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RESUMEN EJECUTIVO 

Americatel SA es una compañía dedicada a brindar servicios d 

 

 

 

e conectividad (Internet y Datos), telefonía fija y servicios de housing, hosting y Cloud 

Computing. 

 

A fines del año 2015 la empresa dio inicio a la integración operativa de sus líneas de 

negocio, todas enfocadas a brindar servicios de Internet y Datos. El cambio se debe a la 

decadencia del tráfico de voz, línea de negocio que se ha ido deteriorando fuertemente al 

entrar al mercado las llamadas sin costo vía Facebook, Skype y WhatsApp. 

 

Esta investigación recopila información real de distintas áreas de la compañía a fin de 

realizar eficientemente la valorización. Esta información permitió identificar que la 

empresa se encuentra en una etapa de gran inversión en activos fijos por los altos montos 

de inversión en fibra óptica que le permitirán incrementar su participación de mercado y 

poder reducir costos. 

 

La valorización ha sido desarrollada bajo dos metodologías: el flujo de caja descontado y 

el de múltiplos comparables. Al concluir el modelo financiero se estimó el valor de la 

empresa en S/.115,877,859 soles, resultado de proyectar los flujos de caja y descontarlos 

a una tasa de 8.13% (WACC), por otro lado, el cálculo del valor patrimonial el resultado 

fue del orden de S/. 74,335,356 soles. 

 

En la valorización por el método de múltiplos comparables, relacionamos a Americatel 

SA con distintas empresas del sector telecomunicaciones y se obtuvo un múltiplo 

EV/Ebitda de 6.96x, el múltiplo Ingresos/EV de 0.89 y el Price/book Value de 1.02 veces 

su valor en libros. 
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ABSTRACT 

 

Americatel SA is a company dedicated to providing connectivity services (Internet and 

Data), fixed telephony and housing, hosting and Cloud Computing services. 

 

At the end of 2015, the company began the operational integration of its business lines, 

all focused on providing Internet and Data services. The change is due to the decline in 

voice traffic, a line of business that has deteriorated sharply when free calls via Facebook, 

Skype and WhathsApp entered the market. 

 

This research collects real information from different areas of the company in order to 

efficiently perform the valuation. This information allowed us to identify that the 

company is in a stage of great investment in fixed assets due to the high amounts of 

investment in optical fiber that will allow it to increase its market share and reduce costs. 

 

The valuation has been developed under two methodologies: the discounted cash flow 

and that of comparable multiples. At the end of the financial model, the value of the 

company was estimated at S/. 115,877,859 soles, as a result of projecting the cash flows 

and discounting them at a rate of 8.13% (WACC), on the other hand, the calculation of 

the equity value. The result was of the order of S /. 74,335,356 soles. 

 

In the valuation by the method of comparable multiples, we related to Americatel SA with 

different companies in the telecommunications sector and obtained an EV / Ebitda 

multiple of 6.96x, the multiple income/ EV of 0.89 and the Price/book Value of 1.02 times 

its value in books. 
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Introducción 

El presente trabajo tiene como objetivo realizar la valoración de la empresa 

AMERICATEL PERU S.A. mediante los métodos de flujo de caja descontados y 

múltiplos comparables. Con esta valorización se busca determinar el precio de la acción 

que refleje los fundamentos de la empresa y su capacidad de generación de ingresos. Se 

busca como resultado un enfoque más preciso del estado actual de la compañía así como 

sustentar con estos resultados las metodologías utilizadas 

Para el análisis se utilizará información de los estados financieros, proyecciones y datos 

internos proporcionados por la empresa así como información recopilada de diversos 

autores para la metodología.  

La presente tesis se divide en nueve capítulos. Empezamos con el planteamiento del 

problema, donde mencionamos la descripción del problema, la justificación de la 

investigación, los objetivos principal y específicos, y por último las limitaciones. Luego 

en el capítulo dos pasamos a sustentar las metodologías y algunos casos como ejemplos. 

En el capítulo tres hacemos una descripción del negocio y un análisis de la industria, 

colocando las perspectivas de crecimiento nacional y mundial. 

En la cuarta sección se realiza el análisis financiero y las estimación de la tasa de 

descuento. En el capítulo cinco analizamos los supuestos y sustentos de las proyecciones, 

así como las estimaciones de costos, dando como resultado la valorización de la empresa. 

En la sexta sección realizamos el análisis de sensibilidad de la valorización, viendo la 

sensibilidad del tipo de cambio, la tasa de descuento, el CAPEX del año 2018 y el valor 

de la perpetuidad. Además hacemos el análisis de escenarios sobre los ingresos de 

conectividad. 

Finalmente mostramos las conclusiones y recomendaciones. 
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Capítulo 1. Planteamiento del Problema  

 

1.1 Descripción del problema. 

En el presente trabajo de investigación se busca encontrar el rango de valor de la empresa 

Americatel Perú, importante firma del rubro de  telecomunicaciones y tecnologías de la 

información del Grupo Entel. Americatel Perú con el paso del tiempo ha incrementado su 

cartera de productos y servicios, incluyendo además del servicio de Larga Distancia, el 

Servicios de Internet, Telefonía Fija, Transmisión de Datos, NGN. housing, hosting 

Cloud Computing y servicios TI on demand.  

 

El incremento de las necesidades de las empresas de mantener amplias coberturas de 

internet y datos para una gestión eficiente de sus negocios, además de la constante 

renovación tecnológios, han generado cambios agigantados en el sector 

Telecomunicaciones y Tecnologías de la información, esto a su vez ha provocado que las 

empresas se encuentren en un constante cambio en sus modelos de negocios, adaptándose 

a los requerimientos de un mundo globalizado de innovación constante.   

 

Es por ello que el objetivo principal de la investigación es optener como resultado el valor 

de mercado de la empresa Americatel Perú, investigación que contemplará analizar y 

encontrar la metodología más eficiente que nos permita dar con un valor razonable, que 

recoja a profundidad el nuevo modelo de negocio de la empresa y su estrategia, 

entendiendo su mercado y dónde están sus elementos de creación de valor.  

 

1.2. Justificación de la investigación. 

La valorización de una empresa no solo se da por cambios coyunturales en una 

determinada industria sino también por cambios en sus fundamentos estructurales. 

Valorar una empresa involucra estimar la capacidad de los rendimientos que esta nos va 

a proporcionar en un futuro, por tal motivo la valorización de Americatel Perú engloba 

distintos fundamentos que  permitirán a futuros inversionistas conocer si el precio en el 
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mercado está sobrevalorado, además permitirá conocer la situación del patrimonio, 

verificar la gestión financiera y estratégica llevada a cabo por los directivos, establecer 

futuras políticas de dividendos, analizar la capacidad de deuda y su efecto en la 

rentabilidad, entre otras. 

 

1.3. Objetivos. 

1.3.1 Objetivo principal.  

El objetivo principal de la presente investigación será: 

 Encontrar el rango de valor de mercado de la empresa Americatel Perú a través de 

dos metodologías: Valorización por Flujo de Caja Descontados y por Múltiplos 

Comparables. 

 

1.3.2 Objetivo específicos. 

 Análisis de la industria y del entorno competitivo de la empresa. Entendimiento de 

los key drivers del negocio. 

 Análisis de Estados Financieros y entendimiento de las cuentas contables, 

administración tributaria y laboral. Análisis de evolución histórica de ingresos y 

costos operativos. Análisis de márgenes de rentabilidad y revisión del Ebitda. 

 Construcción del modelo financiero: estructura circular del Estado de Resultados, el 

Balance General y el Estado de Flujo de Efectivo. Proyección de los ingresos, costos, 

gastos y demás cuentas. Cálculo del Flujo de Caja Libre y construcción de la tasa de 

descuento. Identificar y proyectar la depreciación y amortización para los próximos 5 

años.  

 Analizar el gasto financiero y su impacto en la rentabilidad de la empresa, así como 

también las futuras necesidades de financiamiento para Capital de Trabajo y Capex. 

 Determinar la tasa de descuento (WACC) para descontar los flujos futuros del 

negocio. 
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 Estimación del Capital de Trabajo necesario para solventar la operatividad del 

negocio para los próximos 5 años. 

 Cálculo del Flujo de Caja Libre. 

 

1.4. Limitaciones. 

La presente investigación parte de la siguiente información proporcionada por la empresa, 

información que será indispensable para poder realizar una correcta valorización:  

 Estados financieros (auditados) 2013, 2014, 2015, 2016 y a Mayo del 2017. 

 Ingresos y costos por línea de negocio durante los últimos años 

 Proyección de ingresos por parte del área de planeamiento estratégico y marketing. 

 Plan de inversiones (Capex) 

 Cronogramas de deuda financieras. 

 Detalle de la depreciación de activo fijo y amortización de intangibles. 

 Detalle y tratamiento de los activos de la empresa (para proyección del balance)  

 Estructura de costos y gastos operativos. 

 En caso de no contar con la información requerida se procederá a determinar y estimar 

de manera razonable y con la data pública obtenida los inputs necesarios para la 

elaboración del modelo. 
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Capítulo 2. Antecedentes y revisión de la literatura - 

Marco teórico 

2.1 Metodologías de Valorización de empresas. 

Hemos efectuado la revisión de la literatura sobre las metodologías de las valorizaciones 

de empresas a nivel nacional e internacional, además de algunos trabajos de Tesis de 

Posgrado y dentro de las principales investigaciones hemos encontrado las siguientes: 

 

2.1.1. Bustamante (2014).- El autor comenta en su artículo “Métodos de 

Valorizaciones de empresas mineras: un Análisis para el caso peruano 2008 - 2013”, 

distintas investigaciones realizadas sobre los métodos de valorización de empresas. En la 

cual sostiene que el método de flujo de caja libre descontado al WACC (Costo promedio 

ponderado de Capital) es el método más efectivo para poder encontrar el rango de valor 

de una empresa, sin embargo indica también que la exactitud del valor encontrado 

depende de otras variables que son bastante subjetivas: como la credibilidad del mercado, 

el posicionamiento de la marca, los productos, la situación de la empresa, el personal, el 

sector, entre otros. 

 

En su investigación indica que existen principalmente 4 formas de estimar el valor de una 

empresa: Métodos basados en el balance, métodos basados en la cuenta de resultados, 

método basados en el Goodwill y métodos basados en el descuento de flujos de caja. 

 

Así mismo Bustamante (2014) en el primer método indica que el valor de la empresa 

radica principalmente en el valor de sus activos, método que ya no es usado debido a las 

coyunturas económicas y financieras que generan evolución de las empresas ante eventos 

o situaciones que pueden afectar la situación de la industria o el sector. En el caso del 

método basado en la cuenta de resultados el autor manifiesta que el valor de una empresa 

se determina en función a los beneficios de ciertas cuentas como los dividendos, las 

ventas, el Ebitda, la Utilidad neta, entre otros.  

En esta valorización se podrán incluir métodos adicionales como el de múltiplos basado 

en el PER ( O múltiplo del beneficio) que nos permiten obtener una relación entre los 
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beneficios de la utilidad por acción de la empresa evaluada respecto a otras en el sector 

(PER = Precio de la acción sobre el UPA). En el caso de las valorizaciones basadas en el 

goodwill el autor nos explica que estas son las que generan que cuando el valor de una 

empresa esta por encima del valor contable debido a las ventajas competitivas que 

mantiene y que no se reflejan en su balance, este tipo de valorización es bastante compleja 

y difícil en su cálculo ya que no hay una regla especifica que muestre e indique como 

realizar los cálculos de este rango de valor. 

 

Por último, el autor nos indica que en la actualidad el método más aceptado y que ha ido 

estableciéndose como el único método conceptualmente correcto es el método del 

descuento de flujos de caja, método que estima los flujos de caja futuros que generará una 

empresa para luego descontarlos a una tasa que incorpore el riesgo del sector y las 

volatilidades.   

 

 

2.1.2. Forsyth (2012).-  En su libro “Finanzas empresariales: Rentabilidad y Valor” 

asigna todo el capítulo 5 para exponer sus criterios y definiciones en la valorización de 

empresas. El autor nos menciona que cuando uno valora una empresa lo que está 

realizando es determinando el valor de los flujo de caja futuros. La herramienta financiera 

que él emplea es el Valor actual Neto- VAN, método que actualizará los flujos futuros a 

una tasa de descuento. 

 

De acuerdo a Forsyth (2012), “ La empresa se puede ver como un conjunto de activos que 

generan caja, por lo que, al valorizarla, estamos determinando el valor de estos activos” 

(p, 197). 

 

Dos puntos bastante importantes en su investigación son referidos a la recomendación de 

que en estas valorizaciones debemos separar los activos que no guardan relación con el 

negocio que se esta evaluando, solo se considera dentro de la evaluación los posibles 

flujos futuros que generara la empresa solo con su core business más la posible capacidad 

de generación de caja con otras inversiones ajenas al core del negocio, estos otros activos 

se deben excluir en la generación de caja y valorizarlos de forma independiente, 

preferiblemente a valor de mercado. El segundo punto importante que menciona el autor 
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en su libro es el relacionado con el periodo que comprende dicha valorización, nos indica 

que el plazo debe establecerse tomando en cuenta la realidad del negocio y sobre todo el 

plazo en la cual se considera que la empresa alcanzará la estabilidad en sus operaciones, 

en alguno casos este plazo puede ser considerado a criterio del evaluador y este podrá 

plantear alternativas de plazos diferentes por conocimientos sobre un mayor crecimiento 

en algún año en particular, motivo por el cual en considerar ese año merece ser evaluado 

de forma particular y no como parte de un valor residual. 

 

Por último, el tipo de flujo de caja que el autor considera para valorizar una empresa es 

el flujo de caja económico, debido a que este flujo de caja considera los movimientos 

asociados con la operatividad del negocio más no a la forma en la que las inversiones 

fueron financiadas, es decir el flujo de caja será el mismo independientemente de la forma 

de que la empresa financio sus activos, deuda o recursos propios. Según lo expresado por 

Forsyth (2012):  

 

Las empresas generan caja operativa tomando en cuenta la bondad de sus 
activos y no la forma en que estos han sido financiados. En un entorno 
eficiente donde están disponibles los recursos rentables, no tiene mucho 
sentido concluir que una empresa venderá más por el hecho de que emite 
deuda o decide financiarse con recursos propios (p.203). 

 

 

2.1.3. Fernandez (2008).- En su investigación “Métodos de Valoración de 

empresas” publicado en la Universidad de Navarra nos da un amplio panorama sobre las 

mejores prácticas al momento de realizar la valorización de una empresa. Nos indica: 

 

En general, una empresa tiene distinto valor para diferentes compradores 
y para el vendedor. El valor no debe confundirse con el precio, que es la 
cantidad a la cual el vendedor y el comprador acuerdan realizar una 
operación de compra venta de una empresa. (p. 3). 

  

El autor señala que las valorizaciones sirven para distintos propósitos principalmente: 

Operaciones de compra-venta, Valorización de empresas cotizadas en Bolsa, Salidas a 

Bolsa, Herencias y testamentos, Sistemas de remuneraciones basados en la creación de 

valor, identificación de los value drivers como conductores de la creación o destrucción 
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de valor en una compañía, para la toma de decisiones estratégicas de la empresa, para 

propósitos de planificación estratégica y también para procesos de arbitraje. En un análisis 

similar al investigador Rafael Bustamante, el autor nos comenta sobre los métodos que 

existen para poder estimar el rango de valor de una empresa, destacando: 

 

- Métodos basados en el balance (valor patrimonial): metodologías que tratan de 

estimar el rango de valor de una empresa en base al valor de su patrimonio, 

considerando que el valor de una empresa se fundamenta por el valor de sus 

activos y dejando de lado el valor que podría generar una empresa ante cambios 

en factores de la industrias, el sector o la economía, entre los principales métodos 

tenemos:  El método del Valor contable, el valor ajustado a valor del activo neto 

real, el método del valor de liquidación, el valor sustancial, el valor contable y 

método del valor de mercado. 

 

- Métodos basados en la cuenta de resultados: Tratan de estimar el valor de una 

empresa en función al valor de las utilidades generadas por la empresa, beneficios 

como el EBIT, el Ebitda, dividendos, entre otros, entre los principales métodos 

tenemos: Valor de los beneficios- PER, Valor de los dividendos y Múltiplo de las 

ventas. Además de ello también se destacan otros múltiplos utilizados 

mayormente en la valorizaciones de empresas tales como: el Valor de la empresa 

/ Ebitda; Valor de la empresa / Ebit y Valor de la empresa / cash flow operativo 

 

- Métodos Mixtos basados en el goodwill: es un método mixto debido a que en este 

tipo de valorización se trata de combinar dos metodologías, el estimar el valor de 

los activos y por otro lado añaden cierta dinámica al tratar de monetizar el valor 

que generará la empresa en un futuro 

 

- Métodos basado en el descuento de flujos de fondos(cash flows): Nos comenta 

que esta es la metodología aceptada y utilizada a nivel mundial, método que busca 

estimar el valor de una empresa al obtener los flujos futuros que generará una 

empresa y descontándolos a una tasa de descuento (WACC) que incorpore el 

riesgo de la industria y de la empresa. 
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Por otro lado, nos muestra distintos tipos de flujo de caja a considerar como el Flujo de 

caja para los accionistas, flujo de caja para la deuda, flujo de caja libre y el capital cash 

flows, dentro de los cuales nos indica que el flujo correcto para poder estimar el rango de 

valor de la empresa es el Flujo de caja libre, también llamado flujo de fondos libres o 

flujo de caja económico, flujo que no considera la deuda financiera dentro de la 

valorización. 

 

En su investigación indica que la metodología aceptada para poder estimar el costo de 

oportunidad del accionista (COK) es el CAPM, metodología que indica que la 

rentabilidad exigida por el accionistas se calculo por:  

 

Ke = Rf + b* PM 

 Ke: rentabilidad exigida por el accionista 

 RF: tasa libre de riesgo 

 B: Beta de la acción 

 PM: Prima de riesgo  

 

 2.1.4. EY Perú.- Realizó una investigación que recoge la opinión de  profesionales 

expertos en finanzas de distintas compañías peruanas de gran prestigio nacional e 

internacional, el artículo de nombre: “¿Su empresa está al tanto de las últimas prácticas 

de valorización en el mercado?” fue  publicado en el mes de junio 2017 y busca conocer, 

mostrar y profundizar sobre las metodologías de valorización comúnmente utilizadas y 

los desafíos que mantiene los especialistas para estimar la tasa de descuento apropiada. 

 

Esta investigación realizó encuestas a distintos especialistas en las mejores prácticas en 

valorización de empresas y la determinación del costo de capital.  

 

De un total de 44 participantes pertenecientes a distintas empresas del sector se pudo 

obtener: 

 

- 90% de los participantes considera al enfoque de ingresos como su principal 

enfoque de valorización 
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- 85% de los participantes considera al flujo de caja libre para la firma como la 

metodología principal dentro del enfoque de ingresos. 

- 59% de los participantes opina que la transparencia y contenido de información 

financiera de las empresas representa uno de los mayores retos al momento de 

realizar valorizaciones 

- 12-18% es el rango estimado para el retorno exigido a los recursos propios, de 

acuerdo a la opinión del 64% de los participantes. 

 

En el artículo nos indican que no existe un único método para poder realizar una 

valorización que proporcione un valor exacto y sin ninguna posible observación de 

especialistas. Sin embargo, nos detallan que existen fórmulas y métodos que son 

generalmente usados y aceptados por los especialistas para poder establecer parámetros 

del valor de una firma. En su explicación nos indican que existen 3 enfoques de 

valorización: 

1. Enfoque de ingresos: Flujo de caja de la firma (FCFF) y Flujo de caja del 

accionista (FCA), Modelo de dividendos y el Valor presente ajustado. 

2. Enfoque de mercado: Múltiplo de cotizaciones y Múltiplo de Transacciones  

3. Enfoque basado en activos: Liquidación ordinaria y Liquidación forzada 

 

Del 82% de los participantes especialistas indican que utilizan el flujo de caja para la 

firma como el método de valorización. 

 
Figura 1. Qué tan común se utiliza cada tipo de flujo de caja., adaptado de EY Perú, 2017. 

 

Los dos enfoques de flujo de caja utilizados con mayor frecuencia entre los participantes 

fueron: 
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1. Flujo de caja para la firma : Tasa de descuento (Costo promedio ponderado de 

capital) 

2. Flujo de caja para el accionista: Tasa de descuento COK- Costos del patrimonio 

 

El 66% de los participantes prefiere como al “Modelo de Gordon” para la estimación del 

valor a perpetuidad y el 45% utiliza la tasa de crecimiento del PBI a largo plazo para la 

perpetuidad. 

  

Figura 2. Método para estimar el valor a perpetuidad y para crecimiento a largo plazo, 

adaptado de: EY Perú, 2017. 

 

 

En la investigación El Capital Asset Pricing Model (CAPM) es el método más utilizado 

(74%) para estimar el rendimiento exigido por el accionista – COK. 

 

Figura 3. Método para rendimiento exigido por accionista, adapatado de: EY Perú, 2017. 

 

Con respecto a la determinación de la tasa de descuento no se llega a un consenso, la 

investigación muestra distintos enfoques para su cálculo  



26 
 

 

Figura 4. Derivación de la tasa libre de riesgo y plazo de la tasa, adaptado de: EY Perú, 

2017. 

 

 

 

 

 

El 82% de los participantes siempre considera el uso del EV/EBITDA al momento 

realizar una valorización, distanciándose de otras alternativas 

 

Figura 5. Tipos de múltilos que se utilizan, adaptado de: EY Perú, 2017. 

 

 

2.1.5. Copeland, Koller y Murrin (2004).- En su libro VALORACION: 

MEDICION Y GESTION DEL VALOR, nos indican que el método de valoración basado 
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en el descuento de flujos de caja es la forma más depurada para hacer análisis ya que 

vincula directamente el valor de la empresa con las rentabilidades que ésta puede generar. 

 

Nos indican que la premisa fundamental es que el valor de la empresa proviene de la 

capacidad para generar cash flow y las rentabilidades sobre la inversión medidas a través 

de los cash flow. 

 

Estos 3 autores mantienen que la maximización del valor de las acciones de una empresa 

debe ser su principal objetivo y que a su vez esto es bueno para el conjunto de la economía 

a largo plazo. 

 

Como fundamentos proporcionan pruebas empíricas que demuestran la validez del 

enfoque sobre valoración basado en el descuento de cash flows. Para complementar la 

valoración se hace una descripción de cómo analizar los rendimientos históricos, hacer la 

proyección del cash flow libre, estimar el coste de capital, identificar las fuentes 

generadoras de valor e interpretar los resultados. 

 

De acuerdo a Heer y Koller (2000) en su artículo “Valuing Cyclical Companies” (The 

Mckinsey Quarterly – 2000 number 2) sugieren que para la valuación de compañías 

cíclicas como aerolíneas, químicas, papel y acero, se utilice el modelo de flujo de efectivo 

descontado basado en probabilidades para obtener estimaciones razonables para evitar 

deficiencias en su valuación.  

 

De igual forma en el estudio realizado por Mimi James y Tim Koller en su artículo 

“Valuation in emerging markets” (The Mckinsey Quarterly – 2000 number 4) nos dicen 

que son iguales en cualquier lugar los procedimientos para descontar los flujos de efectivo 

futuros al costo de capital promedio ponderado pero  en los mercados emergentes los 

riesgos son mayores ya que la valuación se vuelve más compleja porque los compradores 

y vendedores encaran mayores riesgos. Dentro de los riesgos que nombran los altos 

niveles de inflación, volatilidad macroeconómica, cambios políticos, entre otros. Por 

estos motivos los autores sugieren que en los mercados emergentes se utilice el modelo 

del flujo de efectivo descontado en combinación con escenarios de probabilidades. 
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2.1.6. Damodaran (2006).- en su libro Damodaran on Valuation -  Security Analysis 

for Investment and Corporate Finance, nos detalla sobre las particularidades y sesgos que 

se dan en una valorización, el autor nos indica que la valoración con DCF, realizada 

correctamente, requiere que los analistas entiendan el negocio que están valorando y 

hacen preguntas sobre la sostenibilidad de los flujos de efectivo y el riesgo. En su 

investigación el autor indica que la valuación descontada del flujo de liquidez se hace a 

medida del inversionista, lo que se está comprando no son acciones sino el negocio 

subyacente. Además, la valoración de DCF es inherentemente contraria en el sentido de 

que obliga a los analistas a buscar los fundamentos que impulsan el valor en lugar de lo 

que son las percepciones del mercado. Por consiguiente, si los precios de las acciones 

suben desproporcionadamente en relación con las ganancias subyacentes y los flujos de 

efectivo, es probable que los modelos de DCF encuentren existencias sobrevaluadas y, si 

caen desproporcionadamente, los modelos de DCF consideran que las acciones están 

infravaloradas. 

Hay, sin embargo, limitaciones con la valoración DCF. En manos de analistas 

descuidados, las valoraciones de DCF pueden ser manipuladas para generar estimaciones 

de valor que no tienen relación con el valor intrínseco. También necesitamos mucha más 

información para valorar a una empresa con modelos DCF, ya que tenemos que estimar 

los flujos de efectivo, las tasas de crecimiento y las tasas de descuento. Por último, los 

modelos de DCF pueden muy bien encontrar todas las acciones de un sector o incluso un 

mercado que está sobrevalorado de las percepciones que han pasado por delante de los 

fundamentos. Para los gerentes de cartera y los analistas de investigación de capital, que 

están obligados a encontrar acciones para comprar incluso en los mercados más 

sobrevaluados, esto crea un enigma. Pueden ir con sus valoraciones de DCF y concluir 

que todo está sobrevalorado, lo que puede ponerlos fuera de negocio, o pueden encontrar 

un enfoque alternativo que es más sensible a los estados de ánimo del mercado. No 

debería sorprender que muchos escojan el último curso. 

 

Asimismo, en entrevista realizada a Aswath Damodaran por Sintetia.com 

(https://www.sintetia.com/aswath-damodaran-stern-finance/) menciona los tres errores 

más comunes a la hora de hacer valoraciones financieras de las empresas: 

1. Asumir que el crecimiento es muy barato o es gratis. En muchos trabajos es un 

supuesto muy habitual. Los especialistass tienden a incrementar las tasas de 
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crecimiento empujados por su optimismo sobre ellas. No casi no tienen en cuenta 

qué inversiones tienen que acometer esas empresas para poder afrontar esa 

expectativa de crecimiento.  

2. No descontar la dificultad que las empresas y sus modelos de negocio escalen. A 

medida que las empresas se hacen más grandes es más difícil mantener las tasas de 

crecimiento y rentabilidad. Por esto es que el crecimiento se desvanece en la 

mayoría de las empresas a medida que se hacen más grandes.  

3. El mezclar la macro con la micro. Cuando se hacen valoraciones de forma 

individual (micro), se asumen ciertos supuestos sobre los tipos de interés u otras 

variables macro y al final se dificulta discernir qué parte de la valoración se debe 

a los factores micro y qué parte se debe a los pronósticos que se hacen sobre la 

evolución de la economía en sí. 

 

2.1.7. Chu (2012).- en su libro “Fundamentos de Finanzas un enfoque Peruano” nos 

comenta sobre las distintas metodologías que se utilizan para poder evaluar inversiones o 

encontrar el rango de valor de una empresa. Entre ellas podemos destacar que se extiende 

en el Valor Actual Neto (VAN) principalmente, con el se determinará la creación de valor 

de un proyecto o inversión futura a realizar, este indicador de rentabilidad se obtiene al 

obtener los flujos de caja futuros, traerlos a valor presente con una tasa de descuento y 

restarle la inversión inicial. 

 

Obtendremos 2 VAN, tanto el VAN económico como el VAN financiero, en el primer 

caso se trae a valor presente los flujos operativos o también llamado el flujo de caja libre, 

para el segundo caso se considerará al flujo de caja del accionista o flujo de caja 

financiero. 

 

Nos indica que existen varios indicadores de rentabilidad adicionales como es el caso del 

Payback o plazo de recuperación de la inversión, indicador que lo que realiza es contar el 

número de años que trascurrirán para que la acumulación de flujo de caja iguale a la 

inversión inicial. Por otro lado, menciona también a la TIR- Tasa Interna de Retorno como 

un indicador adicional que mide la tasa de rentabilidad promedio anual que genera una 

inversión y que depende de la cantidad y duración de los flujos de caja del proyecto.  
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Adicionalmente el catedrático hace mención a todo el capítulo 11 de su investigación para 

explicar el Economic value added (EVA), indicador financiero que lo que busca es 

determinar la creación de valor de la empresa durante un periodo específico y tener una 

herramienta que ayude a la toma decisiones, a fin de que los gerentes maximicen el valor 

de los accionistas. 

 

Es importante recalar que el profesor nos indica que el EVA estaba altamente asociado 

con el retorno de las acciones y con el valor de la empresa más que con la acumulación 

de las utilidades. En investigaciones recientes se encontró que las utilidades están más 

asociados con los retornos y el valor de la empresa que EVA. 

 

Este indicador nos da un muy buen panorama para evaluar la creación de valor de la 

empresa durante un periodo específico, más no para poder determinar cuál es el valor de 

una firma debido a que no incorpora las posibles variaciones del negocio relacionados a 

la estrategia comercial, operativa y financiera de una firma con la que se espera que se 

incrementen los flujos de caja de largo y mediano plazo. 

 

 

2.1.8. Tesis Universidad de Chile.-  En la tesis “VALORACION CENCOSUD 

S.A. MEDIANTE METODO DE MULTIPLOS”, Alvear (2015) realiza la valoración de 

la empresas CENCOSUD S.A. por múltiplos o comparables en función de los datos 

obtenidos de las empresas de similares características como Falabella, Wall-Mart y 

Ripley. Estas empresas son elegidas considerando que deben ser compañías cotizadas en 

bolsa, realizan la misma actividad que la empresa objetivo, tienen un mismo mix de 

negocio y/o productos, ser de un mismo país o región y/o operar en una misma zona 

geográfica, tener un tamaño similar, unas mismas perspectivas de crecimiento de 

beneficios, rentabilidad similar, una posición competitiva equivalente, tener el mismo 

grado de integración vertical, tener un volumen y estructura de gastos de I+D y marketing 

similar. 

 

Los múltiplos utilizados para esta tesis son:  

 Múltiplos de Ganancia: Precio Utilidad (PE), Enterprise Value to EBITDA 

(EV/EBITDA), Enterprise Value to EBIT (EV/EBIT). 
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 Múltiplos de Valor Libro: Price to Book Equity (PBV), Value to Book Ratio. 

 Múltiplos de Ingresos: Price to Sales Ratio (PS), Enterprise Value to Sales Ratio (VS). 

 

Para este método se considera que los mercados son eficientes, la información se 

encuentra disponible para todos y los precios de las acciones reflejan los riesgos 

inherentes. Para esta valoración se tomó en cuenta lo siguiente: Análisis de la empresa 

objetivo, análisis y selección de las compañías comparables, cálculo y selección de los 

múltiplos de cotización, aplicación de los resultados a la empresa objetivo y selección de 

un rango de valoración para la empresa objetivo. 

 

En el análisis de la empresa objetivo se da a conocer la industria a la que pertenece, las 

filiales, la regulación en los distintos mercados (leyes laborales, leyes de seguridad social, 

leyes de seguridad pública, leyes sobre protección al consumidor y las leyes 

medioambientales, las leyes de valores y las leyes antimonopolio), principales accionistas 

y se analiza el crecimiento de la industria. En el análisis de las compañías comparables 

se presenta el nombre de la empresa, la clase de acción, mercado donde transa sus 

acciones y descripción de la empresa (profile).  

 

Para la estructura del capital de la empresa se utilizó información disponible y 

proporcionada por la empresa a Setiembre del 2014. 

 

Para estimar la estructura de Capital Objetivo se utilizó el supuesto de que la deuda 

financiera es igual a su valor de mercado. Se utiliza el método CAPM para hallar el beta 

de la deuda de la empresa. Así como el WACC para estimar el costo del capital. 

 

Luego de utilizar este método se obtuvo un precio por acción de la empresa al 30 de 

Setiembre del año 2014 y se comparó con el precio en la Bolsa de Santiago a esa fecha. 

El precio obtenido fue de 2357.66 Pesos en contraste con los 1762 Pesos que se aprecia 

en el precio de mercado. 

 

 

2.1.9. Tesis Universidad del Pacífico (1).-  Osores (2015) en la tesis 

“VALORACIÓN DE LA EMPRESA ALICORP S.A.A.”, realiza la valoriza luego de 
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hacer el estudio de operaciones y actividades realizadas por la empresa en los últimos 

cinco años (2009 – 2014), el autor se decanta por el método de valoración de flujos 

descontados apoyando su trabajo en los estudios del Doctor of Business Economics Pablo 

Fernandez.  

 

La tasa de descuento empleada es costo promedio ponderado del capital (WACC) y el 

valor de las acciones y el valor de la deuda se calculan a valores de mercado. 

 

 

El método de cálculo del rendimiento del accionista se basó en la teoría de valuación de 

activos financiero o teoría Capital Asset Pricing Model (CAPM). Considera beta de la 

industria desapalancada para luego apalancarla a medida que cambia la estructura de 

capital en cada período y definir el beta del proyecto. 

 

La tasa libre de riesgo (Rf) que utiliza es 4.27% respecto a las emisiones de bonos 

soberanos globales desde el año 2002 hasta el 2015. El valor residual de la empresa 

emplea una tasa de crecimiento de 3% a perpetuidad. 

