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I. Resumen ejecutivo 

El objetivo del siguiente trabajo es estimar los supuestos implícitos en la 

adquisición de Paxar Corp. por parte de Avery Dennison Corp.  realizada en el 

año 2007 por un valor de usd 1,338 millones. Luego se comparan dichos 

supuestos en un análisis ex post con los resultados reales ocurridos. 

La valuación se realizará a través de la metodología de Descuento de Flujo de 

Fondos (DCF, Discounted Cash Flows). La alternativa seleccionada dentro de 

esta metodología es la de APV, Adjusted Present Value (Valor Presente 

Ajustado). Para el cálculo de la tasa de descuento requerida para su empleo se 

utilizará el modelo Local CAPM. 

A continuación se realizará la comparación de cada uno de los supuestos 

utilizados con los datos reales.   A fines de facilitar la comprensión se 

separaron  las variables críticas. Volumen de ventas con los criterios utilizados 

tanto macroeconómicos como propios del mercado en el que opera el negocio. 

Los supuestos sobre los precios y movimientos de costo de material. Por último 

los ahorros y resultados de las acciones de sinergia presentados en el caso. 

La primera sección del documento cuenta con la presentación tanto de Avery 

Dennison Corp. como de Paxar Corp. Sus principales negocios y los resultados 

históricos (Capitulo II). Se incluye una breve descripción de los productos y de 

su cadena de abastecimiento. El capítulo siguiente cuenta con un análisis 

estratégico de la adquisición y un apartado con una breve introducción de los 

CEOs de cada empresa, otro aspecto importante para entender la transacción.   

En los Capítulos IV y V se encuentran la descripción de la metodología 

utilizada. La presentación de cada uno los conceptos, la aplicación en el caso y 

la comparación de los supuestos con los valores reales. 
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Finalmente se presentan las conclusiones (Capítulo VI) donde se detallan los 

resultados y análisis final del caso. En el capítulo de anexos se encuentran los 

soportes y proyecciones financieras utilizadas.   
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II. Descripción de las compañías 
 

Avery Dennison 

 

Fundada en 1916 en Estados Unidos, Avery Dennison es líder global en la 

industria de impresión, materiales autoadhesivos y productos de oficina. Con 

presencia en 25 países, 36.000 empleados en más del las 200 ubicaciones 

alrededor del mundo, la empresa se ubica dentro del ranking Fortune 500. Es 

una compañía pública y sus acciones cotizan en la Bolsa de New York. 

 

Dentro de su portfolio de productos se destaca el material autoadhesivo para la 

impresión de marcas en los envases de productos, etiquetas de información 

variable para la industria textil y productos de oficina (etiquetas personales, 

marcadores y resaltadores). Posee una amplia participación en el mercado en 

los distintos segmentos y dentro de sus clientes globales, cabe mencionar a 

empresas líderes como Procter & Gamble, Nestlé y Coca-Cola. 

 

La empresa se encuentra estructurada en cuatro grandes divisiones. La de 

mayor envergadura, Preasure Sensitive Material (PSM), se encarga de la 

producción de material adhesivado en bobinas. Sus clientes son convertidores 

que utilizan el material para producir etiquetas que contienen  información de 

marca y del producto. Un ejemplo de aplicación son las etiquetas en vinos y 

envases de shampo como se puede observar en las siguientes imágenes: 

 



5 
 

 

 

Office and Consumer Products (OCP), es el único negocio con presencia de 

marca en el consumidor final, es decir no es un “business to business”. Como 

se mencionó anteriormente, comercializa productos de oficina con cierta 

participación en el negocio escolar: 

.  

 

La división más pequeña, Specialties, se encarga de abastecer productos 

especiales, principalmente para el segmento de medicina. Material con un alto  

grado de especificaciones y amplios márgenes.  

 

Por último, Retail and Branding Information Service (RBIS) está encargada en 

la producción de las  etiquetas utilizadas en la industria textil.  Justamente 
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Paxar era un competidor global dentro de este mercado y su adquisición 

responde a una estrategia de crecimiento de la corporación. Tiene dos líneas 

de productos principales. Por una lado lo que se conoce como “Branding 

Solution” que cubre todo el material que llevan las prendas para su embalaje en 

los puntos de venta y que tienen la marca de la ropa. Las siguientes imágenes 

son ejemplos de aplicaciones: 

 

 

 

 

La segunda línea de productos se refiere a “Information Solution”, conteniendo 

en este grupo todo el material que permite seguimiento del inventario en los 

locales de ropa, la prevención de hurtos y protección de la marca. El desarrollo 
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más representativo son las etiquetas de radiofrecuencia (RFID), que contienen 

un circuito en su interior que permite no sólo el rastreo sino también la carga de 

información variable en la misma. Las siguientes imágenes son algunos 

ejemplos de aplicación: 

  

 

Importante es entender el mercado y no solo los productos. Si bien se estima 

en 2007 el nivel de facturación se ubicaba en torno a los usd 15,000 millones, 

no se cuenta con mediciones más precisas debido a que se trata de un 

mercado fragmentado. Vale aclarar que el valor citado solo comprende las 

actividades en los Estados Unidos y Europa, dejando a un lado a economías 

significativas como China e India. Dichas plazas aparecen como un potencial 

enorme del mercado en el momento del deal (ni Avery Dennison ni Paxar 

tienen participación en el 2007).   

 

Los clientes principales de esta industria pueden ser agrupados en tres niveles. 

Por un lado los dueños de las marcas de indumentaria y retailer (Ej: Nike, 

Adidas). Sus prioridades son en el diseño gráfico de las etiquetas y el soporte 

en el desarrollo de nuevos productos. Después se encuentran las oficinas de 

compra e importadores locales, que se preocupan por el manejo de información 

y coordinación del comercio entre las partes (comprador y proveedor, y puede 

ser parte del retailer o un servicio tercerizado). Y por último las fábricas que 

buscan precio, calidad y rapidez de respuesta. Dicha complejidad en la cadena 

de abastecimiento hace necesario trabajar en conjunto en los tres niveles de 

forma customizada.  
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Previamente a la adquisición, en el siguiente cuadro se puede encontrar la 

distribución de las ventas y márgenes entre las distintas unidades de negocio. 

En el mismo se puede identificar las dimensiones del negocio de RBIS para 

Avery previo a la adquisición, representando el 12% de las ventas y el 8% de 

Margen Operativo Total.  

