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Resumen ejecutivo 

El caso de estudio presenta las peripecias de dos directivos que, después de haber culminado una 

restructuración de la compañía que dirigen, reciben la oportunidad de comprarla a los propietarios 

mediante el proceso de adquisición que se denomina management buyout. De esa manera, se harán 

propietarios de la empresa mientras la desarrollan y financian la compra.  

Los accionistas y dueños de la empresa decidieron no continuar en el negocio y, a partir de ese 

momento, pusieron sobre la mesa la posibilidad de liquidar la compañía. Sin embargo, los ejecutivos 

comprendieron que existen otras opciones para no llegar a una liquidación total del negocio. De este 

modo surge la alternativa de realizar un management buyout (MBO) en favor de los directivos. A lo 

largo de estas líneas se describe todo el proceso de reestructuración, las opciones disponibles y el 

surgimiento de la posibilidad de compra por parte de los propios ejecutivos. Como suele suceder en 

estos casos, se evalúan factores críticos, como: la determinación del valor de la compañía, las 

proyecciones financieras, hoja de términos, así como las opciones de financiamiento y formas de 

estructurar la adquisición. La segunda parte del estudio propone objetivos de aprendizaje, preguntas 

orientadoras para el uso del caso en clase y un análisis pormenorizado de las variables implicadas en 

el caso. En la tercera parte, se retoma el hilo histórico y se cuentan las decisiones que tomaron los 

directivos reales cuando sucedió el caso, así como el desenlace final en que se muestra que queda en 

los directivos presentar una propuesta económica para comprar la compañía, así como buscar las 

alternativas para financiar la adquisición. 

Palabras clave: finanzas; management buyout; ingeniería; adquisición; directivos 

 





 

ix 

Abstract 

The case study presents the adventures of two managers who, after completing a restructuring of the 

company they manage, receive the opportunity to buy it from the owners through the acquisition process 

called management buyout. That way, they will become owners of the company while they develop and 

finance the purchase. 

The shareholders and owners of the company decided not to continue in the business and, from that 

moment, put on the table the possibility of liquidating the company. However, executives understood 

that there are other options for not reaching a total settlement of the business. In this way the alternative 

arises to carry out a management buyout in favor of managers. Along these lines the entire restructuring 

process, the options available and the emergence of the possibility of purchase by the executives 

themselves are described. As is often the case in these cases, critical factors are evaluated, such as: the 

determination of the company's value, financial projections, terms sheet, as well as financing options 

and ways of structuring the acquisition. The second part of the study proposes learning objectives, 

guiding questions for the use of the case in class and a detailed analysis of the variables involved in the 

case. In the third part, the historical thread is taken up and the decisions taken by the real managers 

when the case happened, as well as the final outcome in which it is shown that it is left in the managers 

to present an economic proposal to buy the company, as well as Look for alternatives to finance the 

acquisition. 

Keywords: finance; management buyout; engineering; acquisition; executives 
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Introducción 

La información sobre compra y venta de empresas nos llega a través de artículos o noticias 

relacionadas con el tema. Se presentan ocasiones en que nos informan de fusiones entre 

compañías o adquisiciones para lograr mayores cuotas de mercado, tener mayor participación 

dentro del mismo o por motivos meramente estratégicos. Sin embargo, en nuestro país no es 

frecuente encontrar información sobre la adquisición de empresas por parte de los directivos 

que laboran dentro de la compañía. 

Esa inquietud despertó mi interés por el tema y me llevó a desarrollar esta investigación 

para dar a conocer el proceso de reestructuración por el que pasó esta compañía. El término 

técnico para este tipo de adquisición es el denominado management buyout e indica los procesos 

complejos que implica estructurar y evaluar un acuerdo de este tipo, sin dejar de lado 

importantes cuestiones como las valorizaciones, los factores cualitativos y cuantitativos 

inherentes a la dinámica de la adquisición.  

La complejidad del proceso es directamente proporcional a la modalidad de compra de la 

compañía ya que se echa mano de financiamiento externo u otro que pudiera aparecer. Al final, 

los objetivos de ambas partes, comprador y vendedor, dirimen la salida exitosa del proceso que 

se emprende.  

He optado por la modalidad del estudio de caso para presentar tanto la situación específica 

como los recursos y reflexiones que se pusieron en juego para afrontar satisfactoriamente el 

proceso de management buyout de una empresa particular. Debido a que se trata de una 

situación real, he modificado los nombres y algunas cifras a fin de no afectar la confidencialidad 

correspondiente a dicha operación.  

El documento cuenta con dos capítulos. El primero recoge información descriptiva de la 

empresa cuyo campo de actividad es el sector ingeniería; mencionamos a su competencia, su 

mercado, el proceso de reestructuración y el momento en que los directivos pudieron valorar la 

coyuntura desfavorable de cierre de la empresa como una gran oportunidad para los directivos. 

En el segundo capítulo, se desarrolla el teaching note, donde se presentan los objetivos del caso 

y las preguntas correspondientes para su ulterior tratamiento pedagógico en las aulas de 

formación de directivos. 

Finalmente, considero que esta investigación ha sido una excelente oportunidad para 

mostrar un caso peruano de management buyout. Adicionalmente, el trabajo de investigación 
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también ofrece algunos métodos de valorización que deben tomarse en cuenta para encontrar el 

precio justo para ambas partes; factor crítico del acuerdo. 
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Capítulo 1. Management buyout 

La sesión de directorio tuvo lugar en la mañana del 22 de febrero de 2018. Se revisaron 

los resultados financieros del año 2017, mostrando mejorías en comparación con el año 2016 a 

pesar de los menores ingresos (cerca de S/ 17.000.000 por debajo del año anterior), con un 

resultado positivo para el periodo (S/ 647.000); como no sucedió en los últimos tres años. El 

resultado positivo alcanzado en el año 2017 representaba un respiro financiero (ver anexos 1 y 

2, para apreciar un mayor detalle de la información financiera).  

La empresa llevaba ya dos años desde que empezó un plan de reestructuración que 

implicaba reducir costos y gastos, conseguir nuevos proyectos (backlog), reforzar la confianza 

con los clientes del sector; mientras se esperaba una mejor coyuntura económica en el país. El 

objetivo de ese plan era alcanzar la utilidad neta que no se conseguía desde el 2012.  

Los directivos actuales de la compañía, Oswaldo y Renzo (ver Anexo 3 sobre sus perfiles 

profesionales) lograron “sacar al paciente de cuidados intensivos”. Ahora, ellos buscan nuevos 

objetivos: un plan de crecimiento, nuevos negocios, incursionar en otro segmento de clientes 

(por ejemplo, el sector público).  

La empresa Technology, Engineering and Management (TEM) concentraba sus 

operaciones en el sector minero y, en el momento actual, evaluaba la posibilidad de diversificar 

su cartera obteniendo proyectos de otras industrias, sector público, etc. También contemplaba 

una proyección hacia el mercado internacional (por ejemplo, Brasil y Uruguay); sin embargo, 

el plan de los accionistas de TEM era liquidar la compañía. 

Durante la reunión, los accionistas comunicaron su intención a Oswaldo y Renzo. Sin 

embargo, ellos consideraban que ahora no es una buena opción la liquidación del negocio. 

Resumieron sus argumentos de la siguiente manera:  

1. El peor momento de la compañía ya había sido superado.  

2. El costo de liquidación de personal ascendería a USD 4.400.000  

3. Mayor cotización de la compañía hoy en día respecto a su cotización en los años previos. 

4. Para no afectar la imagen del grupo empresarial, una mejor opción sería vender el 

negocio generando utilidad, en lugar de realizar la liquidación de la compañía con todas 

las dificultades inherentes al pago de indemnizaciones, interrupción de contratos con 

clientes, designación del encargado para cerrar la sociedad, entre otras.  
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Con todas estas desventajas a la vista, ¿qué otras alternativas deberían analizar los 

accionistas?  

Oswaldo y Renzo ofrecieron dos alternativas viables para los accionistas. La primera sería 

continuar con las operaciones de la compañía procurando una rentabilidad aceptable hasta que 

llegue un comprador interesado que cotice a buen precio la empresa. La segunda alternativa 

sería vender TEM a sus directivos mediante el management buyout. 

Los accionistas consideraban liquidar la empresa a un costo aproximado de USD 

4.400.000. Dado que no deseaban continuar con el negocio, ese sería el valor de TEM para ellos 

y si los accionistas no consideran obtener un precio que supere el costo de liquidación señalado, 

entonces el precio de TEM que fijaron en ese momento fue de USD 4.400.000. 

En ambos casos, la proyección para la empresa era que tenga continuidad logrando 

estabilidad financiera y reduciendo costos operativos, pero manteniendo el actual gasto fijo. En 

cambio, solo vender consultoría en ingeniería, resultaría muy arriesgado para mantener la 

estabilidad del negocio. 

Los accionistas llegaron a la reunión con la idea de liquidar la empresa; sin embargo, 

ahora cuentan con tres alternativas para analizar. Por su parte, los directivos se encuentran 

entusiasmados con la opción de compra de la empresa. Los días que siguieron a la reunión, 

ellos se dedicaron a efectuar los análisis correspondientes aprovechando su conocimiento de la 

compañía durante los últimos tres años. Dentro de treinta días, ellos debían presentar su 

propuesta de compra, a fines de abril de 2018. 

1.1. La compañía 

Un grupo de ex trabajadores, liderados por Don Alfonso Zevallos, fundaron TEM en 

1962, tras la estatización de la compañía minera de Cerro de Pasco. Luego siguieron los 

diversos movimientos que fueron configurando su estado actual y que reseñamos a 

continuación: 

 La primera unidad de negocio fue Geología, la cual brindaba servicios a la Compañía 

minera Alfa 1.  

 En 1980 constituyeron su primer directorio; ese mismo año desarrollaron su primer 

proyecto importante relacionado con un Engineering, Procurement, Construction 

Management (EPCM1).  

                                                 

1 Contrato común de arreglo en el ámbito de la industria de la construcción.  
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 En 1985 contaban con un total de 35 profesionales desarrollando proyectos de 

minería. 

 En el 2001 la empresa consolidó su crecimiento participando en grandes proyectos 

mineros, inclusive en Chile.   