 

Como resultado de la valoración de flujos descontados el valor actual de la empresa 

asciende a S/. 5.648.806.250 lo cual permite proyectar un valor de la acción de S/. 6,67 

por encima de su valor en libros (S/. 1,00) y por debajo de su cotización de cierre del 

ejercicio pasado (S/. 7,40). El precio de la acción futura es de 14.01%. 

 

En la presente tesis se utiliza además valoración contable de la empresa y definición del 

valor del mercado para luego hacer un análisis comparativo de los resultados obtenidos. 

Se utilizó el método del valor contable (Método basado en el balance – valor patrimonial). 

También se utilizó el método basado en el valor de los beneficios – PER (Método basado 

en la cuenta de resultados) además del método del valor de los dividendos (Método 

basado en la cuenta de resultados). En todos los casos los valores encontrados fueron 

inferiores en comparación con la metodología del flujo de caja descontado.  

 

La justificación de la metodología aplicada es que una empresa determina su valor en el 

tiempo en función de la generación de flujos de caja libre sobre una inversión definida, 

sin embargo el valor de una empresa es una aproximación subjetiva que se define de 
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acuerdo a los supuestos que se generen. Esta elección del método no se basa únicamente 

en el balance o en la cuenta de resultado de una empresa, no se basa solo en datos 

histórico, sino también analiza el potencial de ventas, las tasas de crecimiento, los 

beneficio esperados, las tasas de descuento que incorporan el riesgo sistemático, los 

riesgos inherentes a la empresa y el riesgo del sector. El valor de sus acciones proviene 

de la capacidad para generar flujos de efectivo para los tenedores de acciones. 

 

2.1.10. Tesis Universidad del Pacífico (2).-  En la tesis “VALORIZACIÓN DE 

CEMENTOS PACASMAYO S.A.A.”, Quispe, Salvatierra y Zelada (2015) utilizado 3 

métodos para la valorización: 

 Flujo de caja descontado 

 Valorización por múltiplos de empresas comparables 

 Valorización por transacciones comparables 

 

La justificación para el uso de los métodos es que, por un lado la empresa tiene 

perspectivas de crecimiento y ampliará su planta por lo que generará flujos futuros y estos 

se pueden valorar con el flujo de caja descontado, y por otro lado debido a que el negocio 

de cementos es muy similar en cualquier parte del mundo se utiliza los métodos restantes. 

Finalmente, se hace una comparación con los valores brindados por analistas de 

mercados. 

 

Luego de la valorización mediante el método de flujos descontados se aprecia un valor 

de S/. 5.75 valor por encima del mercado (S/. 5) al 31 de Julio del 2015.   

 

Para el método de los múltiplos de empresas comparables se utilizó a la empresa 

UNACEM en Perú y a cinco empresas de similares características en Latinoamérica. La 

principal característica en común es la concentración de ingresos en la producción de 

cemento y concreto. Utilizando el cálculo de P/E y de P/BV se halló un valor mínimo de 

S/. 4.65 y máximo de S/. 7.57.  

 

Para el método de transacciones comparables se utilizó las transacciones de compra de 

empresas cementeras en Latinoamérica que incluye compras de UNACEM. Donde se 

puede sacar un precio promedio mínimo de S/. 3.43 y máximo de S/. 7.98. 
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Por último hace una comparación de los 3 métodos con resultados de valorizaciones de 

analistas del mercado sobre Cementos Pacasmayo donde se aprecia que el importe 

encontrado bajo los flujos descontados (S/. 5.75) se encuentra dentro de los valores 

mínimos y máximos. 

 

2.2. Metodologías en la determinación de la Tasa de descuento- 

WACC y COK. 

 

Bravo (2004) realiza una investigación detallada sobre el costo de capital, concepto de 

gran importancia al calcular el rango de valor de mercado en una empresa, este COK será 

la base para el caculo del Costo promedio Ponderado de capital- WACC  debido a que al 

ponderarlo con el costo de la deuda obtendremos la tasa de descuento apropiada para 

descontar el flujo de caja libre de la firma o también llamado el flujo de caja económico. 

 

En su publicación “El Costo de capital en  Sectores regulados y mercados emergentes” 

publicado en el 2004 bajo el sello del centro de investigación de ESAN, el autor nos 

muestra distintos conceptos de varios autores de reconocida trayectoria  académica como: 

Damadoran, Annin, Ibbotson, Kaplan, Peterson, Falaschetti, Ehrhardt, entre otros. Bravo 

(2004), al consultar distintos autores nos indica que el método más utilizado y difundido 

para el cálculo del Costo de capital (COK) es el modelo CAPM, indicándonos también 

que a pesar que es el método utilizado con mayor frecuencia existen bastantes 

discrepancias con respecto a la aplicación para mercados emergentes debido a que el 

modelo CAPM fue creado pensando en mercados desarrollados en donde sus mercados 

de capitales son eficientes y bastante líquidos. 

 

Por tal motivo, el autor nos comenta que a fin de contrarrestar los argumentos en contra 

y usar el CAPM para determinar el COK en un país emergente es necesario incorporar el 

riesgo país al costo de capital obtenido.  

 

En el documento se presenta tres métodos de cálculo del COK para empresas de mercados 

emergentes:  
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4. Retorno esperado mediante el beta sectorial.  

5. Retorno esperado mediante los betas públicos de empresas reguladas.  

6. Retorno esperado mediante datos primarios de las empresas reguladas.  

 

Se presentan también los conceptos del riesgo país y las amplias discusiones sobre su 

estimación. Además se expone el procedimiento para la obtención de la tasa libre de 

riesgo y el rendimiento del mercado y por último se revisa el uso y cálculo de los betas 

(como medida de riesgo) desde la metodología del CAPM.    

 

En el primero punto el autor nos manifiesta ciertas conclusiones acerca del COK para 

mercados emergentes tales como: 

 No se puede usar el retorno histórico de sus propios mercados de valores para calcular 

la prima por riesgo de mercado 

 La alta volatilidad que presentan dichos mercados afecta el calculo del COK por el 

CAPM 

 

En el modelo CAPM el COK de los accionistas es calculado a partir de la siguiente 

relación: 

Ke = rf + bE * ( Prima de Riesgo) 

 rf: Tasa libre de riesgo 

 be : beta apalancado que se obtiene a partir de los rendimientos de la acción de la empresa que 

incluyen los efectos económicos y financieros  

 

Si se quiere conocer cuál es el rendimiento exigido solamente por el riesgo negocio, lo 

que se debe hacer es desapalancar el beta financiero- bE (convertirlo en económico) y 

con esto se encontrará el COK o retorno esperado económico : 

 

Koa = rf + boa * ( Prima de Riesgo de mercado) 

 Koa: Retorno esperado económico 

 rf: Tasa libre de riesgo 

 be : beta no apalancado 
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En esta investigación el autor parte del Beta apalancado (con efecto económico y 

financiero) paras luego quedarse con solo con el impacto económico del retorno esperado 

al desapalancar el beta. 

 

Plantea  el caso de una empresa que opera en un mercado distinto al mercado de EEUU, 

las mayores discusiones pasan por conocer si es que este beta partir de la cotización de 

las acciones de la empresa en EEUU incorpora las diferentes primas por cada tipo de 

riesgo, por lo que el autor considera que si, debido a que el beta captura el riesgo 

económico y financiero de la empresa y también absorbe el efecto del riesgo país. 

 

Para el caso de Retorno esperado mediante el beta sectorial  nos indica que este se utiliza 

para determinar un COK en las empresas de mercados emergentes que no cotizan sus 

acciones en bolsa. Ejemplos de ello es cuando el estado privatizará o asignará una 

concesión y no se tiene referencia. Este método consiste principalmente en encontrar un 

COK promedio sectorial (en sectores como telecomunicaciones, saneamiento o 

electricidad) para luego trasladarlo al país emergente, a través del riesgo país.  Su calculo 

plantea lo siguiente: 

K = rf + b * ( Rm - Rf) 

 rf: Tasa libre de riesgo 

 (Rm - Rf): prima de riesgo 

 b: índice de riesgo de la acción en particular 

 

Para obtener la tasa libre de riesgo, se obtiene un promedio histórico de los retornos de 

los bonos del tesoro americano, siendo el considerado en la investigación al promedio 

aritmético como el indicado para su correcto cálculo. Cabe resaltar que otros autores 

como Damodaran opinan lo contrario, pues recomiendan el uso de un promedio 

geométrico. 

 

Por último la definición del beta patrimonial también es de suma importancia al momento 

de estimar el COK. Esto va a depender de qué tipo de beta se esté utilizando, si se utiliza 

el beta patrimonial se obtendrá el COK financiero (a una relación deuda/capital (D/C). Si 

se utiliza el beta económico se obtendrá el COK económico, es decir, sin considerar 

endeudamiento.  
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Los datos que se toman del mercado son de rendimientos que incluyen el efecto del 

apalancamiento financiero; por lo tanto, al aplicar la fórmula expresada abajo estaremos 

encontrando el beta patrimonial ( ) 

 

 
Adaptado de: Sergio Bravo Orellana 

 

La Determinación del beta económico: La corrección por la relación D/C: El OA b es el 

beta económico que resulta de extraer el efecto del apalancamiento financiero (riesgo 

financiero) al beta patrimonial Eb.  La fórmula de corrección del beta patrimonial por el 

nivel de la relación D/C para encontrar el beta económico tiene su fuente en el trabajo de 

Modigliani & Miller sobre la evolución del costo promedio ponderado de capital (CPPC) 

 
Adaptado de: Sergio Bravo Orellana 

 

La relación ( ) pp−1 es aplicable en aquellos países cuya legislación obliga a las empresas 

a repartir utilidades a los trabajadores. Las relaciones ( ) ( ) ppt −×− 11 incorporan los 

efectos de los escudos tributarios que producen los gastos financieros derivados del 

apalancamiento financiero. 
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Con respecto al riesgo país el autor nos manifiesta se debe establecer un ajuste por el 

factor de exposición de la empresa al riesgo país, factor conocido como (lambda) , este 

ajuste dependerá de cada empresa y su exposición a los factores del riesgo país. 

 

Con respecto a la tasa libre de riesgo (Horizonte desde 1928 en adelante) el autor indica 

que se ha de sustentar la utilización de horizontes de largo desde dos perspectivas: 

Utilizando referencias de libros o papers donde académicos suscriben esta 

recomendación y demostrando que la utilización de horizontes de corto plazo tiene el 

inconveniente de no aislar el efecto de los ciclos económicos en la determinación del 

COK.  

 

Dentro de la investigación se cita (Annin & Falaschetti, 1997:6-7,12 y a Damodaran, 

1998a:6) en la cual se concluye que lo recomendable es la utilización de datos estadísticos 

en un horizonte de largo plazo porque de esta forma se está estableciendo un COK 

utilizable en el largo plazo, donde los rendimientos económicos de corto plazo no afecten 

los resultados del costo de capital.  

 

El principio básico para el cálculo de la tasa libre de riesgo será el utilizar a los T-Bills y 

los T-Bonds como tasas libres de riesgo, sin embargo se tendrá como Principio que si se 

utiliza una de ellas como tasa libre de riesgo, también deberá utilizarse la misma tasa para 

el cálculo de la prima por riesgo.  

 

Existen discusión teóricas sobre la exactitud de utilizar una u otra tasa; pero si se observan 

los resultados que derivan de aplicar una u otra tasa se percibirá que no es lo más 

importante debido a que los horizontes temporales de los datos deben ser los mismos para 

la tasa libre de riesgo y el retorno de mercado, cualquiera de los dos activos financieros 

brindarán similares resultados. Dentro de las principales conclusiones del autor podemos 

resaltar:  

 Toda la información utilizada en el cálculo de los costos de oportunidad y tasas de 

descuento es pública, lo que permitiría una actualización permanente.  

 Los promedios de largo plazo evitan asimilar altas volatilidades de los parámetros de 

mercado que incluso puede llevar a resultados inconsistentes como tener COK 

negativos.  
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 La utilización de los T -Bills o T -Bonds resulta ser indiferente para el cálculo del 

COK. 

 Incorporación al análisis del negocio el cálculo de betas móviles. 

 

Paul Lira Briceño indica que el estimar la tasa de descuento es vital para la correcta 

estimación del rango de valor de una empresa. Su metodología se basa en estimar el Costo 

promedio ponderado de Capital (WACC) el cual mantiene la siguiente formula: 

 

 
Adaptado de: Paul Lira Briceño – Evaluación de proyectos de inversión, 2013 

 

Siendo:  

 D:  Deuda 
 E:   Equity 
 TAX:  Tasa de impuesto a la renta 
 COK: Costo exigido por el accionista 

 

 

El autor también considera al CAPM para poder estimar el costo de oportunidad del 

accionista – COK. Es preciso indicar que Lira sabe que este modelo no es santo de la 

devoción de muchos, pero nadie ha podido desarrollar una teoría alternativa que converja 

tan bien la rentabilidad y el riesgo.  

 

 
Adaptado de: Paul Lira Briceño – Evaluación de proyectos de inversión, 2013 

 

 

Siendo: 

 Rf: Es la tasa de interés que paga el día de hoy un activo libre de riesgo al plazo 
más cercano al del proyecto  

 (Rm-Rf): En la prima por riesgo de mercado, rm es la rentabilidad promedio anual 
que te entrega el mercado en el plazo más largo posible. Por su parte, rf es la 
rentabilidad promedio anual que rinde el activo libre de riesgo. 

 B: Riesgo de mercado de un activo 
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Adaptado de: Paul Lira Briceño – Evaluación de proyectos de inversión, 2013 

 

Entonces:  

 
Adaptado de: Paul Lira Briceño – Evaluación de proyectos de inversión, 2013 

 

En conclusión el coeficiente beta es  un índice normalizado que mide el riesgo de mercado 

de ese activo financiero, pudiendo alcanzar un rango de valores que va desde cero a más 

de uno.  

 

2.3 Metodologías para la estimación de los flujos de caja, VAN 

y el modelo de valorización. 

 

Court (2009) investigador de CENTRUM en su libro “Aplicaciones para Finanzas 

Empresariales” nos muestra la dinámica y principios de su modelo para poder valorizar 

una empresa la cual está diseñada para ser una herramienta que permita mejorar el 

desempeño corporativo y la toma de decisiones  en busca de la constante generación de 

valor. 

 

En el capítulo 13 de su libro el autor nos describe los pasos para poder llegar a valorizar 

una empresa mediante el desarrollo de un modelo dinámico que incluye: 

 Necesidades de Capital de trabajo o Fondo de Maniobra: Se calculan las necesidades 

iniciales de caja y las variaciones anuales que afectan a los flujos netos de efectivo. 

Por otro lado se calculan los ajustes en pagos y cobros.  

 Inversiones: Se desglosan las inversiones necesarias diferenciando activo fijo tangible 

e intangible o también conocido como (CAPEX). 
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 Cuenta de costos: Se ingresan los costos fijos y variables por línea de producto. Se 

utiliza parámetros de cálculo para cada año como índice de precios del consumidor 

anual e inflación. 

 Ingresos: Se han considerado factores de incremento a nivel de precios y unidades. 

 Financiación: Se calculan las variables más relevantes de financiación. Para calcular 

la cuantía de cada una de las tres fuentes establecidas (capital, subvención y deuda). 

 Balance general por línea de producto: se muestra el comportamiento del fondo de 

maniobra de cada una de las líneas de producto y el balance del negocio al inicio de 

la valorización. 

 Balance Final: Balance del negocio teniendo en cuenta las inversiones realizadas, la 

financiación de estas y la evolución de los resultados en los años de operación. Los 

cálculos realizados alimentarán a la cuenta caja para la determinación del capital de 

trabajo. 

 Cuenta de resultados: Se recogen los ingresos y gastos que tiene la empresa durante 

el ejercicio económico; la diferencia de estos nos dará la utilidad o pérdida de la 

empresa 

 Análisis: se pueden visualizar los ratios financieros y económicos principales con 

datos procedentes de la “Cuenta de resultados” y del “Balance general”, tales como: 

rentabilidad económica y comercial, rotación sobre activos, punto de equilibrio, 

apalancamientos operativo y financiero, ratio de liquidez y la prueba ácida, entre 

otros. 

 Rentabilidad: Se identifica las variables de rentabilidad del proyecto y del capital. 

Parte de los flujos netos de caja obtenidos y se obtiene el VAN. 

 Estados Financieros: Se construye el balance general y el estado de ganancias y 

pérdidas. Así también se obtiene el valor de las necesidades operativas de fondos así 

como los beneficios antes y después de impuestos. 

 Tasa de descuento: Se muestra el cálculo de la rentabilidad mínima exigida por la 

empresa sin apalancar y apalancada, así como sus respectivos betas (B) y WACC. 

 Escenarios: Se deberá visualizar tres escenarios para las principales variables, tales 

como inversión, volumen de actividad, precio, costo, crecimiento. Se pueden ingresar 
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los porcentajes que considera necesarios para la simulación en escenarios pesimista u 

optimista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1.  Datos para la proyección.  

 
Nota: Datos para efectuar la proyección, adaptado de: Eduardo Court - “Aplicaciones para Finanzas 

Empresariales” 
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Tabla 2. Balance General.   

 

 
Nota: Datos para efectuar la proyección, adaptado de: Eduardo Court - “Aplicaciones para Finanzas 

Empresariales”. 
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Tabla 3. Resultados del Modelo.   

 
Nota: Datos para efectuar la proyección, adaptado de: Eduardo Court - “Aplicaciones para Finanzas 

Empresariales” 
 

 

De esta forma el autor nos indica los pasos técnicos que llevarán a poder crear el modelo 

de valorización para una empresa en marcha. 

 

El profesor Paul Lira Briceño, catedrático de la escuela de postgrado de la UPC mantiene 

varias investigaciones financieras relacionadas sobre las metodologías en la evaluación 

financiera de proyectos, si bien es cierto que en sus investigaciones no hace referencia 

directa a las metodologías para el valorización de empresas, nos da claros fundamentos 

que son servirán como base para la elaboración y determinación de varios componentes 

financieros como: Los flujos de caja, las tasas de descuento (WACC-COK), el VAN y el 

TIR, el riesgo, el VPN ajustado y la incorporación del capital de trabajo. 

 

Lira (2013) en su libro “Evaluación de proyectos de inversión” nos da varios alcances 

que sustentarán nuestra investigación. El autor nos menciona que existen dos flujo de caja 

en la evaluación de proyectos: El Flujo de Caja Libre (FCL) también llamado el flujo de 
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caja económico o flujo de caja sin apalancar y el Flujo de Caja del Accionista (FCA) o 

también llamado el flujo de caja financiero o flujo de caja patrimonial. 

 

Por otro lado el autor menciona la importancia del capital de trabajo y la necesidad de 

estimarlo correctamente. El autor indica que el capital de trabajo está conformado por 

inversiones en  Caja, Cuentas por Cobrar e Inventarios, que la empresa debe mantener 

para financiar el ciclo productivo del negocio. 

 

Su investigación también menciona la importancia de conocer el ciclo productivo o ciclo 

operativo de la empresa. El Ciclo productivo está compuesto por la suma del Ciclo de 

Producción (CProd), más el Ciclo de Cobranza (CC). El CProd, es el número de días que 

se toma producir,  el Ciclo de cobranza comprende los días que toma desde el momento 

que se vende hasta el día que se paga la venta. 

 

 

Figura 6. Ciclo Productivo, adaptado de: Paul Lira Briceño - Evaluación de Proyectos de 

Inversión, 2013. 

 

Mediante esta afirmación se define los días que debemos financiar mediante la siguiente 

ecuación:      

 

N° de días a financiar = Coprod + Ciclo de Cobranza – Plazo prom. de 

proveedores 

 

 

Para el caso de la construcción del flujo de caja libre  el autor sigue estas tres 

metodologías, recordemos que varios autores coinciden que para valorizar una empresa 

el flujo de caja libre o flujo de caja operativo es el correcto para estimar el rango de valor 

de mercado de una empresa, es por ello que el autor menciona las distintas alternativas 

para obtener este flujo de caja : 
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1. Método directo. Lo que implica armar el FCL línea por 
línea (ingresos, egresos operativos, impuestos, inversiones,) 

2. Método indirecto, también conocido como el método del 
NOPAT, las siglas en inglés de utilidad operativa después de impuestos 

3. Método del EBITDA (Utilidad operativa + depreciación + amortización) 

 

 

1) FCL por el Método directo: 

 

Figura 7. Método Directo, adaptado de: Paul Lira Briceño - Evaluación de Proyectos de 

Inversión, 2013. 

 

 

 

 

2) FCL por el Método del NOPAT: 

 

Figura 8. Método del NOPAT, adaptado de: Paul Lira Briceño - Evaluación de Proyectos 

de Inversión, 2013. 
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3) FCL por el Método del Ebitda: 

 

Figura 9.  Método del Ebitda, adaptado de: Paul Lira Briceño - Evaluación de Proyectos 

de Inversión, 2013. 

 

Con respecto al VAN, también llamado VPN o valor presente neto el autor nos comenta 

que es un indicador financiero que consiste en traer a valor  presente los flujos futuros y 

se les resta la inversión inicial. Si el resultado es positivo, entonces debemos aceptar el 

proyecto, por el contrario se rechaza si el resultado es negativo. 

  

 
Adaptado de: Paul Lira Briceño – Evaluación de proyectos de inversión, 2013 

 

Por otro lado adiciona también un indicador bastante utilizado por varios especialistas en 

la valorización de empresas: El VPN ajustado o VAN ajustado siendo un indicador de 

rentabilidad que sólo se utiliza en proyectos financiados con préstamos de terceros. El 

primer componente del VPNA muestra el valor que genera el proyecto a los accionistas 

de haberlo financiado, en su totalidad, con recursos propios, es decir, sin haber recurrido 

a apalancamiento financiero, el segundo  muestra la generación de valor obtenida por la 

decisión de los accionistas de obtener financiamiento para el proyecto. 
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Adaptado de: Paul Lira Briceño – Evaluación de proyectos de inversión, 2013 
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Capítulo 3. Descripción del negocio y Análisis de la 

industria  

 

3.1. Antecedentes de la empresa. 

Americatel Perú SA, pertenece al Grupo Entel y es una empresa de telecomunicaciones 

y tecnologías de la información que inicia operaciones en el Perú en el año 2002. La casa 

matriz del Grupo Entel se encuentra en Chile. 

 

En sus inicios en el Perú revoluciona el mercado de larga distancia con el lanzamiento 

del código 19-77, que consiste en marcar 1977 desde un teléfono fijo o un celular para 

hacer llamadas locales e internacionales con mejores tarifas. Sin ningún contrato se puede 

acceder a los beneficios de este servicio pero existen tarifas más convenientes previa 

suscripción a diversos planes creados a las necesidades de los clientes. Este servicio sigue 

vigente y es hasta hoy el código más marcado para llamadas de larga distancia en el Perú. 

 

 

3.2. Línea del negocio. 

Americatel ofrece servicios satelitales de alta calidad y performance para la transmisión 

de datos, voz, acceso a internet y video, con moderna infraestructura VSAT de 

Latinoamérica. 

 

Americatel Perú se encuentra en una constante busqueda de beneficios para satisfacer las 

necesidades de sus clientes. Para ello ha incrementado su cartera de productos y servicios, 

entre los que ofrece servicio de larga distancia, el servicio de internet, la  telefonía fija, la 

transmisión de datos, NGN. Housing, el hosting cloud computing y servicios TI on 

demand, soportado en su Data Center de Lima- Perú (con categoría TIER III). 
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a. El servicio de internet dedicado es una conexión rápida y segura de banda ancha para 

pequeñas, medianas y grandes empresas. Cuenta con diversas tecnologías que 

permiten entregar sus servicios de la manera más segura y confiable.   

 

b. El servicio de telefonía fija es un servicio de comunicación de voz que permite a las 

empresas conectarse a través de llamadas a fijos, móviles, LDN y LDI. Americatel 

cuenta además con el servicio código 19-77 descrito anteriormente y el servicio 0-

800, que en telefonía gratuita a través del cual los usuarios pueden comunicarse en 

forma gratuita desde cualquier punto del país, cargando el costo de la llamada en 

forma automática al suscriptor del servicio. Este es ideal para recepcionar llamadas 

provenientes de promociones o lanzamientos de productos.  

 

c. El servicio de enlace de datos interconecta de manera privada los locales de las 

empresas donde pueden compartir información de manera segura. Este servicio está 

dirigido a medianas y grandes empresas para sus requerimientos de comunicaciones 

de voz, datos y videos para gestión de sistemas de información, correos electrónicos 

y demás aplicaciones organizando de manera adecuada la administración de recursos 

de red entre sus oficinas. 

 

d. Americatel NGN consiste en el servicio de internet de alta velocidad y telefonía como 

un paquete a través de su red 4G LTE de última generación, dirigido al sector 

empresas con los anchos de banda más altos del mercado (de 3 a 6 Mbps) con 

velocidad mínima garantizada de 40% y 70%. El valor agregado de Americatel NGN 

es que cuenta con una diversidad de servicio como:  

- Central telefónica virtual (Centrex).- Permite de manera gratuita comunicarse 

entre oficinas o sucursales a través de anexos de tres dígitos, además de servicio 

de transferencia de llamadas, conferencia tripartita, identificación de llamadas, 

llamadas en espera.  

- Fax Virtual.- Aplicativo web que permite enviar y recibir fax a través del 

computador. 

- Recibo electrónico.- El cliente recepciona su recibo vía correo electrónico y 

puede descargarlo en formato PDF. 
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- Dominio Propio de Internet.- Nombre único que se reconoce a la empresa a nivel 

mundial a través de internet. 

- Hosting de página web.- Servicio que alberga la página web del cliente. 

- Cuenta de correo electrónico.- Acceso a cuenta de correo electrónico con el 

dominio de la empresa. 

- IP fijas (públicas).- Para tener su propia página web o dominio propio de correo 

electrónico y publicarlos en internet, monitorear cámaras IP, identificar elementos 

de red como firewalls, routers, entre otros. 

- POS (puntos de venta).- Dispositivos de lectura de cintas magnéticas de tarjetas 

de crédito y débito para realizar compras a través de proveedores de medios de 

pago. 

 

e. El servicio de Housing ofrece a los clientes la posibilidad de ubicar sus equipos en el 

Data Center Americatel, el cual cuenta con altos estándares de calidad certificado por 

el TIER III a nivel de espacio, energía, climatización, conectividad, seguridad física 

y monitoreo. 

 

f. Cloud Computing, Iaas – Servicios on Demand, es un servicio integral de 

infraestructura que permite a las empresas obtener servidores y/o data center virtuales 

a demanda. Esto le permite incrementar en el tiempo sus recursos a nivel de 

procesamiento, memoria, disco y red en la medida que el negocio lo requiera, sin 

preocuparse de adquirir equipamiento, licencias de software base. El servicio incluye 

el alquiler de licencias de sistemas operativo, base de datos y antivirus, de acuerdo a 

las necesidades específicas del proyecto.  

 

Americatel tiene una alianza estratégica con la empresa de tecnología Huawei, una de las 

empresas líder mundial en este rubro que respalda sus servicios.  Como soporte para cada 

uno de sus servicios Americatel ofrece un equipo comercial y técnico especializado 

encargado del diseño, seguimiento y correcta implementación de los servicios 

contratados. Cuenta con servicio de atención al cliente personalizado con altos estándares 

empresariales. 
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3.3. Visión y misión de Americatel. 

La empresa tiene como misión de negocio: “Entregar soluciones integrales de 

telecomunicaciones y tecnologías de información eficientes e innovadoras, agregando 

valor a nuestros clientes con excelencia en calidad de servicio, lo que permite generar 

relaciones de largo plazo y así generar valor sostenible y sustentable también a los 

Accionistas.” 

 

Por otro lado, la empresa tiene como visión de negocio: “Ser un socio estratégico e 

integral de conectividad tanto en telecomunicaciones como en TI, llegando a nivel 

nacional y así convertimos en un actor importante en los segmentos en que operamos.” 

 

3.4.  Área geográfica.  

Los servicios de Americatel se basan en tres grandes redes de fibra óptica y satelitales 

interconectadas entre sí que son: la red local Americatel, la red nacional Americatel y la 

red mundial. 

 

La primera tiene cobertura en todo Lima, la segunda cubre los 24 departamentos del Perú 

y la última tiene interconexión directa a los principales operadores del mundo. 

 

3.5. Clientes.  

Americatel Perú tiene segmentado su mercado de la siguiente manera: 

 Empresas.- ofreciendo solución integral de telecomunicaciones al segmento PYMES. 

 Corporativo.- ofreciendo servicios de tecnología de información y servicios 

satelitales. 

 Masivo.- ofreciendo el servicio de larga distancia masivo a personas y empresas. 

 Mayorista.- tiene como objetivo rentabilizar la red de trasporte local, mediante la 

terminación de tráfico a operadores nacionales e internacionales además del backbone 

a través de ofertas de circuitos de transporte local de altas capacidades a operadores 

de telecomunicaciones. 
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3.6. Industria y regulación.  

El organismo regulador en el Perú de las Telecomunicaciones es OSIPTEL (Organismo 

Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones), la cual es una entidad pública 

descentralizada encargada de regular y supervisar el mercado de servicios públicos de 

telecomunicaciones, independiente de las empresas operadoras. 

 

OSIPTEL fue creado el 11 de Julio de 1991 mediante Decreto Legislativo N° 702. Inició 

sus actividades con la instalación de su primer Consejo Directivo el 26 de Enero de 1994. 

Su Reglamento General (Decreto Supremo N° 008-2001-PCM) fue publicado en el diario 

El Peruano el 2 de Febrero de 2001. 

 

Los objetivos de OSIPTEL son regular, normar, supervisar y fiscaliza, dentro del ámbito 

de su competencia, el desarrollo del mercado de servicios públicos de telecomunicaciones 

y el comportamiento de las empresas operadoras, con las otras empresas y con los 

usuarios. 

 

Las funciones de OSIPTEL son: 

a. Función Reguladora.- facultad que tiene de fijar tarifas de los servicios públicos de 

telecomunicaciones. Actualmente estas son establecidas libremente por cada empresa 

operadora (de acuerdo con la oferta y demanda del mercado), no obstante puede 

establecer tarifas tope para determinados servicios. 

 

b. Función Normativa.- por medio de esta función dicta reglamentos en cuanto a los 

temas necesarios de regular en el mercado tales como: sistemas tarifarios, 

procedimientos de reclamos, organización interna del OSIPTEL, proceso de 

aprobación de reglamentos, normas y regulaciones, lineamientos y criterios para la 

existencia de contabilidad separada en las empresas operadoras, lineamientos para la 

interconexión de servicios y redes, estándares de calidad y las condiciones de uso de 

los servicios que se encuentran bajo su competencia, aspectos relativos a la 

comercialización de tráfico de telecomunicaciones y otros. Además podrá tipificar las 

infracciones que no estén previstas en la ley y determinar las sanciones 

correspondientes. 
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c. Función Fiscalizadora y Sancionadora.- esta función le permite imponer sanciones y 

medidas correctivas a las empresas operadoras y demás empresas o personas por 

incumplimiento de normas, regulaciones y obligaciones en los contratos de concesión. 

 

d. Función de Solución de Reclamos de Usuarios.- OSIPTEL tiene como competencia 

exclusiva para conocer y resolver los reclamos presentados por usuarios contra las 

operadoras, en segunda instancia que este relacionadas con facturación o cobro del 

servicio, instalación o activación del servicio y traslado del servicio. 

 

e. Función de Solución de Controversias.- autoriza a los órganos funcionales 

competentes del OSIPTEL a resolver en la vía administrativa los conflictos y las 

controversias que surjan en el ámbito de su competencia. Quedando excluídas las 

controversias que son de competencia exclusiva de INDECOPI. 

 

f. Función Supervisora.- Verificar el cumplimiento de las obligaciones legales, 

contractuales o técnicas por parte de las empresas operadoras y de los reglamentos 

que debe ceñirse. 

 

3.7. Análisis FODA. 

Podemos apreciar el siguiente análisis FODA de Americatel: 

 

3.7.1. Fortalezas. 

- Amplia cobertura y el servicio de sus redes (2G, 3G y 4G). 

- Personal capacitado para el asesoramiento de los clientes. 

- Alianza estratégica con proveedores de alta calidad. 

- Atención personalizada al cliente. 

- Constante análisis del consumidor y sus preferencias. 

- Atención las 24 horas los 7 días de la semana. 

- Infraestructura moderna. 



55 
 

 

3.7.2. Oportunidades. 

- Tendencia de la empresa a buscar soluciones integradas. 

- Extensión de la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica (RDNFO), proyecto de 

mayor impacto - tendrá puntos de conexión con Bolivia, Brasil, Chile y Ecuador - 

que permite transportar la mayor cantidad de información a más velocidad por 

ciudades grandes del país. 

- Conjunto de proyectos complementarios que extenderá su red a más zonas, 

principalmente rurales, a través de banda ancha.  

- El sector telecomunicaciones ha venido mostrando  un crecimiento mayor al del 

PIB y al de otros servicios. De esta forma, la penetración de las TICs (tecnología 

de información y comunicaciones) ha aumentado, pero aún hay mucho por 

mejorar.  

- La baja velocidad afecta de manera negativa en la experiencia de navegación, y 

resta competitividad a las empresas: pág. webs lentas, menos compras electrónicas, 

retrasos en pagos virtuales, etc. Velocidad de descarga en Perú es de 4.5 Mbps 

contra 5.6 Mbps promedio mundial. 

- Aumento de la demanda del sector telecomunicaciones. 

- Estabilización de la económia del país. 

- Nuevas alianzas con proveedores. 

 

3.7.3. Debilidades. 

- Falta de promoción y servicio. 

- Demora en la solución de incidencias. 

