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Resumen ejecutivo 

 

Nuestro objetivo consiste en sugerir una valuación racional de la empresa Yahoo! 

de Argentina. La valuación de compañías de capital cerrado representa un tópico 

complejo, abordado desde diferentes ópticas en la literatura financiera. Dado que 

no existe un mercado público y abierto que justiprecie aquellas firmas, este 

espacio de estudio de las finanzas permanece abierto a la opinión como pocos 

otros. Palabras similares pueden atribuirse a la valuación de compañías de 

Internet. El tercer elemento que delinea la complejidad de la tarea es el hecho de 

valuar una compañía que desarrolla sus actividades en la Argentina. Nuestro país 

se destaca, lamentablemente, por una crónica incertidumbre institucional. Los 

planes mejor preparados pueden quedar inextricablemente condenados al fracaso 

en semejante ambiente y este es un factor que no puede pasarse por alto.  

El estudio inicia con una relación del panorama de la industria de Internet, para 

luego considerar a Yahoo!, su historia y perspectivas, con énfasis en la situación 

financiera de Yahoo! Argentina. Posteriormente se repasa la metodología utilizada 

en la valuación (Adjusted Present Value y método de valuación por comparables), 

para concluir con el análisis y la estimación del valor de la compañía. 

Tanto la valuación de la empresa mediante la metodología APV de descuento de 

flujos de fondos, como el método de valuación por comparables arrojan como 

resultado, bajo los supuestos y razonamientos presentados, una valoración para 

Y!A de alrededor de 9 millones de dólares, lo cual no deja de ser significativo para 

una pequeña firma privada de publicidad online. 

Si bien la compañía debe resolver varios interrogantes de cara al futuro, el modelo 

de negocio ha demostrado ser sólido y redituable. El futuro de Yahoo! depende, en 

gran parte, de Yahoo!   
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Introducción 

 

 

El objetivo del presente estudio es proporcionar una valuación racional de la 

empresa Yahoo! de Argentina SRL (Y!A), filial local del portal de internet 

estadounidense Yahoo! 

A continuación nos ocuparemos de consideraciones preliminares que entendemos 

deben explicitarse para situar al lector en la problemática del caso. 

 

Auge, caída y resurrección 

“En los primeros días de enero de 2011, Facebook recibió una inversión de USD 

500 millones encabezada por el banco Goldman Sachs, transacción que ubicó el 

valor del capital accionario de la red social en USD 50.000 millones. No fue la 

única noticia explosiva para el nuevo año en los negocios de Internet: a la 

semana, Groupon, sitio de descuentos diarios en productos y servicios, cerró una 

ronda de capitales por USD 950 millones, la mayor cifra lograda por una dot-com.” 

(Poter 2011). 

Todos los seguidores de la evolución de los mercados de capitales recuerdan la 

caída de las .com a mediados de 2000. La euforia indiscriminada por la posibilidad 

de hacer negocios en Internet se alimentó con variadas excentricidades durante la 

década de los ´90. La Argentina no quedó al margen. Famosa, entre otras, fue la 

venta del 75% de Patagon.com por USD 528 millones al Banco Santander, la cual 

hizo de Wenceslao Casares la versión local de los singulares magnates que la 

web creó de la noche a la mañana. Aunque haya causado estupor y sorpresa, 
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semejante cifra no parecía salida de la nada: varios bancos de Wall Street habían 

valuado a Patagon en alrededor de USD 700 millones.  

La irrupción masiva de Internet en Estados Unidos alrededor de 1993 provocó la 

imaginación de muchos. Semejante nuevo mundo dio lugar a confusiones de 

escala mundial. Conscientes de las ventajas que los first movers suelen alcanzar 

cuando un mercado promete altas tasas de crecimiento, muchas compañías 

creyeron que debían ubicarse en Internet rápidamente, antes que la ola rompiese 

y fuera tarde. No solamente la ausencia de parámetros comparativos sino la 

furiosa velocidad con que las compañías de la web se volvieron socialmente 

relevantes ayudaron a que muchas operaciones se realizaran más allá de 

cualquier expectativa razonable respecto de retornos de inversión o análisis de 

fundamentals. 

Todo aquello, que en marzo de 2000 parecía reflejar un pleno sentido de 

racionalidad, perdió sustento tan sólo dos meses después. Ni los USD 160.000 

millones que Time Warner pagó por AOL hicieron que los inversores corran menos 

despavoridos. Sólo los más fuertes sobrevivieron, muchos de ellos cambiados 

para siempre, y otros convertidos en verdaderos gigantes de los negocios que 

todos prometían llegar a ser (los Amazon, Google y Yahoo! de este mundo). 

Más de una década después, la nueva generación de .coms vive “entre las nubes” 

tal como sus fallidas predecesoras lo hicieron alguna vez. Facebook, Twitter, 

LinkedIn no hacen sino elevar las expectativas respecto de su performance con 

cada nuevo reporte de ventas, con niveles de ingresos que se superan trimestre a 

trimestre o con crecimientos exponenciales de la cantidad de usuarios. Y en este 

marco, los mercados responden con el mismo entusiasmo irracional que abundó 

en aquel entonces. ¿Cómo puede explicarse este comportamiento? Una respuesta 

simple y contundente es que, hasta cierto punto, las empresas de la nueva 

economía demostraron poder convertirse en máquinas de ganar dinero saliendo 

prácticamente de la nada, logrando masividad sin mayores inconvenientes, 
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convirtiéndose en portadoras de modas, nuevos comportamientos sociales e 

incluso marcando novedosos patrones de comunicación entre las personas.  

Pero si la valuación de cualquier compañía tiene, en cualquier caso, una carga 

subjetiva considerable, en el caso de Internet, el mundo se vuelve todavía más 

borroso. Porque la capacidad de la empresa de Internet no diversificada para 

generar cash flows positivos ha demostrado, también, ser evanescente. 

“Valuing technology stocks is a formidable task due to their massive investments in 

intangible assets (e.g., R&D) whose values are typically hard to ascertain. Valuing 

Internet stocks is even more difficult because not only do they invest heavily in 

intangible assets (e.g., developing new technologies and a critical mass of 

clientele), but they actually attempt to transform the way in which business is 

transacted” (Bartov 2001).  