 Con los años cambió el accionariado y la empresa pasó a formar parte del grupo 

económico Grupo Alto Perú. Ese holding posee el 100% de acciones a través de la 

compañía Alfa 1, que se dedica a las actividades de exploración, desarrollo, 

construcción, y operación de minas. En el anexo 4 se presenta la estructura del grupo 

económico y su porcentaje de participación en las diversas compañías. 

 En el 2012 se constituye TEM Construcción, una subsidiaria del Grupo Alto Perú, 

con el objetivo de crecer y tener mayor presencia en el sector construcción, las 

acciones pertenecen 100% a TEM. 

 En el 2013 TEM Construcción obtiene dos proyectos importantes con un valor 

aproximado de USD 170.000.000. 

 En el 2014 el sector construcción se contrajo generando pérdidas e inestabilidad a las 

empresas. TEM no fue ajena a esta situación y empezó a presentar problemas 

financieros.  

 En el 2015, las ventas de TEM Construcción disminuyeron llegando a niveles de 

USD 46.000.000. La situación obligó a tomar medidas para reducir costos 

rápidamente. Como consecuencia, no se realizarían más operaciones de construcción 

ya que tuvieron que cerrar TEM Construcción.  

 Fue un episodio muy penoso para todos ya que implicaba desvincular trabajadores, 

pasando de 995 personas a 226 personas. No fue una experiencia positiva que se 

generó por la falta de conocimiento del sector y por no aplicar un mejor modelo de 

negocios. Esta situación no sólo genero pérdidas económicas, sino que también llevó 

a TEM y al Grupo Alto Perú a una exposición innecesaria, mellando el prestigio 

ganado en los últimos años. 

 En julio 2015 los accionistas de TEM toman las siguientes decisiones: 

o Cambio de gerencia general (invitan a Oswaldo a asumir el cargo). 

o Cambio de directores (invitan a Renzo para que presida el directorio).  
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 Como se señaló anteriormente, los accionistas consideraban que el principal negocio 

del Grupo no era la construcción. Por ese motivo cierran la unidad de TEM 

Construcción y realizan la fusión TEM- TEM Construcción, luego de la cual solo 

TEM continuará operando a partir del 30 de noviembre.  

 Actualmente, TEM cuenta con 220 trabajadores fijos en Lima; a ellos se suma 

personal variable de acuerdo a la implementación de proyectos de supervisión en 

campo o a través de sub- contratación de servicios profesionales para casos puntuales 

y específicos. 

La conformación del Directorio pasó de siete a cinco miembros. Asimismo, con el cambio 

de Gerente General se trazó un nuevo rumbo para la empresa con el objetivo de reposicionarla. 

Las principales estrategias que se siguieron fueron: 

 Diferenciación a través de la constante innovación de sus procesos. 

 Penetración de mercado para aumentar las ventas a través de segmentos y clientes 

con mayor pipeline de inversiones para los siguientes años. 

 Desarrollo de mercado como estrategia de crecimiento empresarial que busca nuevos 

segmentos, con carteras de proyectos y necesidades adecuadas al tipo de servicio; 

por ejemplo, infraestructura pública. 

 Inversión conjunta para la búsqueda de negocios en los cuales se requiera realizar 

alianzas comerciales con empresas internacionales. 

En cuanto a los logros del equipo directivo en los últimos tres años, podemos señalar lo 

siguiente: 

 Reestructuración empresarial para frenar la pérdida que se generaba cada año. 

 A pesar de un menor crecimiento en los ingresos de la compañía, el resultado 

operativo comenzó a mejorar. En el año 2016 el Earnings Before Interest, Taxes, 

Depreciation and Amortization (EBITDA) 2 era de S/ 829.000; en el 2017 llegó a S/ 

2.606.000 y se esperaba que para el 2018 sea de S/ 3.931.000. (en el Anexo 2 se 

muestra información para realizar el cálculo de EBITDA).  

                                                 

2 EBITDA= Resultado bruto + ingresos por alquileres + depreciación. Información para calcular el EBITDA en el 

anexo 2. Considerar para el cálculo de EBITDA una depreciación de S/ 380 mil. 
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 Con la estrategia comercial definida, mejoraron los niveles de producción y se 

incrementaron las ventas. Asimismo, el backlog seguía incrementándose para los 

meses siguientes.  

 El Return On Equity (ROE) comenzó a cambiar. En el 2015 el patrimonio se 

encontraba en negativo, como consecuencia de los resultados de ese mismo año; 

parar el 2018 se proyectaba un ROE cercano al 10.5% (en los anexos 1 y 2 se 

encuentra la información para calcular el ROE). 

 Finalmente, se concentraron los esfuerzos en la estrategia comercial a fin de lograr 

un aumento de los ingresos. La meta se fijó en S/ 88.000.000. 

1.2. El mercado de consultoría 

Definitivamente el futuro del mercado de la consultoría en el Perú depende del estado de 

la economía del país; ante un escenario de solidez económica se genera mayor inversión privada 

y pública; con lo cual las empresas de consultoría empiezan a competir por los capitales 

nacionales y extranjeros. 

Los sectores con mayor dinamismo económico en el país son la minería, hidrocarburos, 

la electricidad y la infraestructura de inversión pública. En los Anexos 5 y 6 se muestran las 

proyecciones económicas por sectores, así como las proyecciones macroeconómicas. El 

crecimiento promedio para los sectores presenta estas cifras: minería 3.3%, electricidad 4.8%, 

construcción 7.6%, inversión pública 7.0%. En el Anexo 7 se muestra el resumen de proyectos 

de inversión por ejecutar para los diferentes sectores; se señala el número de proyectos donde 

se toma en cuenta el tamaño de inversión de cada proyecto. Por ejemplo, en proyectos cuyo 

volumen de inversión va de USD 2.501.000.000 a USD 7.500.000.000, contamos con siete 

proyectos; de los cuales USD 10.300.000.000 son de minería y USD 10.530.000.000 

corresponde a hidrocarburos. 

En los Anexos 8 y 9 se muestra el flujo de inversión minera por tipo de proyecto. Por 

ejemplo, para el año 2018 se cuenta con proyectos nuevos y ampliaciones cuyo flujo de 

inversión asciende a USD 1.564.000.000. En el caso de proyectos de operación y 

mantenimiento el flujo de inversión asciende a USD 2.735.000.000. En el Anexo 10 se muestra 

el flujo de inversión en infraestructura; por ejemplo, para el año 2018 los sectores más 

importantes son electricidad (USD 1.379.000.000) e infraestructura de transporte (USD 

1.810.000.000). 
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Según Romeo (2012, p. 6) “la demanda de servicios de consultoría se ve influenciada por 

la inversión privada, pública y los proyectos independientes de organismos multilaterales u 

organismos de cooperación para el desarrollo”. La inversión privada, busca eficiencias en su 

proceso, así como concentrar su actividad en su core business y para ello se apoya en agentes 

externos o servicios de consultoría especializada. 

El sector minero en el Perú produce 15 metales; entre los que destacan: cobre, oro, zinc, 

plomo, plata, estaño y hierro, siendo los dos primeros los más relevantes.  

Existen más de 60 grandes empresas y más de 100 unidades mineras. La explotación 

minera es uno de los principales motores de la economía peruana y, definitivamente, la 

generación de inversiones para este sector dinamiza muchos otros sectores de la economía en 

el país. Las empresas de este sector destinan un importante porcentaje de su presupuesto para 

la contratación de ingeniería y consultoría.  

Por otra parte, la inversión pública genera una demanda de servicios de consultoría e 

ingeniería para proyectos (obras públicas), tanto por parte del gobierno central como de los 

regionales y locales. La descentralización del presupuesto de inversión ha significado un 

notable impulso para esta demanda, a pesar de lo inestable de su crecimiento ya que, de forma 

paradójica, la ineficiente gestión pública haya impedido el desarrollo de proyectos importantes, 

con lo cual el mercado promete, pero no despega completamente con la inversión. 

En general, hay que reconocer que no existe un dato exacto del tamaño del mercado en el 

sector de la consultoría en ingeniería. Para tener una idea del tamaño potencial, se analizan 

ambas variables: inversión pública (infraestructura) e inversión privada (destaca la minería); ya 

que son las principales demandantes de este tipo de consultoría, para la cual destinan un gasto 

promedio que oscila entre 3% a 6% del coste final del proyecto. 

La proyección de crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI) para el periodo 2018 a 

2022 augura que la minería tendría un crecimiento promedio de 3.3% anual y la infraestructura 

crecería en un promedio de 7.6% por año. Bajo esos auspicios, los flujos de inversiones entre 

minería e infraestructura para los siguientes años alcanzarían picos de USD 9.946.000.000 en 

promedio, por lo que el mercado potencial de consultoría en ingeniería sería de USD 

298.000.000 a 597.000.000 (considerando el rango de 3% a 6% que la inversión en minería e 

infraestructura invierte para estos servicios). 

Según Romeo (2012, p. 58) “los principales canales de comercialización utilizados en el 

sector son: la venta directa y la participación en licitaciones privadas y públicas”. La oferta que 

conforma el mercado son empresas de capitales nacionales y extranjeros. Muchas de estas 

empresas ofrecen el servicio llave en mano. En cuanto a su tamaño, estas organizaciones son 
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medianas y grandes, incluyendo a pequeñas empresas de profesionales agrupados para competir 

o prestar servicios complementarios a las empresas de consultoría. Como es evidente, nos 

encontramos con un mercado que es estimulado por una competencia intensiva. A ello se debe 

la idea de incrementar la propuesta de valor del negocio a través de su complementación con 

servicios para la construcción. En los Anexos 11 y 12 se presenta una relación de los principales 

competidores del sector y su nivel aproximado de penetración en el mercado.  

1.3. TEM Ingeniería: líneas de negocio 

1.3.1. Estudios técnicos 

Unidad especializada en geología y minas para el desarrollo de proyectos mineros de toda 

envergadura. Se enfoca en el sector minero, a través del desarrollo de exploraciones, geología 

de mina, modelamiento de bloques (geológico y estructural), planeamiento y diseño de minas 

a tajo abierto y subterráneas, optimización de procesos metalúrgicos. 

1.3.2. Ingeniería 

En esta unidad se abarcan siete disciplinas, como: civil, geotecnia, piping, mecánica, 

eléctrica, instrumentación y procesos que, en equipo, se encarga del desarrollo de proyectos. 

