará valor para la compañía y a su 

vez se obtenga un portafolio de mercado 

más atractivo para el público. 

● El aumento en el nivel de consumo de 

media impulsaría el aumento en el gasto 

por parte de los clientes para adquirir 

servicios de esta índole.  

● La adquisición no generaría valor 

para la compañía, por lo tanto, no se 

reflejaría en los resultados a nivel de 

ingresos y participación en los 

mercados. 

● El aumento en el nivel de 

competencia en servicios 

inalámbricos cambió la forma de 

competir, ejerciendo presión a la baja 

en los precios. 

● Cambios en el marco regulatorio. 

 

3.1.5 Valoración financiera previa a la adquisición 

 

Gráfica 1. Rentabilidad de Activo 

Al analizar los rendimientos de los activos de Telus y sus más grandes 

competidores, se puede evidenciar que Rogers era una compañía con una alta eficiencia 

en la generación de rendimientos sobre sus activos. Por otro lado, Telus era una empresa 

con una eficiencia más baja que las demás compañías en el sector en el año 2012 debido 

a que presentó un ROA de 5.9%. Sin embargo, en el 2013 superó a Bell en 1.3% en los 

rendimientos generados por sus activos. Pese a esto, los directivos de la compañía debían 



 

  

 

generar nuevas estrategias para aumentar sus utilidades y así producir un retorno sobre los 

activos mayor. 

 
Gráfica 2. Rentabilidad del Patrimonio 

Por otro lado, al comparar los retornos del capital en el sector de telecomunicación, 

Telus en el año 2012 presentaba rendimientos inferiores con respecto a sus grandes 

competidores, por el contrario, en el 2013 se generó una mejor gestión por parte de la junta 

directiva de la organización logrando un rendimiento mayor en comparación con Bell. En 

cambio, los retornos que eran obtenidos por Rogers eran mucho más altos debido a que su 

compañía era más grande en términos de activos. 

 
Gráfica 3. Margen EBITDA 

 
Gráfica 4. Margen Operacional 



 

  

 

 
Gráfica 5. Margen Neto 

Por otra parte, al revisar el margen EBITDA de las organizaciones del sector, se 

puede evidenciar que Telus es la compañía que generar menos caja, también se pueden 

evidenciar problemas en su estructura de costos y gastos, ya que estos eran muy altos 

ocasionando que su margen operacional fuese menor en comparación con Rogers y Bell. 

Cabe resaltar que el margen neto entre Rogers y Telus no tuvo variaciones significativas 

entre 2012 y 2013, sin embargo, Bell tuvo un cambio negativo debido al costo de la deuda, 

la cual era muy alto. 

 
         Gráfica 6. Price to Earnings 

En el gráfico de Price to Earnings se identifica un patrón donde la percepción que 

tienen los inversionistas acerca del crecimiento del sector de telecomunicación no era 

positivo, esto se ocasionó debido a las regulaciones que se implementaron en Canadá para 

el año 2013, donde cualquier cliente que hiciera uso de los servicios inalámbricos tenía 

derecho a cancelar el contrato después de dos años, sin tener un costo adicional por dicha 

cancelación (Ottawa, 2016); esta nueva reglamentación redujo la rotación de clientes y 

ralentizó el crecimiento del mercado. Sin embargo, estas regulaciones eran recurrentes en 

el sector, y afectaban el nivel de oferta y competencia dentro del mismo. 

 



 

  

 

 
Gráfica 7. EV/EBITDA 

 
Gráfica 8. EV/Ventas 

En el caso del Enterprise-Value/Sales y el Enterprise-Value/EBITDA se evidencia 

que Telus mejoró este indicador, pese a que realizó una oferta pública de adquisición (OPA) 

aproximadamente de 302 millones de acciones en el año 2013, también se presentó que al 

final de este año el precio de la acción disminuyó. Es importante resaltar que la disminución 

del precio de las acciones fue por las regulaciones que se presentaron en el sector y la 

mala percepción de los inversionistas frente a estas. Adicionalmente, la compañía aumentó 

en un 4% con respecto al 2012, lo cual generó una mejoría en el indicador. Para finalizar la 

empresa fue más eficiente en términos de capacidad productiva logrando una disminución 

en veces EBITDA. 

 

 
Gráfica 9. Razón Corriente 



 

  

 

 
                         Gráfica 10. Prueba ácida 

 
Gráfica 11. Capital Neto de Trabajo 

Al observar la capacidad que tiene las organizaciones para cumplir con sus 

obligaciones que se aproximan a su vencimiento en el corto plazo, se evidencia que todas 

las compañías no poseían la liquidez suficiente para cumplir con sus obligaciones 

financieras, debido a que la razón corriente y su prueba ácida eran menores a uno, esto 

teniendo en cuenta que  sus niveles de activos eran menores que sus pasivos de corto 

plazo, dado el caso que se materializara un riesgo de liquidez las tres compañías se 

hubiesen visto en la obligación de asumir costos inusuales de fondeo. Adicionalmente, 

hubiesen tenido necesidades de recursos líquidos, las cuales serían cubiertas con la 

liquidación de activos, logrando reducir sus faltantes; estas necesidades de liquidez 

pudieron ser cubierta con la venta de activos, los cuales posiblemente se negociarían a 

precios inferiores con respecto a los contabilizados, generan como resultado la incurrencia 

en pérdidas.  

En conclusión, Telus es una compañía que no lograba cumplir con los objetivos 

básicos financieros, esto se debía a que los costos y gastos que tenían eran muy altos, 

ocasionando que la compañía no logrará maximizar su utilidad, por ello era necesario una 



 

  

 

mejor gestión administrativa, esto con el fin de incrementar el valor de la empresa y lograr 

aumentar sus ingresos sin perder la calidad de sus servicios. Telus tenía como necesidad 

ampliar su portafolio de clientes, pues esto le permitía incrementar su participación llegando 

a todos los sectores del mercado.  

Adicionalmente, era necesario que Telus implemente medidas para incitar al 

consumidor a permanecer con sus servicios y de esta forma no se hubiesen visto afectados 

de manera significativa por las regulaciones implementadas en el sector de 

telecomunicación dentro de Canadá.  

3.1.6 Identificación y análisis del impacto de las inconformidades en la 

base de clientes  

 El factor determinante en la adquisición de Telus a Public Mobile era la base de 

clientes que se encontraba en medio de ambas empresas, pues de esto dependía la 

generación de valor en la transacción. Aunque Telus planeaba migrar estos usuarios a la 

red nacional 4G, vinculándolos a una de las tres empresas que estaban bajo su nombre, 

esta decisión provocó controversia y críticas por parte de los defensores de los 

consumidores; esto se debía a que Public Mobile atendía principalmente a los canadienses 

de bajos ingresos, esta población, a menudo, optaba por planes de llamadas y mensajes 

de texto ultra económicos, por lo cual era desafortunado hacerlos incurrir en un costo 

adicional como la compra de un nuevo teléfono celular que fuese compatible con la red de 

Telus, especialmente porque este tipo de clientes eran conscientes de los costos 

(Foundation, Telus: The Public Mobile Brand Acquisition Decision, 2018). 

 Las inconformidades y críticas fueron un resultado previsible, dadas las diferencias 

técnicas que se tenían entre las redes de las compañías que hacían parte de la transacción. 

Sin embargo, Telus ofreció a los clientes afectados importantes descuentos en los nuevos 

teléfonos celulares comprados en Public Mobile. También tenían la opción de traer sus 

propios dispositivos, como teléfonos de segunda mano adquiridos de familiares o amigos, 

siempre y cuando estos trabajaran bajo la red de Telus (Trichur & Chase, 2014). 

 De acuerdo con Kevin Banderk, gerente general de Public Mobile y jefe de la marca 

Koodo de Telus, a pesar de que la transacción fue un poco complicada, para una gran 



 

  

 

mayoría de los clientes, este movimiento fue increíblemente beneficioso, ya que les permitió 

moverse desde donde estaban a una red con la última y mejor tecnología, mucho más 

confiable, con velocidades de datos mucho más rápidas y con alcance nacional, en términos 

generales, al mismo nivel de precio, lo cual era realmente bueno; no obstante, algunos 

clientes pertenecientes a la minoría no estaban satisfechos con la transacción y presentaron 

quejas ante el Comisionado de Quejas para los Servicios de Telecomunicaciones de 

Canadá.  

 Por otro parte, Kevin Banderk aseguró que Public Mobile estaba en dificultades 

financieras cuando Telus la compró. Public perdía una cantidad significativa de dinero cada 

mes debido a las decisiones tecnológicas que se tomaron desde el principio y al tipo de red 

que eligieron, por lo tanto, parte del plan para corregir esto, consistía en trasladar los 

clientes de una antigua red regional muy pequeña a nueva red nacional 4G.  

 John Lawford, director ejecutivo del Centro de Defensa de Interés Público, un grupo 

de consumidores con sede en Ottawa, expresó su preocupación frente al tema de que los 

clientes tuvieran que incurrir en costos adicionales y según él, el Buró Federal de 

Competencia debería haber requerido que Telus proporcionará a los clientes de Public 

Mobile teléfonos celulares gratis, para los canadienses de bajos ingresos, la carga de 

comprar teléfonos celulares nuevos, incluso los que cuestan menos de $50 dólares 

canadienses, es sustancial, es difícil para estas personas. 

3.1.7 Valoración post-adquisición 

En este caso no se realizó un modelo de valoración ya que no se contaba con la 

información detallada del estado de resultados para Public Mobile, por tal motivo se decidió 

determinar si la adquisición cumplió con su objetivo, el cual se basaba en adquirir una base 

de usuarios del segmento de clientes sensibles al precio, por medio de análisis cualitativos 

de los informes 40-F de Estados Unidos. 

La adquisición le permitió a TELUS incrementar su base de usuarios en un 25.2% entre el 

2013 y 2014, debido a la llegada de 222.000 suscriptores por parte de Public tanto en líneas 

de televisión como de internet de alta velocidad. Sin tener en cuenta la llegada de los 

suscriptores de Public, Telus logró incrementar sus ingresos en 4.4% y 4.6%, durante el 

2013 y 2014 respectivamente, no obstante, con la adquisición de la nueva base de 

suscriptores los ingresos para el año 2014 lograron crecer en total 5.2%, asegurando el 



 

  

 

cumplimiento del objetivo de la adquisición, que para ese año se espera unos ingresos 

totales de 9 millones de dólares.   

 La base de suscriptores para la línea de negocio enfocada en servicios inalámbricos 

pasó de 7.8 millones de suscriptores en 2013 a 8,1 millones de suscriptores en 2014, cifra 

que se explicada por la adquisición de la base de clientes proveniente de Public y la 

vinculación de nuevos clientes por parte de Telus y Koodo. En 2015, el total de suscriptores 

de la compañía se redujeron en 8.76%, esto debido a la desaceleración económica de la 

industria y al bajo crecimiento de los suscriptores agregados por parte de Public Mobile. No 

obstante, en el año 2016, la base de suscriptores aumentó en 1.6%, reflejando que la 

disminución anterior se debió principalmente a las condiciones de mercado.  

En general, los suscriptores de las líneas de televisión y servicios inalámbricos 

continúo aumentando desde la consolidación de la sinergia, esto permitió evidenciar el 

cumplimiento del objetivo de la transacción y el aumento de la participación en el mercado 

para Telus, llegando a otros sectores de la industria en los cuales no tenía operación, y a 

su vez generando valor para los accionistas de la empresa en general. 

 

Margen EBITDA Telus 

2013 2014 2015 2016 

42.1 41.5 41.3 42.2 

Tabla 1. Margen EBITDA 

Por otra parte, a pesar de que la transacción cumplía con su objetivo principal de 

aumentar la base de clientes en segmentos del mercado donde Telus no tenía participación, 

a nivel financiero no se evidenciaron crecimientos representativos en indicadores como el 

margen EBITDA de la línea de negocio de televisión y servicios inalámbricos, esto debido 

a incrementos en los gastos operativos generales de la compañía, los cuales afectan los 

resultados particulares de cada línea de negocio. 

3.1.8 Resumen general adquisición Telus a Public Mobile  

 

Telus – Public Mobile  

Hecho generador de la transacción 
• Entrada a un nuevo mercado, donde los usuarios 

pertenecían a un rango de edades entre los 35 y 70 

años, y adicional a esto eran sensibles al precio.  

• Crecimiento de la participación del mercado.  

Lo que se espera de la transacción 
• Llegar a diferentes sectores del mercado de 

telecomunicaciones.  



 

  

 

• Aumentar los ingresos de la empresa. 

• Aumentar el nivel competitivo con respecto a la 

industria. 

Hechos relacionados con las 

habilidades blandas 

• Inconformidad por parte de la nueva base de 

clientes, que se veían obligados a actualizar los 

teléfonos móviles que poseían.  

• Incremento en el indicador de quejas y reclamos por 

temas del servicio al cliente, las cuales provenían 

principalmente de la base de datos adoptada de la 

adquisición. 

Valor del mercado 
• Antes:  Telus no presentaba indicadores tan 

representativos como los de Rogers. 

Adicionalmente, la compañía exhibía altos niveles 

de costos y gastos.  

• Posterior: Para Telus, los niveles de ingresos no 

aumentaron teniendo en cuenta lo que se esperaba 

desde las proyecciones, adicional a esto, se 

mantuvieron altos niveles de costos y gastos dentro 

de la compañía. 

Estrategias para disminuir la 

probabilidad de fallas al momento 

de realizar la adquisición 

• Se debió identificar la percepción de inversionistas 

y reguladores de competencia.  

• Se debió realizar una caracterización más precisa 

de la base de clientes que se iba a comprar.  

• Se debió estimar el impacto de la inconformidad por 

parte de la base de clientes adquirida (Reclamos, 

quejas y retiros masivos).  

• Garantizar el crecimiento y reducción de los rubros 

planteados en las valoraciones. 



 

  

 

Conclusión Teniendo en cuenta la reacción de la base de clientes y 

el objetivo de la adquisición, las probabilidades de 

fracaso para esta fueron altas, ya que la gestión 

reputacional y el análisis del impacto de las críticas de 

la base de clientes y el mercado en general, no fueron 

manejados de la mejor manera. La transacción no 

necesariamente fue hostil con los suscriptores e 

inversionistas, no obstante, a nivel social causó un gran 

impacto, pues la base de clientes afectada de manera 

directa por la consolidación de esta era sensible a 

cambios abruptos en las condiciones de los servicios. 

Telus pudo gestionar de mejor manera la sinergia, 

teniendo en cuenta el objetivo estratégico de la 

transacción, las condiciones reales de la base de 

clientes y finalmente la percepción del mercado. 

Resumen 1. Adquisición Telus a Public Mobile 

3.2 Adquisición Lenovo a IBM 

 Lenovo era una compañía que se encontraba bien posicionada para ser un líder 

tecnológico a nivel global, poseía un capital de USD $39 mil millones y prestaba servicios 

a clientes en más de 160 países. Esta empresa se encargaba de desarrollar, fabricar y 

vender computadores personales, tablets, celulares, estaciones de trabajo, servidores, 

dispositivos de almacenamiento electrónico, administrador de software (it) y televisores 

inteligentes. (Lenovo group,2014) 

 El modelo del negocio se dividía en grupos: 

✓ Grupo empresarial de PC 

✓ Grupo empresarial de teléfonos móviles  

✓ Grupo empresarial de negocios (Enterprise Business Group), que incluía 

el Sistema X, con el cual se ha convirtió en el número tres a nivel mundial, 

y el negocio de think server que continúo mostrando un fuerte crecimiento. 

✓ Otros: aparte de los dispositivos, el grupo tenía un negocio de 

ecosistemas, donde ayudaba a crear una mejor experiencia para los 

usuarios de los productos Lenovo, las aplicaciones estrellas eran SHAREit 

y SECUREit.  

 Lenovo completó dos adquisiciones históricas: cerró con éxito adquirir tanto el 

negocio de los servidores x86 de IBM como Motorola de Google.  



 

  

 

 Por otro lado, IBM desde su fundación en Estados Unidos en 1914 se mantuvo a la 

vanguardia de la tecnología. La Compañía era considerada como una empresa líder del 

sector. Sus actividades incluían la investigación, desarrollo, fabricación y comercialización 

de tecnologías, productos de hardware y software, así como servicios de TI, outsourcing, 

integración de sistemas, financiamiento y servicios de consultoría de negocio. International 

Business Machines (IBM), era una entidad dedicada a proporcionar a las empresas 

externas soluciones para la mejora de sus procesos de negocio. Así, IBM facilitaba a sus 

clientes los métodos para hacer frente a los problemas empresariales mediante una 

adecuada utilización de las tecnologías de la información. La oferta de hardware, software, 

servicios y financiamiento de IBM era la más completa del mercado, lo que le permitía a la 

compañía ofrecer soluciones tecnológicas a cualquier tipo de cliente, desde usuarios 

particulares hasta instituciones y grandes empresas de cualquier sector de actividad. De 

igual forma, IBM operaba en 170 países y contaba con más de 386.000 empleados (IBM, 

2020). 

