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La empresa regiomontana Alfa 
podría adquirir Pacific Rubiales 
(PR) mediante dos opciones, una 
sería a través de un intercambio 
de acciones con Alpek, y la otra 
implicaría que el conglomerado 
utilice los recursos obtenidos de 
la posible oferta pública de ac-
ciones de Sigma, señala un re-
porte elaborado por Fernando 
Bolaños, de Grupo Financiero 
Monex.

“Consideramos que es factible 
este tipo de adquisición, por lo que 
mantendremos nuestra recomen-
dación de compra sobre la acción, 
y en caso de que esta noticia se con-
firme, estaremos revisando al alza 
nuestro precio objetivo actual de 
42 pesos”, indicó.

El analista dijo que desde fina-
les de julio a la fecha, la acción 
de Alfa ha registrado un alza de 
15.4 por ciento, mientras que 
la de Alpek ha subido 14.5 por 
ciento desde mediados del mis-
mo mes, lo cual puede ser atri-
buido a los posibles beneficios 
de las leyes secundarias de la Re-
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Hay veces que no entendemos por qué 
ni cómo, pero estamos seguros de que 
pertenecemos a la familia equivocada. 
No hay objetivo común, ni armonía, 
ni paz… Al contrario, pareciera que 
cada uno tiene su propia agenda. Ri-
validades, amenazas y tensiones son 
el preámbulo de un conflicto familiar 
sostenido que no sólo desgasta emo-
cionalmente, sino que también nos 
impide centrarnos en hacer crecer el 
negocio que poseemos. De hecho, para 
las empresas familiares, estos períodos 
de conflicto familiar son incluso más 
nocivos que las etapas de crisis econó-
mica, generando estancamiento y pér-
didas de capital económico, humano 
e intelectual.

Cuando los dueños están pelean-
do; cuando enfrentan situaciones des-
estabilizadoras con la pareja, hij@s, 
herman@s o sobrin@s y/o cuando 

visualizándose una separación inmi-
nente insisten en imponer sus condi-
ciones y mantener el patrimonio unido 
a toda costa, su energía se enfoca en: 
a) DES-Hacer, obstaculizar y ganar, 
b) compensar las malas acciones—
tomando revancha y cobrándose “a 
lo chino” ó afrontando períodos de-
presivos donde la soledad, los vicios 
o el mismo trabajo se vuelven válvulas 
de escape—, y c) desestimar e incum-
plir cualquier negociación a la que se 
pudiera llegar, erosionando aún más 
la confianza familiar y gestando frus-
tración general.

 Ante esto, más de uno culpa al des-
tino, a los astros o hasta a los padres—
por no haberlos criado de tal o cual 
forma, por no educarlos para que pu-
dieran trabajar juntos o por heredarles 
una personalidad difícil y un carácter 
explosivo. Sin embargo, nos negamos 

a aceptar que algunos de los retos que 
tenemos enfrente son SÓLO el resul-
tado de nuestras propias decisiones.

 De hecho, 3 decisiones importantes 
que tienen consecuencias (positivas 
o negativas) en la dinámica familiar-
empresarial que vivimos son:

 La decisión de auto-limitarme y com-
prometerme (o No).

 Uno no elige a sus hij@s, herman@s 
o prim@s, pero SÍ decide cómo colabo-
rar (o no) con ellos. Establecer reglas 
del juego sobre la forma de operar en 
el negocio y la familia, así como he-
rramientas de gobierno corporativo y 
mecanismos legales que nos impulsen 
a cumplir, nos ayudará a evitar perder-
nos en sentimentalismos.  

La elección a consciencia de mi cón-
yuge (o No).

 Uno no elige a su familia, pero SÍ a 
su pareja… Los cónyuges pueden unir 
o desunir. “La almohada parlante” es 
el pepito grillo que nos impulsa a la 
acción o a la indiferencia. Elegir una 

pareja con valores similares y asegu-
rarnos de acordar con ella en qué sí 
y en qué no podrá opinar nos evitará 
problemas a futuro.