Aquí se distinguen dos especialidades:  

 Diseño: brinda servicios generales para sectores como minería, infraestructura e 

industria. Elabora estudios de pre factibilidad y factibilidad, ingeniería conceptual, 

básica y de detalle.  

 Gerencia de la construcción: ofrece servicios generales para los mismos sectores: 

ingeniería de campo, gerenciamiento de la construcción, servicios de control de 

calidad, desarrollo de proyectos bajo la modalidad EPCM, etc. 

1.3.3. Medioambiente y social 

El área considera estudios ambientales y sociales que aseguren la armonía del proyecto, 

las relaciones amigables con la comunidad y el medio ambiente. Se realizan estudios de impacto 

ambiental, monitoreo ambiental, estudios hidrobiológicos, estudio de tratamiento de residuos, 

evaluación de riesgos ambientales, entre otros.  

En el Anexo 13 se muestra el organigrama de la empresa. Allí se pueden ubicar las 

unidades de negocio mencionadas en este apartado. 

Las ventas (backlog) del último año son representadas a continuación: 
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Tabla 1. Venta (backlog) año 2017 (expresado en USD) 

2017 USD 

Ingeniería 9.420 

CM 4.872 

Diseño 4.548 

Estudios 2.112 

Mina 744 

Geología 1.368 

Medio ambiente 144 

Total 11.676 

Fuente: TEM (2017)3. 

 

Figura 1. Ventas (backlog) por unidad de negocio 

Fuente: elaboración propia. 

 

En el Anexo 14 se señala el porcentaje de participación de TEM sobre el total de venta 

de todo el grupo económico. 

                                                 

3 Nota: Por confidencialidad de los datos de la empresa se han cambiado los nombres y datos de los documentos 

originales. 
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1.4. Los tres últimos años 

Después de la reunión, se hizo un recuento de las decisiones tomadas en los tres últimos 

años. A continuación, un resumen: 

En el año 2015, se decidió liquidar el negocio de TEM Construcción, debido a que no 

agregaba valor a la empresa, pues la pérdida de los últimos dos años ascendía a USD 

15.000.000, como consecuencia se realizó una fusión mediante la cual TEM asumió los activos 

y pasivos de la empresa. El impacto de esta decisión exigió la reducción de un elevado número 

de trabajadores (en total, fueron 750 personas que salieron de la compañía); adicionalmente, 

los aportes de capital de la matriz a la empresa de construcción, entre los años 2012 y 2015, 

ascendieron a USD 20.000.000. 

En el estado en que se encontraba la empresa, no había otra salida que la reestructuración. 

La gerencia estableció cuatro etapas para desplegar sus recursos y estrategias:  

i. Definir la estrategia y plan de negocios,  

En la primera etapa se definió la estrategia general y la visión de la organización hacia 

futuro, con objetivos a corto y mediano plazo. Allí se incluyó un diseño de la propuesta de valor 

adecuado a la demanda y competencia actual, así como también el modelo de gestión de la 

empresa. 

ii. Reestructurar la organización,   

En la segunda etapa se rediseñó la estructura organizacional, se optimizaron las áreas de 

soporte. Existían áreas como control documentario, seguridad y calidad, gestión de personas, 

etc. que se encontraban divididas en: talento humano y planilla, por eso se buscó alinear las 

capacidades y competencias de las unidades de negocio. Era necesario definir los puestos 

claves, evaluando perfiles y competencias del personal. 

iii. Desarrollo de la estrategia comercial, y  

La estrategia para TEM era regresar a sus inicios como empresa de consultoría en 

ingeniería y gerenciamiento de proyectos y para eso tenía que adecuar su propuesta de valor y 

realizar la segmentación de clientes. 

iv. Optimizar los procesos clave.  

Finalmente, la reducción de soporte quedó con esta distribución: tesorería, contabilidad, 

gestión de personas, servicios generales (comprende compras y administración), y tecnologías 

de la información (reducción aproximada de quince personas).  
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Respecto a la reducción de costos, se adoptaron esas medidas: 

 Operaciones: Incluye todas las áreas de ingeniería, medio ambiente y minas, costo de 

liquidación por S/ 1.093.325, importe que se estimaba recuperar en quince meses. 

 Soporte: Incluye áreas de contabilidad, sistemas, gestión de personas, servicios 

generales, costo de liquidación S/ 1.100.493 que se estimaba recuperar en dieciocho 

meses. 

Con la nueva estructura se implementaron comités ejecutivos, operativos y comerciales, 

con el objetivo de mejorar la comunicación y coordinación de las áreas, así como redefinir los 

nuevos procedimientos que ya no incluían áreas que se habían eliminado como parte de la 

reestructuración.  

En el año 2016, comenzó el retorno y recuperación de antiguos clientes con los que TEM 

inicialmente había realizado buenas alianzas y negocios. Se mejoró la gestión de cobranzas de 

cuentas antiguas que se habían complicado por temas documentarios o burocráticos propios de 

los consorcios. 

Ese mismo año, como parte de la reestructuración se desvincula al contador que había 

trabajado muchos años en la compañía. Dentro de las nuevas tareas del área contable ahora 

debían: i) revisar temas tributarios no fiscalizados; y ii) presentar de forma oportuna la 

información financiera a su matriz. Como parte de la revisión de información contable se 

identificaron S/23.000.000 de impuestos por recuperar; como la última auditoria recibida por 

parte de la Superintendencia de Administración Tributaria y Aduanas4 (SUNAT) fue en el año 

2012, se había determinado la estrategia de esperar unos meses antes de verificar los saldos de 

impuestos, asegurando la recuperación de los mismos. 

Debido al rescate financiero, la compañía tenía obligaciones de préstamos por pagar de 

alrededor de S/ 30.000.000 con empresas vinculadas. Estos se tuvieron que realizar debido a 

las pérdidas y la falta de liquidez. 

Ya que la regulación indica que las pérdidas no pueden superar el 50% del patrimonio, 

urgía retomar la estabilidad del mismo y para eso se hizo necesario efectuar una capitalización 

(ver Anexo 1, el patrimonio neto en el año 2018). Este rescate financiero tuvo lugar entre los 

                                                 

4 El monto del impuesto a la renta mostrado en los estados financieros se estima de acuerdo con la norma 

internacional contable N° 12. En el año 2018 se pagó a Sunat luego de compensar las pérdidas tributarias por S/ 

535.000. Asimismo, se debe señalar que la participación de los trabajadores en las utilidades es de 5% para el 

sector. 
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años 2013 y 2014 en TEM Construcción ya que, al no poder cubrir pagos de proveedores y 

planillas, la matriz realizó prestamos que finalmente acabaron como aporte de capital. Esa 

inyección de moneda sirvió para pagar deudas a todos los proveedores de los proyectos que se 

encontraban afectados a la fecha. 

Aunque con el cierre de TEM Construcción gran parte de los problemas financieros se 

habían superado; TEM mantenía deudas atrasadas que tenía que ir cancelando con el ingreso 

de cobranzas. Algunas deudas se refinanciaron directamente con proveedores y se suspendieron 

pagos a vinculadas, para que ayude a mejorar el flujo de caja, pero con la cautela de evitar que 

se incremente el volumen de producción de manera desproporcionada. Algunos meses se 

volvían complicados para los saldos de tesorería y otros, en cambio, mostraban mejor 

desempeño, pero era necesario intentar negociar los plazos de cobro en cada contrato5.  

Se incorporó el nuevo Gerente Comercial con el objetivo de repotenciar la gestión de 

ventas en cuanto a la búsqueda de proyectos de inversión a largo plazo. Con su llegada se 

buscaba cumplir con la tercera etapa que era diseñar e implementar un área comercial para 

incrementar las ventas proactivas y el desarrollo de negocios, buscar alianzas estratégicas con 

empresas que aporten experiencia y credenciales para competir en proyectos de mayor tamaño 

y de infraestructura, así como también implementar un proceso de inteligencia comercial.  

La otra tarea en bandeja era la necesaria definición de estrategias comerciales por 

segmento de cliente y por valor del proyecto. Dichas estrategias se resumen en el siguiente 

cuadro: 

 

Tabla 2. Estrategias por segmento 

Fuente: TEM (2017)6. 

                                                 

5 Un ciclo de caja normal consideraba lo siguiente: cada 25 días se presenta valorización de avance producción al 

cliente, de 15 a 20 días para aprobación de valorización, luego se procede a facturar con crédito de 30 a 90 días; 

total ciclo como mínimo es 70 días. Con los proveedores se obtenía crédito de 30 a 60 días, y el pago de planilla 

cada 30 días.  
6 Nota: Por confidencialidad de los datos de la empresa se han cambiado los nombres y datos de los documentos 

originales. 

Segmento Menos de US$ 20M US$ 20M - US$ 250M US$ 250M - US$ 500M Más de US$ 500M

a. Cuentas claves

b. Minería

c. Infraestructura

d. Comercial e Industrial

Valor del proyecto

Estrategia Cuentas Claves

Estrategia 

Oportunista

Estrategia Sector Minero

Estrategia Sector Infraestructura

Estrategia de 

Alianzas 
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a. Estrategia de cuentas claves: sirve para capitalizar la relación con los clientes. Con 

un seguimiento detallado por cliente se pueden anticipar potenciales requerimientos. 

b. Estrategia de sector minero: para diferenciarse en el sector, es preciso enfocarse en 

el expertise técnico que permita desarrollar soluciones a medida. 

c. Estrategia de infraestructura e industria para posicionarse en el mercado como la 

opción más competitiva para el sector; priorizando los proyectos que sean afines al 

propio expertise. 

d. Estrategia de alianzas con empresas internacionales para acceder a concursos de 

contratos de proyectos de gran envergadura. 

e. Estrategia oportunista que seleccione proyectos que ameriten la participación de la 

empresa. Sin embargo, la característica de atención de esta estrategia es la forma 

reactiva. 

El punto débil de la empresa en el año 2016 fue el backlog acumulado que no alcanzó el 

monto que se esperaba. Ese año cerró con USD 2.400.000, que en términos de producción 

mensual representaban menos de tres meses de trabajo en la empresa. Esta situación era un 

motivo de preocupación no solo para la gerencia sino también para sus empleados, que estaban 

al tanto de todos los alcances del área comercial. 