 

2006 (Millones Usd) PSM OCP RBIS Spec Total

Ventas Netas $3,236.3 $1,072.0 $667.7 $599.9 $5,575.9

Part % Ventas  Netas 58% 19% 12% 11%

Resultado Operativo $301.2 $179.0 $45.0 $17.2 $542.4

Part % Res. Operativo 56% 33% 8% 3%

* PSM (Preasure Sensitive Material) / OCP (Office and Consumer Product) / RBIS (Retail Branding and Information Service)  / Spec (Specialties)  

 

Como así también, un cuadro resumido de de la evolución de RBIS en los 

últimos tres años: 

 

      

RBIS (Millones Usd) 2004 2005 2006

Ventas Netas $592.7 $630.4 $667.7

Crec. Vs  Prior Year 3.0% 6.4% 5.9%

Resultado Operativo * $43.4 $37.7 $45.0

Res. Operativo % s/Ventas  Netas 7.3% 6.0% 6.7%

Resultado Operativo ** $43.7 $45.2 $56.2

Res. Operativo % s/Ventas  Netas 7.4% 7.2% 8.4%

* Incluye gastos de restructuración

** No incluye gastos de restructuración  

 

 

Paxar  

 

Paxar fue fundada en 1918 y tenía su base en White Plains, Nueva York. Fue 

formalmente conocida con el nombre de “Packaging Systems Corporation” y  

cambió su nombre por el de Paxar Corporation en 1987.  

Paxar es una empresa dedicada a solucionar los inconvenientes de la 

identificación de las prendas, no sólo a través de la marca, sino también, 

brindando información acerca del servicio (la cadena de abastecimiento y el 

desarrollo de la marca). Las líneas de  productos de la compañía son tres: 

etiquetas identificadoras, código de barras y un sistema de marcación del 

precio. 
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En cuanto a las etiquetas, la identificación suministrada por Paxar abarca el 

tejido, la impresión y un método con calor el cual permite transferir a la etiqueta 

la marca, el talle, el país de origen, los cuidados necesarios para la prenda, e 

información de materiales, todo lo que el consumidor necesita saber. También 

ofrece un código de barras, gráficos multicolores con información de 

propagandas, el precio y cualquier otra variable de información. A su vez, la 

etiqueta puede ser hecha de distintos materiales, adaptándose o 

combinándose con el producto al que identifica, como ser, plástico, film 

translúcido, cuero y sulfato de metal.  

En cuanto al código de barras y el sistema de marcación del precio, Paxar 

ofrece  dos mecanismos, uno de  transferencia térmica y  otro de impresión 

térmica directa que reproduce imágenes en papel y otros materiales. La 

empresa ofrece el código de barras como solución a los masivos productos de 

propaganda, tiendas de descuentos, centros de distribución y prendas hechas 

a mano. El sistema de marcación del precio se ofrece como solución a la 

industria automotriz y a la industria del cuidado del cuerpo que puede ser 

aplicado a los  alimentos perecederos e identificación de materiales.  

En el cuadro siguiente se encuentran los resultados de Paxar de los cuartro 

ejercicios anuales previos a la adquisición. Las cifras están expresadas en 

millones de dólares estadounidenses: 

Paxar (Millones Usd) 2003 2004 2005 2006

Ventas Netas $712.0 $804.4 $809.1 $880.8

Resultado Operativo $31.5 $72.5 $50.1 $88.9

Otros Ingresos $0.0 $0.0 $2.1 ‐3.5

Resultaos Financieros $0.0 $0.0 $16.7 $3.8

Utilidad Neta antes de Imp. $20.2 $61.8 $35.5 $81.6  

El detalle de los resultados históricos se encuentra en el Anexo 1. Los mismos 

serán utilizados para la generación de la proyección de flujo de fondos que se 

presenta en el Capitulo V  de trabajo. 
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III. Análisis Estratégico de la Adquisición 
 

Para un mejor entendimiento, es importante dividir el análisis entre la empresa 

adquirida y la que adquiere ya que las razones estratégicas que llevan a ambas 

empresas a sellar la transacción son diferentes. 

Para entender las razones de Avery Dennison para llevar a cabo la compra, 

hay que comprender su situación en el 2007 y analizarla desde dos 

dimensiones. Por un lado el crecimiento y por el otro la rentabilidad. Como se 

presentó en el capítulo anterior, la compañía tiene cuatro divisiones de negocio 

con diferentes realidades en el revenue. El siguiente cuadro representa a 

evolución de los últimos tres años: 

   

Ventas Netas (Millones Usd) 2004 2005 2006 CAGR 04‐06

PSM $2,984.4 $3,114.5 $3,236.3 2.7%

OCP $1,172.5 $1,136.1 $1,072.0 ‐2.9%

RBIS $592.7 $630.4 $667.7 4.1%

Spec $567.0 $592.5 $599.9 1.9%

Total $5,316.6 $5,473.5 $5,575.9 1.6%

* PSM (Preasure Sensitive Material) / OCP (Office and Consumer Product) /

 RBIS (Retail Branding and Information Service) / Spec (Specialties)  

Frente a esta cartera de negocios, la compañía se encontraba con un problema 

de crecimiento. Cada negocio con sus situaciones particulares. En el negocio 

más importante en función del volumen de facturación, PSM, se contaba con 

un liderazgo de mercado a nivel mundial. Una participación cercana al 50%, 

compitiendo con pocos jugadores de escala multinacional. Los crecimientos 

están conectados con el aumento de las dimensiones de mercado por mayor 

consumo, especialmente en los países emergentes. Sin embargo, la alta 

competitividad modera las expectativas. 

El negocio de productos de oficina cuenta con tasas negativas de crecimiento 

compuesto. La pérdida de un producto diferenciador como lo fue en su 

momento las etiquetas con posibilidad de personalizar en el consumo hogareño 



11 
 

y el incremento de las marcas propias de los clientes (específicamente en 

Estados Unidos con ejemplos como Staples y Office Depot) explican la 

tendencia.  

En el caso de Specialties, se da la situación inversa que con PSM. Compite de 

forma directa con 3M, líder con más del 70% de mercado, generando 

proyecciones muy moderadas para el futuro. 

Frente a esta situación, Avery Dennison observa el mayor potencial de 

crecimiento de su top line en el negocio de RBIS. No sólo por la magnitud del 

mercado en el que opera y su baja participación (sólo cuenta con ~4,4%)  sino 

también por el potencial en nuevos mercados emergentes, específicamente 

China e India.  

A partir de este punto la elección de Paxar no resultó sorpresiva. Primero por 

ser la única empresa multinacional del mercado. A su vez, cotizar públicamente 

en la bolsa de New York y ser originariamente también  de origen 

norteamericano, contribuyó al proceso. Por otro lado, Avery Dennison sumaba 

con Paxar: 

 Mayor rango de productos. 

 Mejor el acceso al retailer de Europa. 

 Posibilidad de expansión de la capacidad productiva al sumar plantas en 

nuevas zonas geográficas permitiendo responder de forma más eficiente 

las necesidades de los clientes y estar preparado para absorber altas 

tasas de crecimiento. 