 El 8 de diciembre de 2004, Lenovo anunció la adquisición de la división de PC de 

IBM por $1.25 mil millones de USD. Esta adquisición abarcaba el negocio global de 

computadoras de escritorio y portátiles de IBM, que incluía investigación, desarrollo y 

adquisiciones. Con esta transacción Lenovo obtuvo una cartera de productos más rica, una 

base de clientes más diversa, una red de distribución mundial y la capacidad operativa que 

incorporaba tecnología avanzada y mayor eficiencia (El Mundo , 2004). 

 Para el año 2014, IBM y Lenovo decidieron llevar a cabo una nueva negociación 

que tenía como objetivo agregar un negocio de clase mundial con la cual Lenovo podría 

ampliar las capacidades en hardware y servicios empresariales, convirtiéndose 

inmediatamente en el número tres del mercado mundial de servidores. Al combinar el 

alcance global, la eficiencia y la excelencia operativa de Lenovo con la legendaria calidad, 

innovación y servicio de IBM, se esperaba que Lenovo lograra tener ventajas competitivas 

que ayudarán a impulsar un crecimiento rentable y a su vez ser líder a nivel global. La 

compra de Lenovo a IBM incluía los sistemas System x, iDataPlex de IBM y otras 

operaciones de mantenimiento de servidores. Como parte del acuerdo, IBM continuaría 

desarrollando su software de Windows y Linux para la plataforma del servidor, pero Lenovo 

asumiría el servicio al cliente y las responsabilidades de mantenimiento del sistema una vez 

que se cerrara el acuerdo. Mientras tanto, IBM continuaría proporcionando mantenimiento 

y soporte al cliente, garantizando a los clientes pocos cambios en el soporte técnico 

disponible (Foundation, 2016). 

 Como parte de la transacción, Lenovo se convertiría en un revendedor global para 

el hardware de IBM y partes de sus soluciones de software también. “Creemos que esto 

podría ser positivo para IBM, especialmente dados los desafíos que enfrenta actualmente 

en China” (McGrath, 2014). 



 

  

 

 Por parte de Lenovo, los ejecutivos dijeron que el acuerdo ayudaría a la estrategia 

global de PC de la compañía. "Con la estrategia correcta, una gran ejecución, innovación 

continua y un compromiso claro con la industria x86, confiamos en que podemos hacer 

crecer este negocio con éxito a largo plazo", dijo Yang Yuanqing, presidente y CEO de 

Lenovo, en un comunicado el jueves (Business, 2014). 

 El anuncio de la negociación se dio el 23 enero de 2014, esta transacción tendría 

un costo de $2.1 Billones de dólares, de los cuales se pagarían 2 billones en efectivo y 300 

millones en acciones, teniendo en cuenta el precio de cierre de la acción de Lenovo al 26 

de septiembre del mismo año. Finalmente, el cierre de la adquisición se realizó el 1 de 

octubre de 2014 cumpliendo con los acuerdos establecidos anteriormente, los requisitos y 

condiciones reglamentarios, la autorización del Comité de Inversión Extranjera en los 

Estados Unidos (CFIUS), la Comisión Europea y el Ministerio de Comercio de China. 

(Revista Dinero, 2014) 

3.2.1 Análisis entorno macroeconómico 

 Durante el 2014 la economía estadounidense mostraba signos de recuperación, 

posterior a la gran recesión del 2008-2009. Para ese año el PIB crecía alrededor del 4% 

durante el último trimestre del año y en total 2,5% respecto al 2013, la inflación media era 

1,62% superior a la de año 2013, el desempleo pasaba de una cifra de dos dígitos a una 

de un dígito equivalente al 6,2%, y adicional a esto, el déficit fiscal disminuyó en gran 

medida. Sin embargo, y a pesar de la disminución del desempleo, la tasa de remuneración 

para los empleados era deficiente, según Tyler Cowen, economista de la Universidad de 

George Mason y autor de "Average is over" el 73% de los empleos que crearon eran de 

salarios bajos, definidos como aquellos que pagan US$13,52 o menos la hora; a este 

suceso se le conoció como el estancamiento secular, el cual produce un divorcio entre el 

crecimiento y la distribución de la riqueza, es decir, incluso si los datos macro son positivos, 

el conjunto de la sociedad en su mayoría no lo percibe. Adicional a esto, el nivel de consumo 

en la industria minorista de electrónica obtuvo un crecimiento con respecto al 2013, este 

aumentó alrededor del 5,13% dentro de Estados Unidos, la compañía que obtuvo un mayor 

incremento en la venta de productos de electrónica fue Amazon, seguida por CDW 

Corporation y finalmente Apple (Marcelo Justo, BCC Mundo, 2014). 

 Para el mismo periodo de tiempo, el producto interno bruto de China logró un 

crecimiento del 7,4%, cifra que a pesar de ser positiva no cumplía con la proyección 

establecida en el año 2013, dando indicios de una ralentización de la economía del país y 

adicional a esto la transformación del modelo de desarrollo basado en exportaciones y bajo 

coste de la materia prima. Con base a esto, el gobierno chino pretendía que las ventas al 

por menor se convirtieran en el nuevo motor de crecimiento de la economía, y estas para 

este año obtuvieron un crecimiento del 12%; dentro de estas el comercio electrónico tuvo 

un crecimiento significativo, aumentando el nivel de ventas en un 49,7% con respecto al 



 

  

 

año 2013 (Macarena Vidal Liy, El País, 2015). Según Bloomberg, Ruchir Sharma, jefe de 

mercados emergentes de Morgan Stanley Investment Management, era factible que 

durante los próximos 5 años el crecimiento de la economía china bajará en promedio entre 

4% y 5%. En cuanto a la inflación se obtuvo un aumento del 2%, muy por debajo del límite 

del 3,5% impuesto por el gobierno, esto hace temer una posible deflación que podría ser 

combatida con disminuciones en el tipo de interés (Revista Dinero, 2015).  

 Adicional a la ralentización de la economía china, se tenía un sobreendeudamiento 

que preocupaba a inversionistas como Morgan Stanley, el cual estaba reduciendo sus 

inversiones en el país,  ya que gran parte de los recursos fluyeron hacia promotores 

inmobiliarios, que ya no vendían al mismo ritmo; esto generó una ruptura de la burbuja y 

por ende la caída en los precios de venta de las viviendas, el sector inmobiliario 

representaba cerca del 15% del crecimiento económico, esto implicó que su contracción 

afectará de manera directa el crecimiento económico y por ende recuperarse del elevado 

endeudamiento podría tardar años.  Por otro lado, y teniendo en cuenta el cambio del 

modelo económico que se pretendía implementar, se esperaba que el cierre de miles de 

fábricas en sectores con exceso de capacidad, lo que de entrada afecta miles de empleos 

y, por ende, el ritmo de avance en el PIB (Revista Dinero, 2015).  

3.2.2 Análisis a nivel competitivo   

 Para Lenovo sus competidores más significativos a nivel comercial y tecnológico 

eran empresas como Hewlett Packard, Acer, Apple, Dell, entre otros. Para el año de la 

adquisición Lenovo tenía cerca del 20% de participación en el mercado, Hewlett Packard 

alrededor del 19.7%, Dell 13,5%, Acer 7,7%, Apple 7,1% y otras empresas del sector 

tecnológico 32,1% (Goméz, 2015) 

 Hewlett-Packard se creó en 1939, considerada como una de las compañías más 

grandes en el mundo de la tecnología, dedicada a la producción y comercialización de 

hardware y software. Adicionalmente, HP ofrecía soluciones y servicios para los 

consumidores individuales, las pequeñas y medianas empresas, incluyendo clientes del 

gobierno, los sectores de la salud y la educación, en regiones como Estados Unidos, Europa 

y otros (Hewlett-Packard Company, 2014b).  

 Las ofertas que tenía esta compañía para sus usuarios en el año 2014 eran: 

✓ Computadores personales y otros dispositivos de acceso. 

✓ Productos y servicios relacionados con la imagen y la impresión. 

✓ Infraestructura de la tecnología y comunicación de las compañías (IT), 

incluyendo servidor y el almacenamiento tecnológico, productos y soluciones 

de redes, apoyo y mantenimiento de la tecnología. 

✓ Servicios de atención al cliente de múltiples proveedores, incluidos servicios 

de consultoría tecnológica, subcontratación y apoyo a través de la 

infraestructura, aplicaciones y dominios de procesos empresariales y 



 

  

 

software de gestión de TI, software de prueba y entrega de aplicaciones, 

gestión de la información, Big Data Analytics, inteligencia de seguridad y 

soluciones de gestión de riesgos. 

 Hewlett-Packard anunció en el 6 de octubre del 2014 la separación de HP en dos 

empresas: una que comprendía la infraestructura tecnológica empresarial, software, 

servicios y financiación de transacciones, que llevaría a cabo negocios como Hewlett-

Packard Enterprise y uno que comprendía el negocio de impresión y sistemas personales, 

que llevaría a cabo negocios como HP Inc. Esta separación se completó durante la primera 

semana del mes de noviembre del año 2015; según el plan de separación, los accionistas 

de HP serían dueños de acciones tanto de Hewlett-Packard Enterprise como de HP Inc 

(Hewlett-Packard Company, 2014ay).  

 Dell Technologies era un negocio estratégico que reunía toda la infraestructura 

tecnológica, desde hardware hasta software y servicios, además brindaba centro de datos 

hasta servicios para tener la información en la nube. Dell era un proveedor líder de 

soluciones de tecnología de la información escalable (IT) que permitía a los clientes ser 

más eficientes, móviles, informados y seguros; su operación se centraba en continentes 

como América, Europa, Asia y Medio Oriente (Dell Inc, 2013).  

 La compañía se dividía en tres grupos:  

✓ Grupo empresarial de soluciones brinda los servicios de 

almacenamiento, servidores y redes de Dell.  

✓ Servicios Dell acelera la transformación digital, a partir de la 

modernización de la infraestructura y lograr maximizar el potencial. 

Adicionalmente presta servicios de nube y seguridad.  

✓ Dell Software.  

 En 2014, Apple era una compañía dedicada al diseño, fabricación y comercialización 

de dispositivos de comunicación y medios, computadoras personales y reproductoras 

portátiles de música digital, también vendía variedad de software, servicios, accesorios, 

soluciones de red y contenido y aplicaciones digitales de terceros. La compañía logró llegar 

al mercado por medio de ventas en tiendas minoristas, tiendas en línea y de fuerza de 

ventas directas, y a su vez a través de terceros proveedores de redes celulares, mayoristas, 

minoristas y revendedores de valor agregado (Apple Inc, 2016). 

 La Compañía se comprometía a brindar la mejor experiencia de usuario a sus 

clientes a través de su innovación en hardware, software y servicios. La estrategia comercial 

de la Compañía aprovechaba su capacidad única para diseñar y desarrollar sus propios 

sistemas operativos, hardware, software de aplicación y servicios para proporcionar a sus 

clientes productos y soluciones con un diseño innovador, facilidad de uso superior e 

integración perfecta. La base geográfica de Apple estaba conformada por América (Sur 

América y Norte América), Europa (Países Europeos, India, Oriente Medio y África), Gran 



 

  

 

China (China, Hong Kong y Taiwán), Japón y Asia Pacífica (Australia y demás países 

asiáticos no incluidos en los otros segmentos). Apple dividía su modelo de negocio en 

productos como: Iphone, Ipad, Mac, servicios y otras líneas de productos (Apple Inc, 2016).  

            Finalmente, estaba Acer una compañía de origen taiwanés que se dedicaba a la 

fabricación de computadoras y productos informáticos. A nivel mundial era considerada 

como el cuarto mayor fabricante de computadoras, mientras que en Taiwán era la empresa 

con mayor venta al por menor. La compañía ofrecía productos como las computadoras, 

servidores y almacenamiento, monitores, periféricos y soluciones de presencia en internet 

para empresas, el gobierno, el sector educativo y usuarios domésticos. Para el año 2014, 

Acer era consciente del cambio de tendencias del mercado, por lo cual decidió ampliar sus 

líneas de negocio con otros productos como smartphones y tabletas, pero manteniendo 

como producto estratégico el computador portátil; su operación está centrada en Asia 

Pacífica, Taiwán, Hong Kong, China, Europa, Oriente Medio, África y América (Acer, 2014). 

3.2.3 Análisis del macroentorno 

 En el aspecto político China y Estados Unidos empezaron a fortalecer sus lazos 

comerciales desde el año 2001, ya que China empezó a ser miembro de la Organización 

Mundial del Comercio, esta situación obligó al gigante asiático a asumir varios compromisos 

en cuanto a la liberación del mercado y la integración de su economía a nivel mundial. Si 

bien para el 2014 no se tenía firmado un tratado de libre comercio entre ambos países, el 

comercio a través de estos creció con rapidez. De hecho, China había surgido como el 

principal proveedor del mercado estadounidense, reemplazando a México en 2003 y a 

Canadá en 2009. Adicionalmente, cerca del 45.04% del total de mercancía importada por 

Estados Unidos en el año 2013 provenía de China, demostrando la estabilidad comercial 

de los países, lo que a su vez promovía, el desarrollo y consolidación de transacciones 

como la que se estaba llevando a cabo entre Lenovo e IBM (Jorge Alberto López A., Óscar 

Rodil M y Saúl Valdez G, 2014).  

 A nivel económico en el año 2014, se esperaba tener un ciclo económico expansivo, 

que implicaba una mejoría a nivel económico, y a su vez un incremento en el nivel de 

consumo de las personas y ventas de las empresas. (Análisis DOFA para compañías, 

2016). Adicionalmente, para este mismo año, China e India fueron considerados como los 

promotores de la globalización, mejorando las condiciones de vida de la población por 

medio de una economía de consumo, que supone un amplio número de clientes 

potenciales. Por otro lado, y teniendo en cuenta el cambio del modelo económico chino, se 

esperaba continuar con el crecimiento de las ventas de electrodomésticos, proyectando un 

incremento en el nivel de ingresos de las compañías (Macarena Vidal Liy, El País, 2015). 

Este crecimiento económico, promovía la consolidación de la transacción, ya que esta 

consistía en adquirir una línea de negocio de IBM que le permitiría obtener a Lenovo el nivel 



 

  

 

competitivo y tecnológico que se requería para satisfacer las necesidades de los 

consumidores.  

 A nivel social, las nuevas tecnologías habían cambiado la forma en la que las 

personas se relacionaban. Para las empresas dedicadas al desarrollo de tecnología, 

innovación y telecomunicación este estilo cultural tan cambiante implicó un reto y a su vez 

una oportunidad o una amenaza según la capacidad que tuviesen las empresas para 

reinventarse y satisfacer las necesidades del cliente. Este factor pudo convertirse en una 

amenaza cuando las empresas no poseían el capital financiero y creativo que logrará 

cumplir a cabalidad con la necesidad del cliente y en una oportunidad cuando las empresas 

pudieron adaptarse a las nuevas circunstancias, alcanzando un nivel de rentabilidad y 

ventas superior al que tenían inicialmente (Análisis DOFA para compañías, 2016). 

 Por otro lado, la tecnología era y sigue siendo un factor que avanza constantemente 

y de manera exponencial, afectando de manera radical las organizaciones. Para el año 

2014, aquellas empresas que fomentaron la innovación, investigación y desarrollo fueron 

las que se vieron principalmente beneficiadas por este factor, ya que les permitió tener 

ventaja competitiva en el mercado, y por ende un mayor nivel de venta e ingresos (Análisis 

DOFA para compañías, 2016). En el caso de Lenovo la adquisición se convertía en una 

oportunidad y una ventaja con respecto a sus competidores directos, debido a que con el 

nivel de tecnología adquirido se podría cumplir con los requisitos establecidos por los 

consumidores y a su obtener mayor participación en el mercado (Foundation, Lenovo: ¿Is 

the Cultural Integration Template Reusable?, 2016).  

3.2.4 Análisis del microentorno  

 

Fortalezas 

● Los productos de Lenovo eran de bajo 

costo y garantizaban buena calidad del 

producto. 

● La compañía presentaba un nivel de 

ventas alto en comparación con sus 

competidores, esto se veía reflejado en la 

confianza generada en el consumidor. 

Adicionalmente, Lenovo presentaba una 

amplia participación en los mercados de 

China y América. 

● Lenovo presentaba variedad en la 

cartera, sin embargo, era reconocida 

Debilidades 

● Lenovo era una empresa de bajo 

posicionamiento en la industria de 

telefonía inteligente. 

● La organización presentaba bajo 

desarrollo en investigación, desarrollo 

e innovación, esto dificultaba que 

fuese un competidor fuerte.   