Entonces, ¿cuál es la razón detrás de tanto interés, tantos titulares, tanto dinero 

yendo y viniendo? ¿Acaso las compañías de Internet llegaron para borrar los 

vestigios del “hombre racional” de la teoría económica?  “I have some Internet 

stocks. . . I'd sure like to buy more. But I'll think to myself, these stocks are 

ridiculously high, they CAN´T go higher.  BUT THEY DO... I can't bear missing out 

on the excitement. But I also can't connect reality to what I see in the stock 

valuations” (Bartov 2001). Los inversores no abandonan el razonamiento, pero la 

valija de dinero parece estar más cerca y más rápido, lo cual abre la puerta para 

una espiral de precios crecientes que no representan ya expectativas racionales 

acerca de flujos futuros de fondos a obtener por las compañías en cuestión. 

Harry Markowitz inauguró, en 1952, el estudio de la optimización de portafolios. El 

hombre económico subyacente a su teoría busca maximizar la riqueza final, y para 

ello diversificará sus tenencias y las mantendrá, salvo que necesite liquidez o haya 

cambiado su situación. El problema es que la realidad desafía todos los días 

semejantes postulados, y los practicantes nunca sintieron tanto entusiasmo por su 

modelo, o el de William Sharpe, quien simplificó las nociones de Markowitz 
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suponiendo una relación lineal entre el rendimiento de un título y la cartera de 

mercado.   

La corriente llamada Behavioral Finance se interesó ya en la década de 1980 por 

estudiar el fenómeno desde una perspectiva teñida por la escuela psicológica 

conductista estadounidense. Se intenta explicar cómo se producen estos 

movimientos en los mercados de capitales que no parecen reconocer su base en 

los fundamentos económicos de las empresas. En este marco, fue popular la 

llamada “teoría del tonto mayor”, la cual descarta que las acciones sean 

compradas por su valor intrínseco sino más bien porque al adquirir papeles 

sobrevaluados siempre se podrá encontrar a otro dispuesto a comprarlos a un 

precio mayor (el tonto mayor). Esto funciona hasta que se encuentra al mayor 

tonto de todos, que es quien no puede encontrar uno mayor que él mismo: allí el 

mercado colapsa. 

Retornando a nuestro objeto de estudio después de este panorama general, nos 

encontramos con Yahoo! de Argentina SRL, la cual no sólo es una compañía de 

internet –con todas las dificultades ya mencionadas que su valuación presenta - 

sino que además, es una compañía de capital cerrado y que opera en Argentina. 

El hecho de que sus capitales sean de propiedad privada dificulta la realización de 

una comparación directa con compañías públicas, y el agregado de que desarrolla 

su actividad en nuestro país es el dato que corona la complejidad de la tarea. 
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Antecedentes 

 

 

Hacia la valuación de Yahoo! Argentina: la compañía y su entorno 

Yahoo! expresa su visión en un solo párrafo 

“Yahoo! is the premier digital media company. 

Our vision is to deliver your world, your way. We do that by using technology, 

insights, and intuition to create deeply personal digital experiences that keep more 

than half a billion people connected to what matters the most to them – across 

devices, on every continent, in more than 30 languages. And we connect 

advertisers to the consumers who matter to them most – the ones who will build 

their businesses – through our unique combination of Science + Art + Scale”.  

 

Y resume su historia y su negocio en otro 

 

“Founded in 1994 by Stanford PhD candidates David Filo and Jerry Yang as a way 

for them to keep track of their personal interests on the Internet, Yahoo! has grown 

into a company that helps consumers find what they are looking for and discover 

wonders they didn’t expect. We keep consumers plugged into the topics and 

people they care about, helping them get more out of the digital world so that they 

can get more out of life. 

 

Today, Yahoo! stands out as one of the most visited and most trusted Internet 

destinations because we uniquely pair innovative technology with a human touch 

to personalize the digital world. Our business focuses on creating a content, 

communications, and community platform that delivers rich consumer experiences 
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and advertising solutions across the screens of people’s lives — from desktops to 

mobile devices, from tablets to connected TVs. Yahoo! is headquartered in 

Sunnyvale, Calif., and has more than 13,700 employees in 25 countries, provinces, 

and territories” (Yahoo A).   

 

Yahoo! realizó su initial public offering (IPO) el 12 de abril de 1996 a 13 dólares 

por acción. A fin de 1997 el precio había subido un 511%, mientras que al terminar 

1998 se había incrementado otro 584%. El valor inicial de 13 USD se transformó 

en 1335 USD en enero de 1999, y luego de la debacle de 2000 tocó fondo 

valiendo menos de 4 dólares la acción. En la actualidad, la acción de Yahoo! 

languidece alrededor de los 15 dólares.  

 

La breve y tumultuosa historia de la compañía está marcada por decisiones 

fuertes, grandes equivocaciones y un puñado de aciertos extraordinarios que 

siguen desconcertando a propios y extraños. En 1999, Yahoo! compró una 

empresa llamada Broadcast.com por 100 veces sus ventas anuales (5.700 

millones de dólares); tres años después intentó comprar Google por USD 3 mil 

millones, lo que Google desestimó sin pensarlo demasiado. Increíblemente utilizó 

al mismo Google entre 2000 y 2004 para administrar su motor de búsqueda. Hacia 

2008 fue Google el que trató de comprar a Yahoo! pero su intento fue bloqueado 

por los reguladores de la competencia en Estados Unidos. En 2009 Yahoo! firmó 

un acuerdo con Microsoft para que la famosa compañía fundada por Bill Gates le 

provea publicidad en el negocio de resultados patrocinados (search) y el algoritmo 

de búsqueda. La realidad es que Y! no quiso invertir más en el desarrollo de un 

negocio que, aunque fuera aquél que la vio nacer, consideraba ya dominado 

irreversiblemente por Google y lo tercerizó a cambio del 12% de las ventas. Seis 

años después de dejar de usar la tecnología de Google, Yahoo! había perdido 7% 

de market share (donde se mantiene en alrededor del 11-13%) mientras que 

Google quedó ya lejos con el 65% del mercado.  
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noviembre de 2000, efectuaron aportes irrevocables para futura suscripción de 

cuotas por un total de $ 1.851.500.” (Estados contables al 31 de diciembre de 

2000 auditados por PriceWaterhouseCoopers, nota 1, página 5). 