- Baja capacidad en la gestión de ventas.  

- Infraestructura nacional, se necesita una gran expansión. 

 

3.7.4. Amenazas. 

- Buenas ofertas de las empresas de competencia (Competencia agresiva). 

- Incremento de los competidores.  

- Desarrollo rápido de las tecnologías móviles. 
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- Disminución del consumo de larga distancia. 

- Desarrollo de los competidores. Como Movistar que incrementará el número de 

estaciones base (antenas) para la expansión de sus servicios, especialmente la red 

4G, en Lima y en ciudades de provincia. Bitel que incrementará sus puntos de 

venta, ingresando a las tiendas por departamento en Lima y en ciudades de 

provincia. 

 

 

 

 

3.8. Perspectivas de crecimiento económico del sector, nacional 

y mundial. 

Según el Reporte de Inflación a Setiembre 2017 del BCRP la actividad económica global 

continúa creciendo a tasas moderadas ya que durante el segundo trimestre del 2017, el 

crecimiento mundial ha sido el mayor de los últimos cinco años. Se ha revisado al alza la 

proyección de crecimiento mundial para el 2017 de 3.5 a 3.6% en comparación con el 

reporte de inflación a Junio 2017. Este crecimiento se mantendría en 2018 y se espera 

descienda ligeramente a 3.5% en 2019. 

 

El dinamismo del mercado laboral continúa impulsando a las economías desarrolladas, 

por las favorables condiciones financieras y las tenues presiones inflacionarias.  

 

Las economías emergentes han mostrado evolución, en parte favorecidas por la 

recuperación del precio de los commodities y por los estímulos monetarios. 
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Tabla 4. Crecimiento Mundial (Variaciones porcentuales anuales). 

 
Nota: Crecimiento mundial, adaptado de: BCRP, 2017. 
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Figura 10. Crecimiento del PBI mundial(variación porcentual anual), adaptado de: 

BCRP, 2017 

 

3.8.1. ESTADOS UNIDOS. 

La economía de Estados Unidos se mantiene con la proyección de crecimiento, se estima 

que su economía crezca 2.2% en 2017, 2.1% en 2018 y 2.0% en 2019. Se aprecia que en 

los últimos meses se ha acelerado el ritmo de crecimiento sin embargo la tasa de inflación 

evidencia desaceleración situándose por debajo de 2%. 

 

En el segundo trimestre el PBI creció 3.0%, la mejora se debió principalmente a un mayor 

crecimiento del consumo privado (3.3%) y de la inversión privada (3.6%). El mayor 

consumo contribuyó en 2.3 puntos al PBI mientras que la inversión privada contribuyó 

en 0.6 puntos. 
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Tabla 5. PBI Estados Unidos 

 
Nota: Variación porcentual anual del PBI de Estados Unidos, adaptado de: BCRP, 2017. 

 

La mejora en la actividad económica se refleja en los indicadores de mercado laboral. El 

reporte de empleo de Agosto mostró condiciones favorables, subiendo a 62.9% la tasa de 

la población económicamente activa respecto a la población total y la tasa de desempleo 

se ubicó en 4.4% (tasa similar a los niveles mínimos previos a la crisis financiera 

internacional), esto debido básicamente a la mayor demanda de trabajadores en los 

sectores de servicios empresariales, cuidado de salud y asistencia social. 

 

Las proyecciones de los miembros de la FED publicadas en Junio mostraron una ligera 

corrección al alza en el crecimiento, mientras se revisaron a la baja la inflación y el 

desempleo. 

 

3.8.2. EUROZONA. 

Siguiendo la línea del crecimiento mundial, la proyección de crecimiento de la Eurozona 

se revisa al alza para el 2017 (de 1.7% a 1.9%), para el 2018 (de 1.6% a 1.7%) y para el 

2019 se preveé se aminore ligeramente la expansión (1.6%), esto debido al inicio de salida 

del Reino Unido de la Unión Europea. 

 

En el segundo semestre la economía se expandió a una tasa de 0.6% debido al dinamismo 

de la demanda interna. El consumo privado continúa creciendo debido a las ganancias de 

empleo y por la riqueza de los hogares (por los pagos de dividendos), por otro lado la 

inversión se vio favorecida por las condiciones financieras y por la mejora en las 

ganancias corporativas.  
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Este escenario se mantendría en el tercer trimestre, el mayor crecimiento global han 

incrementado la confianza y se ha dado un impulso a la manufactura y servicios. Otro 

factor para el incremento de la confianza son los resultados electorales en Francia. Los 

países con mayor revisión al alza en la proyección de crecimiento para el 2017 son 

Alemania y España. 

 

La inflación en la Eurozona se mantiene en 1.5% a Agosto (inflación contenida) aunque 

la inflación subyacente ha mostrado una ligera tendencia al alza.  

 

3.8.3. JAPON. 

Se aprecia una tasa de crecimiento del PBI de 1.4% en el segundo trimestre, tasa 

ligeramente menor a la del primer trimestre (1.5%), destacando el dinamismo de la 

demanda interna. Para el 2017 se revisa al alza la proyección de crecimiento de 1.2% a 

1.3%, para el 2018 se revisa la proyección de 0.9% a 1.0% (desaceleración debido al 

retiro previsto del estímulo fiscal), por último para el 2019 se proyecta tasa de crecimiento 

de 1.0%. 

 

3.8.4. CHINA. 

La economía creció 6.9% en el segundo trimestre, similar al trimestre pasado, siendo una 

tasa por encima de lo esperado. Esto debido a la evolución de la inversión pública y al 

dinamismo del crédito, que sigue creciendo a altas tasas a pesar de las medidas para 

reducir el apalancamiento corporativo. Se ha revisado la proyección al alza de 6.6% a 

6.7% para el 2017. Se aprecia una moderación en el ritmo de crecimiento del segundo 

semestre, a partir de Julio se evidencia signos de tal moderación en indicadores de 

producción industrial, ventas minoristas y la inversión en activos fijos. De acuerdo a esto 

para el 2018 se proyecta crecimiento de 6.2%y para el 2019 tasa de 6.0%. 

 

3.8.5. AMERICA LATINA. 

Durante el segundo trimestre del 2017 la actividad económica se mantuvo a un ritmo 

positivo en todos los países de América Latina. En varios de los países la tasa de 

crecimiento fue ligeramente mayor a la del trimestre anterior.  
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La economía mantiene las proyecciones de crecimiento respecto al reporte del trimestre 

anterior, es decir 1.4% para el 2017 y 2.4% para el 2018.  

La economía de Brasil mostró una ligera recuperación luego de 12 trimestres de 

contracción creciendo en 0.3% apoyada principalmente por el comercio exterior. 

 

La economía de Chile creció en 0.9%, los índices de actividad se han recuperado, mientras 

qe el consumo minorista mantiene ritmo sólido. 

 

La economía de Colombia se mantuvo impulsada por el sector comercio. Esta se ha 

recuperado luego de ser afectada por el incremento del impuesto al valor agregado (IVA). 

Además se sumó el ciclo de flexibilización monetaria ante la evidencia de menores 

presiones inflacionarias. 

 

La economía de México reporta una leve desaceleración sin embargo su desempeño sigue 

siendo mejor de lo esperado a inicios de año. El consumo es su principal impulso, 

mostrando solidez a pesar del incremento de la inflación y la política monetaria 

contractiva. 

 

Las presiones inflacionarias se redujeron en los últimos meses por la caída del precio de 

los alimentos. En Colombia ha propiciado la convergencia de la inflación hacia su rango 

meta, en Chile y Brasil la inflación ha caído por debajo de sus rangos meta. Todo esto ha 

propiciado la flexibilización de la política monetaria en la región y se espera que continúe 

en Brasil, Colombia y Chile. Caso distinto es México en donde el Banco Central ha 

elevado sus tasas para contener choques inflacionarios producidos por el alza del precio 

de los combustibles y alimentos. Se percibe que estos factores se disipen en la segunda 

mitad del año. 
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Figura 11.  Crecimiento del PBI América Latina (Variación porcentual), adaptado de: 

BCRP, 2017. 

 

 

 

Figura 12. Inflación América Latina (Dic./Dic.), adaptado de: BCRP, 2017. 

 

 

Tabla 6. Tasa de Crecimiento. 

 
Nota: Tasas de crecimiento respecto al trimestre del año previo, adaptado de: BCRP, 2017. 
 



63 
 

3.8.6. PERU. 

En nuestro país la actividad económica se ha venido desacelerando desde el último 

trimestre del 2016 (3.0%).  El menor crecimiento del PBI del primer trimestre (2,1%) 

reflejó el impacto negativo que se tuvo por un lado del Fenómeno El Niño Costero, y por 

otro, la contracción de la inversión pública y privada, en parte debido a la paralización de 

proyectos en infraestructura a raíz de las investigaciones sobre casos de corrupción 

asociados a constructoras brasileñas. 

 

A partir de Mayo se ha observado recuperación de la demanda interna, en paralelo con la 

recuperación de la confianza empresarial y de los términos de intercambio, así como una 

menor contracción del gasto público. Este mayor dinamismo del PBI se explica 

principalmente por la mayor producción primaria agrícola y pesquera. El menor 

crecimiento de los sectores no primarios se debe una mayor caída de la manufactura, 

atenuada por la recuperación de los sectores comercio y servicios (Revirtieron efectos del 

Fenómeno El Niño Costero), y el sector construcción moderó su ritmo de caída, en línea 

con la mejor evolución de la inversión pública y privada. 

 

Revisando el PBI por sectores podemos apreciar que las principales alzas se dieron en los 

sectores construcción y agropecuario, y las principales revisiones a la baja se dieron en 

los sectores minería e hidrocarburos y manufactura no primaria. 

Las exportaciones continúan siendo la principal fuente de crecimiento del PBI.  

 

Podemos revisar detenidamente el PBI de algunos sectores: 

i. Sector Agropecuario. 

Tuvo un crecimiento en el segundo trimestre del año de 1.1% gracias a la mayor oferta 

agrícola de regiones no afectadas por el Fenómeno El Niño Costero. (Papa de la Sierra, 

café y cacao de la Selva y de productos orientados a la exportación como uva, aceituna, 

alcachofa y arándanos). Por otro lado se disminuyó la producción de arroz por los efectos 

del fenómeno y se observó un volumen de ave menor al esperado por menores 

colocaciones de pollo BB y menor peso promedio del pollo. 

 

Se espera mejor y mayor rendimiento en la producción de arroz y papa, así como mayor 

producción de productos rentables de alta demanda externa, además de mayores áreas 
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cosechadas de café y cacao. Con todo esto se revisa al alza el crecimiento de 2017 de 

2.2% a 2.5%. 

 

 

ii. Sector Pesca. 

El sector pesca creció 128.8% en el segundo trimestre debido a mayores desembarques 

de anchoveta en la primera temporada de pesca en la zona norte-centro del litoral. Esto 

asociado una mayor biomasa de esta especie respecto al año anterior por la normalización 

de la temperatura de la superficie del mar. Por normalización de temperatura se aumentó 

la captura de especies como pota y langostino para congelado.  

 

Sin embargo esta primera temporada de pesca de anchoveta alcanzó un 85% de la cuota 

asignada debido a condiciones estacionales y anomalías en el mar. Se espera para la 

segunda temporada de pesca de anchoveta en la zona Norte-Centro para 2017 un normal 

desarrollo. Por todo esto se proyecta a la baja el crecimiento del sector para el año 2017 

de 34.0% a 30.2%.  

Puesto que para el 2018 no se esperan condiciones oceanográficas atípicas se revisa al 

alza el crecimiento del sector de 5.5% a 7.2%. Para el 2019 se espera un crecimiento de 

2.9%. 

 

iii. Sector Minería Metálica. 

La minería metálica creció 3.5% durante el segundo trimestre de 2017. Esto responde a 

una reducción en la producción de oro, (por leyes menores en Barrick y Yanacocha) y a 

un menor ritmo de crecimiento en producción de cobre. El crecimiento del sector para el 

2017 se revisa a la baja de 4.5% a 4.1%. principalmente por la menor producción de cobre 

de Cerro Verde y Southern (problemas logísticos y laborales en el primer trimestre), por 

la menor producción de oro por leyes menores a las esperadas en Barrick y Yanacocha y 

por menor producción artesanal en Madre de Dios por interdicciones a mineros 

informales. 
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Para el 2018 se revisa a la baja el crecimiento del sector de 6.5% a 4.6% principalmente 

por menor producción de oro y crecimiento menor esperado de producción de cobre, zinc 

y molibdeno. 

Para 2019 se espera un aumento de proyección de oro por nuevos proyectos y una 

moderación del crecimiento de producción de cobre y zinc. 

 

 

Tabla 7. Producción Minera. 

 

Nota: Variaciones porcentuales producción minera, adaptado de: BCRP, 2017. 
 

iv. Sector Hidrocarburos. 

La producción del sector cayó 7.1% en el segundo trimestre debido a la menor extracción 

de líquido de gas natural y gas natural (-10.6% y -12.9% respectivamente), por menores 

exportaciones de los Lote 56 (Pluspetrol) y Lote 57 (Repsol) y por menor demanda de 

gas por parte de las generadoras termoeléctricas (Afecta el lote 88 de Pluspetrol). Por otro 

lado creció en 7.2% la producción trimestral de petróleo debido a la recuperación de la 

producción del lote 192 por operaciones de mantenimiento y reparación del Oleoducto 

Norperuano. Por todo esto se revisa a la baja el crecimiento del subsector de 3.5% a 0.5% 

el crecimiento del año 2017. 

 

Para el 2018 se espera que el Oleoducto Norperuano esté operativo en su totalidad con lo 

cual se elevaría la proyección del sector a 10.6% para ese año. Para el 2019 no se espera 

un crecimiento por la expansión del período anterior. 
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v. Manufactura No Primaria. 

La producción se contrajo 5.0% en el segundo trimestre, debido al deterioro de la 

producción de bienes orientados a insumos, consumo masivo y exportaciones. Por otro 

lado se recuperaron en los últimos meses las ramas industriales vinculadas a inversión.  

El crecimiento de la manufactura del 2017 se revisa a la baja de 2.3% a 1.6%, debido 

además a menores rendimientos de azúcar por el Fenómeno El Niño Costero y menor 

producción de harina y aceite de pescado (por capturas de anchoveta por debajo de la 

cuota total asignada). 

Para el 2018 y 2019 se proyecta crecimiento de 3.6% y 4.1%, debido al mayor dinamismo 

del lado primario y la reversión del declive del no primario, en línea con la recuperación 

esperada de la demanda doméstica. 

 
Tabla 8. PBI por sectores económicos. 

 
Nota: Variaciones porcentuales reales del PBI por sectores económicos, adaptado de: BCRP, 2017. 
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En consecuencia con estas evoluciones, se mantiene la proyección del crecimiento del 

PBI para el 2017 en 2.8%, para el 2018 en 4.2% y para el 2019 en 4.2%. Para el período 

del 2018-2019 se proyecta una reversión completa del impacto del Fenómeno El Niño 

Costero así como un mayor estímulo fiscal por reconstrucción y destrabe de los 

principales proyectos de infraestructura, con lo que tendría un mayor dinamismo de la 

inversión y consumo privado. Para el 2018 se espera recomposición a favor de la demanda 

interna, debido a la revisión al alza (3.3%) el cual estaría asociado a una mayor 

recuperación del empleo e ingresos, como consecuencia de la expansión del sector 

construcción, la mejora de los términos de intercambio y el ingreso disponible, y la 

reversión del efecto riqueza negativo ocasionado por el Fenómeno El Niño Costero. 

 

Las expectativas de inflación a doce meses han seguido descendiendo a pesar del alza del 

precio del limón (Julio y Agosto) y de las tarifas del agua (Agosto) ubicándola dentro del 

rango meta en los últimos tres meses. Bajo este contexto, el Directorio del BCRP redujo 

la tasa de referencia a 3.75% en Julio, la mantuvo en Agosto y la redujo a 3.50% en 

Setiembre. Con esto se amplía la posición política monetaria expansiva. Se proyecta 

además que la inflación esté dentro del rango meta durante el cuarto trimestre del 2017 y 

que converja al 2.0% para el 2018. 

 

Revisando otra fuente, como el BBVA Research, en su presentación “Situación Perú. 

Tercer Trimestre 2017”, publicado el 13 de Julio del 2017 nos indica de igual manera una 

proyección baja de crecimiento para este año y un rebote en el 2018, todo esto 

condicionado al gasto de reconstrucción e infraestructura. Preveen que el PBI crecerá en 

2.2% en 2017 y 3.9% en 2018. 

 

Los principales riesgos sobre las previsiones de crecimiento que nos indican son las 

externas como la desaceleración más marcada de la economía China y un proceso de auste 

de la FED más agresivo; y las internas como más retrasos en la construcción de proyectos 

de infraestructuras, deterioro de la confianza y las fricciones para implementar una rápida 

ejecución del gasto de reconstrucción.   

 

Además indican aquí que la inflación seguirá declinando en los siguientes meses y podría 

rozar el límite inferior del rango meta en el primer trimestre del 2018. 
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Figura 13. PBI (variación % interanual), adaptado de: BBVA Research, 2017. 

 

 

Podemos ver el siguiente gráfico donde se muestra que la economía se mantuvo débil en 

el segundo trimestre: 

 

 

*Estimado 
Figura 14. Variación PBI, adaptado de: BBVA Research, 2017. 
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Tabla 9. Principales proyecciones de las variables macroeconómicas para el 2017 y 2018. 

 
Nota:  Proyección de variables macroeconómicas Perú, adaptado de: BBVA Research, 2017. 
 

En lo referente al tipo de cambio BBVA Research prevee uuna depreciación gradual de 

la moneda. Esto debido a la reducción de la diferencial de tasas, es decir por los ajustes 

de la FED y rebajas adicionales de la tasa de refencia en Perú. Adicionalmente indican 

que el aumento del tipo de cambio será atenuado por el resultado de la balanza comercial, 

ya que las exportaciones seguirán incrementándose en lo que resta del año. 

 

 

 

Figura 15. Tipo de Cambio Perú, adaptado de: BBVA Research, 2017. 
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En concordancia con el BBVA Research y los reportes del BCRP están los estudios 

económicos del Scotiabank que en su Reporte Especial de Setiembre del 2017, “La 

Economía 2018: Saliendo del Shock”, nos habla de las tres externalidades que golpearon 

a nuestra economía como fueron la política fiscal contractiva a finales del 2016, el 

impacto de El Niño Costero y el escándalo de Lava Jato. Esto acompañado de la tensión 

política respecto a los nuevos gobernantes y sus lineamientos de política económica. Con 

estos acontecimientos proyectan crecimiento del PBI de 2.5% para el 2017, esto pudo ser 

menor pero gracias a las exportaciones de materia prima como el cobre y la harina de 

pescado se amortiguó la caída. Además proyectan un crecimiento de la demanda interna 

de 1% para el 2017. 

 

Para el 2018 analizan un año con mucho potencial debido a que el gasto por la 

reconstrucción tomará más fuerza, se realizará el gasto por los Juegos Panamericanos y 

los ministerios estarán mejor preparados para proyectos de infraestructura debido a la 

curva de aprendizae normal. A nivel de gobiernos locales y regionales la magnitud del 

gasto es menos clara, pero como es un año electoral muchos gobiernos subnacionales 

obtendrán un canon minero mayor. Con todo esto se proyecta que la inversión pública 

crezca 15.4% en el 2018 y la demanda interna pase de 1.0% a 4.0% al 2018. Para el 2018 

proyectan una crecimiento del PBI de 3.7%. 

 

 

Figura 16. PBI y Demanda Interna (Variación porcentual real), adaptado de: Estudios 

Económicos-Scotiabank, 2017. 
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3.8.7. SECTOR TELECOMUNICACIÓN EN EL PERU. 

El Departamento de Estudios Económicos de Scotiabank, publicó en Julio 2017, que el 

sector telecomunicaciones y en específico el segmento de telefonía, ha evolucionado 

positivamente en los últimos años, gracias principalmente a la mejora en la capacidad 

adquisitiva de la población, la cual viene destinando un mayor gasto hacia estos servicios, 

esto sumado al ingreso de nuevos operadores en años previos lo cual ha intensificado la 

competencia en nuestro país.  

 

Durante el año 2016, aprovechando el dinamismo de la portabilidad numérica y con la 

finalidad de ganar participación de mercado, los operadores optaron por una estrategia 

comercial enfocada en la adquisición de equipos de última tecnología a precios bajos. Se 

espera para este año que el dinamismo continúe, debido a una mayor tendencia de los 

operadores a retener usuarios mediante una ampliación en su oferta de servicios 

(incremento en la oferta de datos y uso de ilimitado de redes sociales), y sumar nuevos 

clientes provenientes de otros operadores con mayor diversidad de planes y acceso a 

equipos de última tecnología.  

 

Según Scotiabank, en el mediano plazo el potencial de crecimiento del sector es muy 

interesante, debido a la mayor predisposición al consumo de internet móvil, para lo que 

se plantea implementar estrategias comerciales ajustadas a los hábitos de consumo de los 

usuarios, y a su vez tomando en cuenta la propensión de las empresas a seguir invirtiendo 

en mejorar su capacidad de servicio (montos de inversión de alrededor de US$ 4,000 

millones hacia el 2020), manteniendo programas de mejora de eficiencia y buscando 

economías de escala, dado que la tendencia de las tarifas de los servicios de telefonía fija 

y móvil es a la baja debido a presiones regulatorias y a la intensificación de la competencia 

ya que se prevé un mayor ingreso de operadores de telefonía móvil.  

 

Por último estudios económicos informan que entre los principales limitantes del sector 

se encuentra la dificultad para incrementar el número de antenas a nivel nacional debido 

fundamentalmente a requisitos heterogéneos en gobiernos locales, la menor creación de 

empleo formal lo que dificulta la mejora de los ingresos, y los procesos legales pendientes 

que podrían reducir la capacidad de inversión de las firmas en los próximos años. 
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Por otro lado según dio a conocer en agosto del 2017 el Instituto Nacional de Estadística 

e Informática (INEI), el sector de Telecomunicaciones y Otros Servicios de Información 

aumentó en 7.6% siendo el mayor incremento de los últimos seis meses, destacando el 

subsector de Telecomunicaciones (9.5%) que aportó 9.2 puntos porcentuales al resultado 

del sector. 

 

Los principales contribuyentes a este crecimiento fueron la telefonía móvil (13.8%), 

servicio de internet (17.1%), televisión por suscripción (3.4%) y transmisión de datos y 

otros servicios de telecomunicación (5.6%). 

 

En el período de Enero a Agosto 2017, la producción del subsector de telecomunicaciones 

creció en 10.43%, impulsado por servicios de internet y televisión por suscripción al 

aumentar en 12.8% (internet 16.3% y televisión por suscripción 3.8%) así como el 

servicio de telefonía (10.7%). 

 

Este dinamismo responde a la creciente y sostenida demanda por los servicios de internet 

y telefonía móvil, sumada a la intensa competencia por parte de las empresas operadoras, 

ofreciendo promociones para líneas prepago (mayor porcentaje de clientes 70% de las 

líneas) y la diversidad de planes postpago y control, adicional a esto tenemos los 

beneficios por cambiar de operador a través de la portabilidad numérica. 

 

En los últimos 12 meses el acceso a los servicios de telecomunicaciones y otros servicios 

de la información creció en 7.47%, durante el período 2012 al 2016 se tiene un 

crecimiento promedio anual de 9.1%. El subsector de telecomunicaciones en los últimos 

5 años, período del 2012 al 2016 registra un crecimiento promedio anual de 11.0% y en 

los últimos 12 meses un incremento de 10.2%. 
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Figura 17. Variación Anualizada del Valor Bruto de la Producción del Sector 

Telecomuniacioness y Otros Servicios de Información: 2012-2017, adaptado de: Instituto 

Nacional de Estadística e Informática, 2017. 

 

 

A Junio del 2017, se tienen 38 millones de líneas de telefonía móvil (1´465,461 líneas 

más que en Junio 2016), el número de conexiones de acceso a internet fijo a Junio fue de 

2´193,741 (130,905 conexiones más que en Junio 2016) y las conexiones de televisión 

por suscripción se ubicaron en 1´794,036 (11,672 conexiones más que en Junio 2016). 

 

 

Tabla 10. Número de líneas móvil, internet fijo y televisión por suscripción. 

 
Nota: Número de líneas móvil, internet fijo y televisión por suscripción de Junio 2016  a Junio 2017,  

adaptado de: Ministerio de Transporte y Comunicaciones, 2017. 

 

En el mes de Agosto 2017 en comparación con el mismo mes del año anterior se aprecia 

828,935 minutos (14.12%) más, desde teléfonos móviles y fijos, sumado a la demanda 
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por los servicios de internet y televisión por suscripción a nivel nacional, especialmente 

en internet a través de conexiones fijas, con mayor proporción en las tecnologías XDLS 

y Cable módem, y en conexiones móviles a través de teléfonos celulares que representan 

aproximadamente un 90% de estas. En el servicio de televisión por suscripción los 

departamentos que más demandaron fueron Lima, Constitucional del Callao, Arequipa y 

Piura. 

 

Según el portal semanaeconómica en su reporte del 07 de Noviembre del 2017, existe una 

competencia muy dura en los servicios de telefonía móvil habiendo cada vez más oferta 

de datos en los servicios.  

 

En esta web Osiptel informa que Entel Perú ganó 206,570 líneas nuevas en el tercer 

trimestre del 2017 y se mantiene como líder en portabilidad. Los ingresos de Entel 

ascendieron a US$ 186 millones en el tercer trimestre, 30% más respecto al mismo 

período del 2016. Básicamente por aumento de clientes. La estrategia ha sido una mayor 

oferta de datos, planes multimedia, redes sociales y videos ilimitados, lo que le permitió 

incrementar continuamente la base de clientes que creció 37% interanual, impulsado por 

los servicios 2G, 3G y 4G. y las ganancias netas por portabilidad. 

 

En el tercer trimestre las base de clientes del segmento postpago de Entel Perú creció 29% 

interanual y cerró con 2.2 millones de clientes. Para el mismo trimestre, la base de clientes 

prepago se expandió 43% principalmente en el aumento de cobertura. De igual modo se 

enfocó en proporcionar incentivos para recargas como tráfico de voz ilimitado y redes 

sociales gratuitas. Los servicios y venta de equipos crecieron 19% y 33% en el trimestre, 

la competencia en el sector telecomunicaciones es tan fuerte que a pesar de mejorar los 

márgenes de ventas, el ebitda sigue mostrando pérdida (US$ 25 millones, esto refleja una 

mejora de US$ 17 millones con respecto al mismo período del año pasado). 

 

3.8.8. TELECOMUNICACIONES: SECTOR EMPRESARIAL EN EL PERU. 

Según la web semanaeconomica.com en su reporte del 18 de Setiembre del 2017, la 

competencia de las telecomunicaciones en el sector empresarial está pasando de una 

guerra de precios en los planes de voz y datos hacia una fidelización vía servicios de valor 

agregado y una atención más personalizada. Los servicios de valor agregado comprenden 
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la ciberseguridad, almacenamiento en la nube, data centers, gestión de Internet 

inalámbrica, entre otros. 

 

En este segmento empresarial la empresa Claro tiene el 65% de participación y tienen 

como objetivo fortalecer su crecimiento fuera de Lima mediante data centers importantes 

en las regiones al igual que las tiene América Móvil. 

 

Por otro lado, el operador Optical Networks se ha asociado con Google, Amazon y 

Microsoft para cumplir con sus servicios empresariales. Entre el 2015 y 2016, sus clientes 

del segmento, entre ellos medianas empresas pasaron de 1,900 a 2,800 y tienen como 

meta terminar el año con 4,000. 

 

Siguiendo esta línea, Entel (que ha duplicado su participación de mercado a 20%), se ha 

aliado con Google para brindar servicios en la nube a través del producto G Suite. Entel 

no descarta unir esfuerzos con Americatel para el sector corporativo, ya que se encuentra 

reforzando sus redes a nivel nacional. 

 

La empresa Internexa (Proveedora de transporte de datos por fibra óptica y parte del grupo 

colombiano ISA), está evolucionando para ser aliado del segmento corporativo en 

aspectos de tecnología y telecomunicaciones. Cuentan actualmente con más de 50 clientes 

y buscan un crecimiento del segmento empresarial para este año de 20%. 

 

La empresa BITEL, que inicialmente se dirigió a los niveles socioeconómicos C y D están 

preparándose para la competencia empresarial. El año pasado recién crearon su gerencia 

corporativa de ventas y se la están fortaleciendo en cuanto a recursos económicos y 

humanos. 

 

En el tema de la atención al cliente también se está poniendo mucho énfasis, operadores 

como Bitel y Optical Networks optan por tener su equipo técnico propio. Por otro lado 

Claro ha implementado equipos de trabajo especiales para sus cuentas.  

 

Las ofertas aún siguen concentradas en Lima por lo que el objetivo inmediato de las 

empresas es crecer en provincias. Para esto Claro, cuenta con 17,000 km de fibra óptica 

a nivel nacional. El crecimiento de Entel sería por las grandes ciudades como Arequipa, 
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Piura, La Libertad, entre otras. La empresa Optical Networks aprovechará el despliegue 

de la Red Doral de Fibra Optica que ya está instalada en las principales provincias del 

país para ampliar su cobertura. 

 

 

 

Figura 18. Distribución de clientes Empresariales en el 2016 en %,  adaptado de: 

semanaeconómica.com, 2017. 

 
 

 

Uno de los servicios empresariales es el “Cloud” que según un estudio de IDC Perú en 

2015 sobre tendencia de crecimiento, ésta tendrían una tasa de crecimiento de 26.2% para 

el 2016 y con un CAGR de 1% para el 2020. 
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Figura 19. Forecast por Mercado Total: Servicio Local & Infraestructura Global,  

adaptado de: IDC Perú DC Service Study, 2015. 

 

 

 

Otro de los servicios es el TI para lo cual la misma fuente en 2015 proyecta la siguiente 

participación de mercado en y los volúmenes de ingresos para los próximos 3 años. 

 

 

Figura 20. Forecast: Servicio Local & Infraestructura Global,  adaptado de: IDC Perú DC 

Service Study, 2015. 

 

 

 

 



78 
 

 

Figura 21. Principales iniciativas de negocio que impulsan las inversiones en ITy TI  en 

2016, adaptado de: IDC Latin America IT-Spending Trends March 2016 
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Capítulo 4. Análisis financiero y estimación de la 

tasa de descuento 

La empresa Americatel Perú S.A. nos proporcionó los Estados Financieros Auditados del 

2011 - 2016 (ejercicio cerrado) y un corte a Julio 2017, además de ello pudimos acceder 

a información privilegiada de distintas áreas estratégicas de la empresa; reuniones de 

trabajo que nos permitieron acceder a información financiera tanto de los ingresos, del 

Estado de resultados, el Estado de Situación Financiera y el Flujo de Efectivo; dicha 

información nos permitió obtener las aperturas necesarias para estimar nuestros drivers, 

obtener el detalle de los costos, gastos e ingresos; los cuales se convirtieron en 

herramientas claves para poder realizar las proyecciones de los Estados Financieros y 

obtener el valor de mercado de la empresa con una mayor exactitud.  

 

4.1. Ingresos históricos de la empresa.  

Los ingresos de la empresa por línea de negocio en el periodo de análisis del 2011 al 2016 

son los siguientes: 

 

Tabla 11.  Ingresos Históricos de Americatel SA. 

Ingresos Históricos 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Ingresos 114,698,391 112,778,429 119,854,010 142,123,247 143,291,629 133,018,897

LD Discada 4,884,648 4,197,567 3,791,169 3,512,839 3,316,165 2,796,201 

LD Contratada 16,803,086 13,809,184 11,732,652 9,500,322 7,414,167 5,174,111 

Dealer  0 0 0 0 121,798 71,067 

MCM 6,467,225 6,780,865 6,200,102 6,216,388 5,820,703 6,178,190 

Banda Ancha 6,363,698 7,070,345 7,273,865 7,626,100 9,039,765 11,720,925 

Cartera Nextel 0 0 0 9,413,373 8,430,004 5,748,854 

Internet 40,692 22,952 0 0 0 0 

Telefonía fija 8,641,161 7,856,652 7,980,400 9,051,470 10,310,271 8,804,971 

Wholesale 31,012,875 22,828,750 20,755,712 24,367,268 23,092,432 18,275,749 

Datos y otros 4,542,375 5,573,753 7,151,542 9,032,048 12,420,190 14,938,049 

NGN 30,890,258 34,178,567 36,483,701 37,997,416 37,447,034 34,120,764 

Enlaces Satelitales 4,704,031 9,639,932 16,975,037 22,179,993 20,880,604 16,379,351 

TI 348,342 819,864 1,509,830 3,226,030 4,998,495 8,810,666 
Nota: Información de ingresos Históricos por línea de negocio proporcionados por la empresa Americatel S.A. 
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Con dicha información se puedo determinar la evolución del crecimiento de las distintas 

líneas de negocio de la empresa, podemos apreciar que las productos con mayor 

crecimiento en los últimos años han sido las relacionadas a conectividad dentro de los 

que resaltan Banda Ancha y Datos-Otros con un crecimiento en el 2016 de 29.66% y 

20.27% respectivamente, a su vez la línea de negocio de Tecnología de Información (TI) 

respaldado en su Data Center con múltiples certificaciones a nivel internacional ha 

mantenido un crecimiento de 76.27% en el 2016, crecimiento que nos brinda un panorama 

amplio sobre las grandes perspectivas en el incremento de los ingresos en esta línea de 

negocio. Por otro lado, los productos que han mostrado un decrecimiento bastante 

acelerado son los relacionados a Tráfico de Voz como lo son el Discado, Contratado y 

Wholesale con decrecimientos en el último año de -15.68%, -30.21% y -20.86% 

respectivamente. 