● Lenovo no presentaba una línea de 

servidores, de tal manera que no 

permitía una mayor accesibilidad a las 

organizaciones por medio del 

networking. 



 

  

 

principalmente por su línea de negocios 

de computadores. 

 

 

● La empresa presentaba falencias en 

sus estrategias de marketing ya que 

no se encontraba tan centrada como 

las de sus principales rivales. 

Oportunidades 

● Diversificar las líneas de negocio en las 

que eran líderes, además Lenovo debía 

invertir en inteligencia artificial, loT, 

servidores y tecnología de la nube. 

● Lenovo contaba con el presupuesto 

suficiente para crear nuevos productos.  

● Implementar marketing digital, por medio 

de promociones en línea, publicidad por 

correo electrónico, etc.  

● Generar adquisiciones a partir de la 

creación de valor, esto le permitía obtener 

un portafolio más atractivo, aumentando 

la participación de los mercados y sus 

ingresos. 

Amenazas 

● Grandes competidores sobre todo en 

la industria de los computadores. 

● Avances tecnológicos constantes que 

permitían la creación de nuevos 

productos sustitutos.  

● Variaciones de tipo de cambio y 

relaciones comerciales entre los 

países.   

● La adquisición no generaría valor 

para la compañía, por lo tanto, no se 

reflejaría en los resultados a nivel de 

ingresos y participación en los 

mercados. 

3.2.5 Valoración financiera previa a la adquisición 

Al momento de analizar a Lenovo y sus competidores se tuvo en cuenta que los 

estados de resultados y el balance general se encontrarán en millones de dólares, además 

solo se tuvo en consideración la línea de negocio que iba acorde con Lenovo. Por esta 

razón, fue necesario convertir el reporte de Acer, el cual fue presentado por la compañía en 

dólar taiwanés, para esto se implementaron las tasas de cambios encontradas en el informe 

respectivamente para cada año, las cuales fueron de 29.95 USD para el 2013 y 31.32 USD 

para el año 2014 y en el caso de Hewlett-Packard se tuvo en cuenta la línea de negocios 

que es compatible con el negocio de Lenovo, esta línea es sistemas personales y tenía una 

participación del 30.77%  en el total de la compañía HP.  

 Adicionalmente, al estudiar el informe de Acer, la compañía presentaba una pérdida 

en el 2013 y se evidenció una pequeña recuperación de esta para el año 2014, por tal 

motivo, esta situación pudo generar una distorsión en el análisis del sector. Por lo tanto, 

aunque se realizará un análisis del sector de la compañía, se decide excluir en la instancia 

que se deba calcular un promedio por la desviación estándar que esta pueda ocasionar al 

momento de realizar el cálculo. 



 

  

 

 
Gráfica 12. Rentabilidad de activos 

 La eficiencia de los rendimientos de los activos de Lenovo era baja en comparación 

a Hewlett-Packard, por tanto, la gestión que realizaba la empresa en su función para 

generar beneficios futuros pudo estar presentando falencias según lo que mostraba el 

indicador, ya que HP ofrecía los mismos servicios y es evidente que esta última logró 

maximizar los rendimientos por activos, pese a esto Lenovo debió aumentar sus 

rentabilidades y lograr producir retornos mayores por medio de sus activos. Para las 

anteriores conclusiones se calculó el ROA (Return Over Assets) como se muestra en la 

siguiente tabla. 

 
Gráfica 13. Rentabilidad del Patrimonio 

 Por otra parte, es evidente la buena gestión que realizaba la junta directiva y 

administración de Lenovo debido a que sus rendimientos eran mayores que los demás 

competidores del sector. Sin embargo, la explicación de las diferencias entre la estructura 

de capital muestra que la empresa se encontraba más apalancada al compararla con HP, 

por tanto, la participación de su patrimonio era inferior, provocando que el indicador tuviese 

tal nivel. Cabe resaltar que el nivel de rentabilidad de HP era bueno, ya que este situaba en 

un rango entre el 18% y 19%. 



 

  

 

 
Gráfica 14. Margen Bruto 

 Concerniente a los indicadores de rentabilidad: margen bruto, margen operacional 

y margen neto, es evidente que HP realizaba un buen manejo de los objetivos básicos 

financieros, su finalidad era maximizar la utilidad por medio de la disminución de los costos: 

como muestra el gráfico de margen bruto, el cual era 23.36% y 24.13% para los años 2013 

y 2014 respectivamente, en comparación con Lenovo que presentaba márgenes brutos de 

13.07% en el 2013 y 13.08% para el 2014. 

 
Gráfica 15. Margen Operacional 

 Así mismo, analizando el margen operacional, se evidenció que HP estaba haciendo 

una efectiva gestión en la disminución de sus gastos logrando aumentar el margen 

operacional un 1.38% con respecto al 2013. Por otro lado, Lenovo era una empresa con 

una estructura de gastos muy altos ya que este indicador se encontraba aproximadamente 

2 puntos básicos por debajo de HP. 



 

  

 

 
Gráfica 16. Margen Neto 

En cuanto al margen neto en la compañía Lenovo, es claro que este era fuertemente 

castigado por el costo financiero que generaba una estructura de capital pasiva. Además, 

era necesario tener en cuenta los altos costos y gastos de la compañía, lo generó una 

disminución significativa en la utilidad. 

 En el caso de Acer la caída de los márgenes se debió principalmente por el impacto 

del rápido desarrollo en tabletas y teléfonos inteligentes para PC industria, y el Consejo de 

Administración del Grupo, que realizó un plan de reestructuración de personal y negocios 

el 5 de noviembre de 2013. Tras el anuncio del plan, el Grupo reconoció una provisión de 

$1,019,641 para los costos de reestructuración esperados en el cuarto trimestre de 2013, 

principalmente para beneficios por despido de empleados. Además, el Grupo reconoció 

cargos de reestructuración y costos de reubicación de $171,867 en 2012 como resultado 

de la integración de la organización y personal en EMEA. Esos costos de reestructuración 

se contabilizaron como otro gasto en los gastos de explotación (Acer Group, 2015). 

 
Gráfica 17. Price to Earnings 

 Las variaciones que se presentaron en el indicador Price to Earnings se explican 

principalmente por la concepción que tenían los inversionistas sobre la economía de 

Estados Unidos y China. A fin de que la economía de EE. UU. en esos momentos apenas 

estaba recuperándose de la crisis del 2008, la reactivación de esta desde 2008 hasta el 

2014 fue lenta en comparación con China, este país tenía unas perspectivas expansivas 



 

  

 

donde la tecnología tenía una fuerte participación en su crecimiento generando sesgo entre 

los indicadores. Por otro lado, el anterior ejecutivo de la firma, Leo Apotheker planteó 

abiertamente que había que separar, e incluso vender, el negocio de ordenadores 

personales, este anuncio generó rechazo interno e incertidumbre en el futuro de la 

organización (Pozzi, 2014). 

 

 
Gráfica 18. EV/EBITDA 

 
Gráfica 19. EV/Ventas 

 En el caso de Enterprise-Value/Sales y el Enterprise-Value/Ebitda en HP y Lenovo 

se presentó una disminución en el indicador debido a lo anteriormente mencionado sobre 

los inversionistas y al aumento de las ventas con respecto al 2013, en el caso del EV/Ebitda 

las dos empresas mejoraron su capacidad de generación EBITDA. 

 
Gráfica 20. Razón corriente 



 

  

 

 
Gráfica 21. Capital Neto de Trabajo 

 
Gráfica 22. Prueba ácida 

 Por otra parte, las razones de liquidez eran adecuadas para las empresas de Acer 

y HP, debido a que sus activos corrientes eran suficientes para cubrir sus pasivos corrientes 

dado el caso que se presentara una crisis. Adicionalmente, al revisar el KTNO, se evidencia 

que sus activos eran mucho mayores que sus pasivos, esto indica que su operación pudo 

continuar después de pagar sus deudas de corto plazo. Sin embargo, el caso de Lenovo es 

completamente diferente, sus activos de corto plazo eran los suficientes para cubrir sus 

obligaciones de corto plazo del 2013, pero no eran suficientes para continuar operando por 

mucho tiempo, para el 2014 su razón corriente era menor que 1 y su respectivo KTNO 

demostraba que la compañía tenía unos pasivos altos en el corto plazo, la empresa debió 

establecer estrategias para esto, una de ellas pudo haber sido comenzar a pagar sus 

obligaciones de corto plazo. Para finalizar, el sector dependía mucho de sus inventarios, ya 

que sin estos no era capaz de cubrir sus pasivos, las empresas debían implementar 

estrategias para lograr disminuir la dependencia al nivel de inventarios, esto con el objetivo 

de evitar incurrir en costos adicionales para fondear las empresas.  

 En conclusión, Lenovo requería una reestructuración en sus costos y gastos, lo cual 

le permitiría maximizar su utilidad; además era necesario que la compañía disminuyera sus 

obligaciones financieras ya que estas generaban un costo muy alto que repercutió en su 

utilidad y en la liquidez de la compañía, debido a que se encontraba sobre apalancada. 



 

  

 

3.2.6 Identificación del impacto de la cultura organizacional 

 De manera similar a lo ocurrido en la adquisición en 2004, en donde se presentó un 

choque cultural entre los empleados de IBM y Lenovo, en 2014 también se evidenció una 

resistencia por parte de los empleados de IBM frente a la adquisición, debido a que estos 

no estaban de acuerdo con la remuneración que Lenovo les estaba ofreciendo en sus 

nuevos contratos (Michel Kan, Computerworld, 2014).  

 En el año 2014 la cultura empresarial de Lenovo era rígida, mientras que en IBM se 

maneja con más libertad ciertos aspectos como el código de vestimenta, el cumplimiento 

de horarios laborales, entre otros. Al momento de la adquisición de la línea de P.C de IBM, 

la cultura organizacional de Lenovo se caracterizaba por ser rígida y estricta, lo que era 

congruente con los antecedentes militares del fundador y presidente la compañía; en dicho 

año era común la realización de estiramientos y reflexiones que contribuían en el bienestar 

de la salud de los empleados, adicional a esto, era habitual la implementación de medidas 

correctivas como: ponerse de pie por un minuto detrás de las sillas si se llegaba tarde a la 

reunión y recibir deducciones en los salarios en caso de tener salidas que no tuviesen algún 

tipo de justificación; de igual forma, se acostumbraba en las horas de la mañana dedicar un 

espacio para que todos los empleados cantarán la canción corporativa, en búsqueda de 

mejorar la moral a nivel interno (Foundation, Lenovo: ¿Is the Cultural Integration Template 

Reusable?, 2016). 

 Al momento de llevar a cabo la transacción y unir ambas compañías el impacto 

cultural fue notorio, pues se consolidaron dos culturas organizacionales totalmente 

diferentes, una basaba su operación en un régimen estricto mientras que la otra le permitía 

tener a los empleados mayor libertad. Después de dos meses de la adquisición, los 

colaboradores continuaban trabajando por separado, ya que sin importar que se 

conocieran, sus costumbres seguían arraigadas y esto era un impedimento para que se 

comunicaran entre ellos.  Situaciones como por ejemplo el uso de corbatas en el transcurso 

de la semana y uso de punch card, dificultaron la relación entre los empleados y por ende 

la óptima consolidación de la adquisición (Foundation, Lenovo: ¿Is the Cultural Integration 

Template Reusable?, 2016). 

 En el año 2014, IBM planteó una reestructuración a nivel interno de la compañía, 

está consistía en realizar un recorte de personal en la cual serían despedidos 

aproximadamente el 25% de los empleados, esta situación generó incertidumbre dentro de 

ellos y a su vez resistencia frente a la consolidación de la adquisición, pues esta última 

facilitaría dicho proceso. Los empleados empezaron a sospechar sobre posibles despidos 

en el momento que se empezó a disminuir de manera gradual el nivel de producción, ya 

que de acuerdo con un empleado que lleva más de 7 años trabajando en la planta de 

producción en Shenzhen, China, en la adquisición de la unidad de negocio de P.C en 2004 

había ocurrido algo similar y muchos de los trabajadores que estaban al lado de ellos en 

ese momento, hoy ya no hacían parte de la compañía (Michel Kan, Computerworld, 2014). 



 

  

 

 Con base a esto, el sindicato de empleados de la fábrica, liderado por 20 operarios, 

inició una huelga en el mes de marzo en donde exigía paquetes salariales y de 

compensación más altos en caso de aceptar el traslado hacia Lenovo y adicional a esto 

mayores controles de salud, teniendo en cuenta su nivel de antigüedad en la compañía y 

las largas jornadas laborales que debían cumplir. La huelga se basó en la suspensión de 

las actividades de producción, y frente a esto IBM inició una serie de castigos frente a 

aquellos empleados que lo hicieran, debido a que esta acción iba en contra de las políticas 

establecidas por la compañía. Esta situación fue una consecuencia tangible del impacto de 

las diferencias culturales, ya que no solo los trabajadores se encontraban inconformes e 

incómodos con el desarrollo y consolidación de la transacción, sino que realmente la 

postura tomada en contra de la adquisición afectaba el desarrollo habitual del trabajo y la 

economía de la empresa (Chen Hong, China Daily, 2014).  

 IBM ofreció a los empleados que decidieran retirarse de la compañía y no 

trasladarse a Lenovo paquetes de compensación que la ley no los obligaba a pagar; sin 

embargo, a los 20 líderes del sindicato, que fueron despedidos por incumplir con las 

políticas de la empresa al suspender la producción, no se les pagó ningún tipo de 

compensación y no se tuvo en cuenta el número de años que habían trabajado para la 

compañía. Posterior a esto, la incertidumbre aumentó e iniciaron las demandas por parte 

de los empleados hacia IBM, los cuales buscaban mejores garantías; para el presidente de 

Lenovo estas demandas estaban fuera del estándar, eran más altas que estas, no obstante, 

los empleados estaban en todo el derecho de demandar por valores más altos y esto no 

debía ser una causa de despido (Chen Hong, China Daily, 2014). 

 IBM buscaba un traslado tranquilo para los empleados, aproximadamente el 33% 

de los colaboradores firmaron el contrato para trasladarse a Lenovo, una vez fuese 

autorizada la transacción, el resto debían decidir entre adaptarse al cambio o renunciar a la 

compañía (Foundation, Lenovo: ¿Is the Cultural Integration Template Reusable?, 2016). 

 Por parte de Lenovo, se entendía que dicha huelga era un problema que 

correspondía directamente a IBM, pues la transacción para la fecha de la problemática no 

había sido autorizada por las autoridades competentes; sin embargo, por medio de un 

comunicado buscó tranquilizar a los empleados que se verían afectados por el acuerdo. 

Lenovo tenía claro que el talento humano que se adquiere en la transacción sería un valioso 

activo que aportaría en el progreso de la compañía en el largo plazo, de igual forma les 

garantizó a los empleados oportunidades de crecimiento y desarrollo (Chen Hong, China 

Daily, 2014). 

3.2.7 Valoración post-adquisición 

Al realizar la valoración respectiva de cada compañía y de su sinergia, se establecieron 

algunos supuestos que permitieron realizar adecuadas proyecciones para el caso de 



 

  

 

Lenovo e IBM, para este se pronosticaron el balance general y estado de resultados de 

cada compañía desde 2015 hasta el 2018. 

En el caso de Lenovo se incrementaron los ingresos a partir de la inflación esperada 

en China para el 2015, la cual se esperaba que fuera de 1.44% (Inflation.eu, 2015). Con 

respecto a los costos y gastos se calculó un promedio de la proporción de estas variables 

sobre los ingresos, demostrando que en los últimos dos años se mantenían unos costos y 

gastos operativos del 87%, por tanto, se esperaría que continuase así en sus próximos 

años; la participación de los gastos administrativos sobre los ingresos se situaba alrededor 

de un 10% en los últimos dos periodos, por lo cual se esperaba que estos siguieran el 

mismo patrón.  

En cuanto al impuesto a la renta se estableció el definido por China para el año 2015, 

del 25% (Global Expansion Simplified, 2015). Por otra parte, en el balance general las 

afectaciones que se tuvieron fueron en las cuentas por cobrar, por pagar e inventarios 

donde se implementa la rotación de estas cuentas en 365 días, las demás cuentas se 

mantuvieron constantes como se puede ver en el anexo 1.  

 

Proyecciones Lenovo 2013 2014 2015P 2016P 2017P 2018P 

Crecimiento Ventas  14% 1.44% 1.44% 1.44% 1.44% 

C&G (% Ventas) 87% 87% 87% 87% 87% 87% 

Gatos administrativo-generales 10% 10% 10% 10% 10% 10% 

Tasa impositiva  19.4% 25% 25% 25% 25% 

Rotación Cuentas por Cobrar 31 30 30 30 30 30 

Rotación Cuentas por Pagar 45 52 48 48 48 48 

Rotación Inventarios 24 29 27 27 27 27 

CAPEX (% Ventas)  2% 2% 2% 2% 2% 

Tabla 2. Supuestos de proyecciones de la compañía 

Para el flujo de caja un crecimiento en el CAPEX del 2%, igual al del 2014, el capital 

de trabajo es la variación entre los inventarios, cuentas por pagar y las cuentas por cobrar. 