 

Los primeros tiempos de Y!A fueron poco auspiciosos. La penetración de Internet 

en la República Argentina distaba de la óptima para que la compañía pudiese 

trasladar su contundente éxito en los Estados Unidos a nuestro contexto. Más aún, 

dos años después de su instalación en el país, la economía argentina sufrió la 

peor debacle de su historia. Al fin de 2001, la pérdida acumulada llegó a los $ 

3.475.704,31, con el balance mostrando un patrimonio neto negativo de $ 

274.204,31. “Si bien este hecho colocaría a la sociedad en situación de disolución 

según los términos del artículo 94 de la Ley de Sociedades Comerciales, los 

socios se encuentran evaluando distintas alternativas de recomposición del capital 

social, por lo cual durante el presente ejercicio se continuó recibiendo de su parte 

apoyo financiero a través de aportes irrevocables para futura suscripción de 

cuotas de $ 1.200.000.” (Estados contables al 31 de diciembre de 2001 auditados 

por PriceWaterhouseCoopers, nota 1, página 9).  

 

Yahoo! Inc había hecho una apuesta estratégica por el mercado argentino, la cual, 

evidentemente, no estaba preparada para abandonar pese al oscuro panorama 

inicial. Recién en 2003 la compañía arrojó utilidades, y en esa fecha ya registraba 

pérdidas acumuladas por 10,5 millones de pesos. De hecho, el capital social que 

la sociedad registra en la actualidad ($ 11,5 millones de pesos) contiene el ajuste 

por inflación de 5,2 millones a los aportes irrevocables contabilizado en 2002, lo 

cual permitió continuar las operaciones de la compañía dentro del marco de la 

legalidad. Los quebrantos acumulados tardaron años en convertirse en utilidades 

retenidas (en moneda nominal dado que desde 2003 no está permitido el ajuste 

inflacionario de los EECC en Argentina): no fue sino hasta 2009, una década luego 

de la fundación de la empresa, que el balance de la sociedad pudo registrar 

ganancias acumuladas.  
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Por otro lado, desde aquel lejano 2003, la compañía ha tenido consistentemente 

resultados positivos. Es destacable que en ningún momento ha recibido otro 

financiamiento que el de casa matriz (a excepción del impositivo como veremos 

oportunamente). Toda la operación con sus idas y venidas ha sido basada en 

aportes de los socios, actualmente Yahoo! Inc (5%) y Yahoo! Hispanic Americas 

LLC (95%).   

 

A causa de las mencionadas circunstancias, los datos históricos que 

consideraremos en nuestro análisis serán aquellos que correspondan a 2003 en 

adelante, momento en el cual podemos considerar que la empresa comenzó a 

operar en estabilidad. 

 

La deuda de Y!A 

Es posible apreciar en los estados contables de la firma que no se encuentra 

endeudada con bancos u otras entidades de carácter financiero. Dicho esto, 

Yahoo! Argentina, por diversos motivos, no ha cumplido con el pago en tiempo y 

forma del impuesto a las ganancias correspondiente a 2009 y 2010. Es probable 

asimismo que se retrase con la presentación y pago de la declaración jurada de 

este impuesto para el ejercicio fiscal 2011. 

 

Dado que “la falta total o parcial de pago de los gravámenes, retenciones, 

percepciones, anticipos y demás pagos a cuenta, devengará desde los respectivos 

vencimientos, sin necesidad de interpelación alguna, un interés resarcitorio” según 

el artículo 37 de la ley 11683, la cual se ocupa del procedimiento tributario, y que 

el decreto reglamentario 1344/98 de la ley de impuesto a las ganancias, en sus 

artículos 25 y 145 permiten su deducción del impuesto en el ejercicio en el que se 

devengan, estas deudas generan tax shield (Ley 11.683). 

 

El pago del impuesto a las ganancias en Argentina es anual, y las compañías 

están sujetas a la alícuota del 35%. La declaración jurada debe presentarse y 

pagarse en mayo del año siguiente al período fiscal declarado. Hacia fines de 
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2011 la compañía saldó su deuda por el impuesto a las ganancias de 2009. Pagó 

$ 215.128,58 de intereses, de los cuales $ 64.949,83 corresponden a intereses 

devengados desde mayo a diciembre de 2010 a una tasa de 6,66% y $ 

150.178,75 corresponden al período enero a diciembre de 2011, a una tasa de 

10%. Por otro lado, durante el primer trimestre de 2012, la compañía ha decidido 

pagar los anticipos de impuesto a las ganancias adeudados por los períodos 

fiscales 2010 y 2011. Esto ha generado intereses por $867.870, respecto de 2010, 

y $332.330, en cuanto a 2011. Cuando las declaraciones juradas finalmente estén 

presentadas, también corresponderá pagar intereses resarcitorios por la diferencia 

entre el monto real de los anticipos y lo que se ha pagado. 

  

Por otro lado, la compañía ha reconocido en sus estados contables provisiones 

para juicios y juicios laborales por montos significativos, basados en el consejo del 

estudio de abogados que la asiste (Garrido y Asociados). PwC ha aceptado estos 

cargos y los incluye anualmente dentro del cálculo del impuesto a las ganancias y 

del correspondiente impuesto diferido. De hecho, la mayor parte del activo por 

impuesto diferido está constituida por las diferencias temporales entre el balance 

contable y el impositivo respecto de estos cargos a resultados.  

 

A continuación, los estados contables históricos resumidos de la compañía 

(convertidos a dólares al tipo de cambio promedio de cada año): 
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Metodología  

 

 

La circunstancia específica de valuar una empresa pequeña basada en Argentina 

y de capital cerrado da lugar a una variedad de ajustes necesarios (que no se 

presentarían si se tratase de una gran compañía pública cotizando en los 

mercados internacionales) a la hora de estimar la rentabilidad esperada a utilizar 

para calcular el valor presente de los flujos de fondos proyectados. El modelo de 

primas y ajustes “apilables” para la determinación de la rentabilidad esperada de la 

empresa constituye probablemente el método más adecuado de aproximar una 

valuación de una entidad de estas características. A grandes rasgos, según este 

procedimiento, a una tasa libre de riesgo americana se le suma una prima por 

riesgo país (tomado en general del EMBI+), una prima de riesgo de default 

(aunque prácticamente irrelevante en el caso de Y!A dado el alto nivel de exceso 

de efectivo) y una de riesgo sistemático, que representa un verdadero desafío.  