 

Tabla 12. Porcentaje de crecimiento de los ingresos anuales de Americatel SA. 

Evolución de Ingresos 2012 2013 2014 2015 2016 
LD Discada -14.07% -9.68% -7.34% -5.60% -15.68% 
LD Contratada -17.82% -15.04% -19.03% -21.96% -30.21% 
MCM 4.85% -8.56% 0.26% -6.37% 6.14% 
Banda Ancha 11.10% 2.88% 4.84% 18.54% 29.66% 
Cartera Nextel       -10.45% -31.80% 
Telefonía fija -9.08% 1.58% 13.42% 13.91% -14.60% 
Wholesale -26.39% -9.08% 17.40% -5.23% -20.86% 
Datos y otros 22.71% 28.31% 26.30% 37.51% 20.27% 
NGN 10.65% 6.74% 4.15% -1.45% -8.88% 
Enlaces Satelitales 104.93% 76.09% 30.66% -5.86% -21.56% 
Data Center 135.36% 84.16% 113.67% 54.94% 76.27% 

 

Nota: Elaboración propia- Análisis de crecimiento de los ingresos anuales por línea de negocio, 

información proporcionada por la empresa Americatel S.A. 

 

4.2. Los Estados Financieros Americatel S.A. 

A continuación mostramos los Estados financieros de la empresa Americatel S.A (Estado 

de Resultados y Estado de Situación Financiera) del 2011- 2016, se pudo obtener 

información detallada de las cuentas de costos y gastos, accediendo a información 

privilegiada como lo son los cargos de acceso Ld, los cargos de acceso fijos, los costos 

de mesa de tráfico, los costos fijos de red, la salida internacional de internet (cables 

internacionales), la cuenta de logística de equipamiento, el gasto en personal y 
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remuneraciones, entre otros. Información que nos permitió obtener los “drivers” para 

realizar la mejor estimación en la proyección de los estados financieros.  

 

 

Tabla 13. Estado de Resultados (2011-2016) de Americatel SA. 

Estado de Resultados (S/.) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Ingresos 114,698,391 112,778,429 119,854,010 142,123,247 143,291,629 133,018,897

Costo del servicio -49,463,187 -37,849,960 -39,924,513 -49,292,102 -45,583,940 -36,131,525 

Cargos de acceso, tpte LD -27,563,591 -17,808,291 -10,798,972 -9,320,513 -6,602,289 -4,846,506 

Cargos de acceso telef fija -7,457,409 -3,415,184 -3,610,686 -4,558,262 -4,365,909 -4,211,177 

Costos mesa de trafico  -4,601,648 -3,089,671 -5,169,285 -8,152,818 -7,149,179 -4,675,590 

Facturación y recaudación -2,398,991 -2,035,158 -1,690,194 -1,782,653 -1,584,789 -1,627,552 

Costos fijos de red -3,879,395 -4,786,778 -7,044,320 -9,682,802 -10,497,923 -7,917,259 

Energía TI 0 -24,140 -53,882 -77,198 -77,416 -551,335 

Costos TI 0 0 -423,551 -540,291 -552,293 -549,501 

Comisiones dealers -1,272,932 -879,846 -589,531 -595,712 -352,991 -533,880 

Servicios Satelitales -2,289,221 -5,658,789 -10,544,093 -14,581,853 -14,401,152 -11,218,726 

Margen Bruto 65,235,204 74,928,469 79,929,497 92,367,999 97,555,165 96,661,258 

Gastos Operacionales- Directos -23,266,250 -21,653,244 -22,043,835 -22,202,153 -21,626,886 -18,197,197 

Cables internacionales -3,415,221 -3,368,490 -3,313,346 -3,981,939 -3,790,716 -2,785,996 

Instalaciones en clientes -2,433,980 -3,145,726 -4,021,880 -5,036,686 -5,897,375 -4,651,848 

MTC/OSIPTEL -1,575,840 -1,735,071 -2,657,957 -2,655,944 -2,798,554 -2,869,425 

Provisiones -5,245,365 -3,723,918 -2,811,207 -2,669,552 -2,784,120 -2,400,000 

Marketing -4,108,979 -4,474,245 -4,292,469 -3,573,622 -3,097,138 -2,347,884 

Servicios de terceros int CIA -777,134 -422,704 -425,949 -391,160 -445,669 -395,274 

Atención de clientes  -5,489,764 -4,445,293 -3,995,993 -3,314,222 -2,062,029 -1,845,068 

Logística de Equipamiento  -219,967 -337,797 -525,034 -579,028 -751,287 -901,701 

Margen directo 41,968,954 53,275,225 57,885,662 70,165,846 75,928,279 78,464,061 

Gastos Adm. y de Vtas -31,272,671 -34,028,888 -35,387,968 -40,907,577 -45,195,229 -56,638,875 

Capacitación -98,830 -201,740 -129,345 -148,323 -313,059 -192,211 

Comisiones al personal -2,870,850 -2,665,229 -2,736,242 -2,833,945 -2,983,902 -3,437,445 

Personal y remuneraciones -19,132,215 -21,879,610 -22,920,767 -26,180,637 -28,587,253 -35,192,271 

Alquileres  -2,617,045 -2,886,775 -3,380,549 -3,946,957 -4,494,806 -5,698,000 

Mantención de infraestructura  -2,007,669 -2,311,557 -2,186,154 -2,719,097 -3,361,508 -5,075,054 

Energía -580,605 -704,805 -799,170 -1,127,163 -1,414,680 -1,384,100 

Costos of. y personal indir  -1,344,818 -1,245,221 -1,257,149 -1,516,298 -1,893,725 -2,506,813 

Servicios profesionales  -614,917 -508,235 -650,660 -785,708 -539,367 -1,218,860 

Viajes y traslados  -782,707 -756,916 -801,895 -1,058,994 -999,131 -1,199,214 

Otros  -1,223,013 -868,800 -526,036 -590,455 -607,797 -734,909 

EBITDA 10,696,284 19,246,337 22,497,694 29,258,269 30,733,049 21,825,186 

Depreciación  -10,108,015 -10,734,913 -11,427,597 -11,519,360 -13,892,729 -17,326,858 

Amortización  -2,162,243 -2,132,080 -2,233,153 -4,147,510 -5,324,573 -5,739,181 

Resultado Operacional -1,573,975 6,379,344 8,836,944 13,591,399 11,515,748 -1,240,853 

Ingresos financieros 125,905 139,676 99,339 60,538 121,334 154,898 
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Gastos financieros -227,358 -183,240 -514,099 -704,405 -1,877,021 -1,815,435 

Otros ingresos fuera explotación 0 0 8,700 1,637 0 0 

Corrección monetaria (neta) 964,978 848,077 -1,570,370 -2,262,274 -4,724,745 637,335 

Resultado No Operacional 863,525 804,512 -1,976,429 -2,904,504 -6,480,432 -1,023,202 

Resultado antes de impuestos -710,450 7,183,856 6,860,514 10,686,895 5,035,316 -2,264,056 

Impuesto a la renta 460,370 -1,400,307 -1,348,330 -1,310,770 -2,957,076 2,123,435 

Utilidad/Perdida del ejercicio -250,080 5,783,549 5,512,185 9,376,125 2,078,239 -140,621 

 

Nota: Información financiera confidencial proporcionada por la empresa Americatel S.A. 
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Tabla 14. Estado de Situación Financiera- Balance General (2011-2016) de Americatel SA. 

Estado de Situación Financiera (Balance General) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Total Activos 105,170,080 102,800,343 405,670,120 145,076,924 153,423,381 155,781,996 

Total Activo Circulante 33,333,973 29,580,575 30,028,011 40,252,070 35,036,002 25,892,993 

Disponible 4,380,365 4,290,295 5,746,548 8,511,718 12,540,233 4,426,530 
Deudores por venta 16,607,772 14,655,078 13,073,462 14,587,168 12,568,278 11,638,650 
Documentos por cobrar 1,042,733 1,358,724 476,525 635,527 693,011 662,421 
Documentos por Cobrar Empresas Relacionadas 1,520,222 1,158,558 4,260,399 5,697,479 5,762,966 2,881,855 
Existencias 0 0 48,384 50,061 53,981 0 
Gastos pagados por anticipado 586,458 368,179 355,624 495,299 551,284 386,493 
Impuestos 9,196,421 7,749,742 6,067,068 10,274,818 2,866,249 5,897,044 

Total Activo No Circulante 71,836,108 73,219,768 375,642,110 104,824,854 118,387,378 129,889,003 

Activo Fijo 45,537,140 46,941,731 59,753,017 74,686,400 82,664,913 98,251,834 
Activo fijo bruto 92,202,731 105,270,637 126,266,707 151,393,913 171,476,348 203,674,140 
Depreciación Acumulada -46,665,591 -58,328,906 -66,513,691 -76,707,513 -88,811,435 -105,422,306 
Intangibles 39,117,796 39,515,082 331,379,632 49,703,583 59,841,233 61,495,117 
Amortización intangibles -15,281,825 -17,413,905 -19,648,144 -23,795,653 -29,135,039 -34,874,220 
Otros Activos 2,462,997 4,176,860 4,157,605 4,230,524 5,016,272 5,016,272 

Total Pasivos 46,317,141 38,011,758 335,369,350 65,400,027 71,668,245 74,167,482 

Total Pasivo Circulante 25,513,754 20,519,464 316,970,101 34,139,185 39,177,753 41,281,303 

Cuentas por pagar 19,062,493 14,315,864 17,420,813 25,356,117 26,605,878 28,510,333 
Documentos y cuentas por pagar emp. relac. 3,433,655 2,144,459 295,324,708 3,522,220 4,355,902 4,861,071 
Impuestos 236,250 230,814 487,985 808,612 2,963,044 1,777,703 
Sueldos y beneficios por pagar 2,497,428 3,534,271 3,410,723 4,096,187 4,504,170 5,176,938 
Obligaciones sociales 283,928 294,056 325,872 356,048 386,043 417,183 
Ingresos percibidos por adelantado 0 0 0 0 362,715 538,075 

Total Pasivos Largo Plazo 20,803,387 17,492,294 18,399,249 31,260,842 32,490,492 32,886,179 

Documentos y cuentas por pagar emp. relac. 20,803,387 14,065,241 15,657,600 29,889,999 30,205,049 31,576,260 
Otros Pasivos Largo Plazo 0 3,427,053 2,741,649 1,370,843 2,285,443 1,309,919 

Patrimonio 58,852,940 64,788,585 70,300,770 79,676,897 81,755,135 81,614,514 

Capital pagado (con revalorizaciones y reservas) 129,256,053 129,256,053 129,256,053 129,256,053 129,256,053 129,256,053 
Utilidades acumuladas (netas) -70,153,031 -70,403,114 -64,467,468 -58,955,283 -49,579,157 -47,500,918 
Utilidad (pérdida del ejercicio) -250,082 5,935,651 5,512,185 9,376,125 2,078,239 -140,621 

Total Pasivo y Patrimonio 105,170,080 102,800,343 405,670,120 145,076,924 153,423,381 155,781,996 
Nota: Información financiera confidencial proporcionada por la empresa Americatel S.A. 
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4.3. Análisis histórico del Ebitda, Ebit, Patrimonio, D&A. 

En este cuadro podemos apreciar la evolución del Ebitda, de la utilidad operativa (Ebit) 

y de los márgenes de rentabilidad de la empresa en los últimos años: 

 

Tabla 15. Indicadores Financieros de Rentabilidad de Americatel SA (2011-2016) 

Indicadores 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Ebitda 10,696,284 19,246,337 22,497,694 29,258,269 30,733,049 21,825,186 

Margen Ebitda 9.3% 17.1% 18.8% 20.6% 21.4% 16.4% 

D&A -12,270,259 -12,866,993 -13,660,750 -15,666,870 -19,217,302 -23,066,039 

Ebit -1,573,975 6,379,344 8,836,944 13,591,399 11,515,748 -1,240,853 

Margen Ebit -1.4% 5.7% 7.4% 9.6% 8.0% -0.9% 

Utilidad Neta -250,080 5,783,549 5,512,185 9,376,125 2,078,239 -140,621 

Margen Neto -0.2% 5.1% 4.6% 6.6% 1.5% -0.1% 

Patrimonio 58,852,940 64,788,585 70,300,770 79,676,897 81,755,135 81,614,514 
 

Nota: Elaboración propia mediante Información de los Estados Financieros proporcionados por la empresa 

Americatel S.A. 

 

Como se muestra en la tabla n° 15 el Ebitda entre los años 2011- 2014 Americatel SA 

mantuvo índices de crecimiento promedio del orden de 42%, crecimiento debido al 

aumento de los ingresos del segmento 1977 y de las llamadas internacionales “Discado y 

Contratado”, líneas de negocio que permitieron marginar considerablemente y generar un 

Ebitda robusto en esos años, Por otro lado, del 2015- al 2014 el crecimiento del Ebitda 

disminuyo fuertemente a tasas del orden de 5% y a partir del 2016 el Ebitda decrecio en 

-29% con respecto al 2015, disminución a consecuencia del deterioro de los ingresos y 

margen de Tráfico de voz nacional e internacional, al alto gasto en el mantenimiento de 

la red, a los trabajos de soporte para la continuidad del negocio y al cambio organizacional 

y operativo para la migración al negocio de conectividad. 

 

4.4. Análisis financiero de la empresa: Ratios de Liquidez, 

gestión, eficiencia, rentabilidad. 

Se realizó el análisis financiero de la empresa obteniendo los principales ratios de 

liquidez, gestión, eficiencia y rentabilidad. Resaltamos que la liquidez de la empresa 

(Propia de las empresas del sector telecomunicaciones) mantiene cierto deterioro al 

obtener el índice de razón corriente de 0.63 en el 2016; la empresa mantiene pasivos 
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totales al cierre del 2016 que presentan el 91% del total del patrimonio de la empresa y 

representan el 48% del total de los activos de la compañía. El ROE de Americatel S.A. al 

cierre del 2016 fue del orden de -0.2%, el margen neto de -0.1% y el margen Ebitda se 

mantuvo en 16.4%. Los índices promedio de los días de cobro a clientes y pago a 

proveedores en el 2016 fueron de 65 y 96 días respectivamente. 

 

Tabla 16. Ratios Financieros de Liquidez-Rentabilidad y Endeudamiento de Americatel 

SA (2011-2016). 

Ratios Financieros 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Razón Corriente 1.31 1.44 0.09 1.18 0.89 0.63 

Razón Acida 1.31 1.44 0.09 1.18 0.89 0.63 

Liquidez Absoluta 0.17 0.21 0.02 0.25 0.32 0.11 

              

Ratios de Endeudamiento             

Deuda Total a Activos Totales 44% 37% 83% 45% 47% 48% 

Deuda Total a patrimonio Neto 79% 59% 477% 82% 88% 91% 

Deuda Ajus (Pas -Pas Esp)/Act 20% 17% 5% 22% 21% 21% 

Solvencia Ajustada (Sin Pas Esp) 35% 27% 26% 39% 40% 40% 

             

Ratios de Cobertura de Deuda             

Ebit / Ventas -1.4% 5.7% 7.4% 9.6% 8.0% -0.9% 

Ebit/ Intereses Financieros -6.92 34.81 17.19 19.29 6.14 -0.68 

Pasivo Total / Ebit -29.43 5.96 37.95 4.81 6.22 -59.77 

Pasivo Total -Pas Esp/Ebit -15.13 3.38 2.56 2.69 3.53 -32.88 

Cobertura de Gastos fin (Ebitda) 47.05 105.03 43.76 41.54 16.37 12.02 

Ebitda / Int + Deuda Finan 0.52 1.39 1.49 1.00 1.08 0.73 

              

Ratios de Rentabilidad             

Margen neto -0.2% 5.1% 4.6% 6.6% 1.5% -0.1% 

Margen bruto 56.9% 66.4% 66.7% 65.0% 68.1% 72.7% 

Margen operativo -1.4% 5.7% 7.4% 9.6% 8.0% -0.9% 

Margen Ebitda 9.3% 17.1% 18.8% 20.6% 21.4% 16.4% 

ROA -0.2% 5.6% 1.4% 6.5% 1.4% -0.1% 

ROA (Nopat) -1.1% 4.8% 1.8% 8.5% 5.6% 0.6% 

ROE -0.4% 8.9% 7.8% 11.8% 2.5% -0.2% 

ROE (Nopat) -0.9% 3.9% 5.8% 9.5% 6.6% 0.7% 
 

Nota: Elaboración propia mediante Información de los Estados Financieros proporcionados por la empresa 

Americatel S.A. 
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Tabla 17.  Ratios Financieros de Gestión de Americatel SA (2011-2016) 

 
 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Cuentas por Cobrar 48,105,496 37,708,156 39,757,119 21,765,462 19,648,445 24,143,792 
Inventarios 0 0 48,384 50,061 53,981 0 
Cuentas por Pagar 19,062,493 14,315,864 17,420,813 25,356,117 26,605,878 28,510,333 

Capital trabajo (WC) 29,043,003 23,392,292 22,384,690 -3,540,594 -6,903,452 -4,366,541 
Cambio en WC  -5,650,711 -1,007,602 -25,925,284 -3,362,858 2,536,910 

    
Ingresos 114,698,391 112,778,429 119,854,010 142,123,247 143,291,629 133,018,897 
Costo ventas -49,463,187 -37,849,960 -39,924,513 -49,292,102 -45,583,940 -36,131,525 
Gastos sin planilla -54,538,920 -55,682,133 -57,431,803 -63,109,730 -66,822,116 -74,836,073 
Total de egresos -104,002,107 -93,532,093 -97,356,317 -112,401,832 -112,406,056 -110,967,597

    
Rotación por Cobrar 151 120 119 55 49 65 
Rotación Inventarios 0 0 0 0 0 0 
Rotación por Pagar 66 55 64 81 85 92 

 

Nota: Elaboración propia mediante Información de los Estados Financieros proporcionados por la empresa 

Americatel S.A. 

 

En el análisis financiero pudimos obtener también indicadores financieros de creación de 

valor como el EVA, el ROIC y el capital invertido. En el análisis realizado se obtuvo un 

EVA negativo en el 2016 (-5,806 MN) que trasluce la destrucción de valor de la empresa 

en el último año, periodo que no debe considerarse de forma aislada en el análisis de la 

compañía ya que debe entenderse la situación expansiva y de alta inversión en Planta 

externa (fibra óptica) por la que se encuentra atravesando la empresa en los últimos 2 

años, razón por la cual lo que se debe analizar es los EVAs en su conjunto, es decir obtener 

los EVAs de los últimos años y traerlos a valor presente si es que se desea determinar a 

exactitud la creación o destrucción de valor de la compañía. 

 

Tabla 18. Ratios de Creación de Valor de Americatel SA (2011-2016). 

Ratios Financieros 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

NOPAT -1,113,605 4,979,037 7,488,614 12,280,629 8,558,671 882,581 

Capital Invertido 58,852,940 68,215,638 73,042,419 81,047,740 84,040,578 82,924,433 

ROIC -1.89% 7.30% 10.25% 15.15% 10.18% 1.06% 

WACC 8.07% 8.07% 8.07% 8.07% 8.07% 8.07% 

EVA - 5,861,138 -    523,764 1,596,448 5,742,693 1,779,309 - 5,806,744 
 

Nota: Elaboración Propia mediante información de los Estados Financieros proporcionados por la empresa 

Americatel S.A.- Se obtiene el EVA mediante la fórmula: ROIC - WACC * Capital Invertido; el Capital 

Invertido es: Activos Totales – Pasivos Espontáneos y el WACC es el Costo promedio ponderado de Capital 

que se determinó para periodos anteriores en 8.07% 
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Se obtuvo información financiera del Eikon Reuters de distintas empresas del sector telecomunicaciones a nivel mundial, a fin de realizar un 

benchmark y conocer los principales indicadores financieros de empresas de gran prestigio y realizar un comparativo con Americatel SA. Vemos 

en el análisis que el margen ROE promedio del sector es del 9.2% y el ROA del orden de 4.2%.  

 

 

Tabla 19.  Ratios Financieros del sector Telecomunicaciones a nivel mundial del último semestre 2017. 

Company Name 
ROA 
Total 

Return On 
Equity 

Net Profit
Margin 

Net Debt to 
Capital 

ROE 
Common 
Equity  

Return On 
Invested 
Capital 

Return 
On 
Assets 

Earnings 
Per Share 

EBITDA 

Empresa Nacional de Telecom. 1.0% 3.1% 1.10% 0.52 1.6% 4.2% 1.0% 0.2 700,834,467.87 
Sonda SA 3.8% 5.5% 2.1% 0.21 3.4% 10.4% 3.2% 0.07 136,506,049.69 
Megacable Holdings SAB de CV 13.4% 17.9% 25.1% 0.03 19.4% 15.0% 11.6% 0.24 339,353,753.32 
Telesites SAB de CV -2.3% -14.1% -23.5% 0.7 -13.9% 5.8% -3.0% -0.02 147,188,848.66 
Telefonica Brasil SA 4.0% 5.9% 10.0% 0.03 6.2% 8.2% 4.0% 0.93 4,169,493,114.47 
Telefonica Chile SA 1.5% NA 3.6% 0.34 4.2% NA NA NA 339,157,668.57 
Telefonica del Peru SAA 6.8% NA 0.4% 0.23 0.7% NA NA NA 806,528,763.04 
LPS BRASIL CONSULTORIA -8.4% 1.9% -48.5% NA -39.9% 4.5% 1.0% 1.0% 1,740,747.57 
America Movil SAB de CV 0.9% 16.5% 3.3% 0.64 19.2% 9.8% 2.5% 1.17 12,461,319,382.09 
Claro Comunicaciones SA -3.7% NA NA NA NA NA NA NA 47,180,376.27 
China Telecom Corp Ltd 2.8% 5.8% 5.2% NA 6.0% 5.1% 2.8% 0.04 13,603,197,465.07 
Deutsche Telekom AG 2.1% 14.0% 0.9% 0.56 1.9% 6.3% 2.8% 0.85 20,656,013,456.69 
Softbank Technology Corp 6.3% NA 2.8% NA 13.4% NA NA NA 29,019,698.33 
Vodafone Group PLC -1.2% 2.9% -2.3% NA -2.8% 8.6% 1.4% 0.09 16,052,222,435.20 
China Mobile Ltd 7.4% 11.5% 15.2% NA 11.2% 16.3% 7.4% 0.84 37,982,572,375.05 
Telmex Internacional SA de CV 2.7% NA 4.4% NA NA NA NA NA 1,883,429,045.44 

 

Nota: Información obtenida del Eikon Reuters – Noviembre 2017 
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4.5. Evolución del Capex de la empresa. 

La presenta investigación pudo acceder al detalle de la inversiones en activos fijos 

realizadas durante los últimos 3 años por parte de la empresa Americatel, se pude observar 

el crecimiento de la inversión en planta externa y equipamiento en cliente en los últimos 

años (información en Dólares americanos). El monto del Capex del 2016 es del orden de 

US$ 10,472,599 dólares americanos y en el 2015 el monto del Capex fue de US$ 

8,352,856 dólares americanos, cabe resaltar que en las inversiones en activo fijo del año 

2014 hubo una compra importante por la obtención de la cartera nextel del orden de US$ 

5,477,807 dólares, de no haberse dado esta inversión el Capex hubiera cerrado en US$ 

7,992,000 dólares. En los años 2014 y 2015 se aprecia como la inversión en planta externa 

represento el 23% y 24% respectivamente del Capex total de la empresa. 

 

 

Tabla 20. Inversiones en Activos Fijos (Capex) de Americatel SA del periodo 2014-2016. 

Capex (US$) 2014 2015 2016 

Energía e Infraestructura 302,637 422,459 226,119 
Proyecto Data Center Olguín 1,412,665 316,417 501,634 
Operaciones TI 344,745 229,059 398,439 
Backbone y Transmisión 224,871 12,332 71,879 
WiMax 73,837 11,407 8,331 
NOC y Gestión 0 16,073 54,749 
Planta externa 674,623 2,002,894 2,523,482 
Equipos en clientes 2,557,516 2,627,443 4,221,594 
RED Metro Ethernet 0 0 0 
Proyecto LTE 2.3GHz 1,374,575 1,612,663 834,999 
Proyecto RADWIN 0 0 0 
Administración y Finanzas 191,013 171,710 501,437 
Otros 835,142 930,400 1,129,936 
Cartera Nextel + equipos Nextel 5,477,807 0 0 
TOTAL 13,469,432 8,352,856 10,472,599 

 

Nota: Elaboración propia, resumen de inversiones mediante la información financiera proporcionada por 

la empresa Americatel S.A. 

 

 

 

A su vez se accedió a información financiera sobre las inversiones en activos fijos (Capex 

real) 2017 del periodo Enero- Julio manteniendo un valor bastante representativo, las 

inversiones en los primeros 7 meses del ejercicio representan el 78% del total de 
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inversiones del año anterior y la empresa estima que cerrarán en un valor del orden de 

US$ 14,800,000 de dólares. Es de recalcar que las inversiones en planta externa 

representan el 34% del total del Capex del 2017 y se estima que esta cuenta cerrará en 

US$ 5,049,096 dólares a fines del 2017, monto que representa casi el 50% del Capex total 

del año anterior.  

 

Tabla 21. Inversiones en Activos Fijos (Capex) de Americatel SA del periodo Enero a 

Julio 2017. 

  REAL 2017 

Inversiones (USD) Ene-17 Feb-17 Mar-17 Abr-17 
May-
17 

Jun-17 Jul-17 

Red Telefonía Local y LD 81,322 0 0 0 0 37,000 196,000 
Internet 0 0 4,800 233,937 0 0 10,000 
Energía e Infraestructura 9,030 0 64,500 247,667 38,681 35,200 39,400 
Proyecto Data Center 
Olguín 9,630 147,907 138,100 40,156 66,755 64,355 52,242 
Operaciones TI 87,983 6,500 110,837 111,713 54,210 46,513 1,210 
Terreno Lurín 996 5,634 0   60,000     
Backbone y Transmisión 0 0 1,570 0 90,041 8,430 19,706 
WiMax 0 0 0 0 0 0 0 
NOC y Gestión 11,087 10,956 0 0 18,800 92,500 53,429 
Planta externa 435,491 129,394 329,265 389,446 127,390 338,000 329,191 
Equipos en clientes 360,328 188,740 644,240 231,270 318,129 342,296 201,753 
Proyecto DWDM 0 0 170,270 25,000 0 0 0 
RED MPLS 16,939 5,785 0 39,000 0 10,000 0 
Defensa Banda 2.3 0 0 6,200 0 0 0 0 
Proyecto LTE 2.3GHz 384,641 43,877 1,055 0 12,353 9,631 23,001 
Administración y 
Finanzas 17,367 93,013 41,744 200,762 89,457 44,200 4,500 
TOTAL MENSUAL 
(US$) 1,426,574 631,805 1,512,582 1,672,297 875,816 1,133,125 948,433 
    8,200,633

 

Nota: Elaboración propia, resumen de inversiones mediante la información financiera proporcionada por 

la empresa Americatel S.A. 

 

4.6. Estimación de la Tasa de Descuento (Costo promedio 

Ponderado de Capital- WACC). 

Se determinó la tasa de descuento para poder descontar los flujos de caja en la 

valorización de Americatel, el modelo utilizado para poder estimar el costo de 

oportunidad del accionista (COK) fue el modelo CAPM. Se obtuvo un WACC de 8.16% 

y un COK soles de 10.43%, resultados obtenidos de la siguiente forma:  
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Parámetros generales para el cálculo del costo de capital 
   
 Tasa libre de riesgo r'f 2.40% 

 Prima de riesgo (rm - rf) 4.37% 

 Riesgo País rp 1.11% 

 Beta desapalancado Β 0.71 

 Tasa de impuesto T 22.0% 
 

Nota: Elaboración propia con información financiera del Doctor Aswath Damodaran  

 

 

a) Costo de Capital económico 
  
 COK= rf + β*(rm - rf) + rp 
  
 Costo de capital (US$) KOA USD 6.60% 
 Costo de capital (S/.) KOA PEN 9.02% 

 

 

 

 

b) Costo de Capital financiero 
  
 Deuda financiera      46,677,332  

 Patrimonio      81,698,461  

 D/E                0.57  

 Beta apalancado                1.02  Ecuación de Hamada 

  
  
 Costo de capital (US$) KE USD  7.97% 

 Costo de capital (S/.) KE PEN  10.43% 

 

 

 

c) Costo Promedio Ponderado de Capital (CPPC) 
  
 CPCC = (D/(D+E)*Kd*(1-t)+ (E/(E+D))*Ke 
  
 D/(D+E) 0.36 

 E/(D+E) 0.64 

 Costo de la deuda (Kd) 5.38% 

 Tasa de impuesto  22.00% 

 WACC 8.16% 
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4.7. Estimación de la Tasa Libre de Riesgo. 

La tasa libre riesgo es esencial para la determinación de la tasa de descuento, el porcentaje 

considerado fue de 2.40% y se determinó al escoger la rentabilidad que paga un T-bond 

en el periodo de 10 años al día 11.10.2017 (información obtenida de la página del 

Departamento del Tesoro de EEUU) 

 

 

 

Tabla 22. Información de la Rentabilidad de los T-Bonds y T-Bill de los últimos años. 

 
Nota: Información del Departamento del Tesoro de EEUU. 

  

 

4.8. Estimación de la Prima de Riesgo ( Risk Premium). 

Se determinó la prima de riesgo en 4.37% accediendo a información brindada por el 

profesor Aswath Damodaran en su página web:  http://www.damodaran.com 

 

 

 

Tabla 23. Determinación de la prima de riesgo (Risk Premium). 

  Annual Returns on Investments in Compounded Value of $ 100 
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Year S&P 500 
3-month 

T.Bill 

10-year T. 

Bond 
Stocks T.Bills T.Bonds 

1928 43.81% 3.08% 0.84%  $      143.81  $     103.08   $       100.84 

1929 -8.30% 3.16% 4.20%  $      131.88  $     106.34   $       105.07 

1930 -25.12% 4.55% 4.54%  $         98.75  $     111.18   $       109.85 

1931 -43.84% 2.31% -2.56%  $         55.46  $     113.74   $       107.03 

1932 -8.64% 1.07% 8.79%  $         50.66  $     114.96   $       116.44 

1933 49.98% 0.96% 1.86%  $         75.99  $     116.06   $       118.60 

1934 -1.19% 0.32% 7.96%  $         75.09  $     116.44   $       128.05 

1935 46.74% 0.18% 4.47%  $      110.18  $     116.64   $       133.78 

1936 31.94% 0.17% 5.02%  $      145.38  $     116.84   $       140.49 

1937 -35.34% 0.30% 1.38%  $         94.00  $     117.19   $       142.43 

1938 29.28% 0.08% 4.21%  $      121.53  $     117.29   $       148.43 

1939 -1.10% 0.04% 4.41%  $      120.20  $     117.33   $       154.98 

1940 -10.67% 0.03% 5.40%  $      107.37  $     117.36   $       163.35 

1941 -12.77% 0.08% -2.02%  $         93.66  $     117.46   $       160.04 

1942 19.17% 0.34% 2.29%  $      111.61  $     117.85   $       163.72 

 

  Annual Returns on Investments in Compounded Value of $ 100 

Year S&P 500 
3-month 

T.Bill 

10-year T. 

Bond 
Stocks T.Bills T.Bonds 

2000 -9.03% 5.76% 16.66%  $      142,508.98  $    1,590.23   $   3,398.03 

2001 -11.85% 3.67% 5.57%  $      125,622.01  $    1,648.63   $   3,587.37 

2002 -21.97% 1.66% 15.12%  $        98,027.82  $    1,675.96   $   4,129.65 

2003 28.36% 1.03% 0.38%  $      125,824.39  $    1,693.22   $   4,145.15 

2004 10.74% 1.23% 4.49%  $      139,341.42  $    1,714.00   $   4,331.30 

2005 4.83% 3.01% 2.87%  $      146,077.85  $    1,765.59   $   4,455.50 

2006 15.61% 4.68% 1.96%  $      168,884.34  $    1,848.18   $   4,542.87 

2007 5.48% 4.64% 10.21%  $      178,147.20  $    1,933.98   $   5,006.69 

2008 -36.55% 1.59% 20.10%  $      113,030.22  $    1,964.64   $   6,013.10 

2009 25.94% 0.14% -11.12%  $      142,344.87  $    1,967.29   $   5,344.65 

2010 14.82% 0.13% 8.46%  $      163,441.94  $    1,969.84   $   5,796.96 

2011 2.10% 0.03% 16.04%  $      166,871.56  $    1,970.44   $   6,726.52 

2012 15.89% 0.05% 2.97%  $      193,388.43  $    1,971.42   $   6,926.40 

2013 32.15% 0.07% -9.10%  $      255,553.31  $    1,972.72   $   6,295.79 

2014 13.52% 0.05% 10.75%  $      290,115.42  $    1,973.77   $   6,972.34 

2015 1.36% 0.21% 1.28%  $      294,060.84  $    1,977.91   $   7,061.89 

2016 11.74% 0.51% 0.69%  $      328,584.46  $    1,988.00   $   7,110.65 
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Nota: Información financiera del Doctor Aswath Damodaran en su web site:http://www.damodaran.com 

 

 

Con esta información se determinó la prima de riesgo según el rendimiento Aritmético de 

los T-Bonds de los últimos 50 años: 

 

 

          Risk Premium Standard Error 

Arithmetic Average       
Stocks - 
T.Bills 

Stocks - 
T.Bonds 

Stocks - 
T.Bills 

Stocks - 
T.Bonds 

1928-2016 11.42% 3.46% 5.18%   7.96% 6.24% 2.12% 2.26% 

1967-2016 11.45% 4.88% 7.08%   6.57% 4.37% 2.39% 2.72% 

2007-2016 8.64% 0.74% 5.03%   7.90% 3.62% 6.06% 8.63% 

       Risk Premium   

Geometric Average       

Stocks - 
T.Bills 

Stocks - 
T.Bonds     

1928-2016 9.52% 3.42% 4.91%   6.11% 4.62%     

1967-2016 10.09% 4.83% 6.66%   5.25% 3.42%     

2007-2016 6.88% 0.73% 4.58%   6.15% 2.30%     
 

Nota: Información financiera del Doctor Aswath Damodaran en su web site:http://www.damodaran.com 

 

4.9. Estimación de la Prima de Riesgo ( Risk Premium). 

Se determinó el beta de la empresa Americatel en 0.71 accediendo a información brindada 

por el profesor Aswath Damodaran en su página web:  http://www.damodaran.com, se 

realizó un promedio del sector “Telecom” tanto en servicios, equipamiento y “Wireless”.  