El WACC utilizado para proyectar el valor a perpetuidad y descontar los flujos de caja a  

valor presente fue equivalente al 3.63%, este se obtuvo a partir de un costo de la deuda del 

3.75%, el cual fue establecido en el reporte anual de Lenovo del año 2013, un beta de 0.9 

perteneciente a la industria de servicios de cómputo (Damodaran, 2020), tasa libre de riesgo 

igual al 2.17%, esta es la tasa de los bonos del tesoro emitidos a 10 años (U.S. Deparment 

of The Theasury, 2013), y finalmente, la prima de riesgo del 1.62% establecida en la base 

de datos de Damodaran (Anexo 2). 

 

Lenovo 2013 2014 2015P 2016P 2017P 2018P 

EBIT  800   1,052   998   1,017   1,036   1,055  

Tasa Impositiva -170  -197  -249  -254  -259  -264  



 

  

 

(+) D&A 267 313 313 313 313 313 

(-) Cambio Capital de Trabajo 
 

-104 158 18 19 19 

(-) CAPEX 
 

-675 -685 -695 -705 -715 

FCFF 
 

389 534 399 404 409 

Crecimiento  
     

0% 

Valor Perpetuidad  
     

11,260 

Valor Presente  12,987  
 

 476   399   404   11,669  

Tabla 3. Valoración de Lenovo 

Para el caso de IBM, solo se adquirió una de sus líneas de servicios, por tanto, los 

gastos fueron determinados por la participación que tenían los ingresos de dicha línea en 

el total de ingresos, para los años 2013 y 2014 en promedio fueron de 59%. El crecimiento 

de los ingresos para los siguientes años se pronosticó con base a las proyecciones que 

tenía la FED sobre la tasa de inflación, la cual sería del 2% (Board of Governors of the 

Federal Reserve System, 2013). Con respecto al costo, se esperaba que la empresa 

mantuviese esta variable constante, pues en los últimos dos años esta había sido del 65%, 

los gastos se proyectaron a partir de la porción que éstos representaban sobre los ingresos, 

en promedio eran 24%; finalmente, el impuesto sobre la renta definido para los próximos 

años sería del 17%. Adicionalmente, se esperaba que la proporción del CAPEX del 2014 

sobre las ventas se mantuviera, al igual que el capital de trabajo (Anexo 3). 

 

Proyecciones IBM 2013 2014 2015P 2016P 2017P 2018 P 

Crecimiento Línea Servicios  14% 2.00% 2.00% 2.00% 2.00%  

Línea Servicios  59% 60% 59% 59% 59% 59% 

Costos (% Ventas) 65% 65% 65% 65% 65% 65% 

Gastos administrativos-generales 24% 25% 24% 24% 24% 24% 

Tasa impositiva 2% 24% 17% 17% 17% 17% 

CAPEX (% Ventas)  7% 7% 7% 7% 7% 

Capital de Trabajo (% Ventas)  3% 3% 3% 3% 3% 

Tabla 4. Supuestos para las proyecciones de IBM 

 Con respecto al flujo de caja, el cálculo de la perpetuidad y el valor real de la 

compañía se calculó un WACC con un costo de deuda de 3.94%, una beta de la industria 

de software de sistemas y aplicación de 1.17, el cual era el que más se le ajustaba a la 

línea de negocio adquirida (Damodaran, 2020).  La tasa de referencia y la prima de riesgo 

fueron las mismas que se utilizaron en la valoración de Lenovo; como resultado se obtuvo 

un valor presente neto de esta línea de negocio igual a 32.567 millones de dólares. Es 

importante aclarar que esta última cifra sería teniendo como premisa que no se llevará a 

cabo la transacción (Anexo 4).   

 

IBM 2013 2014 2015P 2016P 2017P 2018P 

EBIT  3,421   3,787   3,232   3,352   3,476   3,602  



 

  

 

Tasa Impositiva -81  -897  -533  -553  -574  -594  

(+) Depreciación y Amortización  -   -   -   -   -   -  

(-) Cambio WK 
 

-716 -731 -745 -760 -775 

(-) CAPEX 
 

-765 -781 -796 -812 -828 

FCFF 
 

1,409 1,187 1,258 1,330 1,404 

Crecimiento  
     

0% 

Valor Perpetuidad  
     

 32,974  

   Valor Presente  32,567  
 

 1,069   1,019   970   29,097  

Tabla 5. Valoración de IBM 

Para finalizar, se estableció la generación de valor de la sinergia teniendo en cuenta 

unos supuestos: el primero se basa en un crecimiento esperado de los ingresos equivalente 

al 2%, esto teniendo en cuenta las perspectivas de inflación esperada para los próximos 

años; con respecto a los gastos se esperaba que estos disminuyeron en el porcentaje de 

participación que tienen los gastos IBM en la adquisición, ya que Lenovo adquirió esta línea 

de negocios con el objetivo de ser más eficiente en su productividad y lograr disminuir sus 

gastos operativos y administrativos en gran medida, así que la disminución sería de 3 

puntos básicos; el impuesto utilizado para la proyección fue del 17%, el cual fue definido 

por el gobierno por los Estados Unidos; en cuanto al CAPEX y el capital de trabajo, ambos 

mantuvieron constante la proporción de participación sobre los ingresos para los siguientes 

años como se puede ver en la siguiente tabla.  

 

Supuestos Adquisición   2013 2014 2015P 2016P 2017P 2018P STEP 

Crecimiento en Ventas  13.0% 15.0% 17.0% 19.0% 21.0% 2.00%  

Margen Bruto  26.2% 26.2% 26.2% 26.2% 26.2%  
Razón de gastos   22.1% 18.7% 18.7% 18.7% 18.7%  
Tasa Impositiva  22.8% 17.0% 17.0% 17.0% 17.0%  
CAPEX (% Ventas)  1.3% 1.3% 1.3% 1.3% 1.3%  
Capital de Trabajo (% Ventas)  1.4% 1.4% 1.4% 1.4% 1.4%  

Tabla 6. Supuestos para proyecciones de la adquisición de Lenovo e IBM 

En la valoración de la sinergia se evidencia que la generación de valor de esta es 

significativa en términos monetarios, la compañía valdría 144.040 millones de dólares y al 

comparar este valor con el valor de las dos empresas por separado no se lograría llegar a 

este valor presente. Sin embargo, para llegar a esto las empresas debieron disminuir 

eficientemente sus gastos, pues de lo contrario la adquisición no tendría ningún objetivo, 

en el anexo 5 se podrá identificar la variación que se deben presentar en este ítem. Para 

este caso Lenovo debió lograr una disminución en gastos tanto a nivel operativo como 

administrativo, pues de esto dependía netamente la generación de valor de la transacción, 

ya que si no se cumplía con esta premisa la sinergia tendría un valor presente de 4.073 

millones de dólares, es decir, un valor que se encontraría por debajo de las valoraciones 

realizadas por separado para las compañías. A nivel administrativo, una medida que pudo 

contribuir en la reducción de los gastos era el despido de personal por duplicidad en las 



 

  

 

funciones realizadas por los empleados, esto permitía que se disminuyera este rubro. 

Adicional a esta medida, se debió garantizar eficiencia a nivel operativo, ya que esto 

también contribuía en una mejor dinámica empresarial y de fondo en la generación de valor.  

 

IBM 2013 2014 2015P 2016P 2017P 2018P 

EBIT  3,421   3,787   3,232   3,352   3,476   3,602  

Tasa Impositiva -81  -897  -533  -553  -574  -594  

(+) Depreciación y Amortización  -   -   -   -   -   -  

(-) Cambio WK 
 

-716 -731 -745 -760 -775 

(-) CAPEX 
 

-765 -781 -796 -812 -828 

FCFF 
 

1,409 1,187 1,258 1,330 1,404 

Crecimiento  
     

0% 

Valor Perpetuidad  
     

 32,974  

   Valor Presente  32,567  
 

 1,069   1,019   970   29,097  

 

  Lenovo IBM Suma Adquisición  

Enterprise Value      12,987       32,567       45,554     144,040  

xEBITDA 9.5 13.2 22.7 37.6 

xSales 0.3 0.6 0.9 1.5 
Tabla 7. Valoración de la adquisición 

3.2.8  Resumen general adquisición Lenovo a IBM 

 

Lenovo – IBM  

Hecho generador de la transacción 
• Lenovo deseaba agregar al portafolio una línea de 

negocio de clase mundial que le permitiera ampliar 

las capacidades en hardware y servicios. Además, 

reducir gastos por investigación.  

• Diversificar su cartera de productos, aumentar su 

base de clientes y su capacidad operativa. 

Lo que se espera de la transacción 
• Aumentar los niveles de ingresos y generar una 

disminución en los costos y gastos.  

• Generar valor agregado a partir de la adquisición. 

• Incremento en los niveles de innovación e 

investigación dentro de la compañía. 

Habilidades blandas 
• La confrontación entre los empleados y las 

directivas de las empresas a partir de sus 

diferencias culturales, dificultaron la consolidación 

de la transacción. 



 

  

 

• Ausencia del trabajo en equipo entre las partes.  

• Planteamiento de despido masivo de empleados 

similar al ocurrido en 2004, por lo cual se generaron 

inconformidades dentro de sindicatos y huelgas por 

parte de los empleados. 

Valor del mercado: 
• Antes: los indicadores de Lenovo se encontraban en 

la media a comparación de sus competidores, sin 

embargo, no eran tan representativos como los de 

HP.  Lenovo presentaba unos altos niveles en los 

rubros por costos, gastos y en nivel de 

apalancamiento. 

• Después: la generación de valor presentada por la 

línea de negocio adquirida por la empresa fue la 

esperada, no obstante, las dificultades para 

disminuir los gastos no se cumplieron a cabalidad, 

lo cual dificulto el cumplimiento del objetivo 

financiero.  

Estrategias para disminuir la 
probabilidad de fallas al momento 

de realizar la adquisición. 

• Se debió evaluar la complejidad integrativa, 

teniendo en cuenta el nivel de tecnología que 

poseían ambas compañías, el nivel de integración 

organizacional y las relaciones entre los recursos 

humanos.  

• Se debió promover canales de comunicación 

asertiva, evitar despidos por duplicidad de labores y 

garantizar un ambiente sano de trabajo. 

Conclusión Financieramente, la adquisición de Lenovo a IBM pudo 

ser viable, teniendo en cuenta el cumplimiento de los 

supuestos planteados en las proyecciones, no obstante, 

los aspectos integrativos y culturales jugaron un papel 

relevante en la consolidación de la transacción, esto 

condicionó el cumplimiento de la visión estratégica y 

restringió las aspiraciones de la transacción.  

Las estrategias de integración correctas implican 

cambios a nivel operacional, pero estas aportan en el 

objetivo de generación de valor, ya que, al realizar un 

cambio en la manera de operar, todas las partes 

tendrán que acoplarse, esto permitirá que estas se 

adapten de mejor manera, se sientan involucradas en el 



 

  

 

proceso y por ende se cree una nueva cultura 

organizacional conjunta, que tome en consideración las 

verdaderas capacidades de cada uno de los 

empleados.  

Resumen 2. Adquisición Lenovo a IBM  

3.3     Fusión entre Time Warner y AOL 

 AOL fue fundada en el año 1985, esta compañía impulsó su crecimiento a través de 

adquisiciones y asociaciones estratégicas. A principios del año 2000, AOL era considerada 

como la empresa proveedora de servicios de internet (ISP) más grande mundo, ocho veces 

el tamaño del próximo competidor más grande, con más de veintiún millones de suscriptores 

que usaban el servicio AOL o Compuserve, y varios millones más que usaban el servicio 

digital en línea local gratuito de AOL, información, venta de entrada de películas MovieFone 

y servicios de mensajería instantánea ICQ (“Te Busco”). Aunque el crecimiento de la 

publicidad, las ventas de mercancías, las tarifas de transacción y de servicios empresarial, 

fue notorio, estos representaron solamente 21% de los ingresos del año fiscal 1999, el 70% 

continuaron proviniendo de las membresías de AOL y tarifas de uso, y el 9% restante del 

negocio de soluciones empresariales de la alianza AOL-Sun (Graduate School of Business 

Stanford University, 2000). 

 Time Warner, fue creada en 1990 por medio de la fusión entre Warner 

Communications y Time, esta transacción fue considerada como el mayor conglomerado 

de medios en Estados Unidos. Los activos de la compañía incluían redes de televisión por 

cable como CNN y HBO; revistas ilustradas de tiempo, personas y deportes, estudios de 

cine y televisión de Warner Brother; y finalmente Warner Music, que celebró contratos con 

estrellas populares de la música. Por otro lado, Time Warner, también poseía el segundo 

sistema de cable más grande de los Estados Unidos (Graduate School of Business Stanford 

University, 2000). 

 El 10 de enero del año 2000, los CEO de Time Warner y AOL anunciaron la fusión 

más grande de la historia, la cual les otorgaba a los accionistas de AOL y Time Warner 

participaciones del 55% y 45%, respectivamente, en la nueva compañía. Dada la 

capitalización de mercado previa al acuerdo de AOL de $160 mil millones, 

aproximadamente el doble que Time Warner, los términos parecieron otorgar una prima de 

casi el 70% a los accionistas de Time Warner o, por el contrario, descontar el poder 

adquisitivo de la valiosa valoración del mercado de AOL. Steve Case, CEO de AOL, señaló 

que la gran discrepancia entre la capitalización de mercado y la valoración del flujo de 

efectivo para AOL y Time Warner ayudó a conciliar esta diferencia. Según la capitalización 

de mercado, AOL debió haber obtenido alrededor del 65% de la nueva compañía; pero con 

base en los flujos de efectivo relativos, AOL habría recibido solo el 20% (Graduate School 

of Business Stanford University, 2000). 



 

  

 

 De acuerdo con Bob Pittman de AOL, está fusión les permitió, a ambas compañías, 

acceder a las vías de marketing de la otra; de igual forma, Pittman señalo la capacidad de 

AOL para vender suscripciones a los medios de Time Warner sin costo adicional, mientras 

que se generaba un ahorro considerable en los costos teniendo en cuenta la capacidad de 

promover AOL a través de los medios de Time Warner (Graduate School of Business 

Stanford University, 2000). De igual forma, este acuerdo le permitió a AOL tener una nueva 

plataforma de renombre para la distribución de sus servicios, así como nuevos clientes a 

través de las conexiones a los medios de comunicación de Time Warner. Adicionalmente, 

este acuerdo también reforzó la posición internacional de ambas firmas, lo que es 

importante teniendo en cuenta que, en el año 1999 y por primera vez, el número de usuarios 

de Internet procedentes de fuera de los Estados Unidos fue mayor que el número de 

internautas del país norteamericano (Herranz, 2000).  

 Una de las mayores dificultades en el desarrollo de la transacción consistió en la 

conciliación de tasas de crecimiento para empresas de internet y medios tradicionales, lo 

cual afectó la cotización en bolsa de las acciones de ambas compañías; mientras que AOL 

caía en su precio por acción con respecto al valor de cotización antes de la fusión, las 

acciones de Time Warner se disparaban con respecto al precio de cotización previo a la 

transacción. Una cuestión adicional en el debate sobre la valoración fue el uso de la compra 

en lugar del método contable de agrupación, ya que esto resultó en la amortización de más 

de USD $100 mil millones de plusvalía (Goodwill), contra las ganancias de la nueva 

compañía, los cuales tendrían que ser amortizados por más de 20 años (Graduate School 

of Business Stanford University, 2000).  

 Otro inconveniente que se evidenció en la transacción fue el choque anticipado de 

las culturas entre AOL y Time Warner, este se extendió desde los diferentes tipos de 

liderazgo y personalidades de los antiguos CEO en el manejo de las ganancias. Por lo 

general, ninguna de las dos compañías se enfocaba en las ganancias finales, no obstante, 

mientras AOL enfatizaba en el EBITDA, Time Warner enfatizaba en esta misma cuenta 

reconociendo que la depreciación de los gastos de capital era un costo real y significativo 

(Graduate School of Business Stanford University, 2000).  

3.3.1 Análisis entorno macroeconómico 

Desde el inicio de la década de los 90’s, la economía estadounidense creció a una 

tasa promedio del 3,5%, este crecimiento viene acompañado por la disminución en la tasa 

de desempleo, la cual llegó a niveles cercanos del 4% para el año 2000, esto debido a que 

el país agredo alrededor de 2.5 millones de trabajadores a las nóminas durante cada año 

desde el año 1991 hasta el año 2000 (Federal Reserve Bank Philadelphia, 2000). En cuanto 

al producto interior bruto, para el año 2000 se obtuvo un crecimiento del 4,1% respecto a 

1999 (Expansion, Datos Macro.com, 2000).  