La incertidumbre en cuanto a las proyecciones de desarrollo del país era el mayor 

obstáculo; los temas políticos y la inestabilidad económica no permitían fijar un horizonte de 

largo plazo para nuestro sector. Por ejemplo, si el plan anual de inversiones del Estado que 

estaba incluido en el presupuesto anual de la República no se ejecutaba efectivamente por los 

gobiernos locales, regionales o, inclusive, el central, simplemente el “motor” de inversión 

pública no generaba el dinamismo económico que representa el capital del que dispone para las 

obras públicas. Esa lentitud en el gasto por parte del Estado se debe en buena medida a los 

aspectos burocráticos que, como los planes de reconstrucción del norte o aeropuerto de 

Chinchero en el Cuzco, etc. no salen adelante por motivos ajenos a las autoridades. Acaso, la 

corrosiva corrupción hace su parte encrispando intereses particulares que son colocados por 

encima de las necesidades de la población y del desarrollo económico de la nación. 

En cualquier caso, por un motivo o por otro, la falta de inversión pública trae como 

consecuencia una contracción del sector infraestructura, afectando a las empresas que lo 

componen.  
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Por parte de la inversión privada también se presentan bemoles parecidos. Los 

inversionistas atraen flujos de inversiones, pero se topan con las barreras de los temas 

regulatorios que más que estimular la inversión la dificultan con su opacidad. Al final, acá 

también alcanzamos un saldo similar al del sector estatal y es que, al final se terminan 

paralizando las grandes inversiones para proyectos que podrían dinamizar la economía peruana. 

Regresando al caso, el año siguiente, el 2017, parecía repetir las mismas características 

ya que la coyuntura del país no contribuía a la reactivación del sector, los proyectos mineros y 

de energía no daban señales de realizar inversiones a largo plazo ya que solo se restringían al 

mantenimiento de equipos. Como no parecía ser un mejor año que el anterior y presentaba 

señales de similar estancamiento, el 2017 no sería un tiempo de crecimiento; además, TEM 

necesitaba liquidez. Por tanto, los accionistas comenzaron a considerar la opción de vender la 

inversión inmobiliaria que TEM había adquirido en el año 2012 (en ese momento, dicho 

inmueble se encontraba alquilado como oficinas para empresas y estaba más que claro que el 

sector de negocios de TEM no incluía al inmobiliario). 

La tabla tres presenta la posición financiera de la empresa antes de vender el inmueble:  

 

Tabla 3. Posición financiera antes de la venta de inmueble (expresado en S/) 

Fuente: TEM (2017)7. 

 

                                                 

7 Nota: Por confidencialidad de los datos de la empresa se han cambiado los nombres y datos de los documentos 

originales. 

2017

%

Activo

Total activo corriente 35,154      28%

Total activo no corriente 88,583      72%

Total Activo 123,737    100%

Pasivo y patrimonio neto

Total pasivo corriente 38,809      31%

Total pasivo no corriente 41,852      34%

Total Pasivo 80,661      65%

Capital social 79,164      64%

Reserva legal 1,119        1%

Utilidades acumuladas -37,206     -30%

Total patrimonio neto 43,077      35%

Total pasivo y patrimonio neto 123,737    100%
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Antes que el año termine se encontró un postor para la venta de la propiedad8. La 

operación fijó un precio de USD 10.500.000 que serían pagados en dos partes (50% por 

adelantado y el saldo luego de cancelar la deuda al banco ya que la transferencia de la propiedad 

requería primero liberar la hipoteca que recae sobre el inmueble, realizando previamente la 

cancelación al banco). 

Con la venta del inmueble, los resultados de la compañía mejoraron; de alguna manera la 

venta del inmueble inyectó liquidez a TEM. En la tabla cuatro se muestra la posición financiera 

de la empresa luego de realizada la venta.  

 

Tabla 4. Posición financiera antes de la venta de inmueble (expresado en S/) 

Fuente: TEM (2017)9. 

 

La venta de las oficinas dejó una utilidad neta de S/ 17.000.000 (ver Anexo 2) en la línea 

de otros costos de operación. Por parte de los estados financieros, el capital de trabajo cambió 

de forma radical: antes de la venta era negativo (S/ 3.700.000) y luego de la venta del inmueble 

se volvió positivo (S/ 26.300.000), proviniendo su mayor inyección los S/ 17.000.000 

anteriormente mencionados (ver tablas 3 y 4). 

                                                 

8 La venta de la propiedad sirvió para compensar la pérdida tributaria de años anteriores. El saldo que aún se 

encuentra pendiente asciende a S 7.763.000. 
9 Nota: Por confidencialidad de los datos de la empresa se han cambiado los nombres y datos de los documentos 

originales. 

2017

%

Activo

Total activo corriente 60,669      67%

Total activo no corriente 30,083      33%

Total Activo 90,752      100%

Pasivo y patrimonio neto

Total pasivo corriente 34,329      38%

Total pasivo no corriente -            0%

Total Pasivo 34,329      38%

Capital social 79,164      87%

Reserva legal 1,119        1%

Utilidades acumuladas -23,859     -26%

Total patrimonio neto 56,424      62%

Total pasivo y patrimonio neto 90,752      100%
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Por el lado de la estructura de la deuda, antes de la venta la ratio deuda/ patrimonio era 

1.8 veces. Luego de la venta del inmueble se ha reducido a 0.6 veces. El cambio se debe 

principalmente a que la compañía canceló la deuda a largo plazo que correspondía al leasing 

del inmueble.  

La venta del inmueble sirvió para realizar una reducción de capital devolviendo aquellos 

préstamos que ahora se encuentran capitalizados como parte del patrimonio neto, dinero que en 

algún momento recibió la compañía como parte del rescate financiero de TEM Construcción.  

Por último, continuando con los puntos de mejora de liquidez, se realizaron los 

procedimientos y trámites correspondientes para solicitar la devolución de impuestos por S/. 

13.000.000 (con ansias, se espera su ingreso en caja). 

Con la recién lograda tranquilidad financiera, el foco de atención volvió al extremo lado 

comercial. En ese momento, el backlog de proyectos ya alcanzaba los USD 4.500.000, es decir, 

cuatro meses de producción aproximadamente. Los directivos consideraron que era el momento 

oportuno para ejecutar la cuarta etapa de la reestructuración que se concentraba en los sistemas 

integrados y la automatización de procesos. Con ello, el área de planeamiento y control podría 

disponer de información confiable en tiempo real; el área de presupuestos podría elaborar 

propuestas realistas y con un análisis de riesgos adecuado según el tipo de proyecto, así como 

incluir controles pertinentes. 

Para el año 2018 se espera avanzar en diversos frentes: crecimiento en ventas, incremento 

de la producción, mejora de los rendimientos basados en productividad y la mayor acumulación 

posible de backlog. Ese sería el futuro de la compañía; con esa idea se realizó la proyección de 

los resultados financieros. (ver los anexos 1 y 2: proyección 2018). 

1.5. Días después de la reunión 

Después de la reunión de directorio de TEM, los directivos Oswaldo y Renzo 

intercambiaron ideas respondiendo a la interrogante ¿cuáles son las razones de la venta de la 

compañía?  

Existen varias razones, entre las que destacan: (i) la compañía no encaja en el core 

business del Grupo que es fuerte en exploraciones y proyectos mineros de envergadura (TEM 

representa muy poca contribución para los ingresos del Grupo. Ver el anexo 14); (ii) falta de 

rentabilidad de la compañía durante los últimos años; lo que está asociado al riesgo de no 

generar rentabilidad en los proyectos, con la consabida consecuencia de falta de dinero para 

asumir pagos y obligaciones con proveedores (hecho que podría impactar negativamente la 

imagen del Grupo); (iii) finalmente, es probable que los accionistas solo estén interesados en 
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mantener negocios con rentabilidad y potencial de crecimiento, indicadores que se valorizan al 

momento de evaluar el cumplimiento de objetivos. 

1.6. Valorizando la compañía 

De acuerdo con la información que apreciamos, la compañía está relacionada con el sector 

de la construcción y la minería, así como probablemente con la inversión pública a través de la 

infraestructura. 

El primer valor referencial es el múltiplo de EBITDA. En el informe de valorización 

realizado el año 2016, antes de la reestructuración, se determinó que era 8.22 veces. 

En la tabla cinco se resume el informe de valorización y el valor por múltiplo de EBITDA.  

 

Tabla 5. Valorización por múltiplos de EBITDA 

Fuente: elaboración propia. 

Lamentablemente, no es un valor comparable en su totalidad, debido a diferentes 

variables (tamaño de empresa, volumen de ventas, servicios que se brinda, entre otros). 

El segundo valor referencial es el valor de liquidación, como se muestra en la tabla seis. 

Se presenta el balance de liquidación, que representa el resultado del cálculo luego de liquidar 

activos y pasivos que se convertirán en cash. Esta estimación da como resultado S/ 22.000.000 

(el monto incluye la liquidación de trabajadores10). 

 

                                                 

10 Indemnización de personal con contrato indeterminado, como se indica en la primera parte del caso es S/ 14 

millones.  

TEM

2018

Ventas 88,372        

% EBITDA 7%

EBITDA 6,186          

Múltiplo 8.22          

Valor

EV/EBITDA 50,849      
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Tabla 6. Balance de liquidación (en S/) 

Fuente: TEM (2018)11.  

 

El tercer valor referencial consiste en proyectar los flujos de la compañía.  

Para realizar las proyecciones, en el anexo 15 se presentan los supuestos considerados 

por los directivos. Dentro de los supuestos, los directivos consideran que la tasa de descuento 

para realizar la valorización es de 12%. 

En resumen, los directivos tomaron conciencia que contaban con tres valores 

referenciales acerca del valor de TEM. En cada valor se tiene en cuenta un método particular 

que es diferente a los otros dos, lo cual es lógico habida cuenta que cada método de valoración 

se apoya en supuestos y premisas diferentes. 

Los directivos deben hallar la manera de responder ¿cuánto es el valor de la compañía? 

1.7. Posibilidades de financiamiento 

A estas alturas, los directivos ya cuentan con un panorama general acerca del valor 

referencial de TEM. Ahora les corresponde determinar alternativas para financiar la compra y 

los pasos a seguir para estructurar la operación, aunque también harían bien en preguntarse si 

tienen opciones reales de financiamiento. Al parecer, la compra con capital propio no es una 

opción aconsejable, así que la búsqueda de alternativas de financiamiento es un paso obligado.  