 

Más allá de los ajustes por tasa de interés, inflación y crecimiento del producto 

bruto interno argentino, no estimamos atinado el aplicar directamente betas 

provistos por las diferentes compañías dedicadas a la información financiera. En 

general, se trata de betas basados en el mercado americano y además suelen 

diferir significativamente entre ellas. En honor a la verdad, beta en sí mismo es un 

concepto con claroscuros teóricos. Los practicantes usan beta, y no por otro 

motivo lo incluimos en nuestro estudio.  

 

En la valuación de compañías de capital cerrado se estila ajustar la rentabilidad 

esperada según consideraciones de riesgo asistemático, básicamente un 

descuento por tamaño, un incremento por tenencia (si la valuación se hace 

considerando una potencial compra de una participación mayoritaria que otorga 
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control al comprador) y un descuento por iliquidez (relacionado con la inexistencia 

de mercado público para las cuota partes). En nuestro caso, valuaremos una 

posición de control de la compañía, asumiendo que ella continuaría en marcha 

luego de una transacción. Pensamos que las restantes reducciones resultan tan 

arbitrarias que no vale la pena incluirlas en el análisis. En caso de una potencial 

compraventa de la firma, seguramente aparecerían en la mesa de negociación, 

pero dado que el alcance del presente estudio es exclusivamente académico, no 

postulamos una situación de compra sino una valuación teórica.  

 

Lamentablemente, no existen empresas comparables a Yahoo! de Argentina SRL 

cotizando en la bolsa de comercio de Buenos Aires, ni en ningún otro mercado de 

valores del país. Esta ausencia sólo puede suplirse mediante el cálculo de un beta 

contable, incluso a pesar de que el número de puntos de datos no sea 

estadísticamente significativo (Y!A fue inscripta en la Inspección General de 

Justicia en el año 1999), y es así que sólo contamos con 10 estados contables 

completos, de 2000 a 2009, ya que 2010 se encuentra actualmente en 

preparación (prevista su finalización para el otoño de 2012).  

  

Este mismo panorama representa una limitante a la hora de estimar flujos de 

fondos futuros. Como quedará expuesto, Yahoo! de Argentina SRL exhibió en sus 

primeros años quebrantos operativos que colocaron a la compañía en una débil 

posición financiera. Yahoo de Argentina necesitó fuertes inyecciones de capital 

desde casa matriz a mediados de los 2000 para subsistir en el mercado argentino. 

Además, por cuestiones varias, a finales de 2009 Y!A comenzó a acumular 

deudas fiscales y sociales que, si bien mejoraron su posición de caja, resultaron 

en un detrimento del valor del capital propio de la empresa.  

 

Actualmente, los flujos operativos de la empresa son fuertemente positivos. El 

negocio es claramente rentable, pero dadas las circunstancias extraordinarias que 
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rodearon a la compañía en los últimos años, parece imprescindible intentar una 

normalización de los datos provenientes de los balances de cara a su proyección 

futura. El negocio publicitario presenta, por otra parte, una marcada estacionalidad 

en su actividad: en la industria, las ventas del último trimestre del año 

prácticamente duplican las del primero. También es común el diferimiento de 

pagos por más de un trimestre, por lo cual los ingresos suelen ser mayores en el 

primer semestre del año fiscal. Obviamente, estos efectos se neutralizan al 

considerar series anuales. Esencialmente, cualquier tasa de crecimiento que 

se proponga tendrá un impacto importante en la variación de la inversión en 

capital de trabajo. 

  

Hemos proyectado flujos de fondos en dólares norteamericanos desde 2012 hasta 

2014. Creemos que continuar más allá de este plazo constituye un ejercicio con un 

grado de incertidumbre excesivo. En cuanto a la posición de caja, hemos 

considerado que el 40% de las ventas de un año dado han sido cobradas y el 80% 

de los costos fueron pagados. Las deudas fiscales se consideran pagadas 

enteramente en el año posterior a su origen, puesto que a pesar de que la AFIP 

requiere pagos de anticipos del impuesto a las ganancias, los saldos de las 

declaraciones juradas suelen ser el egreso impositivo más importante del año 

fiscal, y este se produce en mayo del año siguiente al año en que el impuesto se 

devenga. Consideramos estas presunciones conservadoras pero ajustadas a la 

realidad. 

 

Respecto de la valuación propiamente dicha, utilizaremos dos métodos: el del 

valor presente ajustado y el de compañías comparables. El APV (Adjusted Present 

Value) representa un ejercicio de valuación en el cual el valor actual de flujos de 

fondos descontados bajo el supuesto de una empresa totalmente financiada por 

aportes de socios se suma al valor actual del ahorro impositivo producido por el 

hecho de tener algún tipo de deuda cuyos intereses puedan deducirse del 
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impuesto a las ganancias. En cuanto al método de comparables, consiste en 

trazar paralelismos con empresas cuyo valor es conocido y obtener múltiplos que 

aplicados luego a la compañía objetivo den un por resultado un valor aproximado. 

 

El APV requiere, como cualquier actualización de flujos de fondos, una tasa. El 

CAPM (Capital Asset Pricing Model) representa la manera más popular de 

determinar dichas tasas. El método tiene significativos problemas de aplicación, 

puede no considerar apropiadamente los riesgos que los practicantes estiman más 

importantes e incluso funciona sólo bajo supuestos que chocan frontalmente con 

la realidad de los mercados. CAPM busca responder cuál es la tasa requerida por 

los inversores por destinar su dinero a activos riesgosos por oposición a aquellos 

que son, teóricamente, libres de riesgo. La medida del riesgo en este modelo es 

beta (B), que se calcula como la covarianza entre la rentabilidad del activo de 

riesgo y la del mercado dividida por la varianza de la rentabilidad del mercado. 