Si bien estas características soportan la decisión por el crecimiento, el segundo 

pilar de la adquisición fue la posibilidad de lograr ahorros por sinergias. El 

management de Avery identifica una infraestructura similar en ambos negocios, 

dando lugar a una duplicación de posiciones. Principalmente los encuentran en 
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el back office del negocio (estructura corporativa y administrativa). En función 

de ello  estima el valor de las sinergias al anunciar el acuerdo a los inversores, 

en montos anuales cercanos a los usd 100 millones. Este punto va ser crítico 

no sólo para analizar el valor con el que se cerró la compra sino también para 

entender los resultados posteriores. 

Por el lado de Paxar, los accionistas reciben un precio por acción importante 

teniendo en cuenta los resultados de la compañía. Solo considerando el 

ejercicio del 2006 propio sin tener en cuenta las posibles sinergias que va tener 

Avery Dennison, recibe 14,2 veces el EBITDA ajustado del 2006 como se 

puede ver en el cuadro siguiente: 

                       

(Millones usd) 2006
Resultado Operativo reportado $88.9
Ajustes No-GAAP :
Ganancia por juicio favorable -$39.4
Costos de restructuración $10.0
Resultado Operativo Ajustado $59.5

Depreciación y Amortización $34.6

EBITDA ajustado No GAAP $94.1
Monto pagado por Paxar $1,338.0
EV/EBITDA antes de ahorros por sinergia  14.2x  

 

Y siguiendo el mismo cuadro, se puede replicar la cuenta incluyendo ahora los 

ahorros de sinergias ya mencionados para mostrar como el valor de empresa 

pagado por Avery Dennison Corp. baja significativamente su relación con 

respecto al EBITDA ajustado del 2006 de Paxar Corp.: 

             

(Millones Usd)) 2006
Resultado Operativo Reportado $88.9
Ajustes No-GAAP
Ganancia por juicio Favorable -$39.4
Costos de Restructuración $10.0
Resultado Operativo Ajustado $59.5

Depreciación y Amortización $34.6
Ahorros Anualizados por Sinergia $90-$100
EBITDA ajustado No GAAP $94.1
Monto Pagado por Paxar $1,338.0
EV/EBITDA después de ahorros por sinergia   6-9x-7.3x  
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Un punto adicional al análisis estratégico de la operación para entender el 

origen del acuerdo, es una breve presentación de los CEOs de las compañías 

lo cual se detalla en los apartados siguientes. 

Perfil de los CEOs de las compañías 

Avery Dennision Corp. (Dean Scarborough) 

Dean Scarborough fue nombrado CEO de Avery Dennison en mayo del 2005. 

Sin embargo formaba parte de la compañía desde 1984. Tuvo una carrera 

ejecutiva exitosa, teniendo como pasos previos a su designación, el manejo 

mundial de la unidad de negocio más grande a nivel global (PSM, Preasure 

Sensitive Material). Su antecesor en el manejo de la compañía fue Charles 

Miller quien estuvo a cargo durante 25 años y lideró el proceso más exitoso en 

cuanto a crecimiento en ventas y rentabilidad. La expansión al mercado chino e 

indio fueron sus grandes logros. 

Por ende, la adquisición de Paxar fue la decisión y respuesta también a nivel 

personal del nuevo CEO ante la presión no sólo de su predecesor sino de los 

accionistas acerca de la necesidad de crecimiento de la compañía. Vale la 

pena recordar que los dos últimos ejercicios habían mostrado incrementos muy 

modestos. 

Paxar Corp. (Rob Van Der Merwe) 

Justamente en el mismo año que el caso anterior, 2005, Rob Van Der Merwe, 

fue nombrado CEO de Paxar Corp. Sin embargo, a diferencia de Dean 

Scarborough, este año era también el primero en la compañía. Se trataba hasta 

ese  momento de un ejecutivo con experiencia en multinacionales, habiendo 

tenido un paso previo en Xerox y Kimberly Clark. Interesante marcar que 

justamente en esta última empresa tuvo a su cargo varias operaciones de 

Fusiones y Adquisiciones, principalmente en Europa.  
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Este dato refuerza la hipótesis de que el directorio, y por ende Paxar, tenía la 

decisión con por lo menos dos años de anticipación, de vender la compañía. 

No es casualidad que un ejecutivo con experiencia en la materia, nuevo para el 

negocio, con experiencia en otro mercado, haya sido en cambio elegido para 

liderar Paxar. 
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IV. Metodología de Valuación. 
 

El modelo de valuación para calcular el valor del capital propio de Paxar Corp y 

compararlo con el precio pagado en 2007 es el Descuento de Flujo de Fondos 

(DCF- Discounted Cash Flows), específicamente la que se refiere a la de APV 

– Valor Presente Ajustado (Adjusted Present Value).  Esta técnica permite el 

cálculo de los siguientes tres componentes: 

 Vu: Valor Puro del negocio, asumiendo que se encuentra financiado 

íntegramente con Equity. 

 Vf: Valor de los beneficios relacionados con la estructura de capital 

(específicamente las ventajas impositivas con el financiamiento con 

Deuda). 

 Vl: Valor total de la empresa (Vu+Vf). 

Para el cálculo de Vu, se realizará una proyección del Flujo de Fondos libres 

(FCF) utilizando la información de la empresa. Se debe determinar el flujo real 

que genera la compañía en su operación. Partiendo del supuesto que no hay 

deuda financiera se puede definir como:  

FCF=Ebitda – Impuesto a la Ganancia – Variación de Capital de Trabajo – 

Capex (Capital Expenditure) 

Como parte de la valuación, es necesario estimar el valor de los flujos hasta la 

extinción de la empresa. Debido a las incertidumbres y altos desvíos que se 

pueden incurrir en el largo plazo, se realizará una estimación detallada para los 

primeros 5 años, considerando luego los periodos posteriores una tasa de 

crecimiento a perpetuidad en relación al crecimiento de la economía global. Es 

importante entender que al estar tratando de una adquisición, los flujos 

proyectados van a estar definidos de forma incremental desde el punto de vista 

de Avery Dennison. No solo incluir las ventas adicionales y sus costos sino 

también los ahorros por sinergia como los costos de restructuración. 

El cálculo de la tasa de descuento será efectuado a través del modelo CAPM 

(Capital Asset Pricing Model), utilizando la tasa libre de riesgo, el beta de la 
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empresa y la prima de riesgo de mercado. Siendo de esta forma la rentabilidad 

esperada del activo igual a una tasa libre de riesgo más una prima del riesgo 

del mercado de acciones, ajustada por un coeficiente de riesgo desapalancado 

de la empresa (Beta).  

En el caso de la tasa libre de riesgo, se seleccionará el rendimiento de los 

bonos del tesoro americano. Se consideran dentro del mercado como el mejor 

parámetro disponible para los cálculos. La prima del mercado surgirá de la 

diferencia del rendimiento calculado de un índice del mercado de valores 

(comúnmente se utiliza el Standard & Poors 500) y la tasa ya definida como 

libre de riesgo. 