 

  

 

En el año 2000, Estados Unidos obtuvo la octava posición a nivel mundial por la 

tasa de inflación, esta medida fue equivalente a 3.39%, 0.70 más que el año anterior 

(StatBureau, 2001). Este incremento reflejó en gran medida el aumento en los precios del 

petróleo, sin embargo, la relación entre la inflación y el crecimiento económico no fue 

directamente proporcional, debido al rápido desarrollo de la capacidad económica para 

producir bienes y servicios que compensaba la demanda agregada. De acuerdo con un 

artículo publicado por Federal Bank Reserve of Philadelphia, en muchas industrias, las 

empresas pudieron reducir los costos de producción a medida que expanden la capacidad, 

lo que permitía que el fuerte crecimiento económico y la baja inflación pudieran coexistir 

(Federal Reserve Bank Philadelphia, 2000).  

Para ese mismo año, los avances tecnológicos, especialmente, en las áreas de 

informática, telecomunicación y medicina, impactaron de manera positiva la productividad 

laboral, favoreciendo el crecimiento económico del país. Por otro lado, la globalización de 

los mercados aumentó la capacidad de utilizar los recursos en el extranjero, socavando el 

poder de las empresas para incrementar los precios, de igual forma, la implementación de 

la política regulatoria en Estados Unidos fomentó la competencia, incentivando la eficiencia 

e innovación (Federal Reserve Bank Philadelphia, 2000).  

En resumen, para el año 2000, Estados Unidos presenció un alto nivel de crecimiento 

económico, bajo desempleo y una inflación bastante baja debido a la evolución tanto del 

lado de la demanda como de la oferta de la economía. De igual forma, se gestionó de 

manera eficiente la combinación entre políticas fiscales y monetarias. La oferta fue 

estimulada por mercados más abiertos y competitivos, por la desregulación y por avances 

tecnológicos que aumentaron la productividad. Y una infraestructura empresarial vibrante 

fomentó la creación de empresas innovadoras que pusieron en funcionamiento nuevas 

tecnologías y contribuyeron en la producción de ganancias en la productividad (Federal 

Reserve Bank Philadelphia, 2000).  

3.3.2 Análisis a nivel competitivo   

 A nivel de competencia, tanto AOL como Time Warner tenían fuertes competidores. 

Para AOL uno de sus principales contrincantes a nivel de mercado objetivo y servicios era 

Yahoo!, a nivel global Yahoo! Inc. era una compañía que ofrecía una red integral de 

servicios de marca a millones de usuarios, desde el inicio de sus operaciones en el año 

1995; esta empresa desarrolló la primera guía de navegación en línea para World Wide 

Web, y en términos de tráfico, publicidad, alcance de usuarios domésticos y comerciales, 

era líder. En el año 2000 Yahoo! completó un total de veinte adquisiciones desde sus inicios, 

no obstante, ese mismo año se consolidaron ocho de ellas (Yahoo Inc, 2000). 

 Dentro de las adquisiciones realizadas por Yahoo en el año 2000 se encuentran: 

Viaweb Inc, Starseed Inc, HyperParallel Inc, Log-Me-On.Com LLC, Yahoo! Canadá, 

Futuretouch Corporation, Innovative Systems Services Group Inc y VivasSmart Inc. El 



 

  

 

objetivo principal para llevar a cabo y consolidar estas transacciones consistían en brindar 

un mejor servicio a los usuarios, de tal forma que ellos tuvieran que esforzarse menos por 

navegar en la red, con Log-Me-On.com Yahoo! logró desarrollar dentro del navegador y la 

barra herramientas de ayudas que le permitían al usuario ingresar a Yahoo! Sitios sin 

escribir URLS o recuperar marcadores, creó interfaces de usuario, desarrolló pantallas y 

procedimientos de personalización como también estableció enlaces de datos (Yahoo Inc, 

2000). 

 Otro fuerte competidor dentro de la industria del software era Microsoft. Esta 

empresa esperaba un cambio severo en la industria, ya que reconocía que esta debía 

moverse de acuerdo con las necesidades básicas de los clientes, de igual forma, se 

esperaba distribuir más software a través de internet, difuminando la frontera entre los 

servicios en línea y los productos de software. Para el año 2020, Microsoft organizó la 

empresa de tal manera que su estructura se basará en el cliente y no en el producto, ya 

que la misión de la compañía siempre fue conectar a los clientes con la información que 

necesitaban (Microsoft , 2010). 

 La visión fundamental de Microsoft era alcanzar una escalabilidad total a través de 

Windows, desde sistemas operativos integrados en dispositivos inteligentes como 

termostatos e interruptores de luz, pasando por Windows CE en computadoras de mano y 

teléfonos habilitados para la Web, hasta las granjas de servidores de misión crítica más 

grandes. Se esperaba que Windows 2000, SQL Server ™ 7.0 y la próxima versión de 

Exchange llevarán la escalabilidad a una gama alta y la disponibilidad permanente mucho 

más allá de lo que se creía posible, años atrás. Los sitios web podrían usar Windows para 

agregar capacidad fácilmente y evitar tener un solo punto de falla, lo cual mejoraba la 

experiencia de los clientes suscritos a esta compañía (Microsoft , 2010). 

 En el sector de telecomunicaciones Disney fue uno de los referentes históricos más 

grandes en la industria. Durante la década de los 90’s, esta empresa logró crecer en 

términos creativos, atrayendo una amplia audiencia alrededor del mundo, no obstante, el 

año 1999 terminó con notas negativas a nivel financiero, ya que mientras sus ingresos 

lograron crecer 2% sus ingresos operativos disminuyeron alrededor del 21%. Dentro de los 

logros que más caben destacar se encuentran la construcción de parques temáticos en 

Orlando, Anaheim, Tokio y París, la incorporación de nuevas habitaciones a los hoteles y 

la revitalización de la animación de largometrajes, con el estreno de al menos una nueva 

película animada en el año.  

 De manera adicional, Disney llevó a cabo planes ambiciosos como la adquisición de 

Capital Cities / ABC, esto ayudó a impulsar el crecimiento y expansión de la compañía. Al 

inicio del año 2000 Disney contaba con: parques temáticos, hoteles, cruceros, tiendas, 

redes de transmisión, estaciones de televisión, canales internacionales, estaciones de 

radio, portales de internet, sitios web y adicional a esto mostraba interés por llegar a través 

de redes de cable a más mercado dentro de Estados Unidos. Disney esperaba construir la 



 

  

 

mayor base de activos de entretenimiento del mundo, con el fin de crear, de manera 

simultánea, el mejor producto de entretenimiento, para esto buscó; revitalizar el bajo 

rendimiento en las áreas, lograr mayor rentabilidad de los activos existentes, poner en 

práctica iniciativas de capital eficiente para impulsar el crecimiento a largo plazo y realizar 

desarrollos continuos creativos, innovadores y atractivos (The Walt Disney Company , 

1999). 

 Además de Disney, otro fuerte competidor en la industria de telecomunicaciones era 

Comcast Corporation. Esta compañía estaba involucrada principalmente con tres líneas de 

negocio: cableado para el desarrollo, gestión y operación de banda ancha, redes de 

comunicaciones, comercio a través de QVC (subsidiaria minorista electrónica) y contenido: 

a través de las subsidiarias consolidadas Comcast-Spectacor, ¡Comcast SportsNet y E! 

Entertainment Television, también por medio de otras inversiones en programación, en 

donde se incluye The Golf Channel, Speedvision y vida al aire libre. Para el año 2000 

Comcast era el tercer operador de cable más grande de los Estados Unidos y estaba en 

proceso de implementar aplicaciones de video digital y de alta velocidad para ofrecer 

servicio de acceso a Internet, esto con el fin de ampliar los productos disponibles en cable 

y redes de comunicaciones (The Walt Disney Company , 1999). 

3.3.3 Análisis del macroentorno 

 Al finalizar la década de los 90’s, Estados Unidos logró consolidarse como un país 

con mejores políticas en términos fiscales y monetarios. La política fiscal limitó el 

crecimiento del gasto federal, lo que produjo los primeros superávits presupuestarios en 30 

años, y a su vez el crecimiento en el ahorro nacional, permitiendo que existieran más fondos 

disponibles para financiar inversiones productivas. Adicionalmente, por medio de la política 

monetaria se redujo la inflación a niveles que no se habían visto desde el año 1960, lo que 

proporcionó un entorno óptimo para sostener los niveles de expansión de la década 

(Federal Reserve Bank Philadelphia, 2000). 

 La economía norteamericana evidenció ritmos de crecimiento sorprendentes con 

relación a los años anteriores, con un 3,8% en 1999 y previsiones del 3,1% para el año 

2000. Para esta época la independización de los bancos centrales respecto a el ministerio 

de hacienda fue fundamental, ya que jugaron un rol determinante en el entendimiento de la 

economía, las políticas anticíclicas, y de igual forma, un mayor peso de los servicios de 

demanda relativamente estable, dando mayor solidez a la demanda global (Granell, 1999). 

 Por otro lado, la economía del país presenció mejoras debido al aumento en la 

productividad tecnológica, lo que incrementó los niveles de oferta a nivel nacional e 

internacional. Adicional a esto, los cambios en las políticas económicas de Estados Unidos 

con respecto a la regulación y el comercio también contribuyeron en el aumento de la 

competencia y la capacidad productiva, capacidad que fue utilizada para satisfacer una 

mayor demanda de bienes. La globalización de los mercados aumentó la capacidad de uso 



 

  

 

de materia prima importada para satisfacer la demanda interna del país, lo cual socavó el 

poder de las empresas para incrementar los precios de los bienes. De igual forma, la política 

de desregulación fomentó la competencia, la innovación y eficiencia (Federal Reserve Bank 

Philadelphia, 2000). 

 A nivel tecnológico, para el año 2000 se experimentaron los mayores avances desde 

la Revolución Industrial, estos cambios estimularon un crecimiento fuerte y acelerado en la 

productividad laboral, y por ende un crecimiento acelerado a nivel económico. Si bien las 

razones de las mejoras no fueron del todo claras los rápidos cambios a nivel tecnológico, 

informático, de telecomunicaciones y media contribuyeron en este desarrollo, lo cual 

incentivó a la consolidación de grandes empresas dedicadas a este tipo de actividades 

(Federal Reserve Bank Philadelphia, 2000). 

3.3.4 Análisis del microentorno  

 

Fortalezas 

● AOL, tenía una visión hacia el futuro del 

internet, lo cual le permitía tener ventaja 

frente a los canales de distribución 

ofreciendo entretenimiento y contenido 

informativo. 

● AOL reunía todas las experiencias 

interactivas en un paquete perfecto y 

conveniente que requería sólo una 

dirección de correo electrónico para 

cualquier dispositivo o red. 

● Distribución de banda de largo alcance 

para los servicios interactivos de AOL, 

debido al lugar de Time Warner, que 

disputaba el primer lugar como 

cableoperador. (El Tiempo, 2000). 

 

Debilidades 

● Dificultad para maniobrar lo 

suficientemente rápido, debido a su 

tamaño, para enfrentar los desafíos 

de competidores más pequeños. 

● Dificultad para identificar y aplicar 

procedimientos que contribuían a 

determinar el valor de la empresa, por 

ser la primera compañía de 

comunicación y multimedia. 

● AOL presentaba altos costos por 

marketing y promoción, ya que existía 

mucha competencia y todos 

buscaban distinguirse y posicionarse 

mejor en el mercado. 

Oportunidades 

● Diversificar las líneas de negocio en las 

que no eran líderes, aprovechando las 

ventajas competitivas del otro. 

Amenazas 

● Choque entre las expectativas de los 

inversionistas, la fusión no era lo que 

los grupos esperaban poseer, lo cual 

aumentó la volatilidad de las 

acciones.  



 

  

 

● Mejorar los niveles de eficiencia al unir 

fuerzas de ventas, publicidad y otras 

funciones, lo que a su vez reducía costos. 

● Presencia dominante en los medios 

globales, con contenido interactivo 

patentado.  

● Mayores posibilidades para captar y 

regular los gastos por publicidad y 

marketing. 

● Generar adquisiciones y fusiones 

adicionales a partir de la creación de 

valor, esto le permitía obtener un 

portafolio más atractivo, aumentando la 

participación de los mercados y sus 

ingresos. 

● Choque anticipado entre los estilos de 

liderazgo y personalidad de los 

directivos de las empresas.  

● La fusión no generaría valor para la 

compañía, por lo tanto, no se 

reflejaría en los resultados a nivel de 

ingresos y participación en los 

mercados. 

3.3.5 Valoración financiera previa a la adquisición 

 Al analizar los múltiplos de los competidores de la fusión, se tuvieron en cuenta tanto 

los competidores de AOL y los de Time Warner para lograr identificar cuáles fueron los 

incentivos que tuvo la compañía AOL Y Time Warner para fusionarse. Los precios por 

acción para realizar el Market Cap se obtuvieron de los informes anuales de cada compañía, 

estos promedian el precio definitivo por medio de unos pesos que las compañías designan. 

Es importante tener en cuenta que los competidores directos de AOL son Microsoft 

Corporation y Yahoo!. En el caso de Time Warner, sus contrincantes son The Walt Disney 

World y Universal. No obstante, es importante tener en cuenta que todas estas compañías 

hacen parte de la misma industria de telecomunicaciones, sino que se dedican a diferentes 

sectores.  

 
Gráfica 23. Rentabilidad de Activos 
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 Por otro lado, al analizar la rentabilidad de los activos, la empresa Microsoft es quien 

presenta una mayor eficiencia en la generación de rendimientos con respectos a sus 

activos. No hay duda de que es una empresa que cuenta con un alto nivel competitivo, en 

el caso de AOL en año 1998 su gestión de generación de beneficios futuros no era la más 

adecuada debido a que la compañía presentó pérdidas ese año. Sin embargo, en el 1999 

la empresa logró cambiar su estrategia aumentando su utilidad de manera que lograra estar 

por encima de media. En el caso de Yahoo! es una compañía que en el año 1998 presentó 

pérdidas y su recuperación no se vio en la misma magnitud que AOL, es un competidor que 

no es tan fuerte como Microsoft. Con respecto a Time Warner y sus competidores se 

evidencia que el sector presentó una disminución en sus ventas, a partir de un aumento 

significativo de los activos que se presentaron del año 1998 al 1999, afectando la 

rentabilidad de este sector. Es importante resaltar que Time Warner es una compañía que 

presenta una alta participación en el mercado en el año 1999, la empresa mejoró gestionar 

su eficiencia en los beneficios futuros de la organización. 

 
Gráfica 24. Rentabilidad de Patrimonio 
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lograr maximizar las rentabilidades de su patrimonio ya que estas se encuentran muy por 

encima de la media en comparación con sus competidores.  
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Gráfica 25. Margen Operacional 

 
Gráfica 26. Margen EBITDA 

 
Gráfica 27. Margen Neto 

 Por otra parte, los indicadores de rentabilidad, margen operacional, margen EBITDA 

y margen neto muestran que la compañía AOL no es tan eficiente como la de Microsoft, 

aunque presenta mayores márgenes que Yahoo!. AOL y Yahoo! son compañías que tienen 

-3,1%

10,9%

42,0%
50,3%

-6,0%

8,2%
14,0%

32,1%

19,6%
15,8%

10,8% 10,7%

-10,0%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

1998 1999 1998 1999 1998 1999 1998 1999 1998 1999 1998 1999

 AOL Microsoft
Corporation

 Yahoo  Time
Warner

The Walt
Disney

Company

Universal

Margen Operacional 

6,7%

18,1%

42,0%
50,3%

-1,8%

15,4% 18,2%

36,7%

21,5% 17,7%

29,1% 30,3%

-10,0%
0,0%

10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%

1998 1999 1998 1999 1998 1999 1998 1999 1998 1999 1998 1999

 AOL Microsoft
Corporation

 Yahoo  Time
Warner

The Walt
Disney

Company

Universal

Margen EBITDA 

-2,4%

16,0%

29,4%

39,4%

-5,6%

8,1%
2,7%

21,0%

8,1% 5,6%

18,9% 17,2%

-10,0%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

1998 1999 1998 1999 1998 1999 1998 1999 1998 1999 1998 1999

 AOL Microsoft
Corporation

 Yahoo  Time
Warner

The Walt
Disney

Company

Universal

Margen Neto 



 

  

 

un alto nivel de costos y gastos, los cuales no están logrando cumplir con el objetivo básico 

financiero empresarial que consiste en maximizar su utilidad, prestando un servicio o 

producto de calidad. Microsoft es la compañía que ha logrado ser más eficiente que sus 

contrincantes en este sector como se evidencia en las imágenes. Time Warner es una 

empresa que no presenta altos costos y gastos, sus márgenes se encuentran muy por 

encima de la media, sin embargo, este se ve muy afectado al pagar impuesto e interés 

como lo podemos evidenciar en el margen neto en el año 1998, pero para al año mejoró su 

estructura de capital. Empresas como Disney y Universal son compañías con una muy 

buena estructura organizacional, que se encuentran apoderas de un porcentaje alto del 

mercado de telecomunicación. 