Esta consideración del riesgo (básicamente, cuánto diverge el comportamiento de 

una acción respecto de aquel del mercado) puede no ser, como dijimos, la más 

relevante para los inversores, pero representa una figura relativamente asequible y 

comprensible para el púbico en general. Recordamos entonces, que para obtener 

Ku (el costo del capital que utilizaremos para descontar los flujos de fondos libres 

y el ahorro impositivo), la fórmula es la siguiente: 

 

Rf + B (Rm - Rf) 

 

Donde: 

Rf: risk free o tasa libre de riesgo 

B: beta desapalancado 

Rm: rendimiento requerido por el mercado 
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Adicionalmente, es de mencionar que la compañía presenta un excedente de 

efectivo que constituye un activo no operativo. Aún más, por restricciones 

emanadas de la tesorería de su controlante (Yahoo! Inc) dicho excedente no 

puede ser invertido. En palabras de Gerald Pinto et al “If a company has significant 

nonoperating assets, such as excess cash, excess marketable securities, or land 

held for investment, then analysts often calculate the value of the firm as the value 

of its operating assets (…) plus the value of its nonoperating assets” (Pinto 2010). 

 

Por último es necesario mencionar que el presente trabajo considera la valuación 

de Y!A como mero ejercicio académico, hecho por el cual no puede incluir ninguna 

elucubración acerca de sinergias posiblemente obtenidas por un potencial 

comprador, ni otras de tal calibre. Es, además, escrito en base al conocimiento 

extensivo de datos sobre la estructura financiera y legal del negocio que pudieran 

no estar al alcance de un analista externo a la compañía. 
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afectaciones contables se basan en opiniones del estudio de abogados que 

asesora a la empresa, la estimación carece de fundamentos económicos y por ese 

motivo preferimos no proyectar estos cargos en el espíritu de normalizar 

resultados. Actualmente existen varios juicios en contra de Y!A (por ejemplo, una 

demanda colectiva de modelos y actrices a causa de los resultados de búsqueda 

que el motor de Yahoo! arrojaba con sus nombres, relacionados con material 

pornográfico), y su desarrollo es una incógnita, por lo cual resulta complejo 

determinar su futuro impacto financiero.  

 

Diversos factores indican que la compañía no podrá mantener el nivel de 

crecimiento como el experimentado entre 2008 y 2010, período en el cual las 

ventas en términos nominales en moneda local aumentaron 38%. En efecto, en la 

actualidad Yahoo! Argentina enfrenta una competencia cada vez más acuciante no 

sólo de parte de los grandes jugadores a nivel internacional (Facebook, Google) 

sino también de medios locales que poseen una audiencia creciente y pueden 

ofrecer servicios adicionales, como los periódicos Clarín y La Nación (los de mayor 

tirada del país) quienes brindan combinaciones de publicidad en medios on-line y 

en sus ediciones en papel. Por estos motivos, estimamos que la firma obtendrá 

crecimientos anuales en sus ventas de 3% en dólares durante los próximos tres 

años. 

 

Por el lado de los egresos, sus costos estarán probablemente alineados con la 

inflación, por lo cual los incrementos en ese apartado ocurrirán en el orden del 

10%. Si bien la relación entre la evolución de la inflación y la del tipo de cambio 

permanece en el ámbito de la incógnita (al escribir estas líneas, organismos 

privados continúan estimando la inflación en un 2% mensual, y la cotización del 

dólar futuro a diciembre 2012 ronda los 4,90 pesos, alrededor del 12% de aumento 

en todo el año), parece atinado considerar que la empresa tendrá costos 

crecientes en dólares. Dado que se espera una desaceleración de la economía 

argentina en 2012, podemos especular que la inflación tenderá a la baja respecto 
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de 2011 y por ese motivo colocamos el incremental en 10% y no en 12% o 13%. 

Estamos hablando siempre de flujos en pesos convertidos a dólares. Proponemos 

de esta forma que la compañía no logrará hacer crecer sus ventas acorde a la 

inflación esperada, pero sí las sostendrá por encima del incremento del tipo de 

cambio.   

 

Este no es, a pesar de lo dicho, un panorama pesimista dado el carácter pro 

cíclico de la industria publicitaria y considerando el escenario económico del país 

al comenzar 2012: “El recorrido del primer trimestre permite entrever que este año 

la expansión será mucho más módica: se crecerá, como mucho, la mitad que en 

2011. La merma de la cosecha (de granos), las restricciones a las importaciones, 

el agotamiento de la capacidad instalada y la situación internacional se combinan 

para que la actividad económica de la Argentina se traslade al carril lento de la 

autopista” (Clarín).  

 

Los clientes principales de Y!A son empresas que están profundamente asociadas 

a los niveles de consumo (Unilever, Molinos, Telefónica, Renault, HSBC, etc.). Si 

las compañías de consumo masivo y de bienes de consumo durables pronostican 

una disminución de actividad, no sólo los ingresos de Yahoo! corren riesgo sino 

los de la industria también. Aún así, pareciera que el ritmo de la economía 

argentina comenzó a decrecer por el lado de la oferta, por lo cual no sería 

esperable una inmediata contracción de la demanda, al menos mientras los 

mecanismos de formación de precios no lleven a una inflación descontrolada. 

“Con la oferta debilitada, el consumo sigue siendo la cara fuerte de la moneda de 

la actividad. Las ventas en los shoppings subieron un 8,5% en febrero, luego de 

un flojo enero en el que apenas se habían movido 0,7%. Así promedian una suba 

de 4,5%. En la misma línea, las ventas en supermercados aumentaron 8,9% en 

febrero y 6% en el primer bimestre, a un ritmo superior al registrado en 2011 

(2,3%)” (Clarín). 
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Respecto de los cash flows proyectados, elegimos descartar la estimación de la 

previsión para posibles deudores incobrables tanto como las provisiones para 

contingencias puesto que entendemos que, por un lado, estos rubros no son 

significativos y, por otro, están más relacionados con difíciles estimaciones a 

futuro que con condiciones económico-financieras de la firma. El caso de la 

incobrabilidad es ciertamente particular en la industria: si bien son comunes los 

altos niveles de capital de trabajo (estimamos que, al menos, el 60% de las ventas 

es a crédito en todo momento), las ocasiones de negación de pagos son escasas 

dado que los jugadores son relativamente pocos y grandes, excepto en el negocio 

de search, donde, como se mencionara previamente, la operatoria común es la 

modalidad de pre-pago y los clientes, muchos y pequeños. 