Para el cálculo del beta de la empresa, siendo la misma pública y su acción 

cotizada en la bolsa, sólo se debe definir el periodo. Simplemente se aplica una 

regresión lineal entre las variaciones de la cotización de la compañía y un 

índice del mercado como el S&P 500 y luego se procede a desapalancar dicho 

valor. 

Por último, se destaca la inclusión al modelo original del CAPM de un aspecto 

que éste no contempla (debido a que se basa en el supuesto que el inversor se 

encuentra diversificado) que es el riesgo país. Los rendimientos adicionales 

requeridos por realizar operaciones en países emergentes, en los que se 

observan riesgos vinculados con el país en términos generales (derivados de 

alteraciones del marco jurídico, bruscos cambios políticos, etc.) se deben incluir 

(Damodaran) al cálculo original.  

 

Según el autor, al momento de definir la tasa para descontar los flujos que 

genera un negocio debemos tener en cuenta los riesgos macroeconómicos a 

los que está expuesto. Si el proceso productivo o el revenue del negocio se 

encuentran concentrados en una economía emergente, debería exigírsele un 

plus de rentabilidad para cubrir los riesgos mayores que se corren en 

comparación a una economía central. 
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Si bien en el caso bajo análisis, las empresas están basadas en los EEUU, 

teniendo en consideración que los negocios de las mismas tienen un alcance 

global con presencia en una gran cantidad de país en vías de desarrollo, es 

que para este caso en particular se prevé adicionar una prima de riesgo país, la 

cual será estimada como un promedio ponderado de los riesgos país de 

aquellas ubicaciones en las que las empresas tienen actividades. 

Más allá de que dicha ponderación debería incluir también la porción de 

actividades desarrolladas en países desarrollados (con riesgo país nulo), de 

manera conservadora se realiza la ponderación considerando exclusivamente 

los países con economías en desarrollo. 

Una vez obtenido el valor de la empresa, se resta el valor de su deuda 

financiera a valor de mercado para obtener el valor del capital propio (equity).  

Luego de encontrados los supuestos que coinciden con el valor con el que se 

cerró la adquisición de Paxar por parte de Avery Dennison, se realiza una 

comparación con los sucesos reales (análisis ex-post). También se incluye la 

mención de sucesos posteriores dentro de la compañía conectados con la 

operación (ajuste de goodwill en estados financieros y la venta a 3M de Office 

and Consumer Product, OCP). 
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V. Análisis de resultado y comparación de 
proyecciones con resultados reales. 

 

Como fue planteado en el capítulo anterior, se procederá a inferir los supuestos 

implícitos en la valoración que realizó Avery Dennison al adquirir Paxar para 

luego evaluarlos con los datos reales. Siguiendo el método APV utilizado, a 

continuación se detallan los pasos seguidos en el modelo de valuación: 

 

1) Selección de Tasas de Descuento (Ku)  

Para seleccionar la tasa de descuento (Ku) se sigue la  metodología Local CAPM 

presentada en el capítulo anterior. El siguiente cuadro muestra el resumen de los 

supuestos utilizados para su definición que luego serán explicados por separado: 

                                         

Tasa de Descuento

Risk Free 4.96%

β unlevered 0.51

Risk Premium 7.00%

Riesgo País 2.63%

Tasa Ku 11.13%  

 

Para la estimación de la Tasa Libre de riesgo (Risk Free) se considera la 

rentabilidad del bono del tesoro americano a 10 años vigente en el momento de 

la adquisición (2007) de acuerdo a la cotización disponible en Yahoo Finance. 

Para el cálculo de Beta desapalancado (βu) primero se calcula el beta 

apalancado (βL). Este coeficiente se obtiene de acuerdo al ratio formado por la 

covarianza de los rendimientos de la acción de Paxar y el índice S&P 500 para 

el periodo comprendido entre 05/01/2004 y 29/12/2006 (754 registros) y la 

varianza de los rendimientos del índice S&P 500. Se obtuvo del cálculo un valor 

de βL de 0,52. 
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Una vez obtenido este valor, se procede a desapalancar el beta mediante el 

empleo de una fórmula como la siguiente: 

u = l / (1 + (1-t) * (D/E))  

Teniendo en cuenta la relación Deuda / Equity, la tasa de impuestos a la 

ganancia promedio del negocio y el riesgo país, se estimó Beta desapalancado 

(βu) cercano a 0,51. 

 Tasa de Impuestos a las Ganancias: 29% 

 Relación Deuda / Equity (a valores de mercado): 3% 

El detalle se puede revisar en el siguiente cuadro: 

                                       

Periodo 05/01/2004 y 29/12/2006 (754 registros

Beta Seleccionado  0.52

Deuda (Millones Usd): $35.4

Equity (Millones Usd): $1,271.2

Relación Deuda / Equity 2.8%

Tasa de impuesto a la Gcia 29%

Beta Unleverages ‐βu 0.51

Beta Apalancado (βL) ‐ NYSE

 

 

Para calcular el riesgo país se utilizó el por un la siguiente distribución 

geográfica que tiene la operación y ventas de Paxar con su respectivo riesgo 

país: 
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País Premium Riesgo País Participación

Brasil  5.50% 5.0%

China  0.95% 1.0%

Colombia  1.45% 5.0%

Costa Rica  2.50% 3.0%

Croacia 1.45% 12.0%

República Checa 1.20% 12.0%

República Dominicana 4.50% 6.0%

El Salvador  1.45% 4.5%

Estonia  1.20% 4.0%

Guatemala  3.00% 4.5%

Honduras  5.50% 12.0%

India  3.00% 4.0%

Indonesia 6.50% 3.0%

Malasia 1.45% 3.0%

Polonia 1.45% 12.0%

Signapur 0.60% 3.0%

Taiwan  0.70% 2.0%

Tailandia 2.50% 2.0%

Vietnam 4.50% 2.0%
Premium Riesgo País Ponderado 2.6%   

 

2) Supuestos en la estimación del Flujo de Fondo 

Crecimiento de Ventas 

Como se mencionó anteriormente, la proyección se realizó detalladamente 

para los cinco años posteriores a la adquisición y para los periodos futuros un 

supuesto de crecimiento a perpetuidad. 

