
VALORACION DE ACTIVOS
PARA EMPRESAS INDUSTRIALES



LA PROPUESTA
Permitir al alumno la posibilidad de adquirir los conocimientos necesarios 

para reconocer procesos de valuación de equipamiento e infraestructura 

industrial, tanto en organizaciones de manufactura como en aquellas de 

prestación de servicios, tanto públicos como privados.

Se propone un amplio panorama de las metodologías de valuación de activos 

industriales, y relacionar sus conclusiones con los tópicos de economía 

empresarial: la valuación integral de una organización. Lo anterior es de gran 

utilidad para la futura vida profesional del alumno, cuando deba integrar 

cuestiones propias de la ingeniería (en el desarrollo de un proyecto de 

inversión) con las ciencias económicas y la administración empresaria.



LOS OBJETIVOS GENERALES
Brindar la consistencia argumental de estos conocimientos y métodos 

formales para valuar activos industriales, desde el desarrollo de pasos 

metodológicos elaborados con rigor científico y según las prácticas habituales 

que se emplean en la profesión.

Introducirlo en las reglas de valuación empresarial, para que interprete el 

proceso de creación de valor económico y se familiarice con los términos y 

metodologías que habitualmente se emplean en la comunidad empresarial.



LOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Aplicar tanto herramientas conceptuales y prácticas de valuación para activos tangibles e 

intangibles, así como las reglas empresarias que se disponen en la industria para la toma 

de decisiones.

Entrenar la capacidad de observación para decidir sobre el reemplazo de activos y su 

impacto en flujo de la empresa, determinando la obsolescencia de los activos y sus 

métodos depreciatorios más convenientes desde la perspectiva de la ingeniería y de la 

contabilidad. 

Conocer y aplicar metodologías para desarrollar los procesos de valuación de activos 

industriales (obras civiles, maquinarias y equipamiento, instalaciones de infraestructura).

Dotarlo de habilidades analíticas para verificar los resultados de los informes de valuación 

de activos industriales, vincularlo con el valor empresarial de la organización que los 

utiliza, y comprender las relaciones entre las distintas variables que crean o destruyen 

valor empresarial.



EL PROGRAMA ANALÍTICO
UNIDAD 1 - Introducción a las prácticas de valuación de activos industriales

Valuación de activos industriales: usos y propósitos de este tipo de valuación; clasificación por 

tipología o naturaleza de los activos participantes; definiciones de los distintos tipos de valores, 

bases metodológicas y enfoques para desarrollar las valuaciones.

Reglas de ética y principio de independencia.

UNIDAD 2 - Costo de los activos industriales en condición de nuevo, sin uso

Costo de Reposición o Reemplazo a Nuevo.

Ajustes para superar criterios de diseño y/o construcción desactualizados.

Medición de la capacidad instalada disponible.

Fuentes de precios: consultas a fabricantes, bases de datos, catálogos, publicaciones, cómputos 

estimativos por rubros de obra, ecuaciones de precios (fórmulas) que informan niveles de precios en 

función de diversos parámetros constructivos, índices de precios específicos.



EL PROGRAMA ANALÍTICO
UNIDAD 3 - Cargos directos e indirectos en la estimación del costo a nuevo

Incidencia de los elementos que integran el costo total de un activo: precio unitario básico, gestión 

de compra, transporte, seguros, instalación y montaje, rezago de obra, leyes especiales, fletes de 

importación, seguros de transporte, derechos aduaneros de importación, gastos de puesta en 

marcha, ingeniería y asimilables, gastos de administración de obra, imprevistos y eventuales, 

intereses perdidos durante la construcción.

UNIDAD 4 - Los activos industriales en condición de bienes usados

Valor Razonable, Valor de Mercado, Valor de Uso, Valor Depreciado Técnico.

Principio del mejor y mayor uso.

Principio de sustitución.

Principio de ventas comparables.

Principio de capitalización de rentas futuras.



EL PROGRAMA ANALÍTICO
UNIDAD 5 - Medición de la depreciación sobre los activos industriales

Información disponible de su historial operativo: hoja de diagnóstico, confiabilidad y 

disponibilidad; condiciones operativas; condiciones de mantenimiento; edad cronológica versus 

edad efectiva; pronósticos de vida útil futura.

Fracción de la depreciación que puede remediarse: costos de reparaciones y mantenimiento diferido 

(no ejecutado).

Fracción de la depreciación incurable (no remediable): desgaste físico, agotamiento de reservas, 

impactos de los distintos tipos de obsolescencia (tecnológica, funcional, económica).

UNIDAD 6 - Introducción a las prácticas de valuación empresarial

Objetivos de la valuación de empresas: significado del término valor empresarial y los 

fundamentos para su reconocimiento.

Gestión en la creación de valor de capital (Value-based management).