 

Otro hecho a destacar a los efectos de la elaboración de las proyecciones es que 

la compañía no planea endeudarse a mediano plazo (más allá de su deuda fiscal 

actual), por lo cual no consideran incrementos de flujos derivados de la toma de 

endeudamiento financiero. Es más, la empresa posee un exceso no operativo de 

efectivo que puede disponer para invertir en nuevos proyectos si así lo desea. Es 

destacable, asimismo, que la variación del nivel de activos fijos no ha estado 

necesariamente correlacionado con los períodos de crecimiento en las ventas de 

Y!A. El giro de los negocios no requiere inversiones constantes para reemplazar 

bienes de uso, puesto que el 70% de este rubro se compone de equipos de 

computación cuya vida útil se extiende en general mucho más allá de lo 

recomendado por sus fabricantes. Nuestras proyecciones consideran la 

renovación de los servidores (servers), cuyo monto es relativamente alto y en 

dólares, a pesar que dichas inversiones poseen baja probabilidad de realización 

efectiva, salvo intervención de causas de fuerza mayor. 

 

Por último, uno de los pagos más significativos que realiza Y!A es el de regalías 

por uso de marca, que asciende al 3% de la venta bruta trimestral. Por decisión de 

la compañía, Yahoo! BV, la afiliada basada en Holanda, es la que recibe este 
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dinero para luego destinarlo a Yahoo! Inc. Existe actualmente un tratado para 

evitar la doble imposición entre Argentina y Holanda, pero dado que la realidad 

económica muestra que las regalías terminan siendo cobradas por casa matriz, 

este convenio no resulta aplicable. Más allá de esto, la ley de impuesto a las 

ganancias (en su artículo 88, inciso m) y su decreto reglamentario (artículo a 

continuación del 146) permiten la deducción de hasta el 80% de los importes 

pagados por este concepto. A tal efecto, la ley dispone de varios requisitos 

(expuestos en la Ley de Transferencia de Tecnología N° 22.426) a saber 1) la 

firma por las partes involucradas, 2) traducción al castellano, 3) certificación de 

traducción ante Colegio de Traductores Públicos, 4) pago del impuesto de sellos e 

5) inscripción en el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial. Lamentablemente, 

Yahoo! Argentina sólo cumplió con todos estos requisitos en el acuerdo original de 

licencia por uso de marca datado en 2002 (con fecha de fin en 2005), el cual 

nunca renovó adecuadamente. Por tal motivo, PwC impugnó la deducción de los 

importes pagados en concepto de regalías al momento de realizar el cálculo de la 

declaración jurada de impuesto a las ganancias hasta la fecha. Actualmente el 

departamento de legales de la compañía se encuentra realizando los trámites 

necesarios para concluir con la inscripción de un nuevo acuerdo, no sólo con el fin 

de optimizar la administración fiscal de la empresa, sino también con el objetivo 

mismo de posibilitar la transferencia de divisas por regalías, ya que tanto el BCRA 

como la AFIP han creado sendas regulaciones tendientes a imposibilitar estos 

pagos si no existe un contrato en regla.  

 

Dado que la compañía espera continuar acrecentando el monto de su activo por 

impuesto diferido, los cash flows se verán afectados por la imposibilidad de que 

las diferencias temporales entre el balance impositivo y el contable se reduzcan 

significativamente en el futuro inmediato. Como señaláramos, la mayor parte del 

monto registrado bajo este rubro está relacionado con las provisiones para 

afrontar posibles juicios. Considerando los tiempos legales en Argentina, si bien 

antes sostuvimos que resulta extremadamente difícil acertar en la predicción de 

las costas legales que Y!A deberá afrontar, es por el contrario altamente probable 
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que la firma continúe gestionando los litigios existentes por algunos años. “If the 

deferred tax asset is expected to reverse in the near future (e.g., through tax 

depreciation deductions), to avoid underestimating future cash flows, the analyst 

should not subtract the deferred tax asset in a cash flow forecast. If the company is 

expected to have these charges on a continued basis, a subtraction that will lower 

the forecast of future cash flows is warranted” (Pinto 2010). El último saldo 

contable disponible de este rubro data del balance 2009 por $1.338.270, unos 

304.152 USD. 

 

Adicionalmente a las premisas detalladas precedentemente, los cálculos 

realizados para obtener el valor de Y!A mediante la metodología de descuento de 

flujos APV fueron realizados bajo los siguientes supuestos: 

 

- El valor terminal fue obtenido considerando una tasa de crecimiento 

perpetuo (g) de 3%. 

- Los intereses resarcitorios a causa del retraso en los pagos del impuesto a 

las ganancias se utilizarán como escudo fiscal en el período fiscal 2012 

para luego desaparecer. No se planea continuar financiando a la compañía 

con deudas fiscales. 

- Se planea obtener una reducción impositiva equivalente al 3% de la venta 

anual a la tasa del impuesto luego de que el contrato de regalías quede 

registrado en el INPI y puedan deducirse estos cargos en el balance 

impositivo. 

- La resta del activo por impuesto diferido toma en cuenta el valor del último 

balance auditado, es decir, el del período 2009, al momento de escribir 

estas líneas. 

- El ajuste por exceso de efectivo tiene en cuenta aquel que resulta necesario 

para mantener la operatoria de la firma durante un trimestre (la valuación 

fue realizada bajo el supuesto de empresa en marcha). En detalle: los 

costos anuales promedio proyectados para el período 2012-2014 son de 

USD 4.074.764. El exceso de caja fue entonces calculado como el 
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Estimación de la rentabilidad esperada 

Como indicamos anteriormente, a los efectos de estimar la rentabilidad esperada a 

utilizar para el descuento de flujos de fondos de Y!A, consideramos adecuada la 

aplicación de un modelo de primas y ajustes apilables tal como se describe en 

Pereiro y Galli -PG- (2000). En su esquema, los autores presentan cómo, 

partiendo de una tasa libre de riesgo, se acumulan primas (o spreads de 

rentabilidad) para compensar los riesgos derivados de otros factores. 

 

En la primera fase se computa la rentabilidad esperada vinculada con el riesgo 

sistemático (aquel relacionado con la economía en general) mientras que en la 

segunda se calcula la rentabilidad que compense el riesgo asistemático (propio de 

la empresa). Buscamos con esto calcular el rendimiento que el inversor obtendría 

con un activo de riesgo similar, es decir, el costo de oportunidad. 

 

De esta forma, el primer paso de la metodología es estimar la tasa libre de riesgo. 

Para el caso de Argentina, PG sostienen que se debe obtener una tasa rf (risk free 

rate) americana y luego ajustarla según nuestro riesgo país y una prima de riesgo 

de default. 