Periodo 2007-2011 

Se definen tres drivers principales para estimar las variaciones de ventas:  

a) Organic Growth (Crecimiento Orgánico): Tasa de crecimiento esperada 

porcentual del PBI anual ponderando la distribución geográfica de la 

venta para el periodo. Se seleccionó para la utilización del modelo una 

tasa promedio del 4%. 
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b) Share Gain: Incremento en la participación del mercado. Siguiendo uno 

de los argumentos utilizados al presentar la operación a los inversores, 

la adquisición de Paxar debería permitir combinar las fortalezas de 

ambas compañías para diferenciarse de los competidores. Mayores 

capacidades productivas para responder las demandas de los clientes y 

mejorar la eficiencia en el desarrollo y entrega de productos. Teniendo 

en cuenta las dimensiones del mercado, se estimó un crecimiento 

interanual de share del 0,3% a partir del segundo año (2008). 

c) Loss Sales for overlaping: Se refiere, utilizando el mismo término que el 

CEO de Avery Dennison (Dean Scarborough) utilizó en la presentación a 

los accionistas, a la venta que se va perder en los primeros años 

posteriores a la adquisición por un solapamiento de clientes y productos. 

Presentado un rango del 3% al 5%, consideramos un escenario 

conservador manteniendo un 5% en el primer periodo pasando a un 3% 

y 1% en los años posteriores. 

De acuerdo a estos supuestos se puede ver en el siguiente cuadro la 

proyección de la venta: 

Ventas Netas (Millones Usd) 2007 2008 2009 2010 2011

Ventas Neta periodo anterior $880.8 $872.0 $927.2 $1,003.4 $1,093.8

Crecimiento Orgánico $35.2 $34.9 $37.1 $40.1 $43.8

Participación del mercado $0.0 $46.5 $48.3 $50.3 $52.3

Participación % 0.0% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3%

Pérdida por solapamiento ($44.0) ($26.2) ($9.3) $0.0 $0.0

Pérdida %  ‐5.0% ‐3.0% ‐1.0% 0.0% 0.0%

Net Estimated Sales $872.0 $927.2 $1,003.4 $1,093.8 $1,189.8

Crecimiento s/Año Pasado ‐1.0% 6.3% 8.2% 9.0% 8.8%  

Crecimiento a Perpetuidad 

Se definió como tasa de crecimiento a perpetuidad de un 2% para la empresa. 

 

Costos de Ventas 

Se partió de un supuesto histórico para la definición del costo de venta. Por un 

lado se tomó el promedio porcentual de los dos últimos años (62,8% sobre 
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ventas) y se incluyó parte de las mejoras por sinergia estimadas a partir de la 

adquisición. El incremento de productividad en los márgenes tiene dos 

orígenes. Primero la unificación de las plantas productivas donde Avery 

Dennison y Paxar coincidan, lo cual genera una disminución en términos 

relativos de costos fijos y mayor eficiencia del proceso productivo. Segundo, 

mejor escala en el área de abastecimiento.  

En base a estas consideraciones se proyecta una disminución de los costos de 

materiales como resultado de una mayor escala en  compras y, por ende, un 

mayor poder de compra con proveedores.  

Ambos drivers generan mejoras cercanas a los 300 puntos básicos en los 

porcentajes de Gross Profit. 

Gastos Administrativos y de Comercialización 

Inicialmente se partió del supuesto de un gasto administrativo y de 

comercialización variable a la venta siguiendo la tendencia histórica de un 

29,8%. Sin embargo es en esta sección del flujo de fondos donde se refleja la 

segunda porción de los ahorros por sinergias de la adquisición. El rational 

detrás del supuesto es la restructuración de las posiciones duplicadas que se 

generan. Principalmente en lo que se refiere al back office del negocio, áreas 

administrativas y overhead corporativo.  

Ahorros por Sinergia y Costos de Restructuración 

Como se mencionó en puntos anteriores, se consideró en los flujos 

proyectados ahorros por sinergia por un monto progresivo de usd 50 millones el 

primer año para finalizar con un objetivo cercano a los usd 100 millones en el 

quinto periodo. Sin embargo se consideró para los dos primeros años, 2007 y 

2008, un costo de restructuración de usd 125 millones afectando la generación 

del negocio en dichos años. 

Depreciaciones y Amortizaciones 

Siguiendo un supuesto conservador y manteniendo una relación histórica entre 

las amortizaciones y depreciaciones con la venta, se definió un 4% sobre los 
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ingresos proyectados para los próximos años, dando de esta forma un 

promedio anual de usd 42 millones. 

Capital Expenditures (Capex) 

A los efectos de estimar la evolución esperada de inversiones en activos a 

realizar por parte de Paxar, se mantuvo el ratio histórico de inversión del 

negocio respecto de la venta. Desde los últimos cuatro años previos a la 

transacción, se observó una relación cercana al 50% del crecimiento de los 

ingresos en activos fijos.  

En base a este criterio, el rango de inversión se sostuvo dentro de un promedio 

anual del usd 7 millones. Continuando esta tendencia para el periodo 2007-

2011, se agregó una inversión adicional en tecnología durante los dos primeros 

años de usd 50 millones, anunciada junto a la adquisición. Se entiende dicha 

decisión dentro del contexto de las sinergias que se tienen que buscar en la 

estructura y las necesidades en sistemas al tener que integrar la nueva 

compañía a la plataforma de Avery Dennison. 

 

Variación Working Capital 

Siguiendo los resultados históricos del negocio,  se consideró como supuesto 

para estimar las necesidades de Working Capital la relación histórica sobre 

ventas del 14,3%. Partiendo de este punto se calcula la variación interanual 

para estimar el flujo de fondos de cada periodo. 

 

Deuda 

Paxar mantuvo en los años previos a la transacción una fuerte política de 

desendeudamiento que se puede observar en los resultados históricos del 

negocio. En efecto, este bajo nivel de endeudamiento se vio reflejado en el bajo 

peso relativo de la deuda respecto del valor total del capital propio utilizado al 

calcular βu, mediante la fórmula de desapalancamiento de beta.  
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Se seleccionó un valor de mercado de la deuda según la cotización de 

Bloomberg del día 15/01/2007, el cual ascendía a un valor bajo la par de 95%. 

Este coeficiente se utilizó para ajustar el monto nominal del endeudamiento 

financiero, obteniéndose el valor de mercado de la deuda, el cual se utiliza para 

detraerlo del valor total  de la empresa a los efectos de estimar el valor del 

capital propio  de la misma. 

Por otra parte, se proyectó la evolución esperada de la deuda financiera para 

los siguientes ejercicios manteniendo el mismo supuesto de crecimiento de las 

ventas. A partir de estos niveles proyectados, se procedió a estimar el cargo 

por intereses financieros a partir del cual es factible calcular el ahorro 

impositivo necesario en el modelo APV para poder determinar el valor total de 

la empresa derivado de la estructura de financiamiento, el cual se adiciona el 

valor  de la empresa correspondiente al negocio puro.  