Por último, tendrán que decidir las alternativas para estructurar la operación y las 

opciones reales de financiamiento con las que ellos cuenten. Al final de este circuito de 

averiguaciones podrán estar en condiciones de establecer la propuesta de compra para los 

accionistas y fijar hasta cuanto estarían dispuestos a pagar por la compañía.  

 

                                                 

11 Nota: Por confidencialidad de los datos de la empresa se han cambiado los nombres y datos de los documentos 

originales. 

2018 (p) Ajustado 2018 (p) Ajustado

Activo Corriente Pasivo Corriente

Efectivo y equivalentes de efectivo 4,002        4,002        Ctas. Por pagar comerciales 15,372      29,372      

Ctas. Por cobrar comerciales,neto 36,187      36,187      Impuestos por pagar 1,548        1,548        

Ctas. Por cobrar diversas 1,010        606           Patrimonio

Saldo a favor IR y otros 1,486        1,486        Capital Social 41,119      

Activo No corriente Utilidades acumuladas 4,868        

Saldo a favor de impuesto a la renta 10,220      10,220      

Instalaciones, vehículos, y equipo neto 4,833        483           

Activo por impuesto a las ganancias diferido 5,169        -            

62,907      52,985      62,907      30,920      

22,065      Valor Liquidación
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Anexos 

Anexo del caso 1. Información financiera – Estado de situación financiera (años 2007 a 2018) 

Fuente: TEM  (2017)12.  

                                                 

12 Nota: Por confidencialidad de los datos de la empresa se han cambiado los nombres y datos de los documentos originales. 

(Expresado en miles de Soles)

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 (p)

Activo

Activo Corriente

Efectivo y equivalentes de efectivo 8,421        4,680        15,179      9,142        85,756      16,656      8,312        3,613        7,285        6,036        680           4,002        

Ctas. Por cobrar comerciales,neto 15,587      26,940      28,799      39,419      29,601      36,668      23,913      29,712      45,680      18,811      17,159      36,187      

Ctas. Por cobrar relacionadas -            -            -            -            53,899      26,781      58,113      156,759    21,658      15,038      12,839      -            

Ctas. Por cobrar diversas 1,797        2,403        1,418        4,911        4,365        23,018      4,719        9,713        18,047      9,320        27,045      1,010        

Saldo a favor IR y otros 190           1,562        1,267        2,038        2,743        4,311        1,995        2,576        672           635           2,945        1,486        

Total activo corriente 25,994      35,586      46,663      55,511      176,364    107,435    97,052      202,373    93,343      49,841      60,669      42,685      

Saldo a favor de impuesto a la renta -            -            -            -            -            -            19,461      21,318      31,427      25,281      22,773      10,220      

Ctas. Por cobrar a Largo plazo 610           493           324           315           167           -            -            -            -            -            -            -            

Inversiones en subsidiarias 5,630        7,621        8,411        9,377        9,029        15,758      11,044      -            -            -            -            -            

Instalaciones, vehículos, y equipo neto 3,023        4,400        6,294        6,212        9,183        8,897        73,107      69,218      66,087      60,964      4,266        4,833        

Activo por impuesto a las ganancias diferido 1,630        1,962        1,999        3,182        9,561        6,908        6,776        3,163        3,163        2,704        3,044        5,169        

Total Activo 36,888      50,061      63,690      74,597      204,304    138,998    207,441    296,072    194,020    138,790    90,752      62,907      

Pasivo y patrimonio neto

Pasivo Corriente

Ctas. Por pagar comerciales 3,433        9,140        16,331      17,740      25,017      9,115        17,380      23,461      64,086      22,942      19,035      15,372      

Impuestos por pagar 1,504        -            -            1,884        16,883      6,012        6,354        11,986      2,914        2,947        2,830        1,548        

Participacion de los trabajadores 688           521           462           977           -            -            -            -            -            -            -            -            

Provisiones -            -            -            -            75,050      26,882      23,216      10,183      29             177           408           -            

Obligaciones financieras 12,361      15,937      19,406      26,087      7,514        13,606      76,820      77,259      12,969      12,479      8,038        -            

Ctas. Por pagar a vinculadas 453           1,169        7,829        6,003        13,153      6,498        30,670      188,666    8,705        1,447        4,019        -            

Pasivo No corriente

Ctas. Por pagar comerciales y diversas -            -            -            -            -            -            -            -            68,230      1,945        -            -            

Obligaciones financieras -            -            -            -            -            -            -            -            51,407      38,500      -            -            

Total pasivo 18,441      26,767      44,027      52,691      137,617    62,114      154,440    311,556    208,341    80,437      34,329      16,920      

Patrimonio neto

Capital social 5,598        5,598        5,597        5,597        5,597        5,597        5,597        5,597        36,511      79,164      79,164      41,119      

Reserva legal 1,120        1,120        1,119        1,119        6,844        6,844        6,844        6,844        1,119        1,119        1,119        -            

Utilidades acumuladas 11,729      16,578      12,947      15,189      54,245      64,443      40,559      -27,925     -51,951     -21,930     -23,859     4,868        

Total patrimonio neto 18,446      23,295      19,663      21,905      66,687      76,884      53,000      -15,484     -14,321     58,353      56,424      45,987      

Total pasivo y patrimonio neto 36,887      50,062      63,690      74,597      204,304    138,998    207,441    296,072    194,020    138,790    90,752      62,907      

Al 31 de Diciembre
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Anexo del caso 2. Información financiera – Estado de resultados (años 2007 a 2018) 

 

Fuente: TEM (2017)13.  

 

                                                 

13 Nota: Por confidencialidad de los datos de la empresa se han cambiado los nombres y datos de los documentos originales. 

(Expresado en miles de Soles)

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 (p)

Ingresos por servicios

Con terceros 41,645 77,360 41,849 54,455 322,596 165,056 105,189 81,626 52,805 46,587 37,399 88,372

Con principal y afiliadas 58,373 38,562 102,491 133,860 92,368 128,770 113,581 126,505 53,544 40,742 33,191 0

100,018 115,922 144,340 188,315 414,964 293,826 218,769 208,131 106,349 87,329 70,590 88,372

Costos de operación

Costo de servicios (72,266) (97,520) (126,816) (163,681) (323,748) (250,169) (179,905) (195,112) (95,966) (67,853) (63,161) (69,428)

Soporte (15,941) (10,261) (11,494) (11,770) (18,074) (26,000) (38,830) (20,246) (39,738) (32,375) (24,630) (17,998)

Otros costos operación, neto 14 (1,568) 54 (16) (1,505) (3,157) 0 6,499 (2,974) 3,627 17,847 2,605

(88,192) (109,350) (138,256) (175,468) (343,327) (279,327) (218,734) (208,859) (138,678) (96,601) (69,943) (84,821)

Resultado bruto 11,825 6,572 6,084 12,848 71,637 14,498 35 (728) (32,329) (9,272) 647 3,551

Otros Ingresos (Gastos)

Ingresos por alquileres -            -            -            -            -            -            -            9,474 12,015 9,721 1,579 -            

Dividendos -            -            -            -            3,708 4,736 -            -            -            -            -            -            

Participación en subsidiarias 3,520 4,870 5,937 3,850 -            -            (28,667) (52,877) 11,922 -            -            -            

Pérdida neta por venta de inversiones -            -            -            -            -            -            -            (8,633) -            -            -            -            

Ingresos financieros 66 72 129 16 47 1,098 245 596 6 -            -            350

Gastos financieros (422) (684) (556) (296) (350) (451) (4,827) (4,583) (8,136) (3,806) (2,492) (243)

Ganancia (Pérdida) por diferencia en cambio (435) 74 (833) (567) (3,316) (4,107) 1,886 (8,714) (7,256) 1,840 969 (202)

2,729 4,331 4,678 3,004 89 1,276 (31,363) (64,737) 8,551 7,755 56 (94)

Resultado antes de partic. e impuestos 14,554 10,904 10,762 15,851 71,725 15,774 (31,328) (65,465) (23,779) (1,517) 703 3,457

Participación de los trabajadores (563) (474) (457) (800) -            -            -            -            -            -            -            -            

Impuesto a la Renta (3,244) (2,700) (2,601) (4,567) (21,936) (5,579) (2,545) (3,021) -            (1,239) (2,638) 1,412

Resultado neto 10,748 7,730 7,704 10,485 49,789 10,195 (33,873) (68,487) (23,779) (2,755) (1,935) 4,868

Al 31 de Diciembre
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Anexo del caso 3. Perfil breve de los directivos 

 

Oswaldo 

 Ingeniero Minero. Estudios especializados en gestión de negocios en la Universidad 

de Piura, y escuela Haas Business School of California, Berkeley University.  

 Coordinador de proyectos  

 Superintendente de mina (dos años). 

 Gerente de operaciones en minería (tres años). 

 Gerente General en sector minería nacional y Latinoamérica. (18 años). 

 Gerente de operaciones en sector minería de Indonesia (dos años). 

 Gerente General TEM Ingeniería. 

 Director de empresas. 

 

Renzo  

 Ingeniero Minero. Estudios especializados en The Pennsylvania State University, 

USA. Harvard University, Business School y Advanced Management Program en la 

Universidad de Piura.  

 Asistente de investigación en Michigan Technological University. (dos años). 

 Gerente de mina (dos años). 

 Profesor tiempo completo  

 Gerente General en compañía minera. (cinco años). 

 Vice-President of South American Operations (10 años). 

 Vice-President of Australian and New Zealand Operations (dos años).  