 
Gráfica 28. Price to Earnings 
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Gráfica 29. Price to Sales 

 Al presentar algunas compañías sus utilidades negativas como es el caso de AOL 

y Yahoo! no se puede hacer una comparación de los sectores con exactitud usando la ratio 

de Price to Earnings. Por eso analizaremos Price to sales debido a que las ventas de las 

compañías son siempre positivas y son menos volátiles permitiendo comparar con sus 

pares y con la industria. AOL es una compañía que se encuentra sobrevaluada por el 

mercado por la razón que se mencionó anteriormente, ya que competidores como Microsoft 

que se ha estudiado muestra que la gestión que realiza la compañía es eficiente con una 

alta rentabilidad y se encuentra muy por debajo del caso de AOL como se puede ver en la 

gráfica.  El caso de Time Warner el indicador muestra que el mercado la están subvaluada 

puesto que los inversionistas están dispuestos a pagar menos de un dólar, no obstante, 

esto también se puede explicar debido a que sus ingresos son mucho más altos que la 

capitalización que está representa en el mercado.  

 
Gráfica 30. EV/EBITDA 
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Gráfica 31. EV/ Ventas 

 El gráfico de Enterprise to Value sobre EBITDA demuestra que en promedio las 

empresas las compañías tomarán 10 años en pagarse sola, pero compañías como AOL y 

universal son empresas que el mercado está sobrevalorando o consideran que son 

compañías con potencial de crecimiento. Adicionalmente, el indicador Enterprise to Value 

sobre ventas confirma lo sobrevaluado de la acción AOL, Microsoft y Universal y el mercado 

espera que las ventas de estas compañías incrementen.  

 
Gráfica 32. Razón corriente 
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Gráfica 33. Capital Neta de Trabajo 

 
Gráfica 34. Prueba ácida 
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 Sin embargo, Sands Brothers rebajó la recomendación sobre AOL de Buy a Neutral, 

ya que observó que el rápido crecimiento de AOL, con un stock superior al 3.300% desde 

1996, se desaceleró drásticamente como parte de la base de ingresos de crecimiento 

mucho más lento de Time Warner, y que las oportunidades de publicidad serían explotadas 

a expensas del comercio electrónico y otras áreas de crecimiento emergentes. JB Haller, 

analista de la firma de investigación Current Analysis, señaló que no había ejemplos de 

grandes empresas de medios tradicionales que hubiesen tomado el contenido y lo lograron 

trasladar a la Web de manera rentable. Otros analistas notaron el choque de las 

expectativas de los accionistas de AOL y Time Warner, los inversores de AOL estaban 

comprando una obra pura de Internet, mientras que los accionistas de Time Warner estaban 

invirtiendo en una empresa de medios. El nuevo híbrido no era lo que ninguno de los grupos 

esperaba poseer, y las dificultades para predecir si la compañía podía cumplir con elevados 

objetivos se sumaron a la volatilidad de las acciones, particularmente las de AOL (Graduate 

School of Business Stanford University, 2000). Adicional a estos, la Comisión Federal de 

Comercio, ente encargo de aprobar el acuerdo, advirtió que este no tenía ningún sentido 

financiero (Tim Arango, The New York Times, 2010). 

 Sumado a las diversas perspectivas acerca de la fusión, las empresas tenían un 

problema mucho mayor, ambas parecían odiarse entre sí; a nivel organizacional las culturas 

eran bastante diferentes, mientras que Time Warner era una empresa con visión y con un 

conjunto de valores, AOL era más oportunista, estaba compuesta por personas que 

simplemente querían explotar el mercado (Tim Arango, The New York Times, 2010). 

 Algunos de los detonantes para el fracaso de la fusión fueron la revelación de la 

existencia de documentos secretos de AOL y el descubrimiento por parte de Alec Klein, 

reportero del Washington Post, en donde se exhibía qué AOL había inflado indebidamente 

los ingresos publicitarios; AOL reconoció de manera pública que se habían contabilizado 

mal algunas transacciones, las cuales habían incrementado los ingresos en 49 millones 

dólares. Este escándalo contable fue el detonante de guerra entre ambas compañías, ya 

que se iniciaron investigaciones por parte de la SEC y el departamento de justicia 

(Arredondo, 2003). 

 La guerra se hizo tan latente dentro de la compañía, que inclusive, en una reunión 

el jefe de Time Warner, Jeffrey Bewkes, acusó a AOL de ser la única división que no 

actuaba, ya que todas las demás divisiones estaban creciendo y haciendo números, pero 

AOL seguía representando un problema. El modelo de negocio poco a poco se fue 

derrumbando bajo los dirigentes, de acuerdo con Richard Parsons, presidente de la 

compañía fusionada, el asunto cultural estaba más allá de las habilidades para descubrir 

cómo combinar los viejos medios y la nueva cultura de los medios, ambas eran cómo 

especies diferentes y además de esto eran especies que estaban en guerra (Tim Arango, 

The New York Times, 2010). 



 

  

 

 Por otro lado, el mismo año de aprobación de la transacción se dio el estallido de la 

burbuja de las punto-com. Como en todas las burbujas siempre hay un punto culminante 

máximo, este se dio cuando el índice bursátil NASDAQ llegó a los 5.132 puntos, a partir de 

ahí, se produjo una caída en el vacío, cierre de empresas, quiebra de cotización, billones 

de dólares evaporados y a su vez millones de inversionistas arruinados (Andres Sevilla 

Arias, Economiapedia). Esta burbuja provocó la entrada en recesión económica y afectó el 

alcance de metas a nivel financiero por parte de AOL, no obstante, el profesor de marketing 

de Wharton Peter S. Fader, consideraba que posiblemente la estrategia de AOL – Time 

Warner no hubiese funcionado incluso si la burbuja de Internet no hubiese estallado y la 

economía no hubiese entrado en recesión, ya que las sinergias no se pueden fabricar, de 

hecho, en muchos casos las sinergias son más un mito que una realidad (Wharton 

University of Pennsylvania, 2003).  

 Otro factor clave al evaluar el fracaso de la transacción, se basa en si con ella se 

logró alcanzar algo que fue imposible conseguir de otro modo más sencillo. Levinthal, opina 

que muchas de estas cosas que se esperaban lograr podrían haberse alcanzado con 

contratos de licencia y Joint Venture, pero manteniendo la independencia de las dos 

empresas, esto hubiese evitado todas las dificultades que surgieron al combinar dos 

culturas corporativas muy distintas, y también hubiese facilitado el abandono de proyectos 

comunes sin perspectivas futuras. El hecho de que haya un potencial apalancamiento no 

significa que se deba ejecutar una fusión inmediata (Wharton University of Pennsylvania, 

2003). 

3.3.7 Valoración post-fusión 

Con el objetivo de determinar si la fusión entre Time Warner y AOL género valor se 

realizó una valoración individual de cada compañía, proyectando las cuentas del estado de 

resultados y el balance general de los cuatro años posteriores a la consolidación de la 

transacción, luego se realizó una valoración de la sinergia que exhibió si las compañías 

eran más rentables operando de manera independiente o realizando la fusión entre ambas 

empresas. 

Los supuestos que se tuvieron en cuenta al momento de realizar las proyecciones 

de las empresas de forma independiente para los años del 2000 al 2003 fueron: tasa de 

inflación 2.74% como crecimiento de los ingresos (Worldwide inflation data, 2000), los 

costos y gastos se establecieron teniendo en cuenta la porción de estos sobre los ingresos, 

se calculó el promedio histórico y este fue utilizado para las proyecciones, la tasa impositiva 

para los próximos años se esperaba que fuera equivalente al 35% (Hungerford, 2013). En 

el caso del balance general se empleó una rotación de las cuentas por cobrar, por pagar y 

de inventarios, y finalmente, para el flujo de caja se hizo un promedio del CAPEX sobre las 

ventas de los años 1998 y 1999.   

 



 

  

 

Proyecciones AOL 1998 1999 2000P 2001P 2002P 2003P 

Crecimiento Ventas 41% 52% 2.74% 2.74% 2.74% 2.74% 

Costos de Ingresos (%Ventas) 59% 56% 57.11% 57.11% 57.11% 57.11% 

Costos Ventas y Marketing 20% 17% 18.53% 18.53% 18.53% 18.53% 

Gastos Desarrollo de Productos 8% 6% 6.86% 6.86% 6.86% 6.86% 

Gastos Ventas y Administración 11% 9% 9.58% 9.58% 9.58% 9.58% 

Tasa Impositiva 18% 30% 35% 35% 35% 35% 

Rotación CxC 23 25 24 24 24 24 

Rotación CxP 24 10 17 17 17 17 

CAPEX (% Ventas)  5.3% 5% 5% 5% 5% 
Tabla 8. Proyecciones de AOL 

 

Proyecciones Time Warner 1998 1999 2000P 2001P 2002P 2003P 

Crecimiento Ventas 
 

7.5% 2.74% 2.74% 2.74% 2.74% 

Costos (% Ventas) -64% -64% -64% -64% -64% -64% 

Gastos generales-administrativos -19% -18% -18% -18% -18% -18% 

Tasa Impositiva  22% 5% 35% 35% 35% 35% 

Rotación Inventarios  61                53 57 57 57 57 

Rotación CxC  78 92 85 85 85 85 

Rotación CxP  69 78 73 73 73 73 

D&A (% Ventas) 4.2% 4.6% 4.4% 4.4% 4.4% 4.4% 

CAPEX (% Ventas) 13% 11% 12% 12% 12% 12% 

Tabla 9. Proyecciones Time Warner 

 Por otra parte, desde el planteamiento de la transacción se esperaba un crecimiento 

mínimo en los ingresos, bajo este supuesto el peor escenario proyectaba un crecimiento de 

ventas equivalente al 0.05% cada año. Teniendo en cuenta que el objetivo de la fusión era 

lograr disminuir los gastos a nivel operacional, se esperaba que AOL disminuyera los gastos 

en un 51% después de realizar la transacción, lo cual generaba una disminución en los 

gastos totales de la sinergia, los cuales representaron el 20% del total de los ingresos.  

 Adicionalmente, se proyectó que la tasa impositiva sobre la renta fuera equivalente 

al 35%, cifra que era establecida por el gobierno de los Estados Unidos. Para determinar el 

valor del CAPEX y el capital de trabajo se estableció la participación promedio que tenían 

sobre las ventas. 

 

Proyecciones Sinergia 1999 2000P 2001P 2002P 2003P STEP 

Crecimiento en ventas 13.0% 13.50% 14.00% 14.50% 15.00% 0.50% 

Margen Bruto 38.5% 38.5% 38.5% 38.5% 38.5%  

Razón de gastos  22.2% 20.0%     

Tasa Impositiva -28.7% -35.0% -35.0% -35.0% -35.0%  

CAPEX (% Ventas) 7.9% 7.9% 7.9% 7.9% 7.9%  

Capital de Trabajo (% Ventas) 2.3% 2.3% 2.3% 2.3% 2.3%  

Tabla 10. Supuestos para la proyección de la fusión 



 

  

 

 En la siguiente tabla se exhibe como la disminución de los gastos permitió generar 

un aumento significativo en la utilidad operativa, lo cual, al momento de realizar el flujo de 

caja, impactó de manera positiva la valoración, debido a que se está logrando maximizar la 

rentabilidad de la empresa. 

 

Sinergia   1999 2000P 2001P 2002P 2003P 

Ingresos  17,941 20,363 23,214 26,580 30,567 

Costos   -11,034 -12,524 -14,277 -16,347 -18,799 

Utilidad Bruta    6,907 7,839 8,937 10,233 11,768 

(-) Gastos Operativos y 
Administrativos  -3,978 -3,182 -3,182 -3,182 -3,182 

(-) D&A  -675 -675 -675 -675 -675 

Utilidad Operativa    2,254 3,982 5,080 6,375 7,910 

(-) Intereses   -1,245 -1,245 -1,245 -1,245 -1,245 

Utilidad antes de impuesto  1,009 2,737 3,835 5,130 6,665 

(-) Impuesto sobre la renta  -290 -             958  -          1,342  -          1,796  -          2,333  

Utilidad Neta    719 1,779 2,492 3,335 4,332 
Tabla 11. Estado de resultados de la fusión 

 Al analizar los flujos de caja de las compañías AOL, el factor de descuento WACC 

fue equivalente de 11.04% (Anexo 6), la beta de la industria que se utilizó para el cálculo 

correspondió al sector de cable y televisión, este se apalanco con el fin de ajustarla a la 

estructura de capital de la compañía; la tasa libre de riesgo fue de igual al 6.45%, finalmente 

la prima de mercado fue de 5.96%. Una vez descontados los flujos de caja futuros, se 

obtiene un valor presente negativo, que evidencia la falta de controles en los gastos. Para 

ese entonces era necesario que la empresa revisará la estructura de gastos, eliminará 

aquellos que verdaderamente no aportan valor a la operación, ya que estos afectan de 

manera significativa el valor presente de la compañía, y por ende se incumplía con el 

propósito general de la generación de valor. 

 

AOL 1998 1999 2000P 2001P 2002P 2003P 

EBIT -120 458 229 240 251 262 

Impuesto 21 -140 -8’ -84 -88 -92 

(+) D&A 24 65 65 65 65 65 

(-) Cambio KTO   -177 63 -5 -5 -5 

(-) CAPEX   -254 -261 -268 -275 -283 

FCFF   -48 15 -52 -53 -53 

Crecimiento       0% 

Perpetuidad      -482 

Valor presente -420  14 -43 -39 -352 
Tabla 12. Valoración AOL 



 

  

 

 Por el contrario, Time Warner era una de las empresas más grandes en cuanto a la 

participación del mercado comparada con AOL, esta madurez a nivel compañía podría 

afectar la armonía entre las empresas al llevar a cabo la fusión, ya que generalmente la 

cultura organizacional de las empresas grandes y pequeñas dista en gran medida. 

Centrándonos en las variaciones que presentaba Time Warner, estas se explicaban por el 

crecimiento del CAPEX que se encontraba relacionado con el incremento de sus ingresos, 

los cuales en comparación con AOL eran muy altos (Anexo 7). 

 La tasa de descuento utilizada para hallar el valor presente de la compañía fue del 

11.10%, se implementó la misma beta de la industria que para AOL, no obstante, al 

momento de apalancar a la estructura de capital de la empresa se determinó una beta 

equivalente a 1.24, el costo de la deuda era igual al 6.85%; en cuanto al riesgo país y la 

prima de riesgo se utilizaron las mismas cifras que para AOL, ya que son compañías 

radicadas dentro del mismo país (Anexo 8). Para el año 1999, el valor presente de la 

compañía era de 867 millones de dólares, esto se debe a la participación que tiene dentro 

del mercado, al buen manejo de los gastos y a la eficiente planeación financiera.  

 
Time Warner  1998 1999 2000P 2001P 2002P 2003P 

EBIT  1,719   4,227   1,968   2,036   2,105   2,177  

Impuesto -378  -218  -689  -712  -737  -762  

(+) D&A  509   610   504   504   504   504  

(-) Cambio WK 
 

-247 -17 -76 -78 -80 

(-) CAPEX 
 

-1,417 -1,613 -1,657 -1,703 -1,749 

FCFF 
 

2,955 153 94 92 89 

Crecimiento  
     

0% 

Perpetuidad       804  

Valor Presente  867    138   76   67   586  

Tabla 13. Valoración Time Warner 

 En el caso de la sinergia, la valoración demuestra que la transacción efectiva en la 

generación de valor de las compañías; para lograr esta valoración se tuvo en cuenta la 

participación de cada compañía dentro de la transacción, esto con el fin de obtener un 

WACC que fuera lo más ajustado a la realidad de la operación, este fue igual al 11.46%. La 

participación de AOL dentro de la sinergia era del 55%, mientras que Time Warner contaba 

con 45% de participación, hecho que se ve reflejado en el resultado del Market Cap. El 

costo de la deuda fue equivalente a la suma de la deuda de las dos empresas y la beta 

utilizada se determinó a partir de las betas obtenidas para cada empresa. 

 El flujo de caja de la sinergia que se obtuvo a partir de la disminución de gastos que 

se deben efectuar al momento de realizar la sinergia, demuestra que la generación de valor 

de la empresa será 64.376 millones de dólares. Sin embargo, si no se lograban disminuir 

los gastos a tal medida la fusión no lograría la finalidad de la transacción. Es evidente que 



 

  

 

la sinergia podría generar más valor para las empresas operando de manera conjunta que 

separada, adicional a esto ambas podrían impactar diferentes sectores de la industria de 

telecomunicaciones, los cuales no serían tan accesibles trabajando de manera 

independiente (Anexo 9).  