Precios de los capitales de las empresas: diferencia entre los vocablos precio y valor; concepto del 

valor de mercado empresarial. (…continúa)



EL PROGRAMA ANALÍTICO
cont. Unidad 6

Conceptos básicos de las teorías de valuación aplicables al capital de las empresas: valuación por 

flujos descontados; valuación relativa por comparables (múltiplos y otras magnitudes derivadas del 

mercado o basados en la experiencia); valuación a través de precios de opciones.

UNIDAD 7 - El análisis del historial de la empresa y su mercado

Modelos para diagnosticar e interpretar fortalezas y debilidades empresariales.

Evolución histórica de sus variables operativas: ventas, márgenes brutos, EBIT, EBITDA, rentabilidad 

operativa neta. Análisis estructural de sus ingresos y costos. Recursos físicos disponibles y 

utilización de la capacidad productiva.

Evolución histórica de sus variables económico-financieras: rendimiento de los activos y del capital 

propio. Nivel de endeudamiento, tipo de deudas, perfil de los acreedores, plazos y tasas de interés. 

Capital de trabajo y capital fijo o inmovilizado a largo plazo. Estructura de capital (propio y de 

terceros). Evolución histórica del mercado: volumen total (mercado físico, tamaño económico a 

precios mayoristas y venta al detalle), estructura de competidores, precios, márgenes y otros 

factores de performance cualitativa.



EL PROGRAMA ANALÍTICO
UNIDAD 8 - Tasas de interés vinculadas a la valuación

Fundamentos y elementos: concepto de interés real versus interés nominal, tasa de actualización 

versus tasa de capitalización; componentes de una tasa de interés y criterios para su construcción; la 

utilización del promedio aritmético versus el promedio geométrico en la medición de tasas; la 

incidencia de la estructura de financiamiento de la empresa en las tasas de rendimiento de los 

accionistas.

Modelo del costo promedio ponderado del capital (WACC Weighted Average Cost of Capital).

Retorno esperado y riesgo. Variabilidad de los retornos: varianza y dispersión; medición del riesgo 

sistemático o no diversificable a través la Beta (β); riesgo del ciclo económico y operativo en la β sin 

apalancamiento (β unlevered); riesgo financiero en la β con apalancamiento (β levered).

Modelos de renta-riesgo: el CAPM Capital Asset Pricing Model.



EL PROGRAMA ANALÍTICO
UNIDAD 9 - La valuación por flujos descontados

Fundamentos y elementos: principios básicos; distinción entre el llamado “capital económico” y el 

“capital de valores potenciales”; flujos financieros versus flujos de rentabilidad económica; 

valuación del patrimonio neto (equity value) versus la valuación de toda la compañía o Firma 

(firm/enterprise/entity value).

Los datos para el período de proyección detallada: definición del horizonte temporal; estimación de 

resultados (ventas, márgenes, costos); situación patrimonial (nuevas inversiones en activos fijos e 

intangibles, deuda, dividendos, capital de trabajo, depreciaciones y amortizaciones); flujos de caja 

(operativa y flujo de caja libre); tasas de descuento.

Los datos para el valor terminal: la cifra del resultado económico normalizado; las necesidades de 

reinversión a perpetuidad y el flujo de caja disponible; la tasa de crecimiento de largo plazo para el 

flujo de caja libre.



EL PROGRAMA ANALÍTICO
UNIDAD 10 - La valuación relativa por comparables

Fundamentos: la posibilidad de comparar precios de empresas en el mercado; la homogeneidad de 

los datos o la estandarización al momento de comparar; las grandes categorías de comparables 

(ganancia, ingresos, valor libros, volumen físico).

Comparación por ganancias: múltiplo precio/ganancias (PE price/earnings ratio); otros múltiplos de 

ganancias (valor de la firma/EBITDA; valor de la firma/EBIT; valor de la firma/cash flow).

Comparación por ingresos: múltiplo precio/ventas (PS price/sales ratio)

Comparación por valores contables: múltiplo precio/valor libros del patrimonio neto (PBV 

price/book value); otros múltiplos de valores contables (valor de la firma/valor libro del total de 

activos; valor de la firma/valor del costo de reposición de activos).

Comparación por volumen físico: múltiplos vinculados a indicadores físicos de la operación 

(precio/número de clientes; precio/volumen de ventas (ej.: toneladas, KWh, pasajeros transportados, 

etc.).

Ajustes sobre la estimación de múltiplos según se trate de empresas de comportamiento estables o 

con fuerte crecimiento.



LA METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN
Los alumnos se evaluarán en forma continua de acuerdo a la Ordenanza N° 1549/16 del C.S. y 

particularmente la Resolución N° 426/16 del Consejo Directivo FRH, para la aprobación directa, 

sobre la base de los resultados de cada una de las actividades propuestas, tanto sea en el aula 

como en actividades prácticas. Dicha evaluación será incorporada en dos evaluaciones (exámenes 

parciales) en el transcurso del año y la evaluación de todos los Trabajos Prácticos.