 

 

 

Flujo de Fondos Proyectados 

En función de los supuestos señalados se obtuvieron los flujos de fondos que 

se detallan en los cuadros siguientes: 
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Ventas Netas (Millones usd) 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Ventas Netas Periodo anterior $880.8 $872.0 $927.2 $1,003.4 $1,093.8

Crecimiento Orgánico $35.2 $34.9 $37.1 $40.1 $43.8

Particpación en Mercado $0.0 $46.5 $48.3 $50.3 $52.3

Participación % 0.0% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3%

Pérdida de venta por solapamiento ($44.0) ($26.2) ($9.3) $0.0 $0.0

Pérdida %  ‐5.0% ‐3.0% ‐1.0% 0.0% 0.0%

Ventas Netas Estimadas $872.0 $927.2 $1,003.4 $1,093.8 $1,189.8

Crecimiento s/Año Pasado ‐1.0% 6.3% 8.2% 9.0% 8.8%

Costo de Venta $547.6 $582.2 $630.1 $686.8 $747.2

Ahorro de Sinergia ($20.0) ($30.0) ($32.5) ($35.4) ($38.5)

Gross Profit $344.4 $375.0 $405.8 $442.3 $481.2

Gross  Profit s/Ventas Netas 39.5% 40.4% 40.4% 40.4% 40.4%

Gastos de Administración, Grales y Venta $259.8 $276.3 $299.0 $325.9 $354.5

Ahorro de Sinergia ($30.0) ($45.0) ($48.7) ($53.1) ($57.7)

Costos de Restructuración $62.5 $62.5 $0.0

Resultado Operativo $52.1 $81.2 $155.5 $169.5 $184.4

Resultado Operativo s/Ventas Netas 6.0% 8.8% 15.5% 15.5% 15.5%

Depreciaciones & Amortizaciones ($34.7) ($36.9) ($40.0) ($43.6) ($47.4)

EBITDA $17.4 $44.2 $115.5 $125.9 $137.0

EBITDA s/Ventas Netas 2.0% 4.8% 11.5% 11.5% 11.5%

Impuesto Operativo (sin deuda) ($15.2) ($23.7) ($45.3) ($49.4) ($53.8)

Generación Operativa $32.5 $67.9 $160.9 $175.3 $190.7

Δ Working Capital $1.3 ($7.9) ($10.9) ($12.9) ($13.8)

Capex ($35.0) ($25.2) ($6.0) ($5.1) ($3.3)

Free Cash Flow  ($1.2) $34.8 $143.9 $157.3 $173.7 $1,940.5  

 

 

3) Valuación de la empresa según el Modelo APV 

En el siguiente cuadro se puede ver el resultado de la valuación de Paxar 

obtenido la aplicación de acuerdo al modelo APV y los sub-componentes que la 

conforman como el Valor del negocio puro (Vu), el Valor del Ahorro Impositivo 

(Vf), el Valor de la Empresa (Vi) y el Valor de Mercado de la Deuda: 
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Valor de Paxar sin Deuda (usd Millon)

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Free Cash Flow  -$1.2 $34.8 $143.9 $157.3 $173.7
Valor Residual $1,940.5

Flujo del Negocio -$1.2 $34.8 $143.9 $157.3 $173.7 $1,940.5

Valor de la Empresa $337.6 Periodo 2007-2012
Valor a Perpetuidad $1,030.2

Vu: Valor Operativo $1,367.8

Valor del Ahorro Impositivo (usd Millon)

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Nivel Esperado $35.0 $37.3 $40.3 $44.0 $47.8
Interes $2.8 $3.0 $3.2 $3.5 $3.8

Ahorro Impositivo $0.8 $0.9 $0.9 $1.0 $1.1
Perpetuidad AI $12.5
Flujo Total AI $0.8 $0.9 $0.9 $1.0 $1.1 $12.5

Valor Periodo AI $3.5 Periodo 2007-2012
Valor a Perpetuidad AI $6.6

Vf: Valor Total AI $10.1

Valor de la empresa sin Deuda $1,367.8
Valor de Ahorro Impositivo $10.1

VI: Valor Ajustado de la Empresa $1,377.8

Valor de Mecado de Deuda -$33.6

Valor del Equity $1,344.2  

 

Claramente se identifica que el principal valor de la compañía se encuentra en 

el valor operativo. Como se comentó anteriormente, los ahorros impositivos son 

bajos como así también la deuda al momento de la adquisición debido a la 

política de desendeudamiento que tuvo Paxar en los últimos ejercicios. 

 

4) Supuestos de valuación versus resultados reales 

Para evaluar y comparar los resultados, se toma por un lado las proyecciones 

de ventas y por otro, los resultados operativos del negocio. 

Ventas 
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Después de cerrado el deal entre Paxar y Avery Dennison, el contexto 

económico global sufrió una fuerte crisis con epicentro en los países centrales, 

específicamente Estados Unidos y Europa. A finales del 2007 comenzó a 

gestarse la crisis inmobiliaria que terminaría afectando a todos los rubros de la 

economía en el 2008. Cuatro factores explican su origen, ubicado en EEUU: 

 Desregulación: Se permitió en 1998 fusionar la Banca Comercial con la 

de Inversión. Esto dio lugar a una concentración  del negocio en pocos 

jugadores aumentando de esta forma el riesgo sistemático del mercado 

(“too big to fail”). En el 2000 se quitó toda regulación por parte del 

Estado sobre las operaciones de derivados. 

 Apalancamiento: Se morigeraron los límites permitidos a la banca en el 

2004 pasando así de un ratio en el 2003 de 15:1 a 25:1 en el 2007. 

 Incentivos: El sector financiero fue beneficiado con enormes incentivos 

por los resultados de corto plazo sin responder por la rentabilidad de 

largo plazo. 

 Securitización: Crecimiento de ingeniería financiera. Generación de CDO 

(Collaterilized Debt Obligation) y CDS (Credit Default Swap), permitiendo 

así a la banca desprenderse de los riesgos de sus operaciones. Sumado 

a la alta liquidez que tenían, extendieron los préstamos hipotecarios a 

segmentos de la sociedad con baja capacidad crediticia (Hipotecas 

Subprime) 

Debido al crecimiento del crédito, el valor de las viviendas se duplicó en los 

últimos 10 años. Al enfrentarse a finales de 2007 a una caída de sus valores de 

mercado más una suba de tasas de interés, los individuos dejaron de pagar las 

hipotecas. Aumentó así la morosidad, en el 2008 comenzaron a caer en 

default, rompiéndose la cadena de pagos generando un stress financiero y una 

crisis sistémica global.  

Esta situación derivó en problemas de liquidez, debiendo el gobierno de EEUU  

rescatar a la banca para evitar una ruptura total del sistema. El valor de las 

empresas cotizantes en los mercados de valores cayó en general de manera 
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significativa. La economía global se vio afectada, teniendo una caída 

porcentual del PBI global del 2% en el 2009. 