 
Fusión  1998 1999 2000P 2001P 2002P 2003P 

NOPAT  2,901 5,376 6,857 8,607 10,679 

(+) D&A  675 675 675 675 675 

(-) CAPEX 
 

-1,417 -1,608 -1,833 -2,099 -2,414 

(-) Cambios en KTO 
 

-412 -468 -533 -610 -702 

FFCF 
 

1,747 3,975 5,166 6,572 8,238 

Crecimiento  
     

0% 

Perpetuidad 
     

 71,876  

Valor Presente 64,376   3,566   4,158   4,746   51,905  

Tabla 14. Valoración de la fusión AOL Time Warner 

Para finalizar se puede evidenciar en la siguiente tabla, que la generación de valor 

al realizar la fusión es de 64.376 millones de dólares, en comparación con las compañías 

valoradas de manera individual, las cuales no logran obtener la misma generación, se 

puede ver que AOL tuvo un valor presente igual -420 millones de dólares, es decir, no 

cumple con la premisa de generación de valor, y Time Warner por su parte tuvo un valor 

presente de 867 millones de dólares, cifra que de igual forma es inferior a la generada de 

manera conjunta en la sinergia, lo cual demuestra la efectividad de la transacción. 

 

 AOL Time Warner Suma Fusión 

Enterprise Value -420 867 448 64,376 

xEBITDA -0.8 0.4 0.2 22.0 

xSales -0.1 0.1 0.0 3.6 

Tabla 15. Comparación Valoraciones de la fusión AOL Time Warner 

3.3.8 Resumen general fusión Time Warner y AOL  

 

Time Warner – AOL  

Hecho generador de la transacción 
• Acceso a plataformas de marketing de ambas 

compañías.  

• Generación de ahorro significativo por una 

disminución en los gastos de publicidad. 



 

  

 

• Adquisición de nuevos clientes a través de 

conexiones a los medios de comunicaciones de 

Time Warner.  

Lo que se espera de la transacción 
• Reforzar la posición internacional de ambas 

compañías.  

• Incrementar el número de usuarios extranjeros.  

• Reducción de gastos por publicidad. 

• Diversificación de líneas de negocios. 

• Mejorar los niveles de eficiencia de las operaciones.  

Habilidades blandas 
• La percepción del mercado acerca de la 

transacción.  

• Choque anticipado entre las culturas 

organizacionales, teniendo en cuenta la 

personalidad y la forma de liderazgo de los antiguos 

CEO.  

• La revelación de la existencia de documentos 

secretos, en donde se inflaron indebidamente los 

ingresos publicitarios.  

• Estallido de la burbuja de los punto-com.  

Valor del mercado 
• Antes:  AOL era una compañía con indicadores por 

debajo de la media en comparación con sus pares, 

quien necesitaba unas reformas en las estrategias 

financieras. Por otro lado, Time Warner, era una 

compañía que estaba implementado estrategias 

para mejorar sus márgenes y en los estados 

financieros se evidenciaba que sus estrategias eran 

eficientes, sin embargo, los competidores de la 

industria tenían estructuras de capital fuertes y esto 

obligaba a Time Warner a implementar estrategias 

innovadoras para lograr permanecer en el mercado.  

• Después: la sinergia demostraba que la generación 

de valor de estas compañías por separado no era 

tan viable como el impacto que tenían al unirse. No 

obstante, por cuestiones culturales, económicas, 

reputacionales y de mercado, las proyecciones 

financieras no pudieron lograrse causando el 

fracaso de la transacción. 



 

  

 

Estrategias para disminuir la 

probabilidad de fallas al momento 

de realizar la fusión 

• Se debió evaluar la incertidumbre ambiental 

teniendo en cuenta la percepción de inversionistas 

y reguladores de competencia.  

• Se debió evaluar el nivel de integración 

organizacional, evitar los conflictos de mando y 

crear una nueva cultura organización conjunta.  

• Se debió garantizar un ambiente sano, con canales 

de comunicación asertiva.  

• Se debió identificar la volatilidad transaccional 

teniendo en cuenta la volatilidad de mercado y los 

factores económicos. 

Conclusión Al momento de realizar la transacción se debió evaluar 

la importancia de las condiciones del mercado sobre la 

fusión, teniendo en cuenta que las empresas 

involucradas en la transacción se veían afectadas de 

manera directa por la burbuja de las punto-com. 

Adicional a esto, si ambos dirigentes hubiesen tenido 

presente de manera constante el objetivo de la 

transacción, esta se habría consolidado de forma más 

armoniosa, logrando la supervivencia de la nueva 

compañía, un ambiente de trabajo sano para los 

empleados, la tranquilidad de los inversionistas, y a su 

vez un nivel reputacional que beneficiaba a la sinergia.  

Resumen 3. Fusión entre AOL y Time Warner 

3.4  Estrategias para disminuir la probabilidad de fallas al momento de 

realizar una fusión o adquisición 

Las fusiones y adquisiciones en general involucran aspectos económicos, políticos, 

financieros y operativos. Para llevar a cabo este tipo de transacciones, y teniendo en cuenta 

la exposición de Chauhuri y Trabizi, es importante tener en cuenta la incertidumbre 

ambiental, entendida como el conjunto de dificultades que surgen por el riesgo a cambios 

inesperados en el producto y en el mercado (Calvo, 2015). 

De acuerdo con las situaciones presentadas en los casos de estudio tanto aquellas 

en relación con las habilidades blandas como las relacionadas con aspectos financieros y 

de mercado deben ser tomadas en consideración frente a la incertidumbre de la 

consolidación de la transacción. La incertidumbre sobre el tipo de producto que se espera 

obtener de la transacción y la incertidumbre ambiental sobre el mercado son dos factores 

fundamentales que se deben analizar a la hora de llevar a cabo una fusión y/o adquisición; 



 

  

 

la primera, debe darnos una idea clara sobre qué tipo de terreno se está explorando con la 

consolidación de la transacción, si se está pretendiendo desarrollar productos que no solo 

son inexistentes sino incluso inimaginables para el público, lo cual podría impactar tanto de 

manera positiva como negativa la aceptación y distribución del mismo dentro del mercado; 

la segunda, debe darnos indicios a nivel de inversionistas y reguladores de competencia,  

los primeros pueden verse afectados no solo por la volatilidad que generalmente implican 

este tipo de transacciones sino también por la volatilidad implícita de las condiciones del 

mercado y la economía, los segundos valorarán la transacción teniendo en cuenta criterios 

propios, y los resultados de estas valoraciones generan posiciones que muevan el mercado 

y repercuten de igual forma sobre el inversionista.  

 De igual forma, la incertidumbre sobre el mercado recae sobre los clientes y la 

aceptación que estos tengan sobre la transacción y las implicaciones que deberán asumir 

una vez esta se lleve a cabo; frente a este aspecto, y teniendo en cuenta la reacción de los 

clientes en uno de los casos de estudio (Adquisición Telus a Public Mobile), se debe estimar 

el efecto que podría tener una baja aceptación en la base de clientes, ya sea por demandas, 

retiros masivos o escándalos reputacionales, que afecten las utilidades netas de los 

periodos. Para esto se debe alinear el objetivo de la transacción con la caracterización de 

la base de clientes, es decir, si la base de clientes pertenece a una clase social baja-media 

no se puede pretender ofrecer desde el inicio un servicio con un precio direccionado a una 

clase alta.   

Por otro lado, y tomando en consideración los eventos en los casos de la fusión entre 

Time Warner y AOL, y la adquisición de Lenovo a IBM, una fusión y adquisición no se debe 

evaluar solamente por la rentabilidad que se muestra en números, se deben considerar 

aspectos como la complejidad integrativa de las organizaciones involucradas. A nivel 

técnico se debe evaluar principalmente el nivel de tecnología que poseen ambas compañías 

teniendo en cuenta estándares tecnológicos, de protocolos y arquitecturas disponibles, 

posibles problemas por la protección de la propiedad intelectual, valoración técnica y 

capacidad de traspaso de recursos físicos y funcionales (Calvo, 2015). A nivel de 

integración organizacional, se deben tener en cuenta en la evaluación, aspectos 

socioculturales y directivos en el proceso de integración, también se deben estudiar 

relaciones entre los recursos humanos de las dos compañías, identificando: costumbres, 

historias, rutinas, símbolos o rituales que pueden estar implícitos dentro de la cultura 

organizacional, esto permitirá un entendimiento de cómo podrían acoplarse las entidades 

inmersas en la transacción, creando una cultura organizacional conjunta, y facilitando el 

direccionamiento de todas las partes hacia el mismo objetivo, lo cual posibilitará el 

cumplimiento del propósito de la transacción.  

La complejidad para integrar ambas compañías, tanto a nivel financiero como 

organizacional, es un aspecto fundamental que se debe tener en cuenta para evitar el 

fracaso de la fusión o adquisición; bajo esta premisa y de acuerdo a lo observado en la 



 

  

 

fusión entre Time Warner y AOL, se debe tener en cuenta qué modelo de fusión o 

adquisición se está llevando a cabo, si la transacción es entre iguales, es decir, si se espera 

que ambas ganen, se debe replantear este objetivo, ya que el supuesto win-win presume 

conflictos de mando, que aumentan la resistencia a la integración; teniendo en cuenta esto, 

es preferible plantear la creación de una nueva cultura organizacional que mezcle lo mejor 

de ambas compañías, esto evitará que se presenten partes dominantes en aspectos de 

interés, y a su vez contribuirá en la transferencia y aplicación de conocimiento entre las 

partes.   

Una vez consolidada la fusión o adquisición, se debe realizar monitoreo y 

seguimiento a ciertos aspectos a nivel interno. La retención de empleados debe ser de los 

primeros aspectos a analizar, como se vio en el caso  de la adquisición de Lenovo a IBM, 

se deben evitar despidos masivos que tengan como causa principal la duplicidad en 

personal para realizar la misma labor, ya que este suceso desestabilizaría totalmente la 

integración; también es fundamental mantener un ambiente de trabajo sano, donde se evite 

que por situaciones de estrés el personal decida irse de manera voluntaria, se debe tener 

como prioridad la comodidad de las partes trabajando entre ellas, evitando ambientes de 

conflicto que promuevan la fuga de talento.  

Por otra parte, un aspecto fundamental, que fue evidenciado en la fusión entre Time 

Warner y AOL, a nivel integrativo es el grado de aprendizaje de los procesos, para este se 

deben mantener canales de comunicación asertivos, en donde se clarifique cómo se 

medirán resultados, qué tipo de exigencia tendrá cada labor, en qué condiciones se 

encuentra la transacción, entre otras, esto puede promover la cooperación e integración 

entre las partes. Otro aspecto fundamental que se debe monitorear de manera constante 

es el cumplimiento con las proyecciones planteadas al momento de ejecutar la transacción, 

no solo se debe garantizar que los ingresos crezcan con base a los objetivos planteados, 

sino que en general las cuentas involucradas en la transacción aporten al propósito general 

de la generación de valor. De manera adicional, se debe garantizar una política 

antimonopolios, teniendo en cuenta las regulaciones a nivel estatal, en este sentido se debe 

tener especial cuidado con fusiones y/o adquisiciones que involucran compañías que 

pertenezcan a países sin regulación frente a este aspecto, pues esto podría ocasiones 

multas incrementos en gastos innecesarios.  

 

Estrategias para disminuir probabilidad de fallas en M&A 

Evaluar incertidumbre 

de producto 

• Identificar terreno explorado con la consolidación de la transacción. 

• Identificar si el producto es inexistente o inimaginable para el público.  

• Estimar aceptación del producto en el mercado. 



 

  

 

Evaluar incertidumbre 

ambiental 

• Identificar percepción de inversionistas y reguladores de competencia.  

• Identificar volatilidad transaccional y de mercado, y factores 

económicos.  

• Identificar impacto de valoraciones externas (Reguladores de 

competencia). 

Evaluar incertidumbre 

en el mercado 

• Caracterización de la base de clientes 

• Identificar y estimar el impacto por posibles inconformidades en la base 

de clientes (Retiros masivos, demandas, escándalos reputacionales). 

Evaluar viabilidad 

financiera 

• Estimar la generación de valor de manera conjunta y por separado de 

cada compañía.  

Evaluar complejidad 

integrativa 

• Evaluar el nivel tecnológico que poseen ambas compañías.  

• Evaluar el nivel de integración organizacional: aspectos 

socioculturales, relación entre recursos humanos (costumbres, 

historias, rutinas, etc).  

• Evitar conflictos de mando. 

• Crear nueva cultura organizacional conjunta, mezclando lo mejor de 

ambas compañías. 

Monitoreos internos 

una vez consolidada 

la transacción 

• Evitar despidos masivos por duplicidad de laborales.  

• Garantizar un ambiente sano de trabajo. 

• Promover acciones que eviten la fuga de talento.  

• Promover canales de comunicación asertiva. 

Garantizar 

cumplimiento de 

proyecciones 

• Garantizar los crecimientos y reducciones planteados en las 

valoraciones, teniendo en cuenta los rubros involucrados en estas.  

• Garantizar políticas antimonopolios, evitando gastos por multas.  

Tabla 16. Estrategias para disminuir probabilidades de falla en M&A 

 



 

  

 

4 CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

Las fusiones y adquisiciones han tomado relevancia a nivel empresarial, estas se 

han convertido en uno de los recursos comúnmente usados por las altas gerencias de las 

empresas para cumplir con los objetivos de expansión a nivel de mejoras en las eficiencias 

conjuntas, aumento del crecimiento y tamaño de las empresas, entrada a mercados 

exteriores, entre otros. Este tipo de estrategias se basan en un principio de desarrollo 

corporativo externo, no obstante, muchas de ellas tienden a fracasar por la falta de 

coordinación entre los entes involucrados en la transacción.  

 Este tipo de transacciones deben ser entendidas como estrategias de respaldo que 

deben integrarse a la capacidad corporativa. Pocas empresas han logrado construir a partir 

de las fusiones y adquisiciones generaciones de valor constantes a lo largo del tiempo, y 

para alcanzar este objetivo las transacciones deberían llevarse a cabo con el mismo 

enfoque, coherencia, disciplina y profesionalismo que cualquier otro proyecto desarrollado 

dentro de las actividades críticas de la operación. De acuerdo con un artículo publicado por 

McKinsey, para esto se requiere: participar en fusiones y adquisiciones de manera temática, 

gestionar la reputación, confirmar la visión estratégica de la transacción y gestionar los 

objetivos de la sinergia a lo largo de la vida de esta; la capacidad de abordar las fusiones y 

adquisiciones de esta manera eleva la capacidad estratégica y brinda una ventaja 

competitiva que otros tendrán dificultades para replicas (Cristina Ferrer, Robert Uhlaner y 

Andy West, McKinsey , 2013). 

 La fusiones y adquisiciones generalmente se valoran teniendo en cuenta 

estrictamente aspectos financieros, legales, fiscales y operativos, sin embargo, como se 

pudo evidenciar en los casos de estudio, estas cuestiones no son las únicas determinantes 

en el éxito o fracaso de estas. Para valorar las sinergias no sólo se debe llevar a cabo el 

due diligencie habitual a nivel financiero también se debe analizar a nivel estratégico, este 

último debe confirmar explícitamente los activos, capacidad y relaciones que hacen de un 

comprador el mejor propietario de una empresa (Cristina Ferrer, Robert Uhlaner y Andy 

West, McKinsey , 2013). 

 En relación con los casos de estudio desarrollados a lo largo de este trabajo, se 

evidenció que la viabilidad de este tipo de estrategias no debe medirse solamente a nivel a 

financiero, pues la gran mayoría de la veces esta se lleva a cabo con información 

intencionalmente imperfecta, en la que cada parte hace todo lo posible por negociar 

términos que sean favorables en el corto plazo y le permitan garantizar un valor potencial a 

futuro; esto no solo sesga las transacciones sino que también las restringe a aspiraciones 

rígidas sin tener en cuenta las expectativas y capacidades del personal interno con respecto 

a las sinergias.  



 

  

 

Adicionalmente, los casos de estudio nos permiten concluir que en el desarrollo de 

una fusión o adquisición también deben implementarse estrategias de integración correctas 

que conlleven a una serie de cambios que serán necesarios a nivel operacional y para la 

generación de valor, garantizando que este proceso no sólo permita cambiar la antigua 

forma de operar sino también entender el proceso de acoplamiento entre las partes y grupos 

de interés de las compañías involucradas en la transacción, creando una nueva cultura 

organizacional conjunta en donde se eviten conflictos y a su vez se esté alineado en todo 

momento con el objetivo de la sinergia.  