 

Tasa libre de riesgo: la tasa que consideraremos es la de 30 años, actualmente de 

3,125%. Cuando Yahoo! de Argentina SRL fue inscripta en la Inspección General 

de Justicia en 1999, la sociedad se dio un plazo de funcionamiento de 20 años, 

hasta 2019. La renovación es un trámite simple, y no hay indicios de que la 

empresa pretenda finalizar sus actividades luego de dicho período. Por otro lado, 

el 4 de abril de 2012, la compañía recortó el 14% de su fuerza laboral a nivel 

mundial, unos 2000 empleados, demostrando que el futuro mismo de Yahoo! se 

muestra un tanto incierto. 
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disminuir los riesgos percibidos respecto de hacer negocios debería estar 

justificada por demás. La falta de seriedad institucional es un factor no fácil de 

ponderar. Elegimos por ello sumar la tasa libre de riesgo a pesar de que no se 

sustente teóricamente. 

 

Prima de mercado: estimar el retorno esperado de mercado resulta harto difícil en 

la actualidad. La crisis “subprime” de 2007-2008 y la de la deuda soberana 

europea de 2010-2011 han dejado sentir sus efectos no sólo en los mercados 

financieros sino en la economía real. La Argentina se ha visto hasta cierto grado al 

margen de estos aprietos dado su relativo aislamiento respecto de la comunidad 

financiera internacional desde que declarara el default de su deuda en 2001, y 

también por la naturaleza esencialmente inelástica de sus exportaciones, 

mayormente agropecuarias.   

 

Por otro lado, cualquiera sea el porcentaje elegido, éste será siempre arbitrario. 

Según Pablo Fernandez, “es imposible determinar la prima de riesgo ´del 

mercado´, porque tal número no existe debido a las expectativas heterogéneas de 

los inversores” (Fernandez 2005). Entonces la pregunta por la expectativa de 

rentabilidad diferencial de la bolsa por encima de la renta fija termina 

invariablemente siendo auto respondida. 

  

Más aún: si pensamos en el marco regulatorio cambiario actual en la Argentina, 

encontramos que tiene un brusco impacto sobre la tasa de interés, el cual no 

puede estimarse a mediano o largo plazo. A fines de 2011, las trabas que AFIP 

colocó para que empresas y particulares se hagan de dólares provocaron que una 

importante masa de dinero en pesos se vuelque al sistema financiero, lo que llevó 

las tasas de 22% a 12% en el primer trimestre de 2012. Ni que decir de cualquier 

presupuesto acerca de la evolución de la inflación o del tipo de cambio. Y, por 

supuesto, los rendimientos accionarios pueden ser negativos, y lo han sido en los 

últimos años, como mostramos más arriba. 
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En función de lo mencionado y a partir del empleo del modelo CAPM, arribamos a 

una estimación de tasa de rentabilidad esperada para Y!A del orden del 33% como 

se observa a continuación: 

 

Ku = rf + B (rm - rf) 

 

Ku = 13.125% + 0,89 (26%-3,125%)  

 

Ku = 33,48% 

 

Nota: no consideramos el riesgo país dentro de rf para calcular la prima de 

mercado siguiendo a Godfrey-Espinosa. 

 

 

Estimación del valor de la firma 

 

Valor Presente Ajustado 

Mediante el empleo de la tasa de descuento mencionada y a partir de los valores 

de flujos de fondos proyectados de Y!A, se arriba a un valor de la compañía, luego 

de considerar el excedente de caja, de unos 9 millones de dólares 

estadounidenses, como se observa en el cuadro presentado a continuación: 
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Conclusiones 

 

 

Yahoo! Argentina contiene una serie de características que, como mencionamos, 

representan un escenario particular a la hora de ensayar una valuación. La 

peculiar historia de la compañía tanto en el país como en el mundo no contribuye 

a facilitar el análisis. Los variados interrogantes que enfrenta la firma la colocan a 

la expectativa de lo que suceda en el mercado, lejos de la vanguardia y el dominio 

que alguna vez disfrutó. Esta relativa pasividad se ve reflejada de alguna manera 

en el beta que hemos calculado: se trata de una empresa que sigue al mercado, 

pero reaccionando en forma lenta.   

 

La compañía enfrenta una encrucijada global por definir finalmente cuál es su 

lugar en el ciberespacio. La filial local no se ve exenta de este planteo. Argentina 

posee un mercado relativamente pequeño comparado con el de Brasil o México, 

pero, al mismo tiempo, se trata de un país donde la penetración de Internet es 

mayor, puesto que más de un cuarto de su población la utiliza. Y!A deberá luchar 

duramente por mantener su lugar aunque el escenario de inversión publicitaria se 

pronostique creciente ya que sus competidores están captando cada vez más 

dólares del presupuesto de los anunciantes. 

 

No obstante, aún en el escenario de crecimiento relativamente magro que hemos 

planteado, puede argumentarse que la firma vale alrededor de 9 millones de 

dólares, lo cual no deja de ser significativo para un negocio dedicado a la venta de 

publicidad online en la Argentina. Yahoo!, así, muestra un modelo de negocio que 

ya es lo suficientemente fuerte como para soportar los embates de condiciones 

externas e internas desfavorables. Podría ser que, en realidad, la empresa se 

castiga más a sí misma de lo que el mercado prescribe.   

 

 



 51 

 

Bibliografía 

 

 

Abuaf, Niso. Valuing Emerging Market Equities - The Empirical Evidence.  2011. 

Journal of Applied Finance. Vol. 21. Fascículo 2. 

 

Ámbito Financiero, http://www.ambito.com/economia/mercados/riesgo-

historico.asp?idpais=2 consultado el 10 de abril de 2012. 

 

Banco Nación, 

http://www.bna.com.ar/bp/bp_cotizaciones_historico.asp?op=d&id=41.  

 

Bartov, Eli, Partha Mohanram y Chandrakanth Seethamraju. 2001. Valuation of 

Internet Stocks – An IPO Perspective. Journal of Accounting Research. Volumen 

40. Fascículo 2. Páginas 321-346. 

 

Bloomberg, http://www.bloomberg.com/markets/rates-bonds/government-

bonds/us/ consultado el 8 de abril de 2012. 

 

Caufield, James. 2005. Where did Google get its value? Libraries and the 

Academy. Volumen 5. Número 4. Páginas 555-572. The Johns Hopkins University 

Press. 