 

 

 

Tabla 24. Determinación del Beta desapalancado de la industria de telecomunicaciones. 

 

 

 

Industry Name 
Number of 

firms 
Beta D/E Ratio 

Unlevered 

beta 

Unlevered beta 

corrected for 

cash 
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Advertising 41 1.36 62.98% 0.85 0.91 

Aerospace/Defense 96 1.07 23.53% 0.89 0.94 

Air Transport 18 1.12 70.12% 0.73 0.76 

Apparel 58 0.88 34.21% 0.67 0.71 

Auto & Truck 15 0.85 150.42% 0.35 0.38 

Auto Parts 63 1.12 35.22% 0.85 0.94 

Bank (Money Center) 10 0.86 188.03% 0.37 0.41 

Software (Entertainment) 13 0.98 14.74% 0.86 0.96 

Software (Internet) 297 1.13 4.27% 1.09 1.12 

Software (System) 236 1.13 21.50% 0.94 0.99 

Steel 38 1.60 47.93% 1.11 1.19 

Telecom (Wireless) 17 1.12 114.58% 0.55 0.58 

Telecom. Equipment 107 0.99 24.55% 0.80 0.86 

Telecom. Services 67 1.04 65.89% 0.66 0.68 

Tobacco 22 1.28 17.18% 1.11 1.13 

Transportation 17 1.01 31.98% 0.80 0.83 

Transportation 

(Railroads) 7 0.79 27.94% 0.65 0.66 

 

Nota: Información financiera del Doctor Aswath Damodaran en su web site:http://www.damodaran.com 

 

 

 

4.10. Estimación del Riesgo País. 

El riesgo país determinado para la estimación de la tasa de descuento es de 1.11% , riesgo 

país estimado por el Embi+ elaborado por JP Morgan. 

 

 

Tabla 25. Determinación del Riesgo País de Perú. 
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Nota: Información financiera obtenida de: www.ambito.com/economia/mercados/riesgo-pais 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.11. Estimación del COK en soles. 

Al analizar y proyectar Estados financieros de Americatel S.A. que se encuentran en 

Moneda Nacional (Soles) es necesario descontar los flujos de caja con una tasa de 

descuento que incorpore el efecto de la diferencia entre monedas (Dólares vs soles), en 

tal sentido para efecto de obtener el COK en soles se procedió a calcularlo en base al 

rendimiento de los bonos globales del Perú en soles y dólares de la siguiente forma: 
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Figura 22. Curvas de rendimiento soberanas (Perú) a fin de obtener la rentabilidad de los 

bonos globales en soles y dólares: Agosto 2017, adaptado del Ministerio de Economía y 

finanzas. 

 

 

 

Rendimiento Bono Global USD   4.00% 
Rendimiento Bono Soberano Soles   6.37% 
Devaluación esperada media 30 
años   2.28% 

 

El Cok en soles se obtiene al aplicar la formula = (1 + COK USA) * (1 + Dev Esperada 

media) -1, el resultado de este ejercicio nos da un COK en soles de 10.53%. (El Cok en 

dolares obtenido es de 7.97% a aplicar la fórmula: COK= rf + β*(rm - rf) + rp 
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Capítulo 5. Valorización  

 

5.1. Supuestos y sustentos de proyecciones.  

En la presente investigación se pudo acceder a la proyección de los ingresos para los 

próximos 5 años, información proporcionada por la misma empresa Americatel SA; en 

ella se puede apreciar la evolución de los ingresos y las tasas de crecimiento por cada 

línea de negocio. Esta información fue contrastada con la investigación de mercado 

realizada en la cual se aprecia y comprueba las altas tasas de crecimiento para el sector 

conectividad (Internet y Datos), además del despegue de los sectores relacionados a las 

Tecnologías de Información (TI).  

 

El resumen de la estimación de las tasas de crecimiento para la empresa Americatel SA 

en los próximos 4 años son las siguientes: 

 

Tabla 26. Resumen de los porcentajes de crecimiento de los ingresos para Americatel SA. 

Resumen 2018 2019 2020 2021 
Determinación de 
Ing. 

LD Discada 1,376,376 793,591 209,476 -   
LD Contratada 2,275,646 533,433 549,732   Regresión Lineal 
Cartera Nextel 2,558,074 831,563 - -   
MCM -4.14% -10.31% -9.75% -8.07% 

Investigación de 
mercado de la 
empresa, 
culminación de 
años de 
inversiones 

Banda Ancha 16.71% 16.19% 16.05% 16.32% 
Telefonía fija 7.92% 2.84% 4.25% 5.01% 
Wholesale -13.64% -6.56% -2.75% -2.00% 
Datos y otros 58.65% 12.61% 15.30% 13.96% 
NGN -2.09% 13.01% 10.33% 7.08% 
Enlaces Satelitales 9.50% -8.10% -8.88% -2.49% 
Data Center 22.91% 20.52% 14.30% 14.41% 
            
Crecimiento Promedio 10.65% 4.47% 4.32% 4.91%   

 

Nota: Elaboración propia con información financiera del área de Estrategia Comercial de Americatel SA, 

proyección de las tasas de crecimiento para cada línea de negocio para el periodo (2018-2021) 

A fin de realizar comparaciones en las tasas de crecimiento de los ingresos de la empresa 

se obtuvo información de empresas nacionales del sector telecomunicaciones obteniendo 
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la siguiente información de Entel Perú con una tasa de crecimiento promedio de 5.18% 

(sin considerar el 2020) 

 

Tabla 27. Índices de Crecimiento de los ingresos de Entel Perú. 

 Estado de Resultados 
HISTORICAL FORECAST (SmartEstimates) 

FY Dec-15 
FY Dec-
16 

FY Dec-
17 

FY Dec-18 
FY Dec-
19 

FY Dec-20

 INGRESOS 1,785 1,868 1,970 2,082 2,183 2,220 
Crecimiento% 8.60% 4.70% 5.50% 5.70% 4.80% 1.70% 
COSTO  - 299.58 1,560 1,562 1,624 1,680 
INGRESOS BRUTOS - - 359.07 432.97 500.97 - 
YoY Crecimiento% - - - 20.60% 15.70% - 
MARGEN BRUTO - 84.00% 11.20% 12.60% 22.80% - 
YoY Crecimiento% - - -72.80% 1.40% 10.20% - 
GASTOS SG & A 408,271 - 252 252 263 - 
YoY Crecimiento% - - - 0% 4.40% - 
 EBITDA 356.59 424.78 442.91 531.45 605.49 643.42 

Nota: Proyección de los ingresos, costos y gastos de Entel Perú para los próximos 4 años, información del 

Eikon Reuters. 

 

Las líneas de negocios dedicadas al tráfico de voz (productos emblema de la empresa 

hace alguno años con el distintivo del 1977) han mantenido altas tasas de decrecimiento 

en los últimos años, ello principalmente a que el público utiliza el internet como medio 

de comunicación y las personas actualmente no suelen “pagar” por realizar una llamada 

internacional (actualmente se utiliza el Skype, Facebook, WhatsApp, Line, entre otros) 

medios que no tienen costo y que han generado el que producto valla desapareciendo 

paulatinamente en los próximos años. 

 

A fin de estimar la culminación de cada línea de negocio relacionado a este segmento ( 

Discado y Contratado) se realizó una regresión lineal para poder obtener las tendencias 

del decrecimiento, obteniendo el siguiente nivel de ingresos para los próximos 5 años. 

 

 

 

 

 

 

 Discado 

 2017 2018 2019 2020 2021 
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Ingresos Discados 1,696,172 1,376,376 793,591 209,476 - 
 

 

 
Nota: Elaboración propia con información de los ingresos históricos de Americatel SA 

 

 

 

 Contratado 

 2017 2018 2019 2020 2021 
Ingresos Contratados 4,400,316 2,275,646 533,433 549,732 - 

 

 

 
Nota: Elaboración propia con información de los ingresos históricos de Americatel SA 
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En lo que respecta a esta línea de negocio la caída y la perdida de participación ha 

sido bastante alta, lamentablemente la inversión realizada en el año 2014 con la 

compra de la cartera y la poca agresividad comercial y de fidelización de clientes no 

ha sido la óptima por parte de la empresa. Es por ello que en este producto también 

se ha considerado la regresión lineal para estimar los ingresos de la empresa para los 

próximos años. 

 

  2017 2018 2019 2020 2021 

Ingresos Cartera Nextel 3,869,693 2,558,074 831,563 - - 
 

 

 
Nota: Elaboración propia con información de los ingresos históricos de Americatel SA 

 

Una vez obtenida la estimación de los ingresos futuros mediante la regresión lineal de las 

líneas de negocio relacionadas al tráfico de voz, de la larga distancia nacional e 

internacional así como el de la cartera adquirida de Nextel Perú, debemos identificar el 

crecimiento en los ingresos de las líneas de negocio relacionados a “conectividad” 

(Internet y Datos) y de los productos NGN, Telefonía fija, TI, Enlaces Satelitales y 

Wholesale. Es de recalcar que estas tasas de crecimiento obtenidas son producto de los 

ingresos estimados por la gerencia comercial en su plan de negocios y presupuesto anual 

para los próximos años, ingresos que van acorde a la alta inversión en Planta externa, 

equipos en clientes y la Data Center. 

 

 

 

 Proyección de Ingresos Banda Ancha (Internet) 
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Proyección de Ingresos 
Estrategia 2018 2019 2020 2021 
Crecimiento 16.71% 16.19% 16.05% 16.32% 

   
   
Proyección de Crecimiento de clientes Estrategia comercial Ingresos en MN Soles  
2018 9.0% 15,589,406 2017 
2019 35.8% 18,194,611 2018 

  21,140,045 2019 

  24,532,761 2020 
Nota: Proyección de ingresos por Línea de negocio brindada por la gerencia de Estrategia Comercial de 

Americatel SA 

 

 

 

 Proyección de Ingresos Telefonía Fija 

 

Proyección de Ingresos 
Estrategia 2018 2019 2020 2021 
Crecimiento 7.92% 2.84% 4.25% 5.01% 

   
   
Proyección de Crecimiento de clientes Estrategia comercial Ingresos en MN Soles  
2018 9.04% 9,677,656 2017 
2019 13.9% 10,444,582 2018 
      10,741,167 2019 

  11,197,833 2020 
Nota: Proyección de ingresos por Línea de negocio brindada por la gerencia de Estrategia Comercial de 

Americatel SA 

 

 

 

 Proyección de Ingresos Wholesale (Segmento Mayorista) 
 

Proyección de Ingresos 
Estrategia 2018 2019 2020 2021 
Crecimiento -13.64% -6.56% -2.75% -2.00% 

   
   
Proyección de Crecimiento de clientes Estrategia comercial Ingresos en MN Soles 
2018 -2.13% 15,242,977 2017 
2019 14.5% 13,163,129 2018 
      12,299,539 2019 

  11,961,101 2020 
Nota: Proyección de ingresos por Línea de negocio brindada por la gerencia de Estrategia Comercial de 

Americatel SA 
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 Proyección de Ingresos Datos 

Proyección de Ingresos 
Estrategia 2018 2019 2020 2021 
Crecimiento 58.65% 12.61% 15.30% 28.85% 

   
   
Proyección de Crecimiento de clientes Estrategia comercial Ingresos en MN Soles  
2018 4.77% 20,223,551 2017 
2019 25.30% 32,084,931 2018 

  36,129,895 2019 

  41,659,476 2020 
Nota: Proyección de ingresos por Línea de negocio brindada por la gerencia de Estrategia Comercial de 

Americatel SA 

 

 

 Proyección de Ingresos NGN (Producto bandera actual  que engloba TF-
Internet- Datos) 

Proyección de Ingresos 
Estrategia 2018 2019 2020 2021 
Crecimiento -2.09% 13.01% 10.33% 7.08% 

   
   
Proyección de Crecimiento de clientes Estrategia comercial Ingresos en MN Soles  
2018 20.93% 30,736,413 2017 
2019 15.31% 30,093,017 2018 
      34,007,207 2019 

  37,519,512 2020 
Nota: Proyección de ingresos por Línea de negocio brindada por la gerencia de Estrategia Comercial de 

Americatel SA 

 

 

 Proyección de Ingresos Enlaces Satelitales 

Proyección de Ingresos 
Estrategia 2018 2019 2020 2021 
Crecimiento 9.50% -8.10% -8.88% -2.49% 

   
Proyección de Crecimiento de clientes Estrategia comercial Ingresos en MN Soles  
2018 8.96% 12,435,477 2017 
2019 8.37% 13,617,441 2018 

  12,514,454 2019 

  11,403,544 2020 
 

Nota: Proyección de ingresos por Línea de negocio brindada por la gerencia de Estrategia Comercial de 

Americatel SA 

 Proyección de Ingresos Multicarrier Móvil- MCM 
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Proyección de Ingresos 
Estrategia 2018 2019 2020 2021 

Crecimiento -4.14% -10.31% -9.75% -8.07% 

   
Proyección de Crecimiento de clientes Estrategia comercial Ingresos en MN Soles  
2018 3.62% 3,356,996 2017 

2019 5.91% 3,217,950 2018 

  2,886,106 2019 

  2,604,629 2020 
Nota: Proyección de ingresos por Línea de negocio brindada por la gerencia de Estrategia Comercial de 

Americatel SA 

 

 

 Proyección de Ingresos Data Center 

 

Proyección de Ingresos Estrategia 2018 2019 2020 2021 

Crecimiento 22.91% 20.52% 14.30% 14.41% 

   

Proyección de Crecimiento de clientes Estrategia comercial 
Ingresos en MN 
Soles  

2018 31.08% 13,397,209 2017 

2019 24.85% 20,880,963 2018 

  25,166,220 2019 

  28,765,417 2020 

  32,909,501 2021 
Nota: Proyección de ingresos por Línea de negocio brindada por la gerencia de Estrategia Comercial de 

Americatel SA 

 

5.2. Estimación de los costos y Gastos. 

Para la estimación de los costos y gastos de la empresa se analizó el comportamiento 

histórico de cada una de las cuentas contables, al obtener información detallada de cada 

cuenta se pudo estimar el driver correcto para la proyección de cada costo y Gasto 

obteniendo la siguiente proyección.  

 

 

5.2.1. Estimación de los Cargos de Acceso LD. 
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 Ene/2017 Feb/2017 Mar/2017 Abr/2017 May/2017 
Total de ingresos 5,032,042 4,914,214 5,247,421 4,847,113 5,173,662 
DISCADO 163,148 135,075 156,682 134,678 305,545 
Contratado  387,931 402,648 409,685 375,766 373,002 
WHOLESALE 1,485,485 1,388,988 1,664,075 1,453,600 1,587,365 
NGN 2,705,353 2,679,422 2,641,667 2,610,980 2,648,753 
Multicarrier Móvil 290,125 308,080 375,311 272,089 258,996 
            
Total Cargos de acceso LD -302,120 -253,089 -433,400 -293,523 -334,955 
DISCADO -873 -584 -1,034 -875 -1,739 
Contratado  -6,274 -5,262 -7,908 -6,728 -6,746 
WHOLESALE -258,001 -213,688 -369,047 -235,682 -283,883 
NGN -27,005 -24,434 -43,683 -41,652 -35,023 
Multicarrier Móvil -9,967 -9,122 -11,726 -8,587 -7,563 

   
DISCADO 0.3% 0.2% 0.2% 0.3%  
Contratado  2.1% 2.1% 1.8% 2.3%  
WHOLESALE 85.4% 84.4% 85.2% 80.3%  
NGN 8.9% 9.7% 10.1% 14.2%  
Multicarrier Móvil 3.3% 3.6% 2.7% 2.9%  
  100.00% 100.00% 100.00% 100.00%  
          Promedio 
DISCADO -0.5% -0.4% -0.7% -0.6% -0.6% 
Contratado  -1.6% -1.3% -1.9% -1.8% -1.8% 
WHOLESALE -17.4% -15.4% -22.2% -16.2% -17.9% 
NGN -1.0% -0.9% -1.7% -1.6% -1.3% 
Multicarrier Móvil -3.4% -3.0% -3.1% -3.2% -2.9% 
      

Nota: Elaboración propia con información real de Costos de Americatel SA, en esta cuenta se consideran 

todos los costos por el acceso, terminación y transporte  de cada llamada por minuto que se realizan entre 

operadores por el tráfico de la larga distancia nacional e internacional. 

 

 Proyección Cargos de acceso LD- Mensual 2017 

 Jul/2017 Ago/2017 Set/2017 Oct/2017 Nov/2017 Dic/2017 

Total de ingresos 4,309,498 4,458,829 4,214,667 4,209,897 4,168,864 4,142,355 

DISCADO 124,642 154,235 147,280 150,833 145,666 156,487 

Contratado  339,067 367,075 354,488 353,228 341,728 326,575 

WHOLESALE 1,027,452 1,053,520 941,388 1,006,326 1,010,323 1,019,064 

NGN 2,554,313 2,617,830 2,513,898 2,427,071 2,386,740 2,342,530 

Multicarrier Móvil 264,024 266,170 257,614 272,439 284,408 297,699 

              

Total Cargos de acceso LD -232,075 -238,314 -216,369 -227,265 -227,559 -228,713 
DISCADO -710 -878 -838 -859 -829 -891 
Contratado  -6,132 -6,639 -6,411 -6,389 -6,181 -5,907 
WHOLESALE -183,749 -188,411 -168,357 -179,971 -180,685 -182,249 
NGN -33,774 -34,614 -33,240 -32,092 -31,559 -30,974 
Multicarrier Móvil -7,709 -7,772 -7,522 -7,955 -8,305 -8,693 

Nota: Elaboración propia con información real de Costos de Americatel SA 

 Proyección Cargos de acceso LD-  Anual 
 

 2017 2018 2019 2020 2021 
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Total de ingresos 55,630,220 53,894,867 54,778,825 57,543,267 59,323,983 
DISCADO 1,906,988 1,376,376 793,591 209,476 - 
Contratado  4,386,847 2,275,646 533,433 549,732 0 
WHOLESALE 15,242,977 13,163,129 12,299,539 11,961,101 11,721,879 
NGN 30,736,413 33,861,766 38,266,155 42,218,329 45,207,643 
Multicarrier Móvil 3,356,996 3,217,950 2,886,106 2,604,629 2,394,461 
            
Total Cargos de acceso LD -3,545,060 -2,944,779 -2,804,054 -2,784,537 -2,764,009 
DISCADO -10,856 -7,836 -4,518 -1,193   
Contratado  -79,342 -41,158 -9,648 -9,943 0 
WHOLESALE -2,726,043 -2,354,085 -2,199,641 -2,139,115 -2,096,333 
NGN -406,413 -447,738 -505,975 -558,233 -597,759 
Multicarrier Móvil -98,022 -93,962 -84,273 -76,054 -69,917 

Nota: Elaboración propia con información real de Costos de Americatel SA 

 

 

Todas estas tarifas de cargos de acceso son parámetros de Costos y son los regulados por 

Osiptel: 

 

 

Parámetros de Costos (USD) 
Costo en 

USD 
Cargo de terminación fijo 0.006331 

Cargo de terminación móvil 0.020800 
Tránsito local Termino Inter. 0.001140 
Cargo de terminación rural 0.203000 

Tránsito local Mesa Nacional 0.001140 
Transporte LDN 0.002140 

Costo de término internacional* 0.016160 
LDI Internacional* 0.016160 
Costo Call Center* 0.018186 

 

Nota: Información de tarifas proporcionada por Americatel SA, tarifas reguladas por Osiptel en la fecha de 

la presente de investigación. 

  

 

 

 

 

5.2.2. Estimación de los Cargos de Acceso Telefonía Fija. 

 

 Ene/2017 Feb/2017 Mar/2017 Abr/2017 May/2017 
Total de ingresos 4,130,042 4,102,890 4,134,672 4,053,336 4,143,850 
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Contratado  387,931 402,648 409,685 375,766 373,002 
Telefonía Fija 681,474 692,225 744,734 750,792 797,400 
NGN 2,705,353 2,679,422 2,641,667 2,610,980 2,648,753 
Cartera Nextel 355,283 328,595 338,586 315,798 324,694 
            
Total Cargos de acceso TF -313,485 -307,121 -334,303 -257,120 -326,447 
Contratado  -964 -792 -862 -779 -810 
Telefonía Fija -268,181 -265,393 -283,699 -222,818 -284,652 
NGN -43,138 -37,180 -45,654 -29,575 -38,309 
Cartera Nextel -1,201 -3,756 -4,088 -3,948 -2,676 

   
Contratado  0.3% 0.3% 0.3% 0.3%  
Telefonía Fija 85.5% 86.4% 84.9% 86.7%  
NGN 13.8% 12.1% 13.7% 11.5%  
Cartera Nextel 0.4% 1.2% 1.2% 1.5%  
  100.00% 100.00% 100.00% 100.00%  
   
  
 
        Promedio  
Contratado  -0.2% -0.2% -0.2% -0.2% -0.2% 
Telefonía Fija -39.4% -38.3% -38.1% -29.7% -35.7% 
NGN -1.6% -1.4% -1.7% -1.1% -1.4% 
Cartera Nextel -0.3% -1.1% -1.2% -1.3% -0.8% 

Nota: Elaboración propia con información real de Costos de Americatel SA, en esta cuenta se consideran 

todos los costos por el acceso, terminación y transporte de cada llamada por minuto que se realizan entre 

operadores por el trafico fijo nacional. 

 

 

 Estimación de los Cargos de Acceso Telefonía Fija – Mensual 2017 

 Jun/2017 Jul/2017 Ago/2017 Set/2017 Oct/2017 Nov/2017 Dic/2017 

Total de ingresos 4,032,397 4,027,238 4,147,836 4,060,576 3,976,917 3,929,632 3,868,945

Contratado  355,653 339,067 367,075 354,488 353,228 341,728 326,575 

Telefonía Fija 765,608 866,778 845,300 875,716 881,183 886,654 889,793 

NGN 2,607,856 2,554,313 2,617,830 2,513,898 2,427,071 2,386,740 2,342,530

Cartera Nextel 303,280 267,080 317,631 316,475 315,435 314,511 310,047 

                

Cargos de acceso TF -314,292 -349,298 -343,027 -352,345 -353,029 -354,366 -354,778 
Contratado  -772 -736 -797 -770 -767 -742 -709 
Telefonía Fija -273,303 -309,418 -301,751 -312,608 -314,560 -316,513 -317,634 
NGN -37,718 -36,944 -37,862 -36,359 -35,103 -34,520 -33,880 
Cartera Nextel -2,499 -2,201 -2,617 -2,608 -2,599 -2,592 -2,555 

Nota: Elaboración propia con información real de Costos de Americatel SA 

 Estimación de los Cargos de Acceso Telefonía Fija - Anual 

 2017 2018 2019 2020 2021 

Total de ingresos 48,608,330 49,140,068 50,372,319 53,965,893 56,965,959 

Contratado  4,386,847 2,275,646 533,433 549,732 0 

Telefonía Fija 9,677,656 10,444,582 10,741,167 11,197,833 11,758,316 

NGN 30,736,413 33,861,766 38,266,155 42,218,329 45,207,643 
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Cartera Nextel 3,807,414 2,558,074 831,563 - - 

            

Cargos de acceso TF -3,962,406 -4,244,221 -4,395,786 -4,609,149 -4,851,268 

Contratado  -9,525 -4,941 -1,158 -1,194 0 
Telefonía Fija -3,454,678 -3,728,451 -3,834,325 -3,997,343 -4,197,421 
NGN -444,547 -489,750 -553,451 -610,612 -653,847 
Cartera Nextel -31,374 -21,079 -6,852     

Nota: Elaboración propia con información real de Costos de Americatel SA 

 

 

 

5.2.3. Estimación de los Costos de Mesa de Tráfico.  

 

 Ene/2017 Feb/2017 Mar/2017 Abr/2017 May/2017 
Total de ingresos 2,326,689 2,234,792 2,605,753 2,236,134 2,524,909 
DISCADO 163,148 135,075 156,682 134,678 305,545 
Contratado  387,931 402,648 409,685 375,766 373,002 
WHOLESALE 1,485,485 1,388,988 1,664,075 1,453,600 1,587,365 
Multicarrier Móvil 290,125 308,080 375,311 272,089 258,996 
            
Costos de mesa de trafico -352,712 -518,751 -441,556 -366,445 -414,276 
DISCADO -22,023 -15,392 -18,649 -20,042 -39,475 
Contratado  -127,658 -244,556 -194,428 -135,823 -150,890 
WHOLESALE -144,189 -203,704 -140,639 -151,996 -170,194 
Multicarrier Móvil -58,841 -55,099 -87,839 -58,583 -53,716 

   
DISCADO 6.2% 3.0% 4.2% 5.5%  
Contratado  36.2% 47.1% 44.0% 37.1%  
WHOLESALE 40.9% 39.3% 31.9% 41.5%  
Multicarrier Móvil 16.7% 10.6% 19.9% 16.0%  
  100.00% 100.00% 100.00% 100.00%  
   
          Promedio  
DISCADO -13.5% -11.4% -11.9% -14.9% -12.9% 
Contratado  -32.9% -60.7% -47.5% -36.1% -40.5% 
WHOLESALE -9.7% -14.7% -8.5% -10.5% -10.7% 
Multicarrier Móvil -20.3% -17.9% -23.4% -21.5% -20.7% 

Nota: Elaboración propia con información real de Costos de Americatel SA, en esta cuenta se considera el 

costo por la salida internacional. –LDI- de la empresa, costos por minuto y que varían según el destino 

internacional escogido 

 

 Estimación de los Costos de Mesa de Trafico- Mensual 2017 

 Jul/2017 Ago/2017 Set/2017 Oct/2017 Nov/2017 Dic/2017 
Total de ingresos 1,755,185 1,840,999 1,700,770 1,782,826 1,782,125 1,799,825
DISCADO 124,642 154,235 147,280 150,833 145,666 156,487 
Contratado  339,067 367,075 354,488 353,228 341,728 326,575 
WHOLESALE 1,027,452 1,053,520 941,388 1,006,326 1,010,323 1,019,064
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Multicarrier Móvil 264,024 266,170 257,614 272,439 284,408 297,699 

              
C. de mesa de trafico -318,187 -336,580 -316,792 -326,779 -324,370 -323,332 
DISCADO -16,103 -19,927 -19,028 -19,487 -18,820 -20,218 
Contratado  -137,163 -148,493 -143,401 -142,891 -138,239 -132,109 
WHOLESALE -110,161 -112,956 -100,934 -107,896 -108,325 -109,262 
Multicarrier Móvil -54,759 -55,204 -53,430 -56,505 -58,987 -61,744 

 

 

 Estimación de los Costos de Mesa de Trafico - Anual  

 2017 2018 2019 2020 2021 
Total de ingresos 24,893,807 20,033,101 16,512,670 15,324,938 14,116,340 
DISCADO 1,906,988 1,376,376 793,591 209,476 - 
Contratado  4,386,847 2,275,646 533,433 549,732 0 
WHOLESALE 15,242,977 13,163,129 12,299,539 11,961,101 11,721,879 
Multicarrier Móvil 3,356,996 3,217,950 2,886,106 2,604,629 2,394,461 

            
C. de mesa de trafico -4,474,006 -3,177,124 -2,235,637 -2,072,099 -1,753,414 
DISCADO -246,376 -177,823 -102,529 -27,064   
Contratado  -1,774,609 -920,566 -215,790 -222,383 0 
WHOLESALE -1,634,321 -1,411,324 -1,318,732 -1,282,445 -1,256,796 
Multicarrier Móvil -696,250 -667,412 -598,586 -540,207 -496,618 

 

 

 

5.2.4. Estimación de los Impuestos Ministerio de Transporte y 

Telecomunicaciones- Osiptel. 

Impuestos MTC/ Osiptel Ene-17 Feb-17 Mar-17 Abr-17 May-17  
Ingresos 10,655,576 10,530,152 10,596,179 10,372,531 10,863,698  
Impuestos MTC -196,985 -207,562 -160,532 -212,861 -177,461  
% sobre los ingresos -1.85% -1.97% -1.51% -2.05% -1.63%  

 

Nota: Elaboración propia con información real de Costos de Americatel SA, en esta cuenta se considera 

todos los impuestos regulados por Osipet, el MTC y el canon que se paga por la estaciones base que tiene 

la empresa para acceder a los clientes. 

 

 

 Estimación de los Impuestos MTC- Osiptel – Mensual 

Impuestos MTC/ Osiptel Jul-17 Ago-17 Set-17 Oct-17 Nov-17 Dic-17 

Ingresos 10,116,952 10,570,367 10,544,908 11,786,347 11,685,737 11,692,941 

Impuestos MTC -215,805 -225,477 -224,934 -251,415 -249,269 -249,422 
Nota: Elaboración propia con información real de Costos de Americatel SA 
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 Estimación de los Impuestos MTC- Osiptel – Anual 

Impuestos MTC/ Osiptel 2017 2018 2019 2020 2021 

Ingresos 53,018,136 147,321,985 155,981,489 169,020,670 184,162,548
Impuestos MTC -2,639,875 -3,142,528 -3,327,244 -3,605,383 -3,928,375 

Nota: Elaboración propia con información real de Costos de Americatel SA 

 

 

 

5.2.5. Estimación de la Energía Costos TI. 

 

 Ene-17 Feb-17 Mar-17 Abr-17 May-17 
Ingresos 1,025,830 1,136,484 975,237 970,374 1,057,536 
Costo de Energía TI -66,768 -70,365 -73,060 -67,886 -69,183 
  -6.51% -6.19% -7.49% -7.00% -6.54% 

 

% Provisión Promedio Anual 
2016 -6.32% 
% Provisión Promedio semestral -6.64% 
% Provisión Prom. últimos 12 
meses -6.39% 

 

Nota: Elaboración propia con información real de Costos de Americatel SA, costos por la energía de la 

Data center que se utiliza para brindar los servicios a cada cliente. 

 

 

 

 Estimación de la energía TI - Mensual 2017 

Energía TI Ago-17 Set-17 Oct-17 Nov-17 Dic-17 
Ingresos 1,235,173 1,086,350 1,246,168 1,139,784 1,184,049 
Ventas de Equipos/ licencias 1,300,000 150,000 280,000 280,000 280,000 
Energía TI 4,303 -62,155 -64,134 -57,073 -60,011 

Nota: Elaboración propia con información real de Costos de Americatel SA 

 

 Estimación de la energía TI - Anual 

Energía TI 2017 2018 2019 2020 2021 

Ingresos 13,397,209 16,466,279 19,845,540 22,683,790 25,951,726 
Ventas de Equipos/ licencias 2,290,000  
Energía TI -686,048 -1,093,036 -1,317,352 -1,505,756 -1,722,682 

Nota: Elaboración propia con información real de Costos de Americatel SA 
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5.2.6. Estimación de las comisiones de personal de la empresa por 

producto. 

 

Tabla 28. Comisiones Reales por cada línea de negocios de Americatel SA de Setiembre 

2016 a Abril 2017. 

    
Comisiones x Producto Set-16 Oct-16 Nov-16 Dic-16 Ene-17 Feb-17 Mar-17 Abr-17 

LD Discada 0 0 0 0 0 0 0 0 

LD Contratada -5,451 -3,414 -3,936 -3,172 -3,378 -3,265 -4,087 -4,173 

Dealer Entel -657 -1,094 -604 -1,460 -616 0 0 0 

MCM 0 0 0 0 0 0 0 0 

Banda Ancha -73,642 -73,874 -120,490 -47,276 -120,253 -70,150 -106,391 -108,944

Cartera Nextel 0 -4,688 -1,224 -3,405 -6,423 -2,012 -4,825 -7,535 

Telefonía fija -11,524 -18,476 -6,265 -17,104 -3,930 -20,890 -24,400 -32,429 

Wholesale 0 0 0 0 0 0 0 0 

Datos otros -18,743 -21,999 -15,322 -44,051 -28,053 -19,621 -52,745 -22,335 

NGN -125,110 -154,458 -131,388 -121,063 -136,876 -82,280 -110,212 -111,773

Enlaces Satelitales -51,983 -17,436 -11,355 -8,947 -11,502 -27,991 -12,263 -23,482 

Data Center -16,540 -13,884 -3,448 -4,214 -899 -22,183 -1,212 -20,690 

Total de comisiones -303,651 -309,322 -294,031 -250,690 -311,931 -248,392 -316,136 -331,361

 

Nota: Información de comisiones al personal por línea de negocio proporcionada por Americatel SA, monto 

en soles de las comisiones por cada producto de la empresa mensualizado 

 

 

 

 

 

 

 Porcentaje de comisiones por producto sobre los ingresos 

 
Tabla 29. Porcentaje de Comisiones Reales por cada línea de negocios de Americatel SA. 