Finalmente, y teniendo en cuenta las partes involucradas en la adquisición de Lenovo 

a IBM, la adquisición de Telus a Public Mobile y la fusión entre Time Warner y AOL, también 

se puede concluir que las fusiones y adquisiciones son transacciones que no solo tienen 

importancia a nivel de capital estratégico, sino que también tienen un gran impacto a nivel 

social, pues no solo afectan a empleados sino también a proveedores, clientes, accionistas 

y demás personas que pertenezcan a todo grupo de interés relacionado con las compañías, 

es por esto que es fundamental garantizar el desarrollo de este tipo de sinergias sin 

contratiempos, evaluando cada aspecto relevante dentro de transacción, de tal forma que 

alcancen los objetivos a nivel de crecimiento, rentabilidad y éxito empresarial.   
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ANEXOS 

Anexo 1. Estado de Resultados y Balance General de Lenovo 

  2013 2014 2015P 2016P 2017P 2018P 

PYG (USD Millones)       

Ingresos netos  33,873 38,707 39,265 39,830 40,403 40,985 

Costos de ventas  
-        

29,446 
-        

33,643 
-       

34,130 
-       

34,622 
-       

35,120 
-       

35,626 

Utilidad Bruta  4,427 5,064 5,134 5,208 5,283 5,359 

(-) SG&A sin D&A 
-           

3,360 
-           

3,699 
-          

3,823 
-          

3,878 
-          

3,934 
-          

3,991 

Ebitda  1,067 1,365 1,311 1,330 1,349 1,368 

(-) D&A -267 -313 -313 -313 -313 -313 

Ebit  800 1,052 998 1,017 1,036 1,055 
(+) Ganancias Joint 
Venture  

-                   
1 9 - - - - 

(+) Ingresos 
financieros  45 34 - - - - 

(-) Intereses 
-                 

43 
-                 

81 - - - - 

UAI  801 1,014 998 1,017 1,036 1,055 

(-) Impuestos  
-              

170 
-              

197 
-             

249 
-             

254 
-             

259 
-             

264 

Utilidad Neta  632 817 748 763 777 791 

 

  2013 2014 2015P 2016P 2017P 2018P 

Balance        

Efectivo  3,454 3,858 4,077 4,439 4,806 5,177 

Depósitos Bancarios  119 95 95 95 95 95 

Inventarios  1,965 2,701 2,509 2,545 2,581 2,619 

CxC comerciales  2,885 3,171 3,281 3,328 3,376 3,424 

Notas por cobrar 573 447 447 447 447 447 

Activos financieros derivados  99 61 61 61 61 61 

Otras CxC 3,235 3,001 3,001 3,001 3,001 3,001 

Impuesto sobre la renta recuperable  59 66 66 66 66 66 

Activos Corrientes  12,390 13,401 13,536 13,982 14,433 14,890 

Propiedad, planta y equipo  480 667 1,039 1,421 1,812 2,214 

Arrendamientos anticipados  37 41 41 41 41 41 

Construcción en curso  184 352 352 352 352 352 

Activos intangibles  3,326 3,340 3,340 3,340 3,340 3,340 

Intereses en asociados y empresas conjuntas 3 21 21 21 21 21 

Impuesto diferido por cobrar  349 389 389 389 389 389 

Activos financieros disponibles para la venta 70 35 35 35 35 35 

Otros activos no corrientes  43 112 112 112 112 112 

Total Activos  16,882 18,357 18,865 19,692 20,535 21,393 



 

  

 

CxP comerciales  3,625 4,751 4,511 4,576 4,641 4,708 

Notas por pagar  100 109 109 109 109 109 

Pasivos financieros  69 58 58 58 58 58 

Otras CxP 6,852 6,658 6,658 6,658 6,658 6,658 

Provisiones  777 852 852 852 852 852 

Ingresos diferidos  393 410 410 410 410 410 

Impuestos sobre la renta por pagar  100 178 178 178 178 178 

Préstamos bancarios  176 445 445 445 445 445 

Pasivos Corrientes  12,091 13,462 13,222 13,287 13,352 13,419 

Préstamos bancarios  303 10 10 10 10 10 

Provisiones de garantía  279 277 277 277 277 277 

Ingresos diferidos  404 438 438 438 438 438 

Obligaciones de jubilación empleados 164 157 157 157 157 157 

Impuestos sobre la renta diferida   114 143 143 143 143 143 

Otros pasivos  847 845 845 845 845 845 

Total Pasivos   14,202 15,332 15,092 15,157 15,222 15,289 

Patrimonio  2,680 3,025 3,773 4,536 5,312 6,104 

Check  - - - - - - 

       
Anexo 2. WACC Lenovo 

Lenovo 

Deuda               127  

Market Cap       229,461  

Costo deuda 3.75% 

Beta                0.9  

Rf 10.75% 

ERP 1.62% 

WACC 12.20% 

 

Anexo 3. Estado de Resultado IBM 

  2013 2014 2015P 2016P 2017P 2018P 

PYG Millones        

 Ingresos   98,368 92,793 56,786 57,922 59,081 60,262 

 Servicios   57,655 55,673 56,786 57,922 59,081 60,262 

 Ventas   38,666 35,063 - - - - 

 Financiación   2,047 2,057 - - - - 

 Costo   49,683 46,386 36,876 37,614 38,366 39,134 

 Servicios   37,564 36,034 36,876 37,614 38,366 39,134 

 Ventas   11,009 9,312 - - - - 

 Financiación   1,110 1,040 - - - - 
 Gastos Operativos y Otros 
ingresos   16,670 15,852 16,679 16,956 17,239 17,527 

 Generales, ventas y administrativos   13,745 13,907 13,862 14,139 14,422 14,710 



 

  

 

 Investigación, desarrollo e ingeniería  3,366 3,262 3,262 3,262 3,262 3,262 

 Ingresos por propiedad intelectual y 
desarrollo personalizado  

-             
482 

-             
445 

-             
445 

-             
445 

-             
445 

-             
445 

 Otros ingresos    

-             
195 

-          
1,163 - - - - 

 Gtos por intereses   236 290 - - - - 

 UAI  3,421 3,787 3,232 3,352 3,476 3,602 
 Provisión para impuestos sobre la 
renta   1,971 2,540 2,540 2,540 2,540 2,540 
 Ingresos por operaciones 
continuas   1,450 1,247 691 812 936 1,061 

 Impuesto   

-               
34 

-             
295 

-             
114 

-             
134 

-             
154 

-             
175 

 Utilidad Neta   1,416 952 577 678 781 886 
 

Anexo 4. WACC IBM 

IBM 

Deuda         40,804  

Market Cap       158,920  

Costo deuda 3.94% 

Beta              1.34  

Rf 10.75% 

ERP 1.62% 

WACC 11.08% 

 

Anexo 5. Proyecciones de la adquisición y WACC para la valoración Lenovo e IBM 

Sinergias    2014 2015P 2016P 2017P 2018P 

Ingresos  94,380 108,537 126,988 151,116 182,851 

Costos   69,677 80,129 93,751 111,564 134,992 

Utilidad Bruta    24,703 28,408 33,237 39,553 47,859 

(-) Gastos 
Operativos y Admi  -20,868 -20,247 -23,689 -28,190 -34,110 

(-) D&A  -313 -313 -313 -313 -313 

Utilidad Operativa    3,522 7,848 9,236 11,050 13,436 

(+) Otros ingresos   1,651 1,651 1,651 1,651 1,651 

(-) Intereses   -371 -371 -371 -371 -371 

Utilidad antes de impuesto  4,801 9,128 10,515 12,330 14,716 

(-) Impuesto sobre la renta -1,093 -1,552 -1,788 -2,096 -2,502 

Utilidad Neta    3,708 7,576 8,728 10,234 12,214 

       

NOPAT    2,720 6,514 7,666 9,171 11,152 

(+) D&A  313 313 313 313 313 

(-) Capex  -1,214 -1,214 -1,634 -1,944 -2,352 



 

  

 

(-) Cambios en WK  -1,297 -1,492 -1,746 -2,077 -2,513 

FFCF   521 4,121 4,599 5,463 6,599 

 

WACC   

Deuda 40,931 

Market Cap 388,381 

Costo deuda 7.8% 

Beta              1.17  

Rf 10.75% 

ERP 1.62% 

WACC 12.18% 

 

Anexo 6. Estado de Resultados, Balance General y WACC AOL 

  1997 1998 1999 2000P 2001P 2002P 2003P 

 PYG Millones          

Ingresos  2,197 3,091 4,777 4,908 5,042 5,181 5,322 

Servicios de suscripción 1,478 2,183 3,321 - - - - 

Publicidad, comercio y otros 308 543 1,000 - - - - 

Soluciones empresariales 411 365 456 - - - - 

Costos y gastos  2,682 3,211 4,319 4,679 4,803 4,930 5,061 

Costo de ingresos  1,162 1,811 2,657 2,803 2,879 2,958 3,039 

Ventas y marketing         
Ventas y marketing  608 623 808 910 935 960 987 
Cancelación de los costos de  
adquisición de suscriptores 
diferidos 385 - - - - - - 

Desarrollo de producto 195 239 286 337 346 355 365 

General y administrativo 220 328 408 470 483 496 510 
Amortización de Godwill y otros 
activos intangibles 6 24 65 65 65 65 65 
Investigación y desarrollo en 
proceso adquiridos 9 94 - - - - - 
Cargos por fusión, 
reestructuración y rescisión del 
contrato 73 75 95 95 95 95 95 

Cargos de liquidación 24 17 - - - - - 

Ingresos Operacional  (485) (120) 458 229 240 251 262 

Otros ingresos, neto  10 30 638 - - - - 
Utilidad (pérdida) antes de 
provisión para impuestos 
sobre la renta 

          
(475) 

               
(90) 1,096 229 240 251 262 

(Provisión) beneficio por 
impuestos sobre la renta 

                
(10) 16 

                      
(334) 

               
(80) 

               
(84) 

               
(88) 

               
(92) 

Utilidad Neta (perdida) (485) (74) 762 149 156 163 170 



 

  

 

 

  1998 1999 2000P 2001P 2002P 2003P 

Balance Millones        

Efectivo equivalente  677 887 902 850 797 744 

Inversiones a corto plazo 146 537 537 537 537 537 

Cuentas por cobrar comerciales, menos 
provisiones de $ 54 y $ 34, respectivamente 

192 323 318 327 336 345 

Otros ingresos 93 79 79 79 79 79 
Gastos pagados por adelantado y otros activos 
corrientes 

155 153 
153 153 153 153 

Activos corrientes  1,263 1,979 1,990 1,946 1,902 1,858 

Propiedad, planta y equipo neto  503 657 918 1,186 1,462 1,745 
Inversiones que incluyen valores disponibles 
para la venta 

531 2,151 
2,151 2,151 2,151 2,151 

Costos de desarrollo de productos, netos 88 100 100 100 100 100 

Goodwill y otros activos intangibles  472 454 389 324 259 194 

Otros activos  17 7 7 7 7 7 

Total Activos  2,874 5,348 5,555 5,714 5,881 6,055 

Cuentas comerciales por pagar 120 74 132 135 139 143 

Otros gastos y pasivos acumulados 461 795 795 795 795 795 

Ingresos diferidos 420 646 646 646 646 646 

Gastos de personal acumulados 78 134 134 134 134 134 

Crédito de servicios de red diferido 76 76 76 76 76 76 

Pasivos corrientes 1,155 1,725 1,783 1,786 1,790 1,794 

Notas por pagar  372 348 348 348 348 348 

Ingresos diferidos 71 30 30 30 30 30 

Otros pasivos 7 15 15 15 15 15 

Crédito por servicios de red diferidos 273 197 197 197 197 197 

Total Pasivos  1,878 2,315 2,373 2,376 2,380 2,384 

Acciones ordinarias  10 11 11 11 11 11 

Pago adicional en capital 1,431 2,703 2,703 2,703 2,703 2,703 
Acum. Utilidad integral: ganancia no realizada 
en valores disponibles para la venta, neto 

145 168 
317 473 635 806 

Utilidades retenidas (déficit acumulado) 
-                   

590 
151 

151 151 151 151 

Total Patrimonio  996 3,033 3,182 3,338 3,500 3,671 

 Check   
                           
-  

                               
-  

                    
-  

                    
-  

                    
-  

                    
-  

 
Anexo 7. Estado de Resultado y Balance General de Time Warner. 

  1998 1999 2000P 2001P 2002P 2003P 

 PYG Millones         

 Ingresos   12,246 13,164 13,525 13,895 14,276 14,667 

 Costos de los ingresos   (7,842) (8,377) (8,607) (8,842) (9,085) (9,334) 

 Vendedor general y administrativo  (2,266) (2,381) (2,446) (2,513) (2,582) (2,653) 

 Amortización de Good Will y otros activos   (509) (504) (504) (504) (504) (504) 



 

  

 

 Ganancias en venta o intercambio de sistemas 

 de cable e inversiones  90 2,119 - - - - 

 Ganancias por la terminación anticipada del  

acuerdo de distribución de video  - 215 - - - - 

 Ganancia por venta de interés en Canal Satélite  - 97 - - - - 

 Amortización de activos de tiendas minoristas  - (106) - - - - 

 Utilidad Operativa   1,719 4,227 1,968 2,036 2,105 2,177 

 Intereses y otros, netos   (945) (818) - - - - 

 Gastos de servicios corporativos   (72) (73) - - - - 

 Intereses minoritarios   (284) (427) - - - - 

 Ingresos antes de impuestos sobre la renta  418 2,909 1,968 2,036 2,105 2,177 

 Impuestos sobre la renta   (92) (150) (689) (712) (737) (762) 

 Ingreso (pérdida) antes del elemento extraordinario  326 2,759 1,279 1,323 1,368 1,415 

 Pérdida extraordinaria en el retiro de la deuda  - - - - - - 

 Utilidad Neta   326 2,759 1,279 1,323 1,368 1,415 

 

  1998 1999 2000P 2001P 2002P 2003P 

Balance Millones        

 Efectivo y equivalente   87 517 670 764 856 945 

 Cuentas por cobrar  2,618 3,328 3,155 3,242 3,331 3,422 

 Inventarios   1,312 1,220 1,347 1,384 1,421 1,460 

 Gastos pagados por anticipado  166 246 246 246 246 246 

 Activos Corrientes   4,183 5,311 5,418 5,636 5,854 6,073 

 Inventarios no corrientes   2,327 2,274 2,274 2,274 2,274 2,274 

 Préstamo por cobrar  400 - - - - - 

 Otras Inversiones   886 774 774 774 774 774 

 Propiedad, planta y equipo neto   6,041 6,488 8,101 9,758 11,461 13,210 

 Franquicias de televisión por cable   3,773 5,464 5,464 5,464 5,464 5,464 

 Goodwill   3,854 3,731 3,227 2,723 2,219 1,715 

 Otros activos   766 801 801 801 801 801 

 Total Activos   22,230 24,843 26,059 27,430 28,847 30,312 

 Cuentas por pagar   1,473 1,791 1,728 1,776 1,824 1,874 
 Participaciones, regalías y costos de 
programación a pagar  1,515 1,717 1,717 1,717 1,717 1,717 

 Deuda vencida dentro de un año   6 6 6 6 6 6 

 Otros pasivos corrientes   1,942 2,209 2,209 2,209 2,209 2,209 

 Pasivos corrientes   4,936 5,723 5,660 5,708 5,756 5,806 

 Deuda de largo plazo   6,578 6,655 6,655 6,655 6,655 6,655 

 Otros pasivos de largo plazo  3,267 3,501 3,501 3,501 3,501 3,501 

 Intereses minoritarios   1,522 1,815 1,815 1,815 1,815 1,815 
 Acciones preferentes de subsidiaria que posee 
únicamente una nota hipotecaria   217 - - - - - 
 Capital senior de Time Warner General 
Partners  603 - - - - - 

 Total Pasivos   17,123 17,694 17,631 17,679 17,727 17,777 



 

  

 

 Capital contribuyente   7,341 7,338 8,617 9,940 11,309 12,724 

 Déficit de asociación  
-                 

2,234 
-                   

189 
-               

189 
-             

189 
-             

189 
-             

189 

 Total Patrimonio   5,107 7,149 8,428 9,751 11,120 12,535 

 Check   - - - - - - 

 

Anexo 8. WACC Time Warner  

TIME WARNER 

Deuda                6,655  

Market Cap             10,290  

Costo deuda 6.85% 

Beta                  1.24  

Rf 6.45% 

ERP 5.96% 

WACC 11.10% 
 

Anexo 9. WACC fusión 

WACC   

Deuda 6,655 

Market Cap 62,643 

Costo deuda 6.9% 

Beta 0.92 

Rf 6.45% 

ERP 5.96% 

WACC 11.46% 

 

 

      

 