Este contexto económico general afectó en mayor medida el mercado donde 

operaba entonces Paxar y lo hace en la actualidad la unidad de negocio de 

Avery Dennison, RBIS. La producción de vestimentas en el 2007 y 2008 sufrió 

una caída  del 40% en cada año en Estados Unidos. En Europa el impacto en 

el 2007 fue más leve, cayendo sólo un 5%, pero en el 2008 se desplomó un 

20%. Es importante ambos datos ya que el consumo final de sus productos 

estaba en un 80% en las dos regiones. 

De forma gráfica se puede ver en el siguiente cuadro como sufrieron las 

importaciones de vestimentas en los Estados Unidos en los últimos diez años: 

 

Otro factor que influyó también en la caía de las ventas fueron cambios en el 

sector del Retail. En los últimos años hubo un foco cada vez mayor de los 

clientes de este mercado en bajar los niveles de inventario. Gracias a mejoras 

en el proceso y sistemas de información, lograron mejoras significativas como 

se puede observar en el siguiente gráfico que mide la rotación del inventario 

sobre ventas: 
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Para poder realizar una comparación correcta, se incluye en este caso no el 

flujo incremental por la adquisición de Paxar, sino el total de la división de 

negocios incluyendo las ventas preexistentes. Se estimó esta porción con base 

a los reportes del 2006 de Avery Dennison incluyendo solamente el mismo 

crecimiento orgánico utilizado en la valuación (4% interanual).  

En el siguiente cuadro se presenta la variación de ventas proyectadas para el 

periodo 2007-2011 versus los datos reales: 

 

Ventas Netas (Millones Usd) 2007 2008 2009 2010 2011

Ventas Proyectadas $1,199.3 $1,649.4 $1,754.4 $1,874.9 $2,002.2

Ventas Reales $1,175.4 $1,548.7 $1,323.2 $1,521.7 $1,500.8
Variación Real vs Proyectadas ‐2% ‐6% ‐25% ‐19% ‐25%  

 

Como se puede observar en el cuadro, hubo una caída entre la venta estimada 

y la real, en promedio, de un 17%. Las principales causas se pueden encontrar 

en los problemas macroeconómicos y de mercado mencionados anteriormente. 
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Resultado Operativo 

En el caso del resultado operativo, la performance de las proyecciones sufrió 

un desvío mucho más significativo lo cual se puede observar en el siguiente 

cuadro.  

Al igual que con la venta, se incluyó a las proyecciones hechas en la valuación 

un rendimiento esperado del negocio ya existente en Avery Dennison dejando 

como supuesto el mismo promedio porcentual histórico (7%): 

Resultado Operativo (Millones Usd) 2007 2008 2009 2010 2011

R.O. Proyectado $76.6 $129.4 $205.7 $221.7 $238.6

R.O. Reales ‐$4.6 $11.3 ‐$68.4 $65.0 $49.9

Variación Real vs Proyectadas ‐106% ‐91% ‐133% ‐71% ‐79%  

 

Los principales motivos que explican la caída del resultado operativo son: 

a) Caída en Ventas: Como se mostró anteriormente, tuvo una baja 

promedio del 17% comparada con las estimaciones realizadas en la 

valuación de Paxar. Esta disminución fue consecuencia de la caída en la 

demanda debido a la crisis económica teniendo un efecto en el volumen 

estimado en un promedio cercano al 14%.  

b) Deterioro de los márgenes: De acuerdo a las presentaciones de los 

resultados del CEO de Avery Dennison a la bolsa, se produjo un 

deterioro por la dificultad de trasladar al mercado la inflación de costos 

de material sufrido.  

En efecto, de acuerdo a las estructuras de los productos, éstos tienen 

una alta correlación con los índices de petróleo y la pulpa de papel. Si 

bien ambos activos sufrieron una caída por la crisis económica global, lo 

hicieron en menor medida y en tiempos diferentes al que sufrieron el 

mercado de indumentaria. Por ejemplo, ya en el 2008 se cayeron estos 

últimos, mientras que el índice del petróleo y la pulpa de papel lo 
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sufrieron en el 2009. En definitiva, esta situación derivó en una pérdida 

de márgenes de resultado sobre ventas de entre 2,2% y 2,8%.   

c) Pérdida de escala de producción: Al caer los volúmenes de venta, los 

costos fijos de la organización comenzaron a tener mayor peso relativo 

deteriorando los márgenes de la división de negocio. Teniendo en 

consideración que la proporción de éstos en su estructura de costos era 

cercana al 55%, se observó un mayor impacto adverso en los resultados 

operativos. 

d) Ahorros por sinergia: Cabe mencionar que oportunamente fueron 

presentados ahorros por las sinergias ejecutadas a partir de la 

adquisición que compensaron parte los tres efectos negativos 

mencionados precedentemente. Recordando los supuestos de los 

modelos de valuación, se consideró para la proyección ahorros dentro 

del rango de usd 90 millones-usd100 millones. Más allá de las 

estimaciones, las sinergias reportadas se ubicaron en promedio dentro 

del periodo comparado en el orden de los usd 70 millones. Si bien ya el 

monto absoluto refleja una diferencia desfavorable, es importante marcar 

la dificultad, reconocida por el mismo CEO de Avery Dennison, de 

diferenciar los ahorros de sinergia con ajustes de estructura por la caída 

de volumen. 

Como último punto para agregar a la comparación entre el valor estimado 

por Avery del negocio de Paxar y sus resultados posteriores, es el ajuste en 

sus libros contables que debió hacer la empresa. Dentro del ejercicio 2009, 

contabilizó una pérdida del usd 820 millones en relación a estas diferencias. 

En un proceso de revaluación de los activos intangibles (goodwill) activados 

en el 2007 con la adquisición, ajustando nuevamente los flujos proyectados 

a las nuevas condiciones del mercado incrementando la tasa de descuento 

al 14,5% (320 bp más a la estimada en el modelo) generaron la diferencia.      

También interesante es observar el impacto que tiene en la cotización de la 

acción de Avery Dennison Corp. en la bolsa a partir de que comenzaron a 

reportarse los resultados reales de la adquisición.  



32 
 

A partir de dichos anuncios se produjo una caída en su valor en 

proporciones mayores al del índice  S&P 500, como se puede observar en 

el siguiente cuadro: 

      

 

En el gráfico adjunto se puede observar el movimiento de la acción de Avery 

Dennison Corp. junto con el índice de S&P 500, observando la mayor caída 

que sufre el papel versus la tendencia del mercado a partir del 2007 (momento 

de la adquisición analizada en el trabajo de Paxar Corp.). 

Finalmente, el último suceso conectado a la adquisición bajo análisis, fue la 

venta anunciada por el CEO de Avery Dennison Corp, Dean Scarborough, en 

enero del 2012. A comienzos de este año se informó a los empleados de la 

compañía y accionistas de la bolsa, el pre acuerdo firmado con 3M Corp. por la 

transferencia de una de las unidades de negocio presentadas al inicio, Office 

and Consumer Product (OCP) por un monto de usd 550 millones.  
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Al momento de elaboración del siguiente trabajo, la transacción se encuentra 

bajo análisis y en espera de la aprobación de la Secretaria de Comercio de los 

Estado Unidos.  