Comisiones por 
Producto Set-16 Oct-16 Nov-16 Dic-16 Ene-17 Feb-17 Mar-17 Abr-17 

LD Discada 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 
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LD Contratada -1.3% -0.8% -1.0% -0.8% -0.9% -0.8% -1.0% -1.1% 
Dealer Entel -8.1% -99.6% -18.1% -23.5% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

MCM 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 
Banda Ancha -7.3% -6.7% -11.9% -4.5% -10.8% -6.3% -9.3% -9.3% 
Cartera Nextel 0.0% -1.1% -0.3% -0.9% -1.8% -0.6% -1.4% -2.4% 
Telefonía fija -1.6% -2.7% -0.9% -2.5% -0.6% -3.0% -3.3% -4.3% 

Wholesale 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 
Datos y otros -1.5% -1.8% -1.2% -2.7% -2.0% -1.4% -4.6% -1.8% 

NGN -4.4% -5.5% -4.7% -4.5% -5.1% -3.1% -4.2% -4.3% 
Enlaces Satelitales -3.8% -1.4% -0.9% -0.7% -1.1% -2.8% -1.1% -2.2% 

Data Center -1.9% -1.5% -0.4% -0.4% -0.1% -2.0% -0.1% -2.1% 
 

Nota: Elaboración Propia con la Información de comisiones al personal proporcionada por Americatel SA 

 

 

 

 Calculo del porcentaje de comisiones por producto para realizar la 
proyección de comisiones para los próximos años 
 

% de comisiones promedio ( 
Ingresos) 

Promedio 
total 

Promedio a 
04-2017 

Promedio 12 
meses 

LD Discada 0.0% 0.0% 0.0% 
LD Contratada -1.1% -0.9% -1.1% 

Dealer Entel -15.9% 0.0% -16.2% 
MCM  

Banda Ancha -6.8% -8.9% -7.2% 
Cartera Nextel -0.5% -1.6% -0.7% 

Internet  
Telefonía fija -1.9% -2.8% -1.9% 

Wholesale 0.0% 0.0% 0.0% 
Datos y otros -1.9% -2.5% -1.9% 

NGN -4.7% -4.1% -4.9% 
Enlaces Satelitales -2.2% -1.8% -2.1% 

Data Center -1.6% -1.1% -1.7% 

 

Nota: Elaboración Propia con la Información de comisiones al personal proporcionada por Americatel SA 

 

 

 Proyección de comisiones para el personal-  Mensual 2017 

 

Comisiones Ago-17 Set-17 Oct-17 Nov-17 Dic-17 
LD Discada 0 0 0 0 0 

LD Contratada -3,930 -3,796 -3,782 -3,659 -3,497 
Dealer Entel -1,872 -1,872 -1,872 -1,872 -1,165 

MCM 0 0 0 0 0 
Banda Ancha -97,799 -98,356 -103,941 -108,114 -111,667 
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Cartera Nextel -2,087 -2,080 -2,073 -2,067 -2,038 
Internet 0 0 0 0 0 

Telefonía fija -15,763 -16,330 -16,432 -16,534 -16,593 
Wholesale 0 0 0 0 0 

Datos y otros -25,838 -32,511 -52,215 -52,207 -48,829 
NGN -127,400 -122,342 -118,117 -116,154 -114,002 

Enlaces Satelitales -21,486 -21,152 -20,776 -20,449 -23,039 
Data Center -21,254 -18,693 -21,443 -19,612 -20,374 

Total -317,429 -317,132 -340,651 -340,669 -341,204 
 

Nota: Elaboración Propia con la Información de comisiones al personal proporcionada por Americatel SA 

 

 

 

 

 Proyección de comisiones al personal para el personal anual  
 

Calculo de comisiones 2017 2018 2019 2020 2021 

LD Discada 0 0 0 0  
LD Contratada -46,971 -24,366 -5,712 -5,886 0 

Dealer Entel -9,925 -9,925 0 0 0 

MCM 0 0 0 0 0 

Banda Ancha -1,122,877 -1,310,525 -1,522,679 -1,767,050 -2,055,366 

Cartera Nextel -25,023 -16,812 -5,465  
Internet 0 0 0 0 0 

Telefonia fija -180,467 -194,768 -200,299 -208,815 -219,266 

Wholesale 0 0 0 0 0 

Datos y otros -389,910 -618,598 -696,585 -803,195 -915,288 

NGN -1,495,828 -1,647,927 -1,862,272 -2,054,610 -2,200,089 

Enlaces Satelitales -266,128 -291,423 -267,818 -244,044 -237,965 

Data Center -230,528 -283,338 -341,485 -390,323 -446,555 

Total -3,845,586 -4,397,681 -4,902,315 -5,473,923 -6,074,530 

 

Nota: Elaboración Propia con la Información de comisiones al personal proporcionada por Americatel SA 

 

5.2.7. Estimación del costo de Enlaces Satelitales. 

 

Costo de proveedor Nov-16 Dic-16 Ene-17 Feb-17 Mar-17 Abr-17 May-17 
Ingr.de E. Satelitales 1,240,900 1,221,066 1,062,731 1,011,596 1,075,538 1,064,891 1,069,757
C. de E. Satelitales -833,539 -840,693 -766,654 -703,422 -731,531 -745,365 -728,027 
Margen bruto % 67.2% 68.8% 72.1% 69.5% 68.0% 70.0% 68.1% 

 

Nota: Elaboración Propia con Información real de costos proporcionados por Americatel SA, esta cuenta 

considera el costo que incurre Americatel para poder realizar el servicio de enlaces satelitales, en esta línea 
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de negocio la empresa es solo un intermediario por lo que los costos representan en promedio un 70% de 

los ingresos 

 

 

 

 

 Estimación del costo de Enlaces Satelitales- Mensual 2017 
 

Costo de Servicio Satelital Jul-17 Ago-17 Set-17 Oct-17 Nov-17 Dic-17 
Ingresos proyectado 988,789 1,003,990 988,358 970,807 955,547 1,076,574 
Costo proyectado -683,341 -693,847 -683,043 -670,914 -660,368 -744,008 

Nota: Elaboración Propia con Información real de costos proporcionados por Americatel SA 

 

 

 

 

 Estimación del costo de Enlaces Satelitales Anual 
 

Costo de Servicio Satelital 2017 2018 2019 2020 2021 

Ingresos proyectado 12,435,477 13,617,441 12,514,454 11,403,544 11,119,517 
Costo proyectado -8,564,232 -9,410,865 -8,648,603 -7,880,865 -7,684,578 

Nota: Elaboración Propia con Información real de costos proporcionados por Americatel SA 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.8. Estimación del costo de Instalaciones en clientes. 

 

Tabla 30. Costos de Instalaciones en clientes de Americatel SA. 

Instalaciones en clientes Ene-17 Feb-17 Mar-17 Abr-17 May-17 
Ingreso NGN 2,705,353 2,679,422 2,641,667 2,610,980 2,648,753 
Ingreso Banda Ancha 1,108,651 1,120,287 1,138,712 1,168,544 1,202,985 
Ingreso telefonía Fija 681,474 692,225 744,734 750,792 797,400 
Datos empresas 1,398,051 1,368,063 1,151,691 1,246,809 1,323,870 
Ingresos ( productos afectos) 5,893,530 5,859,997 5,676,805 5,777,124 5,973,008 
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 Instalaciones en clientes -350,529 -406,337 -439,456 -421,312 -408,721 

   
% sobre ingresos -5.9% -6.9% -7.7% -7.3% -6.8% 

   
% Promedio Anual 2016 -7.14%  
% Promedio semestral -6.95%  
% Promedio últimos 12 meses -7.21%  

Nota: Elaboración Propia con Información real de costos proporcionados por Americatel SA, la empresa  

considera en esta cuenta todo lo relacionado a soporte, averías, servicio técnico y visitas técnicas. 

 

 

 

 Estimación del costo de Instalaciones en clientes- Mensual 2017 

Costo de Instalaciones Ago-17 Set-17 Oct-17 Nov-17 Dic-17 
Ingreso NGN 2,617,830 2,513,898 2,427,071 2,386,740 2,342,530 
Ingreso Banda Ancha 1,357,781 1,365,521 1,443,059 1,500,992 1,550,329 
Ingreso telefonía Fija 845,300 875,716 881,183 886,654 889,793 
Datos 1,340,120 1,686,279 2,708,255 2,707,843 2,532,613 

Total 6,161,031 6,441,414 7,459,568 7,482,229 7,315,265 

Costo proyectado -444,263 -464,481 -537,898 -539,532 -527,493 
Nota: Elaboración Propia con Información real de costos proporcionados por Americatel SA 

 

 

 

 Estimación del costo de Instalaciones en clientes- Anual 

Costo de Instalaciones 2017 2018 2019 2020 2021 
Ingreso NGN 30,736,413 33,861,766 38,266,155 42,218,329 45,207,643 
Ingreso Banda Ancha 15,589,406 18,194,611 21,140,045 24,532,761 28,535,579 
Ingreso telefonía Fija 9,677,656 10,444,582 10,741,167 11,197,833 11,758,316 
Datos 20,223,551 32,084,931 36,129,895 41,659,476 47,473,427 
Total 76,227,026 94,585,889 106,277,262 119,608,399 132,974,965 
Costo proyectado -5,623,170 -6,820,449 -7,663,496 -8,624,785 -9,588,628 

Nota: Elaboración Propia con Información real de costos proporcionados por Americatel SA 

5.2.9. Estimación de los Costos Fijos de Red histórico. 

 
Tabla 31. Costos Fijos de Red de Americatel SA. 

Ingresos de Productos afectos Ene-17 Feb-17 Mar-17 Abr-17 May-17 
LD Discado 163,148 135,075 156,682 134,678 305,545 
LD Contratada 387,931 402,648 409,685 375,766 373,002 
MCM 290,125 308,080 375,311 272,089 258,996 
Banda Ancha 1,108,651 1,120,287 1,138,712 1,168,544 1,202,985 
Wholesale 1,485,485 1,388,988 1,664,075 1,453,600 1,587,365 
Datos y otros 1,398,051 1,368,063 1,151,691 1,246,809 1,323,870 
NGN 2,705,353 2,679,422 2,641,667 2,610,980 2,648,753 
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Data Center 205,166 227,297 195,047 194,075 211,507 
Ingresos (productos afectos) 7,743,910 7,629,860 7,732,871 7,456,541 7,912,024 
Total Costos Fijos de Red -920,493 -705,343 -711,557 -770,973 -810,466 

   
% sobre ingresos -11.9% -9.2% -9.2% -10.3% -10.2% 

   
% Promedio Anual 2016 -8.62%  
% Promedio semestral -10.40%  
% Promedio últimos 12 meses -9.26%  

 

Nota: Elaboración Propia con Información real de costos proporcionados por Americatel SA, en esta cuenta 

se consideran todos los costos por arriendo de canales internacionales, cubicaciones, alquiler de fibra óptica, 

enlaces de capacidad y de voz, entre otros.  

 

 

 

 

 Estimación de los Costos Fijos de Red –Mensual 
 

Costos Fijos de Red Ago-17 Set-17 Oct-17 Nov-17 Dic-17 
LD Discado 154,235 147,280 150,833 145,666 156,487 
LD Contratada 367,075 354,488 353,228 341,728 326,575 
MCM 266,170 257,614 272,439 284,408 297,699 
Banda Ancha 1,357,781 1,365,521 1,443,059 1,500,992 1,550,329 
Wholesale 1,053,520 941,388 1,006,326 1,010,323 1,019,064 
Datos y otros 1,340,120 1,686,279 2,708,255 2,707,843 2,532,613 
NGN 2,617,830 2,513,898 2,427,071 2,386,740 2,342,530 
Data Center 247,035 217,270 249,234 227,957 236,810 
Total 7,403,765 7,483,738 8,610,445 8,605,657 8,462,106 
Costo proyectado -685,706 -693,113 -797,464 -797,021 -783,726 

 

Nota: Elaboración Propia con Información real de costos proporcionados por Americatel SA 

 

 

 Estimación de los Costos Fijos de Red -Anual 

 

Costos Fijos de Red 2017 2018 2019 2020 2021 
LD Discado 1,906,988 1,376,376 793,591 209,476 - 
LD Contratada 4,386,847 2,275,646 533,433 549,732 0 
MCM 3,356,996 3,217,950 2,886,106 2,604,629 2,394,461 
Banda Ancha 15,589,406 18,194,611 21,140,045 24,532,761 28,535,579 
Wholesale 15,242,977 13,163,129 12,299,539 11,961,101 11,721,879 
Datos y otros 20,223,551 32,084,931 36,129,895 41,659,476 47,473,427 
NGN 30,736,413 33,861,766 38,266,155 42,218,329 45,207,643 
Data Center 2,679,442 3,293,256 3,969,108 4,536,758 5,190,345 
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Total 94,122,619 107,467,664 116,017,873 128,272,262 140,523,334 
Costo proyectado -9,186,454 -9,953,215 -10,745,100 -11,880,051 -13,014,695 

 

Nota: Elaboración Propia con Información real de costos proporcionados por Americatel SA 

 

5.2.10. Estimación del costo de facturación y Recaudación. 

 
Tabla 32. Costos de facturación y recaudación. 

Ingresos de Productos afectos Ene-17 Feb-17 Mar-17 Abr-17 May-17 
LD Discada 0 0 0 0 0 
LD Contratada 0 0 0 0 0 
Dealer Entel 0 0 0 0 0 
MCM 0 0 0 0 0 
Banda Ancha 1,108,651 1,120,287 1,138,712 1,168,544 1,202,985 
Cartera Nextel 355,283 328,595 338,586 315,798 324,694 
Telefonía fija 681,474 692,225 744,734 750,792 797,400 
Wholesale 0 0 0 0 0 
Datos y otros 1,398,051 1,368,063 1,151,691 1,246,809 1,323,870 
NGN 2,705,353 2,679,422 2,641,667 2,610,980 2,648,753 
Enlaces Satelitales 1,062,731 1,011,596 1,075,538 1,064,891 1,069,757 
Data Center 1,025,830 1,136,484 975,237 970,374 1,057,536 

   
Ingresos (productos afectos) 8,337,373 8,336,671 8,066,165 8,128,187 8,424,995 
Costo de Rec. y Fact. -110,347 -124,061 -116,105 -116,346 -104,127 
% de crecimiento de ingresos -1.2% 0.0% -3.2% 0.8% 3.7% 
% de eficiencia (envió EECC virtual)     2% 2% 

 

Nota: Elaboración Propia con Información real de costos proporcionados por Americatel SA, en esta cuenta 

se consideran todos los costos por impresión de estados de cuenta, servicio de recaudación de bancos, 

servicio de digitación, servicios de consultas a las centrales de riesgo, entre otros. 

 

 

 

 Estimación del costo de facturación y Recaudación Mensual 
 

Ingresos de Productos afectos Ago-17 Set-17 Oct-17 Nov-17 Dic-17 
LD Discada 0 0 0 0 0 
LD Contratada 0 0 0 0 0 
Dealer Entel 0 0 0 0 0 
MCM 0 0 0 0 0 
Banda Ancha 1,357,781 1,365,521 1,443,059 1,500,992 1,550,329 
Cartera Nextel 317,631 316,475 315,435 314,511 310,047 
Telefonia fija 845,300 875,716 881,183 886,654 889,793 
Wholesale 0 0 0 0 0 
Datos y otros 1,340,120 1,686,279 2,708,255 2,707,843 2,532,613 
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NGN 2,617,830 2,513,898 2,427,071 2,386,740 2,342,530 
Enlaces Satelitales 1,003,990 988,358 970,807 955,547 1,076,574 
Data Center 1,235,173 1,086,350 1,246,168 1,139,784 1,184,049 

   
Ingresos ( productos afectos) 8,717,825 8,832,596 9,991,979 9,892,070 9,885,934 
Costo de Rec. y Facturación -102,970 -102,761 -114,506 -111,661 -109,917 

   
   
   
% de crecimiento de ingresos 2.9% 1.3% 13.1% -1.0% -0.1% 
% eficiencia en envió de EECC virtual 2% 2% 

 

Nota: Elaboración Propia con Información real de costos proporcionados por Americatel SA 

 

 

 

 

 Estimación del costo de facturación y Recaudación- Anual 

 

Ingresos de Productos  2017 2018 2019 2020 2021 
LD Discada 0 0 0 0 0 
LD Contratada 0 0 0 0 0 
Dealer Entel 0 0 0 0 0 
MCM 0 0 0 0 0 
Banda Ancha 15,589,406 18,194,611 21,140,045 24,532,761 28,535,579 
Cartera Nextel 3,807,414 2,558,074 831,563 - - 
Telefonía fija 9,677,656 10,444,582 10,741,167 11,197,833 11,758,316 
Wholesale 0 0 0 0 0 
Datos y otros 20,223,551 32,084,931 36,129,895 41,659,476 47,473,427 
NGN 30,736,413 33,861,766 38,266,155 42,218,329 45,207,643 
Enlaces Satelitales 12,435,477 13,617,441 12,514,454 11,403,544 11,119,517 
Data Center 13,397,209 16,466,279 19,845,540 22,683,790 25,951,726 
Ingresos (productos afectos) 105,867,126 127,227,682 139,468,820 153,695,732 170,046,208 
Costo de Rec. y Facturación -1,301,480 -1,142,564 -1,027,046 -928,086 -841,991 

 

Nota: Elaboración Propia con Información real de costos proporcionados por Americatel SA 
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5.2.11. Estimación del gasto en Marketing. 

Tabla 33. Gastos Reales de Marketing por semestre. 

 Ene-16 Feb-16 Mar-16 Abr-16 May-16 Jun-16 Jul-16 Ago-16 Set-16 Oct-16 Nov-16 Dic-16 
Gastos en Mkt en los últimos 6 meses -60,435 -73,783 -210,839 -124,178 -227,205 -39,946 -128,347 -177,255 -248,684 -419,361 -465,669 -172,183 
Gasto 2016 -736,386 -1,611,498 
% de Crecimiento del último semestre 118.8%                       

   
   
Gastos en Mkt en los últimos 6 meses Ene-15 Feb-15 Mar-15 Abr-15 May-15 Jun-15 Jul-15 Ago-15 Set-15 Oct-15 Nov-15 Dic-15 
% de Crecimiento del último semestre -53,393 -41,637 -146,551 -173,127 -187,575 -257,549 -359,209 -135,938 -483,126 -326,545 -467,563 -464,925 
Gasto 2015 -859,832 -2,237,306 
% de Crecimiento del último semestre 160.20%                       

Promedio 2 años 139.5% Semestral  
 

Nota: Elaboración Propia con Información real de costos proporcionados por Americatel SA, en esta cuenta se consideran todos los gastos por fidelización, campañas masivas, 

servicios de publicidad, eventos, atención a clientes, lanzamiento de productos, entre otros. 

 

 Proyección de costos de Marketing - Mensual 2017 

 Ene-17 Feb-17 Mar-17 Abr-17 May-17 Jun-17 Jul-17 Ago-17 Set-17 Oct-17 Nov-17 Dic-17 

Gastos en Mkt 2017 -69,877 -84,540 -138,206 -193,914 -135,597 -124,427 -298,027 -298,027 -298,027 -298,027 -298,027 -298,027 

Gasto -746,559 
-
1,788,165 

 Proyección de costos de Marketing - Mensual 2017 

 2017 2018 2019 2020 2021 

Gastos en Mkt  -2,591,820 -2,804,589 -2,929,835 -3,056,317 -3,206,433 
 

Nota: Elaboración Propia con Información real de costos proporcionados por Americatel SA 
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5.2.12. Estimación de los Costos TI- Mensual 2017. 

 

Tabla 34. Costos Reales de TI- Data Center. 

 Ene-17 Feb-17 Mar-17 Abr-17 May-17 Jun-17 Jul-17 Ago-17 Set-17 Oct-17 Nov-17 Dic-17 
Ingresos TI 1,025,830 1,136,484 975,237 970,374 1,057,536 1,205,932 1,134,293 -64,827 936,350 966,168 859,784 904,049 
Ingresos TI licencias 141,902 69,431 125,876 101,972 184,441 243,837 - 1,300,000 150,000 280,000 280,000 280,000 
Costos TI -123,922 -64,767 -55,373 -40,874 -89,719 -205,173 -82,016 -902,719 -172,704 -265,860 -258,167 -297,530 

  
 -12.1% -5.7% -5.7% -4.2% -8.5% -7.2% -7.2% -11.2% -7.2% -7.2% -7.2% -11.2% 

 

Nota: Elaboración Propia con Información real de costos proporcionados por Americatel SA, en esta cuenta se consideran todos los costos bajo dos descripciones: Los costos 

por los servicios de Housing y Hosting (costos de licencias) y el costo por la venta directa de equipos. 

 

 

 Estimación de los Costos TI- Anual 

 

2017 2018 2019 2020 2021 

Ingresos TI 13,397,209 16,466,279 19,845,540 22,683,790 25,951,726 
Ingresos TI licencias/ varios 3,157,460 3,614,034 4,119,999 4,119,999 4,119,999 

Costos TI -2,600,098 -3,908,620 -4,545,756 -4,783,416 -5,057,055 

-11.2% -8.4% -8.4% -8.4% -8.4% 
 

Nota: Elaboración Propia con Información real de costos proporcionados por Americatel SA. 
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5.2.13. Estimación del costo en Cables Internacionales (Salida de Internet). 

 

 

 

Tabla 35. Costos Reales de la salida de Internet- Cables internacionales. 

Tarifas Trafico minimo Permitido 
Peer APP                          11.34   x Mbps Peer APP 
LaNautilus                          15.70   x Mbps LaNautilus 1.5 gb 

Telxius                          14.00   x Mbps Nuevo Telxius 1.1 gb 

  
Costos Mínimos  
LaNautilus                  24,115.20  Medición 
Telxius                  15,769.60  1GB 1024 Mbps 

Total                 39,884.80   
 

Costo Cables Internacionales Marzo 

Tipo Q Medida Costo Fijo Exceso en GB Exceso en Mbps Total de Costo 
Telxius 1.682 Gb  0.582 595.968               8,343.55  41.0% 
Telxius 410 Kbps  0.4012705                       5.62  

  24,115  
LaNautilus 2.415 Gb 15,770  0.915 936.96             14,710.27  58.9% 

   Total             23,059.44  

   Total             39,884.80  

   Total            62,944.24  US$ 

          Total          203,939.34  Soles 
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Costo Cables Internacionales Abril 

Tipo Q Medida Costo Fijo Exceso en GB Exceso en Mbps Total de Costo 

Telxius 2.103 Gb  1.003 1027.072             14,379.01  51.3% 
Telxius 462 Kbps  0.4                       5.60  

                        24,115.20  

LaNautilus 1.995 Gb                        15,769.60  0.495 506.88               7,958.02  48.7% 

  Total             22,342.62  

  Total             39,884.80  

  Total            62,227.42  US$ 

          Total          204,105.95  Soles 
Nota: Elaboración Propia con Información real de costos proporcionados por Americatel SA, en esta cuenta se consideran todos los costos de la salida IP (Costo por el servicio 
de internet, contabilizado con tarifas por Mbps en dólares americanos 
 
 

 Estimación del costo de Cables Internacionales (Salida de Internet)- Mensual 2017 

Jul-17 Ago-17 Set-17 Oct-17 Nov-17 Dic-17 
Costo de Cables Subterráneos 210,416 216,795 224,871 263,346 263,162 257,052 
Entel Chile Enlace Santiago 26,272 26,272 26,272 26,272 26,272 26,272 
Entel Chile Enlace Datos 17,594 17,594 17,594 17,594 17,594 17,594 
Lima-CNT-CDV para TI 13,003 13,003 13,003 13,003 13,003 13,003 
LA NAUTILUS Enlace Datos 29,993 29,993 29,993 29,993 29,993 29,993 
Total -297,277 -303,656 -311,732 -350,207 -350,022 -343,913 

  
Crecimiento de Ing. de productos -3.0% 3.0% 3.7% 17.1% -0.1% -2.3% 
NGN 2,554,313 2,617,830 2,513,898 2,427,071 2,386,740 2,342,530 
Datos y otros 1,318,735 1,340,120 1,686,279 2,708,255 2,707,843 2,532,613 
Banda Ancha 1,340,372 1,357,781 1,365,521 1,443,059 1,500,992 1,550,329 
Cartera Nextel 267,080 317,631 316,475 315,435 314,511 310,047 
TI 226,859 247,035 217,270 249,234 227,957 236,810 

Total de Ingresos 5,707,358 5,880,397 6,099,443 7,143,054 7,138,042 6,972,329 
Nota: Elaboración Propia con Información real de costos proporcionados por Americatel SA. 
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 Estimación del costo de Cables Internacionales (Salida de Internet) - Anual 

 

  2017 2018 2019 2020 2021 
Costo de Cables Subterráneos 2,679,138 3,301,139 3,680,586 4,077,032 4,487,044 
Entel Chile Enlace Santiago 262,719 267,974 273,333 278,800 285,491 
Entel Chile Enlace Datos 175,935 179,454 183,043 186,704 191,185 
Lima-CNT-CDV para TI 130,026 132,627 135,279 137,985 141,296 
LA NAUTILUS Enlace Datos 299,927 305,925 312,044 318,285 325,923 
Total  -3,825,864 -4,187,118 -4,584,284 -4,998,805 -5,430,939 
    
Crecimiento de Ing. de 
productos 23.2% 11.5% 10.8% 10.1% 
NGN 30,736,413 33,861,766 38,266,155 42,218,329 45,207,643 
Datos y otros 20,223,551 32,084,931 36,129,895 39,562,235 42,727,214 
Banda Ancha 15,589,406 18,194,611 21,140,045 24,532,761 28,535,579 
Cartera Nextel 3,807,414 2,558,074 831,563 - - 
TI 2,679,442 3,293,256 3,969,108 4,831,012 5,851,264 
Total de Ingresos 73,036,226 89,992,636 100,336,766 111,144,337 122,321,700

 

Nota: Elaboración Propia con Información real de costos proporcionados por Americatel SA 
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5.2.14. Estimación del gasto en personal y remuneraciones. 

 

Tabla 36. Proyección de gasto de Personal y Remuneraciones. 

Calculo  May-17 Jun-17 Jul-17 Ago-17 Set-17 Oct-17 Nov-17 Dic-17 2017 

Gasto de Personal -3,082,685 -3,082,685 -2,754,436 -2,790,115 -2,797,251 -2,804,387 -2,811,523 -2,818,658 

Sueldo Promedio -7136 -7136 -7136 -7136 -7136 -7136 -7136 -7136 
Dotación 432 432 386 391 392 393 394 395 
  

Gastos de Personal May-18 Jun-18 Jul-18 Ago-18 Set-18 Oct-18 Nov-18 Dic-18 2018 

Gasto de Personal -2,940,539 -2,962,374 -2,984,210 -3,006,046 -3,027,881 -3,049,717 -3,071,553 -3,093,388 35,723,178 

Sueldo Promedio -7279 -7279 -7279 -7279 -7279 -7279 -7279 -7279 
Dotación 404 407 410 413 416 419 422 425 
  

Gastos de Personal May-19 Jun-19 Jul-19 Ago-19 Set-19 Oct-19 Nov-19 Dic-19 2019 

Gasto de Personal -3,266,618 -3,288,891 -3,311,163 -3,333,435 -3,355,708 -3,377,980 -3,400,253 -3,422,525 39,600,322 

Sueldo Promedio -7424 -7424 -7424 -7424 -7424 -7424 -7424 -7424 
Dotación 440 443 446 449 452 455 458 461 

 

Nota: Elaboración Propia con Información real de costos proporcionados por Americatel SA 
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RRHH Abril Sin Efecto provisión 

Planilla Total -2,782,344 

Personal al cierre 2017 442  ajustado 
% 3.27% anual 
% 0.4200% Mes 
 
 
 

2018 2019   
Total de Dotación ( n° 
personal) 476 

Total de Dotación (n° 
personal) 519 

Sueldo promedio -7,279 Sueldo promedio -7,424 
 

Nota: Elaboración Propia con Información real de gastos proporcionados por Americatel SA 
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5.2.15. Estimación de la cuenta alquileres  (incluye Locales, Estaciones 

base, Hubs, equipos). 

Tabla 37. Información real de la cuenta de alquileres de la empresa Americatel SA. 

Costos Indirectos Ene-17 Feb-17 Mar-17 Abr-17 May-17 
Locales / salas / Otros 194,204 196,479 197,814 202,909 202,909 
Locales Provincias 20,250 20,250 20,250 19,820 19,839 
Hubs-Estaciones Base 249,211 250,358 250,358 242,903 242,978 
Equipos           
Alquiler de Fotocopiadora 17,041 18,412 18,393 19,412 17,520 

Alquiler vehículos 36,626 36,626 36,626 35,140 35,140 
Varios 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 
Total de Alquileres -532,332 -537,124 -538,440 -535,184 -533,386 

 

Nota: Elaboración Propia con Información real de costos proporcionados por Americatel SA, en esta cuenta 
se consideran todos los costos por el alquiler de locales administrativos, estaciones base, hubs, puntos de 
venta, entre otros. 
 
 

 Estimación de la cuenta alquileres - Mensual 2017 

Costos Indirectos Ago-17 Set-17 Oct-17 Nov-17 Dic-17 
Locales / salas / Otros 202,909 202,909 202,909 202,909 202,909 
Locales Provincias 20,256 20,256 20,256 20,256 20,256 
Hubs-Estaciones Base 245,753 245,753 245,753 246,086 246,086 
Equipos  
Alquiler de Fotocopiadora 17,520 17,337 17,520 17,520 17,337 
Alquiler vehículos 35,140 35,140 35,140 35,140 35,140 
Varios 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 
Total de Alquileres -536,578 -536,395 -536,578 -536,912 -536,728 

 

Nota: Elaboración Propia con Información real de gastos proporcionados por Americatel SA. 

 

 Estimación de la cuenta alquileres - Mensual 2017 

Costos Indirectos 2017 2018 2019 2020 2021 
Locales / salas / Otros 2,414,680 2,442,023 2,442,023 2,442,023 2,442,023 
Locales Provincias 241,541 228,906 228,906 228,906 228,906 
Hubs-Estaciones Base 2,953,968 2,986,920 3,288,054 3,619,547 4,000,086 
Equipos  
Alquiler de Fotocopiadora 213,052 223,705 228,179 232,743 238,329 
Alquiler vehículos 426,137 447,443 456,392 465,520 476,693 
Varios 180,000 180,000 180,000 180,000 180,000 
Total de Alquileres -6,446,464 -6,508,997 -6,823,554 -7,168,739 -7,566,036 

 

Nota: Elaboración Propia con Información real de gastos proporcionados por Americatel SA. 
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5.2.16. Estimación de la cuenta Energía. 

  

Costos Indirectos Ene-17 Feb-17 Mar-17 Abr-17 May-17 
Energía 156,503 157,569 162,312 160,827 133,863 

 

Nota: Elaboración Propia con Información real de gastos proporcionados por Americatel SA, cuenta que 

considera el gasto en energía operacional y administrativa. 

 

 

 

 Estimación de la cuenta energía - Mensual 2017 

Costos Indirectos Ago-17 Set-17 Oct-17 Nov-17 Dic-17 

Energía 110,634 117,071 113,385 113,642 129,866 
 

Nota: Elaboración Propia con Información real de gastos proporcionados por Americatel SA. 

 

 

 

 Estimación de la cuenta energía - Anual 

Costos Indirectos 2017 2018 2019 2020 2021 
Energía 1,532,691 1,652,972 1,686,031 1,719,752 1,761,026 

 

Nota: Elaboración Propia con Información real de gastos proporcionados por Americatel SA. 
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5.2.17. Estimación de las inversiones en Activos Fijos- Capex Mensual. 

Tabla 38. Detalle de las inversiones en activos fijos (Capex) en los meses de Enero a Julio 2017. 

                     
  REAL 2017 Proyección 
Inversiones (USD) Ene-17 Feb-17 Mar-17 Abr-17 May-17 Jun-17 Jul-17 Ago-17 Set-17 Oct-17 Nov-17 Dic-17 

Red Telefonía Local y LD 81,322 0 0 0 0 37,000 196,000 10,000 80,000 34,000 0 26,000 

Internet 0 0 4,800 233,937 0 0 10,000 15,000 10,000 0 0 0 

Energía e Infraestructura 9,030 0 64,500 247,667 38,681 35,200 39,400 26,900 12,000 27,535 29,868 35,000 

Proyecto Data Center Olguín 9,630 147,907 138,100 40,156 66,755 64,355 52,242 45,650 14,900 61,600 54,930 27,839 

Operaciones TI 87,983 6,500 110,837 111,713 54,210 46,513 1,210 48,513 63,710 47,723 0 107,723 

Terreno Lurín 996 5,634 0 60,000   
Backbone y Transmisión 0 0 1,570 0 90,041 8,430 19,706 157,263 13,048 216,001 15,300 0 

WiMax 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

NOC y Gestión 11,087 10,956 0 0 18,800 92,500 53,429 84,305 20,200 0 0 0 

Planta externa 435,491 129,394 329,265 389,446 127,390 338,000 329,191 503,607 819,351 388,520 596,502 662,938 

Equipos en clientes 360,328 188,740 644,240 231,270 318,129 342,296 201,753 232,155 395,670 434,711 436,009 148,164 

Proyecto DWDM 0 0 170,270 25,000 0 0 0 0 0 0 0 0 

Defensa Will 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35,000 0 

ISP Panel de Control Web Clientes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

RED MPLS 16,939 5,785 0 39,000 0 10,000 0 38,000 0 10,000 0 0 

Defensa Banda 2.3 0 0 6,200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Proyecto LTE 2.3GHz 384,641 43,877 1,055 0 12,353 9,631 23,001 140,890 375 0 0 0 

Tendido F.O. Olguin – Camacho 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Tendido F.O. Chartered - Camino Real  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Tendido F.O. Miraflores - Camino Real  9,962 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Administración y Finanzas 17,367 93,013 41,744 200,762 89,457 44,200 4,500 4,500 5,700 4,500 4,500 5,700 

TOTAL 1,426,574 631,805 1,512,582 1,672,297 875,816 1,133,125 948,433 1,707,331 1,454,954 1,234,590 1,172,109 1,013,865 
Nota: Elaboración Propia con Información real de las inversiones en activos fijos de Americatel SA en el 2017, se han considerado las cuentas más relevantes y de mayor 
inversión para la presentación y posterior proyección. La información fue proporcionada por la gerencia de operaciones de la misma empresa 
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5.2.18. Estimación de las inversiones en Activos Fijos- Capex Anual. 