 

CEF Argentina, http://www.cefargentina.org/files_publicaciones/15-02nota-txcnica-

3p.pdf consultado el 23 de abril de 2012. 

 

Citron, David B. The valuation of Deferred Taxation: Evidence from the UK partial 

provision approach. Journal of Business Finance & Accounting. 2001. Vol. 28. 

Fascículos 7/8- Págs. 821-852. 



 52 

 

Clare, Andrew et al. Explaining international equity valuation ratios: The roles of 

commodity price inflation and relative asset volatilities. Journal of Asset 

Management.  2011, Vol. 12. Fascículo 1, Págs. 11-29. 

 

Clarín, http://www.ieco.clarin.com/economia/PBI-crecera-ano-mitad-

expandio_0_678532369.html consultado el 8 de abril de 2012.   

 

Corr, Thomas A. 2007. Boom, Bust, Boom: Internet Company Valuations – From 

Netscape to Google. Financier. 2006/2007. Vol. 13/14. Páginas 66-84. 

 

Cready, William, Thomas J. Lopez y Craig A. Sisneros. The Persistence and 

Market Valuation of Recurring Nonrecurring Items. 2010. The Accounting Review. 

American Accounting Association. Págs. 1577-1615.  

 

Damodaran, Aswath. Journal of Applied Finance. 2003. Vol. 13 Fascículo 2. Págs. 

63-76. 

 

Diario Época, http://www.diarioepoca.com/notix2/noticia/138627_el-2007-se-va-

con-r-eacute-cord-en-el-merval-pero-con-bajo-rendimiento.htm. 

 

Estrada, J. The cost of equity in emerging markets. A downside risk approach II- 

2001. 

 

Fernández, Pablo. 2002. Internet Valuations: The case of Terra Lycos. Research 

Paper N° 452.  

 

Fernández, Pablo. 2005. La prima de riesgo del Mercado, DI N° 585. IESE 

Business School.  

 



 53 

Godfrey, Stephen, and Ramon Espinosa (1996). A Practical Approach to 

Calculating Costs of Equity for Investment in Emerging Markets. Journal of 

Applied Corporate Finance, Fall, 80-89.  

 

Gunther, Marc. 11/12/2001. The cheering fades for Yahoo. Fortune. 00158259. 

Vol. 144. Fascículo 9. 

 

Holahan, Catherine. 4/23/2008. Are Yahoo's Earnings Good Enough? 

BusinessWeek Online.  

 

Infinancials,http://www.infinancials.com/en/ratio%20financier,Grupo%20Clarin%20

SA,30251LA.html consultado el 23 de abril de 2012. 

 

Información financiera y de gestión proveniente de las compañías (10K, EECC de 

Y!A certificados por PwC, proxy statement, etc.)   

 

Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas-Universidad Torcuato Di Tella. 2000. 

La determinación del costo de capital en la valuación de empresas de capital 

cerrado. N°22. 

 

Ley 11683, http://www.dae.com.ar/leg/leyes/pro/pro03.html. 

 

López Dumrauf, Guillermo. Costo de capital sin valores de Mercado: ¿Hay una 

aproximación razonable? 2004. 

 

Lowry, Tom y Robert D. Hof. 10/12/2006. Smart Move or Silly Money 2.0? 

BusinessWeek Online.   

 

Luehman, T.A. Note on Adjusted Present Value. 1994. Harvard Business School. 

 

Nolle, Thomas. 2007. Where now, Yahoo?. Network World. Página 42. 



 54 

 

On Line Marketing Trends, a) http://www.onlinemarketing-

trends.com/2012/01/googles-display-ad-market-growsmobile.html consultado el 20 

de marzo de 2012  

;b) http://www.onlinemarketing-trends.com/search?q=argentina consultado el 15 

de marzo de 2012. 

 

Pinto, Jerald, Elaine Henry, Thomas Robinson y John Stowe. 2010. Equity Asset 

Valuation. 2da edición. Wiley & Sons.  

 

Poter, Maximiliano. 2011. El fantasma de una burbuja 2.0. El Cronista Comercial, 

19 de abril de 2011. http://www.cronista.com/itbusiness/El-fantasma-de-una-

burbuja-2.0-20110419-0003.html. 

 

Reuters, a) http://www.reuters.com/article/2011/10/05/us-yahoo-microsoft-

idUSTRE79458Y20111005, consultado el 15 de diciembre de 2011; b) 

http://www.reuters.com/finance/stocks/overview?symbol=CLA.BA consultado el 21 

de abril de 2012. 

 

Rofex, http://www.rofex.com.ar/popup/cotizacion_online.asp?varProducto=18 

consultado el 17 de abril de 2012. 

 

Sanjurjo, Miguel y Mar Reinoso. 2003. Guía de valoración de empresas. Prentice 

Hall. Pearson Education. 

 

Salinas Quero, Paz. 2006. Valoración de empresas a través del método de 

comparables: evidencia en Chile. Universidad de Chile. Facultad de Economía y 

Negocios. Escuela de Economía y Administración. 

 

Search Engine Watch, http://searchenginewatch.com/article/2130985/Google-Now-

Owns-44-of-Global-Advertising-Market consultado el 27 de marzo de 2012. 



 55 

 

Slides Share, http://www.slideshare.net/Cityblog/variaciones-merval-1993-2008-

presentation. 

 

Stern, http://people.stern.nyu.edu/adamodar/New_Home_Page/datafile/Betas.html 

consultado el 11 de abril de 2012. 

 

Tham, J. y Vélez-Pareja. Valuation in an inflationary environment. 2002. 

 

The Financial Times. Varias ediciones. 

 

Vélez-Pareja, I. Costo de capital y riesgo. Costo de capital para firmas no 

transadas en la bolsa. 2004. 

 

Yahoo, a) http://pressroom.yahoo.net/pr/ycorp/overview.aspx consultado el 26 de 

marzo de 2012 ; 

b)http://files.shareholder.com/downloads/YHOO/1748844885x0x536033/06346dc4

-29dd-44d2-adac-53c06e07f91c/YHOO_News_2012_1_24_General.pdf 

consultado el 13 de marzo de 2012.  

 

Yahoo Finance, http://finance.yahoo.com/q/ta?s=YHOO+Basic+Tech.+Analysis 

consultado el 11 de abril de 2012. 

 