 Presidente del Directorio 
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 Anexo del caso 4. Estructura del grupo económico 

Fuente: elaboración propia. 
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Grupo Alto Andino
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Compañía Minera Alfa 4 Compañía Minera Alfa 10

Corredores de Seguro S.A. Compañía Minera Alfa 11

Compañía Minera Alfa 5
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Anexo del caso 5. Información de proyecciones macroeconómicas 2018-2022 (PBI) 

 

Fuente: BCRP (2019). 
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Anexo del caso 6. Información de proyecciones macroeconómicas 2018-2022 (demanda y 

oferta global) 

Fuente: BCRP (2019). 
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Anexo del caso 7. Información de proyectos de inversión – Parte I  

Fuente: Apoyo Consultoría (2015, slide 8). 
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Anexo del caso 8. Puesta en marcha de los proyectos de construcción en mina 

Fuente: Ministerio de Energía y Minas [MINEM] (2018, p. 8). 
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Anexo del caso 9. Información de proyectos de inversión – Parte II 

Fuente: Apoyo Consultoría (2015, slide 9). 
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Anexo del caso 10. Flujo de inversión en infraestructura 

Fuente: Apoyo Consultoría (2015, slide 10). 
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Anexo del caso 11. Relación de los principales competidores en el sector  

HLC: Proveedor de soluciones de ingeniería, fabricación y construcción en plantas de 

recuperación (o procesamiento de minerales) de oro y plata. En el 2017 internacionalización 

hacia Bolivia, Chile y Ecuador. Con presencia en operaciones mineras en el Perú, identidad 

tradicional enfocada en producto y servicio. Eslogan comercial “Vamos más allá de nuestras 

fronteras desde fabricación hasta ingeniería en detalle”  

Andes: Empresa tradicional que se basa en pilares: satisfacción del cliente, cuidado del 

medio ambiente, seguridad y salud ocupacional, especializada en la ejecución de obras de 

ingeniería mecánica de suelos con procesos de fabricación e instalación, así como también 

abarca servicios de transporte de fluidos, plantas de tratamiento, pozos tubulares, espesadores 

de concentrados, estructuras y metalmecánica. Su eslogan comercial “Atendiendo con éxito al 

el sector industrial y minero”.  

Ausenco: Fundada en 1991. Empresa australiana, gran proyecto Cobre Constancia 

(2011). Clientes importantes como Antamina, Barrick. Ha tenido presencia en 200 proyectos. 

Trabaja con casi todas las mineras grandes y junior del Perú. Su eslogan comercial es 

“Soluciones integrales para todas las etapas de un proyecto minero”, con el objetivo de 

consolidarse fuera en el país.  

Cesel: Con 47 años en el mercado, atiende a clientes del estado y privado. Totalmente 

multidisciplinario, con sucursales en el exterior, en forma tradicional enfocado a proyectos. 

Eslogan comercial “Trayectoria, tecnología y personas”.  

Hatch: Llegó a Perú en 1994. Consultora canadiense, especializada en minería, 

metalurgia, energía e infraestructura. Entre sus clientes se encuentran Antamina, Antapaccay, 

y las Bambas. Su slogan comercial es “Construyendo soluciones inteligentes que hacen realidad 

su visión”. Sus pilares son calidad, salud y seguridad, sustentabilidad. 

Fluor: Compañía global de ingeniería, adquisición, fabricación, construcción y 

mantenimiento. Más de un siglo haciendo ingeniería, ubicada en seis continentes, con más de 

60.000 empleados en todo el mundo. Se caracteriza por entregar soluciones innovadoras e 

integradas en todo el mundo.  

Golder: Empresa canadiense fundada en 1960. Perfil global en países como Argentina, 

Brasil, Chile, Colombia. Su cultura de cooperación, innovación y transparencia a razón de que 

el mundo está en constante cambio. Sus pilares basados en personas, trabajo dinámico y 

relaciones duraderas. Cliente principal Antamina.  
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SNC Lavalin: Empresa con 108 años en el mercado. Compañía global de servicio 

profesional y gestión de proyectos totalmente integrales, con altos estándares de salud, 

seguridad y protección ambiental, proyectos de calidad. Se encuentra presente en sectores 

como: infraestructura, minería, metalurgia nuclear y gas de petróleo.  
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Anexo del caso 12. Ingeniería a detalle – Competencia en el sector   

 

Fuente: Horizonte Minero (2015). 

Elaboración propia. 
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Anexo del caso 13. Organigrama de TEM 

 
Fuente: elaboración propia. 
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Anexo del caso 14. Participación de la empresa en las ventas totales del grupo (expresado en miles de dólares)  

 

Fuente: TEM (2017)14.  

 

                                                 

14 Nota: Por confidencialidad de los datos de la empresa se han cambiado los nombres y datos de los documentos originales. 

PY 1 PY 2 PY 3 PY 4 PY 5 PY 6 PY 7 PY 8
Alquiler 

Concesiones
PY 9

Ventas 272$   257$   43$     37$     119$   323$   165$   61$     21$           26$     230$         24$           179$         14$       21$           1,791$      

Utilidad neta 39$     51$     -15 $   -$       -3 $     26$     -18 $   22$     21$           -2 $     -32 $          17$           5$             2$         -2 $           110$         

Participación/Grupo (%) 15% 14% 2% 2% 7% 18% 9% 3% 1% 1% 13% 1% 10% 1% 1% 100%

 TOTAL 

Grupo 

Grupo Alto Andino

Cía. 

Minera 

Alfa 2

Cía. 

Minera 

Alfa 3

Cía. 

Minera 

Alfa 4

Corredor 

Seguro
TEM

Cía Minera Alfa 1
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Anexo del caso 15. Supuestos considerados para realizar la proyección 

Se han determinado los siguientes supuestos para realizar la proyección: 

 Proyectar los resultados a veinte años. 

 El crecimiento del sector minería, construcción e inversión pública. Se considera 

que del año 1 al 10, el crecimiento sería de 5% anual15. Luego, del año 11 al 20 el 

crecimiento sería de 3% anual. 

 Este crecimiento no se lograría solamente con el incremento del mercado y sector, 

sino que también es importante considerar condiciones en el contrato que permitan 

seguir con el mismo nivel de servicios que se brindan entre las empresas del grupo 

y TEM. Por ejemplo, del total de ventas de la compañía el 45% es para el grupo, 

siendo un indicador de referencia.  

 Tampoco debería existir restricción alguna para contratar con cualquier empresa 

minera.  

 El costo de ventas es 75% de las ventas. En el gasto de soporte y administración 

para un crecimiento de operaciones, se considera lo siguiente: 

a. Dos primeros años sin crecimiento, luego para los siguientes años se considera 

un crecimiento de 3%. 

b. Otros ingresos y egresos no muestran mayor variación. Se considera S/ 100.000 

para todos los años y, por adiciones tributarias16, S/ 300.000. 

c. Gastos financieros: S/ 95.000 para todos los años de proyección,  

d. La depreciación se considera dentro del costo de ventas por S/ 380.000; se 

considera que irá disminuyendo 5% anual. 

 La pérdida tributaria se utilizó durante los primeros tres años hasta utilizarse por 

completo17. 

Finalmente, como participación de trabajadores 5%, e impuesto a la renta 30%. 

                                                 

15 Ver anexo 6: Información de proyecciones macroeconómicas por sector, inversión privada y pública. 
16 Aquellos gastos contables que no permiten su deducción la Administración Tributaria (SUNAT) por no cumplir 

las normas vigentes. 
17 Pérdida registrada en años anteriores por S/ 7,762. 
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Capítulo 2. Teaching Note 

2.1. El problema (¿o la oportunidad?) 

La empresa de ingeniería con años en el mercado forma parte de un grupo empresarial, al 

interior del cual la mayoría de las empresas pertenecen al sector minero.  

Luego de casi 35 años tienen una crisis empresarial, consecuencia de decisiones y 

negocios sin rentabilidad. En ese momento los accionistas buscan un cambio, contratan a dos 

directivos que llegan a la empresa en momentos críticos de inestabilidad empresarial.  

Los cambios comienzan con la reestructuración y reajustes dentro de la organización. 

Como fruto de esas medidas, los resultados financieros mejoran y cuando la compañía se 

encuentra en una mejor posición, los directivos reciben la noticia de que los accionistas no están 

interesados en seguir con el negocio; ellos evalúan alternativas de salida. 

Como alternativa factible aparece la oportunidad de que los directivos puedan adquirir la 

empresa. Es la alternativa a evaluar, analizando la complejidad de estructurar la operación desde 

la valorización hasta los factores cualitativos.  

Según Palacín (2018, p. 6) “el management buyout, se asocia a la adquisición de empresas 

por parte de directivos junto con empresas de capital en riesgo”; sin embargo, utilizar empresas 

de capital de riesgo no es el único camino para adquirir empresas, como se menciona en el caso. 

Palacín sigue diciendo que: 

Dentro de los varios tipos de adquisición de empresas por parte de directivos, se 

pueden dividir en dos grandes grupos según la función del origen de los 

directivos compradores: si ya trabajan en la empresa se denomina management 

buyout y si no trabajan en ella se trata de un management buy-in. (p. 6). 

Finalmente, el caso da a conocer: i) en forma general, un proceso de reestructuración 

empresarial; ii) el concepto e instrumento del management buyout como opción para un 

directivo; iii) la complejidad de evaluar y estructurar un acuerdo de este tipo entre accionistas 

y directivos. 

2.2. Objetivos pedagógicos del caso 

 Dar a conocer el concepto de management buyout como opción y oportunidad de 

compra para un directivo.  
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 La complejidad que implica evaluar y estructurar un acuerdo de management buyout, 

con hojas de términos, las valorizaciones, así como los factores cualitativos y 

cuantitativos que afectan dicho acuerdo. 

2.3. Preguntas- guía para la sesión de discusión y análisis 

 ¿Cuáles son los retos y cambios que realizó el equipo directivo antes del management 

buyout? 

 Cuando los accionistas señalan que desean liquidar la empresa, ¿qué opciones 

aparecen en ese momento? Y, ¿qué criterios deben tomar en cuenta los directivos para 

evaluar las alternativas? 

 Si usted fuera el directivo, ¿cuáles son los cuatro factores de éxito más importantes a 

considerar en el management buyout?  

 ¿Cómo determinaría el valor de la compañía mediante el método de flujos 

descontados?, y, si usted fuera el directivo ¿cuál considera que es el valor de TEM, 

tomando en cuenta los tres valores referenciales? 

 ¿Cuáles son las opciones de financiamiento disponibles que deberían utilizar los 

directivos para realizar el management buyout?, ¿qué opción elegirías y por qué?  

 ¿Cuál es la estrategia a seguir después de la adquisición? 

2.4. Análisis del caso 

2.4.1. ¿Cuáles son los retos y cambios que realizó el equipo directivo antes del 

management buyout? 

En primer lugar, comprender cuáles son los factores que afectan o podrían afectar a la 

empresa. Como se muestra en la figura dos, la empresa tiene una posición dentro de la cadena 

de suministro, donde es altamente sensible a lo siguiente: 

 Economía del país. 

 Inversión privada y pública. 

 Flujos de inversión y número de proyectos. 

 Competidores, empresas transnacionales y locales. 
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Figura 2. Cadena de Suministro en TEM Ingeniería 

Fuente: elaboración propia.   