 La decisión de negociar siempre con 
voluntad (o No).

 Ante eventos difíciles, decisiones to-
madas y consecuencias desagradables 
no hay mucho por hacer; simplemen-
te seguir adelante. Tener la voluntad 
de negociar sin causar problemas, sin 
afectar al negocio y con la intención 
de mantener lo más que se pueda el 
lazo familiar es indispensable. Al final 
de cuentas, siempre seremos familia.

 La vida no está llena de aciertos y 
errores, sino de decisiones. Tomar (o 
no) una decisión implica enfrentar 
sus consecuencias, sean éstas buenas, 
malas o regulares.  Por ello, hay que 
pensar antes de actuar.
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R Utilizarían a Alpek o 
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forma Energética, al anuncio de 
la Ronda Cero y Uno de Pemex 
y el incremento de su participa-
ción en PR.

“Nuestra tesis (no confirmada 
por Alfa o Alpek) es que la con-
troladora podría incrementar su 
participación en PR a través de un 
intercambio de acciones de Alpek 
con ésta”, comentó.

Explicó que Alfa haría esto, 
dependiendo del porcentaje de 
adquisición de PR sobre Alpek y 
considerando la actual tenencia 

accionaria sobre la empresa ca-
nadiense, podría controlar y con-
solidar las operaciones de ambas 
compañías sin necesidad de des-
capitalizarse.

En esta opción, las acciones de 
Alpek podrían ser intercambiadas 
por títulos de PR a una razón de 
1.46 títulos de la mexicana por uno 
de la colombiana, esto conside-
rando que la adquisición se hace 
al valor de mercado y sin ningún 
premio sobre Alpek.

“Con este intercambio, Alfa es-

taría obteniendo el 26.9 por ciento 
de PR y Alpek juntos. Si sumamos 
la participación diluida que actual-
mente tiene Alfa en la colombia-
na, lo cual equivaldría al 11.7 por 
ciento, el total que la empresa re-
giomontana tendría de PR sería de 
38.5 por ciento.

“Con esta tenencia, Alfa buscaría 
adquirir adicionalmente otro 21.5 
por ciento de PR, lo que equivale 
a un monto de mil 331 millones 
de dólares, esto para poder con-
trolar y consolidar tanto a Alpek 

Si se da esta compra, Monex revisará al alza el precio 
objetivo de 42 pesos por acción de esta empresa

(51 por ciento), como a PR (60 
por ciento)”.

Respecto a la segunda opción, 
Bolaños dijo que Alfa ya anunció 
la OPA de Sigma, la cual se reali-
zaría a finales de este año o prin-
cipios del siguiente, por lo que si 
dedicara estos recursos para poder 
adquirir el 51 por ciento de PR, la 
colocación de su filial debería as-
cender a mil 700 millones de dó-
lares, con lo que la empresa del 
sector alimentos reduciría su DN/
Ebitda a 0.87 veces.

Cabe destacar que con estos re-
cursos la DN/Ebitda de Alfa pasa-
ría de 2.5 veces antes de consolidar 
PR, a 4.58 veces después de la con-
solidación, la cual iría disminuyen-
do conforma vaya consolidando 
los resultados de la empresa co-
lombiana y de Campofrío.

PR es la compañía privada más 
grande de exploración y produc-
ción de gas y petróleo en Colombia 
y cuenta con operaciones en este 
país, Perú y Guatemala.

“Este know-howla hace muy 
atractiva en tiempos de una aper-
tura energética en nuestro país, 
situación que los mismos directi-
vos de la empresa han comentado 
en entrevistas”, señaló Bolaños.

ALTERNATIVAS.  Pacific Rubiales fortalecería el negocio energético de ALFA. “Consideramos  
que es factible este 
tipo de adquisición, 
por lo que 
mantendremos 
nuestra 
recomendación  
de compra sobre  
la acción...”

Fernando Bolaños 
Grupo Financiero Monex