Las dos evaluaciones escritas a efectuarse durante el año tendrán como fin verificar el logro de los 

objetivos específicos de las distintas unidades temáticas. Con el análisis de los datos y los 

resultados obtenidos se podrá, a través de una realimentación oportuna, establecer cambios en los 

modos de acción con el objeto de corregir o reforzar aquellas operaciones del pensamiento 

insuficientemente adquiridas.

El sistema adoptado es el de una prueba escrita compuesta de aplicaciones numéricas de los temas 

desarrollados previamente en clase. Con suficiente antelación (un mes) se fija la fecha y los temas 

que se incluirán, entre dos y tres puntos, y que se ponderarán en función de la complejidad del 

tema.

(continúa)



LA METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN
Posteriormente a la realización de los exámenes parciales, se revisarán los ejercicios en clase a 

efectos de analizar los errores y reforzar los temas involucrados.

Asimismo, se evaluarán los Trabajos Prácticos enumerados anteriormente, los cuales tienen como 

finalidad verificar la capacidad de aplicar los conocimientos teóricos a casos prácticos de la 

actividad de producción de bienes o servicios. Los Trabajos Prácticos se podrán realizar en grupos 

de no más de cuatro alumnos.

La mecánica de aprobación de los Trabajos Prácticos es su presentación en las fechas que se les 

indique a los alumnos y la explicación de lo actuado al Jefe de Trabajos Prácticos a efectos de 

verificar la participación y el pleno conocimiento de los miembros del grupo en la confección del 

mismo.



REQUISITOS PARA LA APROBACIÓN
La aprobación directa de la materia se verifica si el alumno:

• Cumple con los prerrequisitos de inscripción a la materia según el diseño curricular.

• Posee una asistencia igual o superior al 75%.

• Cumpla con la aprobación de los Trabajos Prácticos en las fechas establecidas.

• Apruebe las dos instancias de evaluación escrita y evaluación continua, con una nota igual

o superior a SEIS (6). Sólo tendrá una instancia de recuperación.

La aprobación no directa (examen final) se aplicará cuando el alumno:

• Deba recuperar más de una evaluación escrita (calificación menor a 6).

• Deba recuperar más de una vez una evaluación escrita.

• No apruebe los Trabajos Prácticos en las fechas establecidas.

En el caso de que el alumno apruebe la cursada con más de una instancia de recuperación, deberá 

rendir un Examen Final, en el cual se tendrá en cuenta aquellos temas no aprobados en las 

instancias fracasadas.

(continúa)



REQUISITOS PARA LA APROBACIÓN
El alumno no aprobará la materia si:

• Debe recuperar más de dos veces una evaluación escrita.

• Si no recupera las evaluaciones escritas antes de la primera fecha de exámenes del mes de

febrero posterior al cursado de la materia.

• Si no aprueba los Trabajos Prácticos antes de la primera fecha de exámenes del mes de

febrero posterior al cursado de la materia.

• Si no posee una asistencia igual o superior al 75%.



DOCENTE ASIGNADO A LA MATERIA
Lic. Aldo Di Paolantonio - adipaolantonio@frh.utn.edu.ar

Es Licenciado en Administración de Empresas, egresado de la Universidad Argentina de la Empresa (1990). Cuenta 

con un posgrado en Alta Dirección de Agronegocios y Alimentos (Universidad de Buenos Aires, 2006), y una 

especialización en Valuación de Equipamiento Industrial (Machinery and Equipment: ME 201/2/3/4) de la American 

Society of Appraisers VA, EEUU (2010/11).

Se ha especializado en el proceso de creación de valor económico de las empresas de servicios públicos. Ha 

liderado equipos de valuación en proyectos patrocinados por el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco 

Mundial, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y el Consejo Federal de Inversiones. Formó parte 

de diversos procesos de participación del capital privado en empresas públicas de los sectores de agua potable y 

alcantarillado sanitario, azúcar, energía eléctrica, ferrocarriles, gas, petróleo y puertos. En el ámbito privado, se 

desempeña como consultor en importantes análisis para operaciones de fusiones y adquisiciones en distintos países 

de Latinoamérica.

En el ámbito académico, es profesor en UTN FRH, UADE, y profesor Invitado del Posgrado Maestría en Propiedad 

Intelectual e Innovación de la Universidad de San Andrés (UDESA). Ha desarrollado trabajos de investigación en el 

ámbito de la economía empresrial y publicado diversos papers especializados en el sector eléctrico junto a 

destacados profesionales. En los últimos años dictó numerosos workshops en Argentina y México, abordando 

temáticas relacionadas con la valoración de activos empresariales.



Ingeniería Ferroviaria
Coordinador académico :  Ing.  Ju l io  Aracama
Secretar io : Profesor  Juan José Pinnola
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MUCHAS GRACIAS!