Como se aprecia en la proyección del Capex anuales la empresa cerrara en el 2017 con inversiones del orden de US$ 14,783,481 dólares, con un 

Capex en Planta externa de US$ 5,049,096 dólares que representa el 34% del total de la inversiones. Para los próximo 4 años (2018-2021) la 

inversión será del orden de US$ 10,024,668, US$ 10,016,272, US$ 8,325,288 y US$ 8,019,269 dólares, siendo la inversión en planta externa el 

31%, 33%, 28 y 17% respectivamente del total de las inversiones para cada año. 

 

Tabla 39. Proyección de las inversiones en activos fijos (Capex) para los próximos 5 años 

    Proyección 
Inversiones (USD)   2017 2018 2019 2020 2021 

Red Telefonía Local y LD   464,322 250,000 268,000 263,000 256,000 
Internet   273,737 105,000 70,000 20,000 70,000 
Energía e Infraestructura   565,782 222,320 513,824 280,138 276,138 
Proyecto Data Center   724,065 243,602 364,311 321,681 321,681 
Operaciones TI   668,045 815,900 1,001,849 937,773 1,214,832 
Backbone y Transmisión   521,359 529,202 269,769 114,506 184,769 
WiMax   0 0 0 0 0 
NOC y Gestión   291,278 49,652 36,452 36,452 18,226 
Planta externa   5,049,096 3,166,512 3,266,959 2,403,494 1,428,494 
Equipos en clientes   3,933,964 3,104,752 3,278,461 3,298,412 3,542,387 
Proyecto DWDM   195,270 195,270 120,000 0 50,000 
Defensa Will   35,000 0 0 0 0 
ISP Panel de Control Web Clientes 0 0 0 0 0 
RED MPLS   119,724 165,000 106,000 0 53,000 
Defensa Banda 2.3 6,200 0 0 0 0 
Proyecto LTE 2.3GHz   870,173 360,737 0 0 0 
Administración y Finanzas   515,942 96,818 171,996 141,178 55,089 

TOTAL   14,783,481 10,024,668 10,016,272 8,325,288 8,019,269 
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Nota: Elaboración Propia con Información real de las inversiones en activos fijos de Americatel SA, proyección en base a la información recibida de la gerencia de operaciones, 
área que proporciono la estimación de las necesidades de inversiones para la continuidad del negocio en los próximos años, inversión alineada al crecimiento de los ingresos  

 

5.2.19. Proyección de la Depreciación y Amortización. 

 

 Proyección de la Depreciación y Amortización- Mensual 2017 

 

  Jun-17 Jul-17 Ago-17 Set-17 Oct-17 Nov-17 Dic-17 
D&A (por nuevos Activos) 
US$ 14,143 24,377 41,507 58,744 74,400 91,077 102,027 
Depreciación US$ 14,002 24,330 40,984 58,503 74,339 90,281 101,966 
Amortización US$ 142 48 523 242 60 796 60 
Depreciación S/. 45,085 78,342 131,969 188,378 239,373 290,705 328,332 
Amortización S/. 457 153 1,684 778 194 2,563 194 
   
Dep. Contabilidad 1,554,928 1,542,569 1,511,304 1,489,691 1,463,200 1,446,611 1,407,939 
Amort Contabilidad 436,902 433,134 426,895 418,989 230,036 208,559 193,028 
Total Depreciación Soles 1,600,014 1,620,911 1,643,272 1,678,070 1,702,573 1,737,316 1,736,270 
Total Amortización Soles 437,359 433,287 428,579 419,767 230,230 211,122 193,222 

 

Nota: Elaboración Propia con Información real de las inversiones en activos fijos de Americatel SA, estimación de la depreciación y amortización para poder obtener el Ebit, 

escudo tributario y utilidad neta de la empresa. Calculo utilizando las tasas de depreciación y amortización según el tipo de inversiones (maquinaria, licencias, equipos, etc). 

 

 Proyección de la Depreciación y Amortización- Anual 
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  2017 2018 2019 2020 2021 

D&A (nuevos activos) US$ 406,275 528,239 652,351 762,439 878,764 

Depreciación US$ 404,405 524,573 651,499 759,209 876,629 

Amortización US$ 1,870 3,666 851 3,230 2,135 

Depreciación S/. 1,302,184 1,733,715 2,153,205 2,509,186 2,897,258 

Amortización S/. 6,022 12,115 2,814 10,675 7,056 

   
Dep. Contabilidad 10,416,242 10,245,466 10,077,490 9,912,267 9,749,754 

Amort Contabilidad 2,347,544 2,089,297 2,101,411 2,104,225 2,114,901 

Total Depreciación Soles 11,718,426 11,979,181 12,230,695 12,421,453 12,647,011 

Total Amortización Soles 2,353,566 2,101,411 2,104,225 2,114,901 2,121,957 
 

Nota: Elaboración Propia con Información real de las inversiones en activos fijos de Americatel SA, estimación de la depreciación y amortización para poder obtener el Ebit, 

escudo tributario y utilidad neta de la empresa. Calculo utilizando las tasas de depreciación y amortización según el tipo de inversiones (maquinaria, licencias, equipos, etc). 

 

 Depreciación y Amortización para la proyección del Estado de Situación Financiera (Balance General) 

Depreciación y Amortización para Balance 
  2017 2018 2019 2020 2021 

1- Terrenos 0 0 0 0 0 
2- Construcciones 5,294,920 3,463,748 3,554,445 2,690,980 2,395,980 
3- Maquinarias 4,979,060 3,111,102 3,047,996 2,186,912 2,617,044 
4- Mobiliario 101,101 46,818 46,818 35,000 17,500 
5- Equipos en clientes 3,933,964 3,104,752 3,278,461 3,298,412 3,542,387 
6- Obras en curso 0 0 0 0 0 
7- Instalaciones en clientes 0 0 0 0 
8- Otros Activos 0 0 0 0 0 
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Total 14,309,044 9,726,420 9,927,719 8,211,305 8,572,912 
9- Intangibles 728,787 298,247 88,553 123,984 92,584 
D&A Cuadra 15,037,831 10,024,668 10,016,272 8,335,288 8,665,495 

Nota: Elaboración Propia con Información real de las inversiones en activos fijos de Americatel SA, estimación de la depreciación y amortización para poder obtener considerarlo 

en el Balance general en cada cuenta contable según el tipo de inversión realizada. 

 

5.2.20. Proyección de las cuentas por cobrar. 

 

Tabla 40. Información Real de la evolución de los días por cobrar y por pagar de Americatel SA. 

  Ene-17 Feb-17 Mar-17 Abr-17 May-17 Jun-17 Jul-17 Ago-17 
CxC 20,886,115 21,005,501 18,019,681 18,394,615 20,455,346 22,451,209 24,277,167 24,330,731 
Inventarios 0 0 0 0 0 0 0 0 
CxP 32,497,443 33,639,344 35,537,351 33,355,343 34,415,329 35,558,157 41,569,665 37,657,310 
Capital trabajo (WC) -11,611,328 -12,633,843 -17,517,671 -14,960,728 -13,959,983 -13,106,948 -17,292,498 -13,326,579 
Cambio en WC -7,244,787 -1,022,514 -4,883,828 2,556,942 1,000,745 853,035 -4,185,550 3,965,919 

   
Ingresos 10,655,576 10,530,152 10,596,179 10,372,531 10,863,698 11,070,555 10,116,952 10,570,367 
Costo ventas -2,995,543 -2,785,810 -2,935,499 -2,697,293 -2,892,807 -3,084,141 -2,788,874 -3,337,449 
Gastos sin planilla -5,999,385 -6,293,735 -6,284,708 -6,474,097 -6,730,045 -6,903,071 -6,662,643 -6,613,014 
Total de egresos -8,994,928 -9,079,546 -9,220,207 -9,171,390 -9,622,852 -9,987,212 -9,451,516 -9,950,463 
   
Rotación CxC 57 58 50 51 57 62 68 57 
Rotación Inventarios 0 0 0 0 0 0 0 0 
Rotación CxP 105 108 114 107 109 112 130 113 

 

Nota: Elaboración Propia con Información real de la empresa. Información que se pudo identificar y corroborar de los reportes de gestión financiera de la empresa 
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 Detalle de la proyección de las cuentas por cobrar al aplicar los días de rotación determinados 

 

 
Nota: Elaboración Propia con Información real de la empresa 

 

 

 

5.2.21. Proyección de las cuentas por pagar. 

    Ago-17 Set-17 Oct-17 Nov-17 Dic-17 2018 2019 2020 2021 
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Facturas recibidas     37,657,310     41,373,661     44,100,601     41,295,147      40,369,109     43,865,451 
   
46,774,736  

  
46,836,429      48,473,737  

Costos     20,515,457     22,497,781     24,424,928     23,592,054      24,071,479         
Capex     11,397,518     12,564,643     12,948,463     11,403,833      10,139,630 

Total sin IGV     31,912,975     35,062,424     37,373,391     34,995,887      34,211,109     37,174,111 
   
39,639,607  

  
39,691,889      41,079,439  

Total con IGV     37,657,310     41,373,661     44,100,601     41,295,147      40,369,109     43,865,451 
   
46,774,736  

  
46,836,429      48,473,737  

Días Promedio de Pago   113 113 113 113 113 113 113 113 113 
Días promedio de pago de Capex   113  113  113  113  113  113 113 113 113 

    
Egresos de Costos  -9,750,463 -8,221,099 -8,598,467 -8,581,130 -8,783,545 -85,194,558 -92,736,243 -98,490,921 -103,907,232 
Capex real   -5,497,605 -4,684,952 -3,975,379 -3,774,191 -3,264,644 33,131,526 33,103,780 27,515,077 26,503,684 
                      
% Cuentas por pagar 
comerciales  78.0% 78.0% 78.0% 78.0% 78.0% 77.0% 78.0% 78.0% 78.0% 

% Cuentas por pagar Capex  78.0% 78.0% 78.0% 78.0% 78.0% 76.7% 76.7% 76.7% 76.7% 

             
Cuentas por pagar comerciales  -26,602,365 -28,736,556 -31,096,249 -33,006,057 -32,375,599 -31,085,041 -30,304,393 -29,886,308 -30,132,179 
Cuentas por pagar Capex  -7,879,691 -8,973,084 -7,629,641 -6,874,986 -6,208,513 258,067 4,875,385 4,407,887 3,966,548 

Cuentas por pagar sin IGV   -34,482,056 -37,709,641 -38,725,890 -39,881,044 -38,584,112 -30,826,974 -25,429,008 -25,478,421 -26,165,631 
 

Nota: Elaboración Propia con Información real de la empresa, proyección con los días promedio de los últimos meses del 2017 

 

5.2.22. Proyección de los Estados Financieros ( En soles). 

Con las proyecciones de ingresos, costos, gastos, depreciación, amortización, cuentas por cobrar y cuentas por pagar procedimos a proyectar las 

Estados Financieros de la empresa bajo la estructura circular, de tal forma que los tres estados financieros dinamicen entre si y cada resultado o 

movimiento en las cuentas contables afecte al flujo de efectivo y por tanto al Estado de Situación financiera (Balance general). Este modelo bajo 
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la estructura circular de los Estados financieros  es vital y trascendente para poder estimar las necesidades de financiamiento y sobre todo la caja 

disponible de la empresa. 

 

 Proyección del Estado de Resultados 
 

Tabla 41. Proyección del Estado de resultados mensual 2017 de Americatel SA. 

Estado de Resultados Ene-17 Feb-17 Mar-17 Abr-17 May-17 Jun-17 Jul-17 Ago-17 Set-17 Oct-17 Nov-17 Dic-17 
Ingresos 10,655,576 10,530,152 10,596,179 10,372,531 10,863,698 11,070,555 10,116,952 10,570,367 10,544,908 11,786,347 11,685,737 11,692,941 
Costo del servicio -2,995,543 -2,785,810 -2,935,499 -2,697,293 -2,892,807 -3,084,141 -2,788,874 -3,337,449 -2,637,866 -2,858,500 -2,829,362 -2,940,948 
Cargos de acceso LD -302,120 -253,089 -433,400 -293,523 -338,599 -376,831 -409,278 -238,314 -216,369 -227,265 -227,559 -228,713 
Cargos de acces TF -313,485 -307,121 -334,303 -257,120 -319,459 -355,050 -318,323 -343,027 -352,345 -353,029 -354,366 -354,778 
Costos mesa de trafico -352,712 -518,751 -441,556 -366,445 -395,825 -424,063 -346,801 -336,580 -316,792 -326,779 -324,370 -323,332 
Facturación y Rec. -110,347 -124,061 -116,105 -116,346 -104,127 -103,913 -84,766 -102,970 -102,761 -114,506 -111,661 -109,917 
Costos fijos de red -920,493 -705,343 -711,557 -770,973 -810,466 -827,578 -683,012 -685,706 -693,113 -797,464 -797,021 -783,726 
Energía TI -66,768 -70,365 -73,060 -67,886 -69,183 -51,859 -47,856 4,303 -62,155 -64,134 -57,073 -60,011 
Costos TI -123,922 -64,767 -55,373 -40,874 -89,719 -205,173 -123,290 -902,719 -172,704 -265,860 -258,167 -297,530 
Comisiones Dealers -39,042 -38,891 -38,615 -38,761 -37,402 -38,004 -40,163 -38,589 -38,584 -38,548 -38,778 -38,932 
Servicios Satelitales -766,654 -703,422 -731,531 -745,365 -728,027 -701,669 -735,383 -693,847 -683,043 -670,914 -660,368 -744,008 
Utilidad Bruta 7,660,033 7,744,341 7,660,680 7,675,239 7,970,891 7,986,414 7,328,078 7,232,917 7,907,042 8,927,847 8,856,375 8,751,994 
Costos Opera. Directos -1,368,705 -1,433,536 -1,477,985 -1,592,757 -1,546,445 -1,834,618 -1,423,041 -1,789,931 -1,786,219 -1,914,674 -1,924,015 -1,990,938 
Cables internacionales -269,088 -294,000 -305,145 -304,309 -339,088 -332,953 -321,752 -303,656 -311,732 -350,207 -350,022 -343,913 
Instalaciones en clientes -350,529 -406,337 -439,456 -421,312 -408,721 -605,866 -477,282 -444,263 -464,481 -537,898 -539,532 -527,493 
Impuestos 
MTC/OSIPTEL -196,985 -207,562 -160,532 -212,861 -177,461 -252,663 -231,296 -225,477 -224,934 -251,415 -249,269 -249,422 
Provisiones Incobr. -200,000 -200,000 -180,000 -250,000 -200,000 -230,000 -200,000 -200,000 -200,000 -200,000 -200,000 -200,000 
Marketing -69,877 -84,540 -138,206 -193,914 -135,597 -159,835 17,833 -373,679 -344,573 -328,703 -346,540 -434,191 
Servicios de terceros -78,411 -31,744 -31,775 -31,739 -32,019 -31,804 -30,938 -31,625 -31,596 -31,491 -31,413 -31,531 
Atención de clientes -130,441 -117,333 -128,897 -86,112 -106,724 -138,006 -95,408 -111,029 -107,456 -111,725 -112,725 -107,668 
Logística de Equip -73,375 -92,020 -93,974 -92,511 -146,836 -83,491 -84,199 -100,202 -101,448 -103,235 -94,515 -96,720 

U. Bruta Operacional 6,291,329 6,310,806 6,182,696 6,082,482 6,424,446 6,151,796 5,905,037 5,442,986 6,120,823 7,013,173 6,932,359 6,761,055 
 

Costos indirectos -4,630,681 -4,860,200 -4,806,723 -4,881,341 -5,183,600 -5,068,453 -5,239,602 -4,823,083 -4,836,189 -4,866,610 -4,871,209 -4,897,256 
Capacitación -5,152 -9,829 -11,980 -19,791 -36,062 -22,444 -3,349 -3,349 -3,349 -3,349 -3,349 -3,349 
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Comisiones al personal -311,931 -248,392 -316,136 -331,361 -359,317 -339,908 -281,457 -317,429 -317,132 -340,651 -340,669 -341,204 

Personal y Rem -2,765,165 -2,818,858 -2,779,642 -2,781,344 -3,054,141 -3,055,575 -3,167,214 -2,790,115 -2,797,251 -2,804,387 -2,811,523 -2,818,658 
Alquileres -514,726 -556,737 -523,189 -535,370 -542,054 -545,507 -545,689 -536,578 -536,395 -536,578 -536,912 -536,728 
Mantención de Infra -321,998 -400,910 -493,341 -562,541 -569,039 -612,362 -562,873 -533,511 -555,611 -565,990 -566,564 -566,152 
Energía -183,388 -161,486 -130,400 -126,343 -140,926 -101,065 -104,485 -110,634 -117,071 -113,385 -113,642 -129,866 
Costos of. y personal -203,962 -221,784 -228,730 -203,162 -282,461 -241,226 -225,172 -233,756 -235,751 -236,922 -242,548 -235,896 
Servicios profesionales -204,702 -307,234 -218,882 -178,958 -34,741 -37,165 -195,344 -162,054 -137,857 -124,353 -115,253 -128,671 
Viajes y traslados -81,667 -67,009 -109,907 -88,081 -91,592 -72,602 -63,437 -82,105 -84,621 -80,406 -79,127 -77,050 
Otros -37,991 -67,960 5,484 -54,389 -73,266 -40,598 -90,583 -53,552 -51,151 -60,590 -61,623 -59,683 

EBITDA 1,660,648 1,450,606 1,375,972 1,201,142 1,240,846 1,083,343 665,435 619,903 1,284,634 2,146,564 2,061,151 1,863,799 
Depreciación -1,553,265 -1,579,269 -1,594,920 -1,466,715 -1,650,552 -1,646,919 -1,724,422 -1,643,272 -1,678,070 -1,702,573 -1,737,316 -1,736,270 
Amortización -474,450 -473,017 -464,515 -464,851 -465,697 -457,361 -467,920 -428,579 -419,767 -230,230 -211,122 -193,222 
Resultado 
Operacional -367,068 -601,681 -683,462 -730,425 -875,402 -1,020,937 -1,526,907 -1,451,948 -813,203 213,760 112,713 -65,694 
Ingresos financieros 467 0 0 454 205 0 0 0 0 0 0 0 
Gastos financieros -155,312 -145,461 -170,989 -185,391 -206,510 -212,685 -224,216 -264,267 -266,812 -285,789 -298,702 -316,925 
Nuevos G. Financieros 0 0 0 0 0 0 0 -23,489 -18,808 -13,893 -41,245 -55,692 
Corrección monetaria 1,025,928 387,074 222,051 60,151 -446,148 300,241 223,151 0 0 0 0 0 
Resultado No 
Operacional 871,082 241,613 51,062 -124,786 -652,453 87,557 -1,065 -287,756 -285,620 -299,681 -339,947 -372,617 
Resultado antes de 
impuestos 504,014 -360,067 -632,400 -855,211 -1,527,855 -933,381 -1,527,972 -1,739,704 -1,098,823 -85,921 -227,234 -438,311 
Impuesto a la renta -30,000 -30,000 -102,326 -72,326 -64,630 231,330 -33,674 0 0  
Utilidad/Perdida del 
ejercicio 474,014 -390,067 -734,726 -927,537 -1,592,485 -702,050 -1,561,646 -1,739,704 -1,098,823 -85,921 -227,234 -438,311 

Nota: Elaboración Propia con Información financiera de la empresa 
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Tabla 42. Proyección del Estado de resultados anual del 2017- 2021 de Americatel SA. 

Estado de Resultados 2017 2018 2019 2020 2021 
Ingresos 130,822,135 147,321,985 155,981,489 169,020,670 184,162,548 
Costo del servicio -34,784,092 -36,338,732 -36,183,643 -36,908,266 -38,154,000 
Cargos de acceso LD -3,545,060 -2,944,779 -2,804,054 -2,784,537 -2,764,009 
Cargos de acceso TF -3,962,406 -4,244,221 -4,395,786 -4,609,149 -4,851,268 
Costos mesa de trafico  -4,474,006 -3,177,124 -2,235,637 -2,072,099 -1,753,414 
Facturación y recaudación -1,301,480 -1,142,564 -1,027,046 -928,086 -841,991 
Costos fijos de red -9,186,454 -9,953,215 -10,745,100 -11,880,051 -13,014,695 
Energía TI -686,048 -1,093,036 -1,317,352 -1,505,756 -1,722,682 
Costos TI -2,600,098 -3,908,620 -4,545,756 -4,783,416 -5,057,055 
Comisiones dealers -464,308 -464,308 -464,308 -464,308 -464,308 
Servicios Satelitales -8,564,232 -9,410,865 -8,648,603 -7,880,865 -7,684,578 
Utilidad Bruta 95,701,851 110,983,254 119,797,847 132,112,404 146,008,548 
Costos Operacionales 
Directos -20,082,863 -22,610,058 -24,305,611 -26,298,991 -28,426,039 
Cables internacionales -3,825,864 -4,187,118 -4,584,284 -5,064,943 -5,580,797 
Instalaciones en clientes -5,623,170 -6,820,449 -7,663,496 -8,624,785 -9,588,628 
Impuestos MTC/OSIPTEL -2,639,875 -3,142,528 -3,327,244 -3,605,383 -3,928,375 
Provisiones incobrables -2,460,000 -2,400,000 -2,400,000 -2,400,000 -2,400,000 
Marketing -2,591,820 -2,804,589 -2,929,835 -3,056,317 -3,206,433 
Servicios de terceros -426,084 -471,449 -492,502 -513,764 -538,998 
Atención de clientes  -1,353,523 -1,497,629 -1,564,509 -1,632,050 -1,712,210 
Logística de Equipamiento -1,162,526 -1,286,297 -1,343,739 -1,401,749 -1,470,598 
Utilidad Bruta 
Operacional 75,618,988 88,373,195 95,492,236 105,813,414 117,582,509 
Costos indirectos -58,964,946 -61,193,677 -66,141,877 -69,295,588 -73,341,848 
Capacitación -125,351 -125,351 -125,351 -125,351 -125,351 
Comisiones al personal -3,845,586 -4,397,681 -4,902,315 -5,473,923 -6,074,530 

Personal y remuneraciones -34,443,872 -35,723,178 -39,600,322 -41,580,338 -44,314,245 
Alquileres  -6,446,464 -6,508,997 -6,823,554 -7,168,739 -7,566,036 
Mantención de Infra -6,310,894 -6,437,111 -6,565,854 -6,697,171 -6,857,903 
Energía -1,532,691 -1,652,972 -1,686,031 -1,719,752 -1,761,026 
Costos of. y personal  -2,791,371 -2,847,198 -2,904,142 -2,962,225 -3,033,318 
Servicios profesionales  -1,845,215 -1,845,215 -1,845,215 -1,845,215 -1,845,215 
Viajes y traslados  -977,602 -997,154 -1,017,097 -1,037,439 -1,062,338 
Otros  -645,901 -658,819 -671,995 -685,435 -701,886 
EBITDA 16,654,042 27,179,518 29,350,359 36,517,825 44,240,661 
Depreciación  -19,713,564 -11,979,181 -12,230,695 -12,421,453 -12,647,011 
Amortización  -4,750,731 -2,101,411 -2,104,225 -2,114,901 -2,121,957 
Resultado Operacional -7,810,253 13,098,926 15,015,439 21,981,472 29,471,692 
Ingresos financieros 1,125 0 0 0 0 
Gastos financieros -2,733,058 -2,733,058 -2,733,058 -2,733,058 -2,733,058 
Nuevos G. Financieros -153,127 -363,880 -440,604 -440,604 -241,870 
Corrección monetaria  1,772,448  
Resultado No Operacional -1,112,612 -3,096,938 -3,173,661 -3,173,661 -2,974,928 
R. antes de impuestos -8,922,865 10,001,988 11,841,778 18,807,810 26,496,764 
Impuesto a la renta -101,625 -2,200,437 -2,605,191 -4,137,718 -5,829,288 
Utilidad/Perdida del 
ejercicio -9,024,490 7,801,550 9,236,587 14,670,092 20,667,476 

 

Nota: Elaboración Propia con Información financiera de la empresa 
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Se puede apreciar la evolución de los ingresos y del Ebitda entre los años 2017 al 2021, 

el Ebitda mantiene un crecimiento de 29% en promedio producto de los mayores ingresos, 

la eficiencia operativa en costos y gastos, el despegue de la línea de negocios de 

conectividad y el menor gasto en mantenimiento y soporte de la red para la atención a 

clientes. 

 

 Indicadores Financieros obtenidos luego de la proyección 
 

Tabla 43. Indicadores Financieros proyectados 2017- 2021 de Americatel SA. 

Ratios Financieros 2017 2018 2019 2020 2021 

Ratios de Liquidez           

Razón Corriente 0.57  0.55  0.50  0.54  0.49  
Razón Acida 0.57  0.55  0.50  0.54  0.49  
Liquidez Absoluta 0.01  0.06  0.05  0.10  0.05  
         
Ratios de Endeudamiento           
Deuda Total a Activos Totales 60% 60% 59% 56% 49% 
Deuda Total a patrimonio Neto 152% 152% 145% 125% 97% 
Deuda Ajus (Pas –Pas Espont) 33% 34% 33% 31% 25% 
Solvencia Ajus (Sin Pas Esp) 121% 118% 124% 144% 205% 

           
Ratios de Cobertura de Deuda           
Ebit / Ventas -6.0% 8.9% 9.6% 13.0% 16.0% 
Ebit/ Intereses Financieros -2.71 4.23 4.73 6.93 9.91 
Pasivo Total / Ebit -14.17 9.32 8.64 5.92 4.10 
Pasivo Total -Pas Esp/ Ebit -8.49 5.67 5.27 3.61 2.32 
Cobertura de G. Finan (Ebitda) 5.77 8.78 9.25 11.51 14.87 
Ebitda/Intereses + Deuda Finan 0.30 0.42 0.43 0.53 0.78 
            

Ratios de Rentabilidad           

Margen neto -7% 5% 6% 9% 11% 
Margen bruto 73% 75% 77% 78% 79% 
Margen operativo -6% 9% 10% 13% 16% 
Margen Ebitda 13% 18% 19% 22% 24% 
ROA -5% 4% 4% 6% 8% 
ROA (Nopat) -4.3% 5.4% 5.7% 7.6% 9.6% 
ROE -12% 10% 10% 14% 17% 
ROE (Nopat) -6% 8% 10% 14% 18% 
NOPAT -7,911,878 10,898,488 12,410,248 17,843,753 23,642,404 
Capital Invertido 132,824,592 148,436,689 161,919,962 176,590,054 185,893,630 
ROIC -5.96% 7.34% 7.66% 10.10% 12.72% 
WACC 8.13% 8.13% 8.13% 8.13% 8.13% 
EVA -18,704,510  -1,162,701  -746,521  3,494,969  8,537,660  

      
Nota: Elaboración Propia con Información financiera de la empresa. 
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 Proyección del Estado de Situación Financiera (Balance General) 

 

Tabla 44. Proyección del Estado de situación Financiera del 2017- 2021 de Americatel 

SA. 

Balance Consolidado 2017 2018 2019 2020 2021 
Total Activos 183,248,533 202,524,820 219,430,828 234,426,554 245,725,795 
Total Activo Circulante 28,593,557 29,593,229 28,503,983 31,118,656 29,206,193 
Efectivo 451,019 3,428,061 3,040,621 5,544,537 3,125,263 
Deudores por venta 19,218,063 17,182,040 16,422,792 16,476,042 16,924,902 
Documentos por cobrar 645,336 638,883 632,494 626,169 619,907 
Cuentas por C. Emp Relac 3,219,557 3,219,557 3,219,557 3,219,557 3,219,557 
Existencias 0  
Gastos pagados por ant 725,552 726,424 726,021 725,619 725,597 
Impuestos 4,334,030 4,398,264 4,462,498 4,526,732 4,590,966 
Total Activo No Circulante 154,654,976 172,931,591 190,926,846 203,307,898 216,519,603 
Activo Fijo 125,960,004 145,299,896 165,036,457 179,055,405 194,013,170 
Activo fijo bruto 250,874,841 282,193,913 314,161,169 340,601,571 368,206,347 

Depreciación Acumulada -124,914,837 
-

136,894,018 -149,124,712 -161,546,165 -174,193,177 
Intangibles 66,595,735 67,633,870 67,996,788 68,473,793 68,849,690 
Amortización intangibles -42,917,035 -45,018,446 -47,122,672 -49,237,572 -51,359,529 
Menor valor inversiones  
Otros Activos 5,016,272 5,016,272 5,016,272 5,016,272 5,016,272 
Total Pasivos 110,658,509 122,133,246 129,802,667 130,128,300 120,760,066 
Total Pasivo Circulante 50,423,942 54,088,131 57,510,867 57,836,500 59,832,165 
Cuentas por pagar 40,369,109 43,865,451 46,774,736 46,836,429 48,473,737 
Cuentas por pagar emp. relac. 3,945,840 3,944,659 3,945,840 3,948,170 3,945,309 
Impuestos 1,036,781 1,036,781 1,036,781 1,036,781 1,036,781 
Sueldos y beneficios 3,998,461 4,146,970 4,597,054 4,826,906 5,144,275 
Obligaciones sociales 552,448 572,967 635,153 666,911 710,760 
Ingresos percibidos por adel 521,302 521,302 521,302 521,302 521,302 
Total Pasivos Largo Plazo 60,234,568 68,045,114 72,291,800 72,291,800 60,927,901 
Obligaciones con bancos LP  
Cuentas por pagar emp. relac. 59,007,751 66,818,298 71,064,984 71,064,984 59,701,084 
ENTEL Chile 46,677,332 46,677,332 46,677,332 46,677,332 46,677,332 
Nuevos Préstamos Entel 12,330,419 20,140,966 24,387,652 24,387,652 13,023,752 
Otros Pasivos Largo Plazo 1,226,817 1,226,817 1,226,817 1,226,817 1,226,817 
Patrimonio 72,590,024 80,391,574 89,628,161 104,298,253 124,965,729 
Capital pagado 129,256,053 129,256,053 129,256,053 129,256,053 129,256,053 
Utilidades acumuladas -47,641,539 -56,666,030 -48,864,479 -39,627,892 -24,957,800 
Utilidad (pérdida) -9,024,490 7,801,550 9,236,587 14,670,092 20,667,476 

 

Nota: Elaboración Propia con Información financiera de la empresa 

 

 

 

 

 

 Proyección del Flujo de Efectivo 
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Tabla 45. Proyección del Flujo de Efectivo 2017- 2021 de Americatel SA. 