Empresas de acero

Empresas alquiler de 

equipos

Empresas 

gerenciamiento de 

construcción

Inversión pública

- Gob. Central

- Gob. Local

- Gob. Regional

Empresas cementeras

Proyectos 

privados y 

públicos

- Ampliaciones

- Operación o 

mantenimiento.

Empresas de ingeniería y 

consultoría

Mercado $298 - $597 millones. 

(3%-6% de $9,946M)

Empresas 

constructoras 

(nacionales y 

extranjeras)

Inversión privada

- Minería

- Electricidad

- InfraestructuraEmpresas 

metalmecánicas Economía del 

país
PBI / $

Competidores

- Cesel

- HLC

- Andes

Competidores

- Ausenco

- Fluor

- Lavalin

Flujo de inversiones $ 9,946 millones



 

40 

En segundo lugar, ejecutaron cuatro etapas con los siguientes objetivos:  

 Etapa 1: 

Como estrategia general, regresar a los inicios de TEM Ingeniería. 

Diseño de propuesta de valor acorde a la demanda. 

 Etapa 2: 

Nuevo diseño de la estructura organizacional, optimizando las áreas de soporte. 

Cese de personal por S/ 2.100.000. 

Búsqueda de liquidez a través de la recuperación de impuestos, cuentas antiguas de 

clientes pendientes de cobro. 

 Etapa 3: 

Diseño e implementación de un área comercial, desarrollo de negocios, alianzas 

estratégicas. 

Competencia en proyectos de mayor tamaño. 

Estrategia comercial por segmento y valor de proyecto. 

Venta de unidad de negocio inmobiliaria que no corresponde al core business de la 

compañía.  

 Etapa 4: 

Reestructuración de sistemas integrados y automatización de procesos para gestionar la 

información en tiempo real. 

2.4.2. Cuando los accionistas señalan que desean liquidar la empresa ¿qué 

opciones aparecen?, ¿qué criterios permitirían que los directivos evalúen las 

alternativas? 

En el momento en que los directivos reciben la información de que los accionistas ya no 

se encuentran interesados en continuar con el negocio y desean liquidar la empresa, los 

directivos determinan que existen las siguientes opciones:  

 Aceptar el proceso de liquidación de la empresa. 

 Proponer la compra mediante un acuerdo de management buyout, como opción de 

venta hacia los actuales directivos. 

 Proponer la venta de la compañía a terceros no relacionados a la empresa. 
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En la tabla siete se presenta un resumen del proceso que siguieron Oswaldo y Renzo, 

como directivos de la compañía, para analizar las alternativas desde el punto de vista de los 

accionistas; es decir, analizaron cómo evaluar las opciones y qué criterios podrían tomar en 

cuenta los accionistas. 

 

Tabla 7. Resumen de opciones y criterios desde el punto de vista de los directivos 

Opción Económico Empleados Accionistas 

a. Liquidar la 

empresa. 

-Pérdida por costo de 

liquidación S/ 14.000.000 

- Incertidumbre, pérdida de 

trabajo. 

Motivaciones. 

- Tiempo, proceso extenso, 

juicios. 

- Imagen empresarial de 

pérdida en uno de los 

negocios. 

b. Acordar el 

management 

buyout 

Ganancia:  

i) Ahorro de costo de 

liquidación, y  

ii) Rentabilidad por venta. 

(ver Tabla 8 Análisis del 

resultado contable para el 

accionista). 

- No pertenecer a un grupo 

minero. 

- Posibilidad de seguir 

trabajando, de forma directa 

con los nuevos dueños. 

- Renuncia, pérdida de 

profesionales con 

conocimiento e historia de la 

empresa. 

- Desvincular la empresa del 

grupo minero. 

- Confianza en directivos. 

- Proceso de venta rápido, 

conocimiento del negocio 

por directivos. 

 

c. Vender 

TEM sin 

management 

buyout. 

Ganancia:  

- Podría tomar más tiempo, 

pero es probable una mayor 

rentabilidad (dependería del 

crecimiento en los 

siguientes años). 

-Nota: No existe 

información adicional del 

precio que se valorizaría la 

empresa en los siguientes 

años. 

-Incertidumbre, generada por 

venta a terceros desconocidos. 

 

-Renuncia, pérdida de 

profesionales con 

conocimiento e historia de la 

empresa. 

- Pérdida de información 

contactos, proyectos, 

profesionales de otros 

grupos mineros. 

- No se mantiene marca ni 

nombre como parte de la 

historia del fundador. 

Fuente: elaboración propia.  

En la tabla ocho se analiza la utilidad para el accionista que podría generarse con la venta, 

comparando el resultado a través de los diversos métodos de valorización señalados 

anteriormente. Adicionalmente le agrega como ganancia, el ahorro obtenido producto de no 

liquidar la empresa por S/ 14 millones. 
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Tabla 8. Análisis del resultado contable para el accionista (expresado en S/) 

Método 

valorización 

Valor empresa Costo total 

acciones 

Ganancia / 

Pérdida 

Ahorro 

liquidación 

Resultado final 

Flujos 

descontados 

S/ 70.996 (S/ 45.987) S/ 25.009 S/14.000 S/ 39.009 

Múltiplos S/ 50.849 (S/ 45.987) S/ 4.862 S/14.000 S/ 18.862 

Valor 

patrimonio 

S/ 45.987 (S/ 45.987) S/ - S/14.000 S/ 14.000 

Valor 

liquidación 

S/ 22.065 (S/ 45.987) (S/ 23.922) S/14.000 (S/ 9.922) 

Fuente: elaboración propia.  

2.4.3. Si usted fuera el directivo, ¿Cuáles son los cuatro factores de éxito más 

importantes a considerar en el management buyout? 

i. Financiamiento para comprar la empresa (opciones viables).  

ii. Precio de la compañía.  

iii. Acuerdos para las negociaciones entre directivos y accionistas. 

iv. Equipo gerencial con experiencia. 

2.4.4. ¿Cómo determinaría el valor de la compañía mediante el método de flujos 

descontados? Y si usted fuera el directivo ¿cuál de los tres valores 

referenciales considera que es el valor de TEM? 

Para realizar las proyecciones financieras y determinar el valor de la compañía con el 

método de flujos descontados, se tomó en consideración los supuestos del Anexo 15. 

En la tabla nueve se realiza la proyección a veinte años, hallando la utilidad neta 
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Tabla 9. Proyecciones financieras de TEM Ingeniería (expresado en S/) 

Fuente: TEM (2017)18.  

Una vez determinada la utilidad neta para cada año, en la tabla 10 se ha realizado el cálculo a valor presente, obteniendo como resultado S/ 

70.996. El valor de la empresa se resume en la tabla 11; no tiene deuda financiera. 

                                                 

18 Nota: Por confidencialidad de los datos de la empresa se han cambiado los nombres y datos de los documentos originales. 

Año Ventas
Costo 

Ventas

Mg. 

Bruto

Gastos Adm 

y Ventas

Utilidad 

operativa

Otros 

IyE

Resultado 

Contable

Gtos 

Finan.

Adiciones 

Tributarias

Resultado 

Tributario

Uso de 

Pérdida 

Tributaria

Partic. 

Trabajador

Resultado 

antes de 

Impuestos

Imp. Renta 

30%
Utilidad

0 88,372   (69,428) 18,944 (17,998) 946       2,605 3,551     (95) 300 3,756        (1,878) (94) 1,784        535           1,249    

1 92,791   (69,593) 23,198 (17,998) 5,200    (100) 5,100     (95) 300 5,305        (2,652) (133) 2,520        756           1,764    

2 97,430   (73,073) 24,358 (17,998) 6,360    (100) 6,260     (95) 300 6,465        (3,232) (162) 3,071        921           2,149    

3 102,302 (76,726) 25,575 (18,538) 7,037    (100) 6,937     (95) 300 7,142        (357) 6,785        2,036        4,750    

4 107,417 (80,563) 26,854 (19,094) 7,760    (100) 7,660     (95) 300 7,865        (393) 7,472        2,242        5,230    

5 112,788 (84,591) 28,197 (19,667) 8,530    (100) 8,430     (95) 300 8,635        (432) 8,203        2,461        5,742    

6 118,427 (88,820) 29,607 (20,257) 9,350    (100) 9,250     (95) 300 9,455        (473) 8,982        2,695        6,287    

7 124,348 (93,261) 31,087 (20,865) 10,222  (100) 10,122   (95) 300 10,327      (516) 9,811        2,943        6,868    

8 130,566 (97,924) 32,641 (21,491) 11,151  (100) 11,051   (95) 300 11,256      (563) 10,693      3,208        7,485    

9 137,094 (102,820) 34,273 (22,135) 12,138  (100) 12,038   (95) 300 12,243      (612) 11,631      3,489        8,142    

10 143,949 (107,962) 35,987 (22,799) 13,188  (100) 13,088   (95) 300 13,293      (665) 12,628      3,788        8,840    

11 148,267 (111,200) 37,067 (23,483) 13,583  (100) 13,483   (95) 300 13,688      (684) 13,004      3,901        9,103    

12 152,715 (114,536) 38,179 (24,188) 13,991  (100) 13,891   (95) 300 14,096      (705) 13,391      4,017        9,374    

13 157,297 (117,972) 39,324 (24,913) 14,411  (100) 14,311   (95) 300 14,516      (726) 13,790      4,137        9,653    

14 162,016 (121,512) 40,504 (25,661) 14,843  (100) 14,743   (95) 300 14,948      (747) 14,201      4,260        9,940    

15 166,876 (125,157) 41,719 (26,431) 15,288  (100) 15,188   (95) 300 15,393      (770) 14,624      4,387        10,237  

16 171,882 (128,912) 42,971 (27,224) 15,747  (100) 15,647   (95) 300 15,852      (793) 15,059      4,518        10,542  

17 177,039 (132,779) 44,260 (28,040) 16,219  (100) 16,119   (95) 300 16,324      (816) 15,508      4,652        10,856  

18 182,350 (136,762) 45,587 (28,882) 16,706  (100) 16,606   (95) 300 16,811      (841) 15,970      4,791        11,179  

19 187,820 (140,865) 46,955 (29,748) 17,207  (100) 17,107   (95) 300 17,312      (866) 16,447      4,934        11,513  

20 193,455 (145,091) 48,364 (30,640) 17,723  (100) 17,623   (95) 300 17,828      (891) 16,937      5,081        11,856  
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Tabla 10. Cálculo a valor presente flujos proyectados (expresado en S/) 

 
Datos: 

1/ FCF: Free cash flow. 