La conexión directa con el caso se encuentra en los destinos definidos por 

Avery Dennison para los fondos obtenidos con esta venta. El mismo CEO 

aclaró que se destinará el dinero a la cancelación de deuda y recompra de 

acciones principalmente. Este primer punto es donde se articula con la 

adquisición de Paxar Corp. Es justamente gran parte de la deuda contraída en 

el 2007 por esta operación la que se cancela. 

El incumplimiento de los supuestos utilizados al momento de valuar Paxar no 

impactó solamente en el valor del negocio en los estados financieros de Avery 

Dennison Corp. sino también que impactaron en el financiamiento mismo del 

negocio. La caída en los resultados operativos generó un flujo menor de dinero, 

necesario para cancelar las obligaciones negociables.  

Se puede entender desde el punto de vista de estrategia corporativa la venta 

de esta división de negocio por ser la única que no tiene características 

“business to business”  y posee diferencias en cuanto a su management, 

cultura organizacional y procesos. Sin embargo es en su momento y forma 

donde se cuestiona. Justamente que se elija como comprador a 3M, principal 

competidor en la varias líneas de productos de las otras divisiones de negocio, 

hace entender que el fin más apremiante del acuerdo fue el financiamiento  y 

no una visión estratégica. Seguramente por esta razón el mercado mostró su 

apatía con la medida, y el precio de la acción de Avery Denison se mantuvo 

indiferente a la noticia. 
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VI. Conclusiones 
 
 

Luego de haberse presentado los supuestos implícitos con los que Avery 

Dennison definió el valor de Paxar al momento de adquirirla, y su comparación 

con los resultados reales, es importante concluir la relevancia de las siguientes 

variables en un proceso de valuación: 

 Marco Macroeconómico: El caso analizado es un claro ejemplo de los 

fuertes perjuicios en  el valor de compañías adquiridas sino se acierta en 

la tendencia de la economía global. Si bien el análisis ex-post no cuenta 

con la incertidumbre del momento, el impacto que tienen crisis globales 

como fue la del 2008 sobre los activos es de fundamental importancia. 

Indudablemente deben incluirse en momento de definición del valor, 

escenarios macroeconómicos complejos para poder evaluar su impacto 

en los flujos estimados del negocio. No son condición suficiente los 

lineamientos estratégicos de ambas compañías, ni las perspectivas del 

mercado en el que se opera. 

 Sinergias: Deben estar contemplado dentro de la evaluación de la 

transacción los riesgos implícitos si una parte importante del valor es 

generado por ahorros en sinergias. Para el caso bajo estudio,  dicho 

valor fue un pilar fundamental para la definición de precio. Con un target 

anual de usd 90-100 millones, representaba nada menos que el 65% de 

valor operativo.  

No solo las aparentes áreas de restructuración pueden ser más 

moderadas a las esperadas sino también se deben considerar 

escenarios adversos como el presentado en el punto anterior. Una crisis 

como la ocurrida, focaliza al management ya no a dar estas sinergias 

sino de ajustar el negocio a una caída abrupta del volumen. Una 

recomendación saludable sería establecer un escenario conservador 
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para las proyecciones al momento de valuar y observar que su 

participación dentro del valor operativo no sea crítica. 

Por último, se puede entender el caso de estudio,  también como un claro 

ejemplo de la importancia del momentum a la hora de cerrar una 

adquisición. Entender la dinámica no sólo del negocio sino del entorno 

macroeconómico puede ser más crítico a la hora de definir un valor que 

realmente aumente el retorno a sus accionistas.  
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VIII. Anexos 

 

Anexo 1: Resultados Históricos de Paxar (2003-2006) 

 

Paxar (Million Usd) 2003 2004 2005 2006
Sales $712.0 $804.4 $809.1 $880.8

Cost of sales $444.9 $492.7 $504.6 $556.9

Gross profit $267.1 $311.7 $304.5 $323.9

Selling, general and administrative 
expenses

$215.2 $239.2 $239.3 $264.4

Gain on lawsuit settlement $0.0 $0.0 $0.0 $39.4

Integration/restructuring and other 
costs

$20.4 $0.0 $15.1 $10.0

Operating income $31.5 $72.5 $50.1 $88.9

Other income (loss), net $0.0 $0.0 $2.1 ‐3.5

Interest expense, net $11.3 $10.7 $9.3 $3.8

Prepayment charges-debt 
retirement

$0.0 $0.0 $7.4 ‐ 

Total interest expense $0.0 $0.0 $16.7 $3.8

Income (loss) before taxes $20.2 $61.8 $35.5 $81.6

Taxes on income (loss) $5.6 $14.4 $12.5 $24.8

Net income (loss) $14.6 $47.4 $23.0 $56.8

Ratios
Gross margin 37.5% 38.7% 37.6% 36.8%
SG&A to sales 30.2% 29.7% 29.6% 30.0%

Operating margin 4.4% 9.0% 6.2% 10.1%
Net margin 2.1% 5.9% 2.8% 6.5%  
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Anexo 2: Resultados Históricos de Paxar (2003-2006) 

 

Paxar (Million Usd) 2003 2004 2005 2006
ASSETS 
Current assets: 
Cash and cash equivalents $64.4 $92.0 $48.2 $40.2
Accounts receivable $127.0 $132.5 $128.9 $146.4
Inventories $94.1 $101.3 $99.2 $119.5
Deferred income taxes $11.8 $15.0 $19.3 $12.7
Other current assets $16.0 $18.1 $18.2 $21.4

Total current assets $313.3 $358.9 $313.8 $340.2

Property, plant and equipment, net $163.8 $169.9 $166.1 $179.7
Goodwill and other intangible, net $213.6 $220.5 $224.3 $234.1
Other assets $24.2 $24.4 $23.4 $17.0

Total assets $714.9 $773.7 $727.6 $771.0

LIABILITIES AND 
SHAREHOLDERS' EQUITY 
Current liabilities: $0.0 $0.0
Due to banks $4.3 $3.9 $3.0 $1.3
Current maturities of long-term 
debt $0.0 $0.0 ‐ $8.0

Accounts payable and accrued 
liabilities $103.1 $116.6 $118.8 $134.8

Accrued taxes on income $11.8 $11.2 $17.8 $13.4

Total current liabilities $119.2 $131.7 $139.6 $157.5

Long-term debt $190.3 $163.1 $97.7 $35.4
Deferred income taxes $11.8 $15.0 $15.9 $12.1
Other liabilities $16.2 $16.5 $19.5 $21.5
Shareholders' equity $377.3 $440.6 $454.9 $544.5

Total liabilities and 
shareholders' equity

$714.9 $773.7 $727.6 $771.0
 

 

 