Flujo de Efectivo 2017 2018 2019 2020 2021 

           
Utilidad Neta -438,311 7,801,550 9,236,587 14,670,092 20,667,476 
Depreciación 1,736,270 11,979,181 12,230,695 12,421,453 12,647,011 
Amortización 193,222 2,101,411 2,104,225 2,114,901 2,121,957 

   
Deudores por venta 546,369 2,036,023 759,248 -53,249 -448,860 
Facturas por cobrar 103,156 -363,977 -1,640,752 -2,453,249 -2,848,860 
Provisión por facturar 243,213 0 0 0 0 
Cobranza dudosa 200,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000 
Otros documentos por cobrar 0 0 0 0 0 
Documentos por cobrar 6,519 6,453 6,389 6,325 6,262 
Cuentas por Cobrar Emp Rel 0 0 0 0 0 
Existencias 0 0 0 0 0 
Gastos pagados por anticipado 3,237 -872 403 401 22 
Impuestos -64,234 -64,234 -64,234 -64,234 -64,234 
Obligaciones con bancos CP 0 0 0 0 0 
Dividendos por pagar 0 0 0 0 0 
Cuentas por pagar -926,037 3,496,342 2,909,285 61,693 1,637,308 
Cuentas por pagar Emp. relac. 1,477 -1,182 1,182 2,330 -2,862 
Otras Provisiones 0 0 0 0 0 
Impuestos 2,625 0 0 0 0 
Sueldos y beneficios -1,581,343 148,510 450,083 229,853 317,369 
Obligaciones sociales 0 20,519 62,186 31,758 43,849 
Ingresos percibidos por adel 0 0 0 0 0 

Flujo de Caja de operación -520,206 27,523,703 27,696,048 29,421,322 36,925,299 

Activo fijo bruto -3,505,178 -31,319,073 -31,967,256 -26,440,401 -27,604,776 
Intangibles 100,955 1,063,277 1,741,307 1,637,896 1,746,060 

Flujo de Caja de Inversión -3,168,492 -32,357,207 -32,330,174 -26,917,406 -27,980,673 

Capital pagado 0 0 0 0 0 
Cuentas por pagar emp. relac. 3,198,664 7,810,547 4,246,686 0 -11,363,900 
Financieras 0 0 0 0 0 
ENTEL Chile 0 0 0 0 0 
Nuevos Préstamos Entel 3,198,664 7,810,547 4,246,686 0 -11,363,900 
Otros 0 0 0 0 0 
Comerciales 0 0 0 0 0 
ENTEL Chile 0 0 0 0 0 
Otros Pasivos Largo Plazo 0 0 0 0 0 

Flujo de Caja de Financiam. 3,198,664 7,810,547 4,246,686 0 -11,363,900 

Flujo de efectivo del periodo -490,034 2,977,042 -387,440 2,503,916 -2,419,273 

Flujo periodo anterior 941,053 451,019 3,428,061 3,040,621 5,544,537 

Total de Flujo de Efectivo 451,019 3,428,061 3,040,621 5,544,537 3,125,263 
 

Nota: Elaboración Propia con Información financiera de la empresa 

 

 Estimación de las necesidades Capital de trabajo para la valorización 
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En el modelo circular de los Estados Financieros desarrollado en la presente investigación 

se pudo obtener las necesidades incrementales de capital de trabajo. Los montos que 

consideramos en el modelo son resultado de la proyección de las cuentas por cobrar, 

cuentas por pagar y rotación de inventarios considerado en el balance (según los días 

promedio de cada una de las cuentas contables) con tales resultados estimamos las 

diferencias incrementales en cada cuenta por año (Resultados que se aprecian en el flujo 

de efectivo) a fin de obtener las necesidades de Capital de Trabajo. 

 

 

 

Flujo de Efectivo 
(Variaciones) 

2017 2018 2019 2020 2021 

Facturas por cobrar 103,156 -363,977 -1,640,752 -2,453,249 -2,848,860 
Documentos por cobrar 6,519 6,453 6,389 6,325 6,262 

Existencias 0 0 0 0 0 
Cuentas por pagar -926,037 3,496,342 2,909,285 61,693 1,637,308 

 

Nota: Elaboración Propia con Información financiera de la empresa 

 

 

 

 

 Estimación del Capex para la valorización 

El Capex considerado en la valorización es producto de la apertura en la información 

financiera de la empresa Americatel SA que mantuvo con la presenta investigación, la 

compañía nos proporcionó la estimación de las inversiones en activos fijos necesarios 

para la continuidad y crecimiento del negocio, proyección realizada por la gerencia de 

operaciones de la empresa. 

 

 

 

 

 

 Proyección 

Var. Capital de Trabajo  -4,232,452 3,138,819 1,274,921 -2,385,231 -1,205,290 
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Inversiones (USD) 2017 2018 2019 2020 2021 
Red Telefonía Local y 

LD 464,322 250,000 268,000 263,000 256,000 
Internet 273,737 105,000 70,000 20,000 70,000 

Energía e 
Infraestructura 565,782 222,320 513,824 280,138 276,138 

Proyecto Data Center 
Olguín 724,065 243,602 364,311 321,681 321,681 

Operaciones TI 668,045 815,900 1,001,849 937,773 1,214,832 
Backbone y Transmisión 521,359 529,202 269,769 114,506 184,769 

WiMax 0 0 0 0 0 
NOC y Gestión 291,278 49,652 36,452 36,452 18,226 
Planta externa 5,049,096 3,166,512 3,266,959 2,403,494 1,428,494 

Equipos en clientes 3,933,964 3,104,752 3,278,461 3,298,412 3,542,387 
Proyecto DWDM 195,270 195,270 120,000 0 50,000 

Defensa Will 35,000 0 0 0 0 

ISP Panel de Control Web Cl. 0 0 0 0 
RED MPLS 119,724 165,000 106,000 0 53,000 

Defensa Banda 2.3 6,200 0 0 0 0 
Proyecto LTE 2.3GHz 870,173 360,737 0 0 0 

Administración y 
Finanzas 515,942 96,818 171,996 141,178 55,089 

TOTAL en US$ 14,783,481 10,024,668 10,016,272 8,325,288 8,019,269 
TOTAL en Soles (S/.) - 33,131,526 33,103,780 27,515,077 26,503,684 

 

Nota: Elaboración Propia con Información financiera de la empresa. 

 

 

 Estimación de la perpetuidad para la valorización 
 

Aplicamos la fórmula de la Perpetuidad con crecimiento para el flujo del último año:  

(FCL año 2021 *( 1+g) / (WACC-g)) / (1+WACC)^5, obtenido el monto de : S/. 

142,160,988. 

 

5.2.23. Valorización de la empresa Americatel. 

Al realizar el modelo de valorización se obtuvo que el valor de la empresa (EV) de 

Americatel SA es de S/. 115,877,859 soles, a su vez el valor de patrimonio al restarle la 

deuda financiera y sumarle la caja disponible es de S/. 74,335,356 soles. Los valores 

determinados han sido obtenidos al utilizar la tasa de descuento (WACC) de 8.13% y una 

tasa de crecimiento de 3.9% (información obtenida al utilizar el crecimiento estimado del 

PBI para el 2018). 
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 Estimación del Free Cash Flow To the frim 

 

Tabla 46. Modelo de Valorización de la empresa Americatel SA. 

Free Cash Flow to the 
Firm 

2017 2018 2019 2020 2021 

Ebitda 16,654,042 27,179,518 29,350,359 36,517,825 44,240,661 
Var.Capit. de Trabajo -4,232,452 3,138,819 1,274,921 -2,385,231 -1,205,290 
Capex -20,453,559 -33,131,526 -33,103,780 -27,515,077 -26,503,684 
intereses*impuestos -2,093,639 -2,246,519 -2,302,174 -2,302,174 -2,158,013 
Impuestos -101,625 -2,200,437 -2,605,191 -4,137,718 -5,829,288 
FCFF -10,227,234 -7,260,146 -7,385,864 177,624 8,544,385 

Perpetuidad   142,160,988 
Nota: Elaboración Propia con Información financiera de la empresa 

 

 

 Resultados de la Valorización: 

Tabla 47. Resultados obtenidos en el Modelo de Valorización de la empresa Americatel 

SA. 

Enterprise Value (S/.) por FCD   
Tasa de descuento 8.13% 
Tasa de Crecimiento (g)  3.90% 
Valor presente de flujos -15,599,931 
Valor Presente Valor residual 131,477,790 
Valor Empresa 115,877,859 
Caja 5,134,829 
Deuda financiera -46,677,332 
Valor Patrimonio (Equity) 74,335,356 
EV/ Ebitda (Promedio del Sector) 6.64x 
EV/Ebitda Americatel 6.96x 
Valor Equity 74,335,356 
# acciones (miles) 129,256,053 
Valor por acción 0.575 
Precio de mercado 1.00 
Enterprise Value/Revenue 0.89 
Enterprise Value/EBIT 8.85 
Price/Book Value 1.02 
Total Debt/EBITDA 2.74 
Total Debt/Enterprise Value 0.95 

 

Nota: Elaboración Propia con Información financiera de la empresa 

 

En la valorización de Americatel se obtuvo que el valor de la empresa es de 6.96 veces 

su Ebitda (Múltiplo EV/ Ebitda) monto bastante similar promedio de sector del orden de 

6.64x. 
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Se realizó el “benchamark” con distintas empresas del sector telecomunicaciones a fin de obtener sus principales indicadores financieros como el EV/ Ebitda, el PER, el ROE, entre 

otros, obteniendo los siguientes resultados: 

 

Tabla 48. Información financiera de Múltiplos comparables de empresas del sector telecomunicaciones a nivel mundial. 

 
 TELEFONICA DEL 

PERU 
(SEDE PERU) 

Telekom Malaysia 
Berhad 
(SEDE MALASIA) 

ORANGE 
(SEDE PARIS, 
FRANCIA) 

BT Group 
LONDRES- REINO 
UNIDO 

Emp Nacional de 
Telecom(Entel Chile) 

 
 

  
LTM 30-
Sep-17 

HISTORICAL LTM 30-
Jun-17 

HISTORICAL LTM 30-
Jun-17 

HISTORICAL LTM 30-
Sep-17 

HISTORICAL LTM 30-
Sep-17 

HISTORICAL 
FY-1 FY0 FY-1 FY0 FY-1 FY0 FY-1 FY0 FY-1 FY0 

Enterprise Value/Revenue 0.97 0.56 0.82 2.37 2.50 2.27 1.67 1.78 1.73 1.47 2.90 1.76 1.83 1.69 1.94 
Enterprise Value/EBITDA 4.12 1.74 2.83 7.72 8.26 7.39 5.63 6.19 5.77 4.66 8.47 5.50 7.43 7.41 7.74 
Enterprise Value/EBIT 24.26 3.03 5.59 24.96 24.83 23.66 12.73 13.99 12.82 8.87 14.29 10.24 21.92 22.65 21.42 
Total Debt/Enterprise Value 0.27 0.32 0.24 0.28 0.26 0.31 0.55 0.48 0.54 0.4 0.27 0.30 0.47 0.55 0.44 
Total Debt/EBITDA 1.1 0.55 0.68 2.19 2.14 2.26 3.08 2.94 3.11 1.85 2.29 1.65 3.47 4.11 3.41 
EBITDA/Interest Expense 16.05 25.12 22.80 -- 11.52 10.70 9.43 6.76 8.34 -- 12.84 13.24 7.51 6.83 7.53 
EBITDA-Capital 
Expenditures 

-6.82 10.83 -1.95 -- 3.25 0.07 2.86 2.23 2.56 -- 7.94 7.84 -2.83 -2.09 -2.93 

EBIT/Interest Expense 2.73 14.38 11.55 -- 3.83 3.34 4.17 2.99 3.76 -- 7.61 7.10 2.54 2.24 2.72 
PE 140.50 -- 7.05 29.92 36.21 28.81 84.09 18.73 56.17 15.64 15.57 16.67 95.40 -- 62.84 
Price/Sales 0.75 0.48 0.69 1.86 2.16 1.85 0.91 1.04 0.94 1.01 2.03 1.32 1.05 0.84 1.15 
Price/Cash Flow 3.77 1.80 2.76 9.66 8.62 7.85 3.88 4.39 4.38 4.27 7.41 5.15 3.97 4.88 6.13 
Price/Book Value 1.03 0.85 1.00 2.94 3.27 2.91 1.24 1.33 1.25 3.08 4.34 3.80 1.59 1.57 1.70 

Return on Assets 0.35% 
-
4.03%

6.81% 2.40% 2.52% 2.48% 0.83% 2.79% 1.09% 3.57% 7.03% 4.47% 0.61% 0.0% 1.01% 

Return on Equity 0.74% 
-
8.70%

15.34% 9.82% 9.12% 10.03% 1.44% 7.29% 2.21% 21.97% 45.16% 20.69% 1.64% -0.1% 3.08% 

Return on Invested Capital 2.78% 
-
6.86%

12.42% 4.76% 5.21% 5.14% 4.50% 6.99% 4.50% 10.80% 16.34% 11.80% 31.78% -- 35.51% 

              

Nota: Información obtenida de  Investing.com (Web financiera mundial). 
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Resumen de Indicadores Promedios 
Enterprise Value/Revenue 1.71 
Enterprise Value/EBITDA 6.49 
Enterprise Value/EBIT 21.43 
Price/Book Value 1.74 
Total Debt/EBITDA 2.77 
Total Debt/Enterprise Value 0.46 

 

Nota: Información obtenida de  Investing.com (Web financiera mundial) 

 

 

A su vez se obtuvo información de los múltiplos EV/ Ebitda del Eikon Reuters a fin de corroborar 

el múltiplo obtenido, el valor resultante en este centro financiero es el que usamos para poder 

comparar los múltiplos en nuestro modelo de valorización recalcando que los resultados obtenidos 

son bastante similares al de Investing.com. 

 

Company Name 
EV / 

Revenue
(NTM) 

EBITDA 
Margin
(FY0) 

Current 
EV/EBITDA

ROA 
Total 
Assets 

ROE 
Common 
Equity %, 

ROA 
Total 
Assets 

EV/Market 
Cap 

Telefónica del Perú SAA  28.9% 2.88 6.8% 0.7% 6.8% 1.19 
Bezeq Israeli Telecommunication Corp 2.49 6.21 7.6% 55.7% 7.6% 1.48 
Tata Communications Ltd 1.56 14.4% 10.78 -3.3%  -3.3% 1.36 
Telekom Malaysia Bhd 2.26 30.7% 7.44 2.5% 9.8% 2.5% 1.23 
América Móvil SAB de CV 1.69 26.5% 6.87 0.9% 19.2% 0.9% 1.84 
Orange Polska SA 1.22 26.8% 4.54 -7.9% -16.0% -7.9% 1.96 
B Communications Ltd  39.1% 4.11 2.3% -12.6% 2.3% 6.77 
  1.84 27.72% 6.12 1.27% 9.46% 1.27% 226.20% 

Nota: Información obtenida de Eikon Reuters 

 

 

Company Name Revenue (LTM) Current EV/EBITDA 

Empresa Nacional de Telecomunicaciones SA 2.963.809.684,85 7.45 
Megacable Holdings SAB de CV 914.076.576,16 10.19 

Telefónica Brasil SA 13.609.209.320,60 6.08 
Telefónica Chile SA 0 3.53 

Telefónica del Perú SAA 0 2,88 
América Móvil SAB de CV 52.140.227.000,00 6.82 

China Telecom Corp Ltd 53.149.574.804,85 3.63 
Deutsche Telekom AG 84.445.916.574,91 6.95 

Softbank Technology Corp 460.411.400,29 11.36 
Vodafone Group PLC 50.022.967.876,60 6.98 

China Mobile 107.619.426.592,73 3.44 

 Promedio 6.64 
 

Nota: Información obtenida de Eikon Reuters 
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Capítulo 6. Análisis de riesgos 

 

6.1. Análisis de Sensibilidad de la Valorización. 

 

6.1.1. Sensibilidad del tipo de cambio. 

Para la proyección de los Estados Financieros consideramos el Tipo de cambio utilizado por el 

área comercial de Americatel, valores utilizados por el área en su proyección de ingresos (Tipo de 

cambio brindado por el área de Estudios Económicos del Grupo Entel Chile), este tipo de cambio 

fue utilizado también para la proyección de costos y gastos a fin de tener uniformidad en los 

resultados obtenidos y no tener variaciones por efectos cambiarios. El tipo de cambio utilizado 

para el cálculo es la siguiente: 

 

Tabla 49. Información financiera sobre la estimación del tipo de cambio sol por dólar. 

 

 Cierre  
Forecast 2017 Jul-17 Ago-17 Set-17 Oct-17 Nov-17 Dic-17  

    
Valor de Cierre      

US Dólar (Ch$ /1 
US$) 652.23 629 638 642 642 642  

US Dólar (Sol$/1 US$) 3.2390 3.26 3.26 3.26 3.26 3.26  
Sol (Ch$ / 1 Sol$) 201.37 194 195 197 197 197  
Euro (Ch$ / 1 €) 771.23 748 753 757 757 757  
UF (Ch$ / 1 UF) 26,597 26,604 26,657 26,603 26,710 26,817  

UTM (Ch$ / 1 UTM) 46,787 46,600 46,693 46,786 46,692 46,879  

    
Índice IPC Chile 115.45 115.69 115.51 115.97 116.44 116.79  

    

 Cierre Promedio 
Plan 2018 Jul-18 Ago-18 Set-18 Oct-18 Nov-18 Dic-18 2018 2019 2020 

    
Valor de Cierre    

US Dólar (Ch$/1 US$) 648 648 648 648 648 648 648 653 656 

US Dólar (Sol$/1 US$) 3.31 3.31 3.31 3.31 3.31 3.31 3.31 3.40 3.42 

Sol (Ch$ / 1 Sol$) 196 196 196 196 196 196 196 192 192 

Euro (Ch$ / 1 €) 763 763 763 763 763 763 763 769 773 

UF (Ch$ / 1 UF) 27,249 27,303 27,385 27,440 27,495 27,550 27,222 28,001 28,767 

UTM (Ch$ / 1 UTM) 47,729 47,825 47,921 48,064 48,160 48,257 47,671 49,032 50,376 

    
Índice IPC Chile 118.55 118.90 119.14 119.38 119.62 119.98 119.98 123.26 126.63 

 

Nota: Información obtenida del área de Estudios Económicos de Entel Chile. 
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Por consiguiente el tipo de cambio utilizado para las proyecciones son: 

 2017: S/. 3,26 
 2018: S/. 3.31 
 2019: S/. 3.40 
 2020: S/. 3.42 

 

A fin de poder considerar a una de las principales variables de riesgo como lo es el tipo de cambio 

Sol por Dólar en la Valorización de Americatel SA, se ha realizado la estimación del Ebitda y del 

Valor de la empresa al dinamizar el tipo de cambio, obteniendo los siguientes resultados: 

 

 

 

 

Tipo de Cambio 3.26 3.25 3.26 3.26 3.26 

Estado de Resultados (S/.) 2017 2018 2019 2020 2021 

Ingresos 130,822,135 145,626,643 154,441,769 167,325,192 179,023,637

Costo del servicio -34,784,092 -35,859,279 -35,788,248 -36,506,205 -37,021,246 
Costos directos -20,082,863 -22,502,296 -24,208,624 -26,193,546 -28,113,494 
Costos indirectos -58,964,946 -60,907,481 -65,896,382 -69,042,589 -72,628,199 

EBITDA 16,654,042 26,357,587 28,548,515 35,582,852 41,260,699 
 

Enterprise Value (S/.) por FCD   
Valor Empresa 83,861,183  

 

 

 

Tipo de Cambio 3.26 3.28 3.28 3.28 3.28 
Estado de Resultados (S/.) 2017 2018 2019 2020 2021 

Ingresos 130,822,135 146,474,314 155,057,657 168,003,383 179,757,767
Costo del servicio -34,784,092 -36,099,005 -35,946,406 -36,667,029 -37,183,068 
Costos directos -20,082,863 -22,556,177 -24,247,419 -26,235,724 -28,158,143 
Costos indirectos -58,964,946 -61,050,579 -65,994,580 -69,143,789 -72,730,149 

EBITDA 16,654,042 26,768,552 28,869,253 35,956,841 41,686,408 
 

Enterprise Value (S/.) por FCD   
Valor Empresa 86,766,881  

 

 

 

Tipo de Cambio 3.21 3.21 3.15 3.12 3.11 
Estado de Resultados (S/.) 2017 2018 2019 2020 2021 

Ingresos 130,822,135 144,496,415 151,054,385 162,577,852 173,517,660
Costo del servicio -34,784,092 -35,539,643 -34,918,381 -35,380,434 -35,807,581 
Costos directos -20,082,863 -22,430,455 -23,995,253 -25,898,300 -27,778,623 
Costos indirectos -58,964,946 -60,716,684 -65,356,295 -68,334,191 -71,863,574 

EBITDA 16,654,042 25,809,632 26,784,456 32,964,927 38,067,883 
 

Enterprise Value (S/.) por FCD   
Valor Empresa 62,587,753  

 

 

 

 

Tipo de Cambio 3.26 3.38 3.45 3.49 3.5 
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Estado de Resultados (S/.) 2017 2018 2019 2020 2021 

Ingresos 130,822,135 149,299,885 160,292,706 175,124,392 187,833,199
Costo del servicio -34,784,092 -36,898,094 -37,290,746 -38,355,685 -38,963,110 
Costos directos -20,082,863 -22,735,780 -24,577,174 -26,678,593 -28,649,286 
Costos indirectos -58,964,946 -61,527,573 -66,829,261 -70,206,386 -73,851,598 

EBITDA 16,654,042 28,138,438 31,595,525 39,883,728 46,369,205 
 

Enterprise Value (S/.) por FCD   
Valor Empresa 118,455,248 

Nota: Elaboración Propia con Información financiera de la empresa 

 

Como se puede apreciar los resultados de los Ebitda´s por cada año varían cada vez que se modifica 

el tipo de cambio, mientras el tipo de cambio aumenta el resultado en el valor de la empresa 

aumenta, esto debido a que la empresa mantiene la mayor parte de sus ingresos en dólares lo cual 

genera un mayor margen de ganancia al tener un tipo de cambio mayor 

 

6.1.2. Sensibilidad de la tasa de descuento. 

Al sensibilizar en 0.50% en cada tramo de la tasa de descuento (WACC) sobre el resultado 

obtenido ( WACC: 8.13%) tenemos los siguientes resultados: 

 

WACC 
EV(Valor de la 

empresa) 
5.63% 354,672,886 
6.13% 263,450,380 
6.63% 205,927,018 
7.13% 166,425,022 
7.63% 137,683,333 
8.13% 115,877,859 
8.63% 98,803,151 
9.13% 85,097,998 
9.63% 73,876,790 

10.13% 64,538,525 
10.63% 56,661,008 
11.13% 49,938,984 
11.63% 44,146,289 
12.13% 39,111,813 
12.63% 34,703,720 
13.13% 30,818,807 
13.63% 27,375,137 

 

Nota: Elaboración Propia con Información financiera de la empresa 

 

Podemos ver como la considerar una tasa de descuento del orden de 13.63% el valor de la empresa 

cambia notoriamente pasando de un valor de S/ 115,877,859 a S/. 27,375,137 soles, por otro lado 

al considerar solo -0.50% menos en la tasa de descuento el valor de la empresa aumenta a S/. 

137,683,333 soles 

 

6.1.3. Sensibilidad del Capex de año 2018. 

Las inversiones en activos fijos son cruciales en la empresa para poder continuar con su ciclo 

operativo y futura generación de caja, por tal motivo se estimo en Capex con la información 
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recogida por la áreas de operaciones de Americatel SA (información confidencial) a fin de tener 

la mejor estimación de las inversiones para los próximos 5 años. El Capex es vital para estimar el 

valor de la empresa por tal motivo realizamos la sensibilización del valor de la empresa al 

dinamizar las inversiones en activos fijos en el año 2018 y se obtuvo los siguientes resultados: 

 

Capex 2018 
EV (Valor de la 

empresa) 
-23,136,981 124,426,695 
-24,354,716 123,385,104 
-25,636,544 122,288,693 
-26,985,835 121,134,577 
-28,406,143 119,919,717 
-29,901,203 118,640,917 
-31,474,950 117,294,812 
-33,131,526 115,877,859 
-34,788,103 114,460,906 
-36,527,508 112,973,106 
-38,353,883 111,410,915 
-40,271,577 109,770,615 
-42,285,156 108,048,300 
-44,399,414 106,239,870 
-46,619,385 104,341,017 
-48,950,354 102,347,223 

 

Nota: Elaboración Propia con Información financiera de la empresa 

 

 

Se puede apreciar como el valor de la empresa estimado varía ante modificaciones de +/- 5% en 

el valor del Capex estimado para el 2018, al tener un Capex del orden de S/. 48,950,354 soles el 

valor de la empresa termina reduciéndose a S/. 102,347,223 soles, por el contrario al tener un 

Capex de S/. 23,136,981 soles el valor de la empresa se incrementa a S/. 124,426 soles 

 

 

 

 

6.1.4. Sensibilidad del valor de la perpetuidad.  

El valor de la perpetuidad en el año 2021 (último flujo de caja libre en nuestra valorización) es 

vital para poder obtener el valor de la empresa, es por ello que se ha sensibilizado la perpetuidad 

realizando modificaciones en su valor en +/- 5% obteniendo los siguientes resultados:  

 

 

 

 

Perpetuidad 
EV- Valor de la 

empresa 
99,276,320 76,215,913 

104,501,389 81,048,326 
110,001,463 86,135,076 
115,791,013 91,489,551 
121,885,277 97,125,839 
128,300,292 103,058,774 
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135,052,939 109,303,969 
142,160,988 115,877,859 
149,269,037 122,451,748 
156,732,489 129,354,332 
164,569,114 136,602,046 
172,797,569 144,212,144 
181,437,448 152,202,748 
190,509,320 160,592,882 
200,034,786 169,402,523 
210,036,526 178,652,646 

 
Nota: Elaboración Propia con Información financiera de la empresa. 

 
 
Al incrementarse la perpetuidad a S/ 210,036,526 soles el valor de la empresa aumenta a S/. 

178,652,646 soles, por el contrario al disminuir el valor de la empresa a S/. 99,276,320 soles el 

valor de la empresa es del orden de S/. 76,215,913 soles. 

 

 

6.2. Análisis de escenarios sobre los ingresos de Conectividad.  

Los ingresos de conectividad (relacionados a internet – datos y TI) son la más eficiente fuente de 

generación de ingresos de Americatel, por tal motivo hemos sensibilizado las tres líneas de 

producto relacionadas a conectividad a fin de poder obtener los impactos en la valorización. Se ha 

considerado el aumento/disminución de porcentajes de crecimiento o decrecimiento para cada año 

obteniendo los siguientes resultados: 

 
 
 

Escenario 
Crecimiento o 
Decrecimeinto 

Valor de la 
empresa- EV 

E. Pesimista agresivo -5% -58,864,237 
E. Pesimista medio -4% -25,839,126 

E. Pesimista moderado -3% 8,130,068 
E. Pesimista -2% 43,060,840 

Actual 0% 115,877,859 
E. Optimista 2% 192,754,967 

E. Optimista medio 3% 232,761,430 
E. Optimista Moderado 4% 273,837,674 
E. Optimista Agresivo 5% 316,002,274 

 
Nota: Elaboración Propia con Información financiera de la empresa. 

 
 
 
 
 
 

 Decrecimiento de -2% en los ingresos de Banda Ancha/ Datos y TI para cada año 
acumulado 

 

       
Valor 
Empresa 43,060,840  

Estado de Resultados  2017 2018 2019 2020 2021 

Ingresos 130,822,135 145,987,069 152,927,716 163,794,049 176,247,149 
LD Discada 1,906,988 1,376,376 793,591 209,476 - 
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LD Contratada 4,386,847 2,275,646 533,433 549,732 0 
Dealer Entel 61,202 61,202       
MCM 3,356,996 3,217,950 2,886,106 2,604,629 2,394,461 
Banda Ancha 15,589,406 17,830,718 20,302,899 23,090,039 26,320,310 
Cartera Nextel 3,807,414 2,558,074 831,563 - - 
Telefonia fija 9,677,656 10,444,582 10,741,167 11,197,833 11,758,316 
Wholesale 15,242,977 13,163,129 12,299,539 11,961,101 11,721,879 
Datos y otros 20,223,551 31,443,232 34,699,152 39,209,566 43,787,978 
NGN 30,736,413 33,861,766 38,266,155 42,218,329 45,207,643 
Enlaces Satelitales 12,435,477 13,617,441 12,514,454 11,403,544 11,119,517 
Data Center 13,397,209 16,136,953 19,059,657 21,349,801 23,937,046 

EBITDA 16,654,042 26,189,800 27,080,684 32,627,109 38,341,559 
 
Nota: Elaboración Propia con Información financiera de la empresa. 

 
 
 
 
 
 
 

 Decrecimiento de -3% en los ingresos de Banda Ancha/ Datos y TI para cada año 
acumulado 

  
Valor 

Empresa 8,130,068 
Estado de Resultados 

(S/.) 
2017 2018 2019 2020 2021 

Ingresos 130,822,135 145,319,611 151,423,964 161,259,393 172,466,919 
LD Discada 1,906,988 1,376,376 793,591 209,476 - 

LD Contratada 4,386,847 2,275,646 533,433 549,732 0 
Dealer Entel 61,202 61,202 

MCM 3,356,996 3,217,950 2,886,106 2,604,629 2,394,461 
Banda Ancha 15,589,406 17,648,772 19,890,668 22,390,389 25,262,343 
Cartera Nextel 3,807,414 2,558,074 831,563 - - 
Telefonía fija 9,677,656 10,444,582 10,741,167 11,197,833 11,758,316 

Wholesale 15,242,977 13,163,129 12,299,539 11,961,101 11,721,879 
Datos y otros 20,223,551 31,122,383 33,994,619 38,021,479 42,027,884 

NGN 30,736,413 33,861,766 38,266,155 42,218,329 45,207,643 
Enlaces Satelitales 12,435,477 13,617,441 12,514,454 11,403,544 11,119,517 

Data Center 13,397,209 15,972,290 18,672,669 20,702,882 22,974,876 

EBITDA 16,654,042 25,694,941 25,963,040 30,740,302 35,524,272 
 
Nota: Elaboración Propia con Información financiera de la empresa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Crecimiento de +2 % en los ingresos de Banda Ancha/ Datos y TI para cada año acumulado 

       
Valor 
Empresa 192,754,967  

Estado de Resultados 
(S/.) 

2017 2018 2019 2020 2021 

Ingresos 130,822,135 148,656,902 159,096,955 174,460,594 192,567,391 
LD Discada 1,906,988 1,376,376 793,591 209,476 - 
LD Contratada 4,386,847 2,275,646 533,433 549,732 0 
Dealer Entel 61,202 61,202       
MCM 3,356,996 3,217,950 2,886,106 2,604,629 2,394,461 
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Banda Ancha 15,589,406 18,558,503 21,994,102 26,034,363 30,887,828 
Cartera Nextel 3,807,414 2,558,074 831,563 - - 
Telefonia fija 9,677,656 10,444,582 10,741,167 11,197,833 11,758,316 
Wholesale 15,242,977 13,163,129 12,299,539 11,961,101 11,721,879 
Datos y otros 20,223,551 32,726,629 37,589,543 44,209,370 51,386,764 
NGN 30,736,413 33,861,766 38,266,155 42,218,329 45,207,643 
Enlaces Satelitales 12,435,477 13,617,441 12,514,454 11,403,544 11,119,517 
Data Center 13,397,209 16,795,604 20,647,300 24,072,219 28,090,983 
EBITDA 16,654,042 28,169,236 31,665,887 40,567,324 50,504,529 

 
 
Nota: Elaboración Propia con Información financiera de la empresa. 

 
 
 

 Crecimiento de +5 % en los ingresos de Banda Ancha/ Datos y TI para cada año acumulado 

       
Valor 
Empresa 316,002,274  

Estado de Resultados 
(S/.) 

2017 2018 2019 2020 2021 

Ingresos 130,822,135 150,659,276 163,885,826 183,029,754 206,135,723 
LD Discada 1,906,988 1,376,376 793,591 209,476 - 
LD Contratada 4,386,847 2,275,646 533,433 549,732 0 
Dealer Entel 61,202 61,202  
MCM 3,356,996 3,217,950 2,886,106 2,604,629 2,394,461 
Banda Ancha 15,589,406 19,104,341 23,306,899 28,399,738 34,685,175 
Cartera Nextel 3,807,414 2,558,074 831,563 - - 
Telefonía fija 9,677,656 10,444,582 10,741,167 11,197,833 11,758,316 
Wholesale 15,242,977 13,163,129 12,299,539 11,961,101 11,721,879 
Datos y otros 20,223,551 33,689,177 39,833,210 48,226,051 57,704,247 
NGN 30,736,413 33,861,766 38,266,155 42,218,329 45,207,643 
Enlaces Satelitales 12,435,477 13,617,441 12,514,454 11,403,544 11,119,517 
Data Center 13,397,209 17,289,593 21,879,708 26,259,322 31,544,485 

EBITDA 16,654,042 29,653,814 35,225,151 46,946,238 60,616,585 
 
Nota: Elaboración Propia con Información financiera de la empresa. 

 
 

 

Como podemos apreciar, los ingresos de estos tres principales productos de Americatel son vitales 

al momento de estimar el valor de la empresa, el crecimiento o decrecimiento constante de estas 

líneas de negocio son variables de riesgo que nos impactan fuertemente en la valorización; es por 

ello que se ha sensibilizado el valor de la empresa al mantener escenarios optimistas y pesimistas 

relacionados a los ingresos de los productos de gran preponderancia en comercial en los últimos 

años. 
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Capitulo 7. Conclusiones. 

 

Luego de nuestra valorización, podemos concluir lo siguiente:  

  

La compañía cuenta con fundamentos financieros sólidos, alineados a los parámetros de la 

industria y del sector, lo cual permitirá mantener y ampliar su posición en el mercado local. 

  

Asimismo cuenta con márgenes de utilidad sólidos y consistentes a lo largo de su operación, 

márgenes que se iran incrementando a los largo del tiempo por la eficiencia operativa de la 

empresa. Esto le permitirá sostener su posición competitiva en el largo plazo, bajo condiciones 

razonables del comportamiento futuro de dichos márgenes.  

  

El análisis de valorización realizado ha obtenido resultados sobre la base de un enfoque del estado 

actual de la compañía, las altas inversiones en activos fijos sobre todo en planta externa y las altas 

proyecciones de crecimiento en las líneas de negocio de conectividad que consideran las 

operaciones y capacidad-uso de cada Capex invertido son los pilares de nuestra valorización. En 

ese sentido, existiría un margen de crecimiento potencial no considerado debido a que no se han 

proyectado inversiones adicionales en expansión de la compañía como la creación de la nueva 

Data center para la línea de negocio de TI. 
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Capítulo 8. Recomendaciones.  

 

Finalmente podemos recomendar lo siguiente: A los inversionistas interesados recomendamos 

comprar y/o mantener las acciones considerando que esperamos que el precio de dichas acciones 

se incrementen en el mediano y largo plazo, a su vez recalcamos la intensidad de la empresa en las 

altas inversiones requeridas en Activos fijos para la continuidad y operatividad del negocio. 
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