2/ VAN: Valor actual neto. 

3/ VAN Upside: valor actual neto upside. Se calcula FCF acumulado (periodo 0) + VAN FCF (periodo 0 hasta 

periodo 20). 

Fuente: TEM (2017)19.  

 

Tabla 11. Valor de la empresa – método de flujos descontados (expresado en S/) 

 
Fuente: elaboración propia.  

Finalmente, la figura tres muestra un resumen de los valores referenciales de TEM, 

mencionados en el caso.  

 

                                                 

19 Nota: Por confidencialidad de los datos de la empresa se han cambiado los nombres y datos de los documentos 

originales. 

Año Utilidad Depreciación Flujos
Ingreso por 

recuperon IR
FCF

FCF 

Acumulado
EBITDA VAN

VAN 

Upside

0 1,249   380             1,629            8,100            9,729        9,729          1,326        9,729        70,996       

1 1,764   361             2,125            7,500            9,625        19,354        5,561        8,594        78,348       

2 2,149   343             2,492            7,173            9,665        29,019        6,702        7,705        85,428       

3 4,750   326             5,076            -                5,076        34,095        7,363        3,613        92,197       

4 5,230   310             5,540            -                5,540        39,634        8,070        3,521        99,169       

5 5,742   294             6,036            -                6,036        45,671        8,824        3,425        106,313     

6 6,287   279             6,567            -                6,567        52,238        9,629        3,327        113,590     

7 6,868   265             7,133            -                7,133        59,371        10,488      3,227        

8 7,485   252             7,737            -                7,737        67,108        11,403      3,125        

9 8,142   239             8,381            -                8,381        75,489        12,378      3,022        

10 8,840   228             9,067            -                9,067        84,556        13,415      2,919        

11 9,103   216             9,319            -                9,319        93,875        13,800      2,679        

12 9,374   205             9,579            -                9,579        103,455      14,196      2,459        

13 9,653   195             9,848            -                9,848        113,303      14,606      2,257        

14 9,940   185             10,126          -                10,126      123,428      15,028      2,072        

15 10,237 176             10,413          -                10,413      133,841      15,464      1,902        

16 10,542 167             10,709          -                10,709      144,550      15,914      1,747        

17 10,856 159             11,015          -                11,015      155,564      16,378      1,604        

18 11,179 151             11,330          -                11,330      166,895      16,857      1,473        

19 11,513 143             11,656          -                11,656      178,551      17,351      1,353        

20 11,856 136             11,992          -                11,992      190,543      17,860      1,243        

TOTAL 190,543    70,996      

S/

FCF de flujos a 20 años 70,996      

(-) deuda -            

Valor de la empresa 70,996      
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Figura 3. Resumen de valores referenciales de TEM 

Fuente: TEM (2017)20.  

2.4.5. ¿Cuáles son las opciones de financiamiento disponibles que pueden utilizar 

los directivos para realizar el management buyout?, ¿qué opción elegirías y 

por qué? 

Los directivos no cuentan con capital suficiente, es necesario buscar alternativas para 

lograr la comprar de la empresa, estas opciones son:  

 Opción uno: buscar socio o inversionista de capital de riesgo o private equity. 

 Opción dos: solicitar financiamiento directo con el vendedor (accionistas). 

En la tabla 12, se muestra una comparación de las dos opciones, así como las ventajas y 

desventajas para cada una de ellas.

                                                 

20 Nota: Por confidencialidad de los datos de la empresa se han cambiado los nombres y datos de los documentos 

originales. 

S/ 22,065

S/ 50,849

S/ 70,996

S/ 45,987

Valorización a Flujos descontados. (tabla 11).

Valorización por múltiplos de EBITDA. (tabla 5).

Costo contable de las acciones. (anexo 1).

Valor de liquidación. (tabla 6).
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Tabla 12. Comparación de opciones para realizar el MBO 

 

z Ventajas Desventajas 

Opción 1: 

 

Capital de riesgo 

- Aporta dinero y pagar 100% a 

accionistas (vendedores). 

- Busca incrementar la rentabilidad, 

pues evita el costo financiero de 

préstamos. 

- Aporta conocimiento y experiencia.  

- Experiencia en negociación compra-

venta y bancos. 

- Aporte legal y estructura de 

financiación. 

- Los directivos no pierden el control en 

la gestión día a día. 

- Conseguir incrementar el valor en 4 o 

5 años. 

- El porcentaje de participación de los 

directivos se reduce. 

- Poseen el control de la gestión, pero no el 

control en participación como dueños. 

- Realizar la operación puede tomar tiempo, 

por el análisis de ECR antes del aporte. 

- Si la ECR si financia, condiciona a la 

empresa a generar flujos que paguen 

intereses más deuda. 

- Con la empresa endeudada, tiene que 

priorizarse flujo de caja y optimizar 

recursos al máximo, para buscar un 

comprador. 

- Riesgo de no dar rentabilidad por la deuda.. 

Opción 2: 

 

Financiamiento 

Directo 

- Seguridad para realizar el 

emprendimiento. 

- Participación al 100% como dueños. 

- Alta probabilidad de rentabilidad final. 

- No existe costo financiero. 

- Los directivos no pierden el control en 

la gestión día a día. 

 

- Mayor riesgo en la gestión del negocio, el 

incremento de valor en 4 años. 

- Deuda a largo plazo. 

 

 

Fuente: elaboración propia.  
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Capítulo 3. Management buyout de TEM 

3.1. La propuesta para comprar TEM 

La propuesta consistió en los siguientes puntos: 

 Se pagó S/ 46.000.000, la referencia del precio fue el costo contable de las acciones. 

 Se estructuró la operación solicitando financiamiento directo con los accionistas 

por un plazo de 20 años, incluye dos años de gracia y, a partir del tercer año, las 

cuotas a pagar se encuentran sujetas a la utilidad del negocio.  

 Se reconoce que es probable que exista un mayor valor entre los flujos futuros 

(S/70.996. Ver figura 3) y el valor contable de las acciones (S/ 45.987. Ver figura 

3). Con el ánimo de no desconocer esta brecha económica, se presentó la propuesta 

de upside para los accionistas  

El upside consiste en determinar un porcentaje del valor de flujos proyectados comparado 

con el valor de venta, en este caso S/ 46.000.000.  

El mayor valor que se determine en los primeros años es el valor adicional que recibirán 

los accionistas, en caso se realice la venta posterior luego de realizado el management buyout. 

En la tabla 13 se explica cómo se determina el upside. Todo parte del valor presente neto 

hallado en la tabla 10 para los seis primeros años. 

 

Tabla 13. Propuesta de upside para accionistas 

Datos: 

1/ FCF: Free cash flow. 

2/ VPN deuda: Valor presente neto de la deuda. 

3/ VV: Valor de venta de la empresa pagado por los directivos. 

Fuente: TEM (2017)21.  

                                                 

21 Nota: Por confidencialidad de los datos de la empresa se han cambiado los nombres y datos de los documentos 

originales. 

Año
%

 UPSIDE

FCF

de

TEM

Upside

(%*FCF)

VPN

Deuda

TOTAL 

Pagado a 

accionistas

VV

Valor 

ganado 

para 

accionistas

2019 50% 78,348        39,174       22,232        61,407        46,000        15,407        

2020 40% 85,428        34,171        22,232        56,404        46,000        10,404        

2021 30% 92,197        27,659        22,232        49,891        46,000        3,891          

2022 20% 99,169        19,834        22,232        42,066        46,000        -             

2023 10% 106,313      10,631        22,232        32,864        46,000        -             

2024 0% 113,590      -             22,232        22,232        46,000        -             
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Para efectos prácticos se ha considerado como valor presente neto de la deuda (S/ 

46.000.000) el importe de S/ 22.232, como se indica en la columna VPN deuda. 

Luego se suma el valor de upside hallando el total para los accionistas, que para el primer 

año es S/ 61.407. A este valor se le resta el pago inicial de S/ 46.000, determinando de esta 

manera el valor ganado para accionistas. 

3.2. Hoja de términos como parte del contrato 

Dentro de los términos exigidos para ambas partes, se indica lo siguiente: 

 El comprador entrega en garantía del financiamiento las acciones de la compañía 

adquirida. 

 El comprador deberá informar y presentar al vendedor, de forma trimestral, los 

estados financieros, así como un breve resumen de los hechos relevantes sucedidos 

en la compañía. La fecha máxima es el quince del mes siguiente. 

 El comprador debe presentar las siguientes covenants: 

o El valor de caja mínima: USD 800.000 al cierre de mes. 

o Mostrar el nivel de endeudamiento: pasivo corriente más pasivo no corriente/ 

patrimonio = menor a uno. 

o Mostrar el capital de trabajo: activo corriente más pasivo corriente/ patrimonio 

= mayor a uno. 

 El vendedor deberá asumir cualquier contingencia tributaria hasta el periodo 

tributario 2016. 

 Los vendedores podrían solicitar en cualquier momento los estados financieros. 

TEM debe enviarlos máximo al quinto día hábil del mes siguiente. 
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Conclusiones 

Definitivamente, para realizar un management buyout deben tomarse en cuenta varios factores 

que buscan lograr el éxito de la operación. Dentro de esos factores podemos mencionar los 

siguientes: 

Financiamiento equilibrado de la operación, lo que quiere decir que debe evaluarse bien cuánta 

deuda es posible tomar para la compra de la empresa. En el caso, se conocía que no era 

conveniente tomar deuda porque significa una presión alta en los flujos de la compañía. 

Sensibilizar el valor de la empresa, tomando en cuenta un escenario adverso para buscar la 

salida de la operación. 

Buscar un apoyo externo que comparta una experiencia y genere los puntos a tomar en cuenta 

para realizar el contrato de compra- venta. 

Identificar claramente hasta qué punto la rentabilidad de la operación es conveniente para 

ambas partes, no solo la del comprador. 

Tener una propuesta innovadora y atractiva para la otra parte, que permita obtener flexibilidad, 

así como ventajas que en otras circunstancias empresariales no serían de la misma manera. 

Tener claro que la hoja de términos es clave para la operación a futuro porque serán las 

condiciones en una venta parcial o total. 
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