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Introducción: 

Telecom se dedica principalmente a brindar servicios de telecomunicaciones en Argentina y, en menor 

medida, en Paraguay y Estados Unidos.  

La razón por la cual se elige esta empresa para ser valuada es por las propias características del negocio de 

las telecomunicaciones, las cuales están ligadas directamente con la tecnología que avanza progresivamente, 

la importancia de su posición en el mercado, las características propias del mercado en la cual se encuentra, 

siendo un oligopolio reducido a 4 empresas en argentina (en el caso del mercado móvil), y por la estrategia 

de negocios que lleva a cabo. 

Durante la época de los 90, se puede verificar en los estados financieros de las empresas de 

telecomunicaciones, que las mismas reportaban un crecimiento sostenido, aunque a menores tasas, a 

medida que transcurría el tiempo. La situación empezó a cambiar cuando se introdujo la modalidad de 

telecomunicaciones a través de dispositivos inalámbricos (móvil) a partir del 2001. Es así, que desde el año 

2004, se comenzó a registrar un crecimiento exponencial en las cantidades de servicios vendidos a nivel 

industrial. Por esta razón, se focalizará en la valuación de Telecom para analizar los resultados dentro de una 

industria que se encuentra en constante dinamismo. 

Las fuentes de información descriptiva de la empresa disponible y consultadas serán: el archivo de las 

memorias y estados financieros al 31 de diciembre de 2014. En el mismo se pueden apreciar el estado de 

situación patrimonial, el estado de resultados, contexto económico y marco regulatorio, el análisis de las 

operaciones de la empresa, y la estructura de accionistas de la compañía. A su vez, serán consultados los 

diversos informes institucionales de la empresa, tales como presentación de resultados e informes acerca de 

perspectivas a futuro. Toda esta información será obtenida del sitio de internet oficial de la compañía, el cual 

se detalla en la lista de bibliografía que se muestra al final de este trabajo. También se utilizarán las bases de 

datos de la CNC (Comisión Nacional de Comunicaciones) con el fin de obtener información relevante de la 

industria. Este ente nacional se encarga de regular la actividad de las telecomunicaciones dentro de la 

Argentina. 

Dichas fuentes son de conocimiento público ya que la empresa cotiza en bolsa, y es de suma importancia 

para observar el comportamiento financiero de la misma en el pasado. Los datos históricos dan una 

perspectiva de lo ocurrido dentro del periodo analizado, y cuanto más amplio sea el “track record” de la 

compañía, más acertados serán los pronósticos sobre ella. Los estados financieros permitirán diseñar el cash 

flow y realizar proyecciones que servirán para la valuación a través del método de Flujo de Fondos 

Descontados (DCF). Este método será el que arroje el valor más preciso de la empresa, el cual será 

contrastado por el método de múltiplos, con el propósito de brindar consistencia a la valuación. 

La Compañía: 

Se constituyó como consecuencia de la privatización de ENTel, que tenía a cargo la prestación del servicio 

público de telecomunicaciones en la Argentina. Obtuvo la licencia para operar la denominada Zona Norte 

(comprendida por las provincias de Jujuy, Salta, Tucumán, Formosa, Chaco, Santiago del Estero, La Rioja, San 

Juan, San Luis, Santa Fe, Misiones, Corrientes, Entre Ríos, y mitad norte de Buenos Aires), iniciando sus 

operaciones el 8 de noviembre de 1990. La sociedad presta servicios de telefonía fija, larga distancia 

internacional, trasmisión de datos e Internet en la Argentina; servicios de telefonía móvil en la Argentina y 

Paraguay; y servicios de telefonía internacional en los Estados Unidos. 
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El grupo Telecom ofrece una variedad amplia de servicios de comunicaciones. Para cumplir ese objetivo, 

desarrolla diferentes actividades que se encuentran distribuidas entre las sociedades que lo integran. Cada 

una de ellas representa un segmento operativo agrupado en uno de los dos segmentos de negocio en los 

que opera, considerando la gran cantidad de productos y servicios que se comercializan según se describe a 

continuación. Los principales productos y servicios de cada segmento de negocio son los siguientes:  

Telefonía Fija: comunicaciones urbanas, interurbanas e internacionales, servicios suplementarios (llamada 

en espera, facturación detallada, contestador automático de llamadas, identificación de llamadas, y llamadas 

en conferencia), interconexión a otros operadores, transmisión de datos (entre otros, redes privadas, 

tránsito dedicado, transporte de señal de radio y TV, servicios de videoconferencia, video “streaming” 

nacional e internacional), servicios de Internet (Banda Ancha y Arnet Móvil) y servicios de tercerización de 

soluciones informáticas. Adicionalmente ofrece servicios de data center, soluciones de valor agregado, 

servicios de mantenimiento y venta de equipos (teléfonos alámbricos e inalámbricos, y módems alámbricos 

e inalámbricos). 

 

Telefonía Móvil: servicios innovadores de comunicaciones móviles GSM, 3G y 4G sobre redes 

UMTS/HSDPA/LTE, entre ellos: Internet Móvil de alta velocidad, video llamada, descarga de contenidos 

(temas musicales, juegos, imágenes, videos), mensajes “SMS” y multimedia (“MMS”), reproducción de 

imágenes (“streaming”), correo electrónico, acceso a redes sociales como Messenger, Facebook y Twitter y 

servicios de resguardo de contactos; y venta de dispositivos de comunicación móvil (teléfonos celulares, 

módems 3G y 4G, hotspots 3G y 4G -dispositivo que permite la conexión a Internet Móvil de varios 

terminales- tabletas y netbooks). 

Las sociedades que integran al grupo son las siguientes: 

      

Telecom provee servicios de telefonía básica en la Argentina que incluye telefonía local, de larga distancia 

nacional e internacional y de telefonía pública. La empresa posee una red de telecomunicaciones de amplia 

cobertura en la mitad norte de Argentina. En todo el año 2014 se registraron 11.943 millones de minutos 

urbanos e interurbanos dentro del trafico nacional, y 818 millones de minutos dentro del tráfico 

internacional, lo que representó un descenso del 7,3% y un ascenso del 2,1% respecto del año anterior 

respectivamente. La cantidad de líneas telefónicas en servicio registradas en 2014, para la transmisión de 

servicios de voz y datos, alcanzaron alrededor de 4,1 millones, lo cual significa una disminución de 0,7% con 

respecto al 2013. Los ingresos generados en 2014 por servicios de telefonía fija ascendieron a 5,252 millones 

de pesos, mientras que en el año anterior fueron contabilizados 4,405 millones (19,22% de incremento). 
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Personal se convirtió en la marca de Telecom Argentina representante del rubro de telefonía celular en 

1996. Desde ese entonces, la sociedad brindó el servicio de telefonía móvil a través del estándar TDMA, con 

antenas propias en el norte de la Argentina. Y también, "Personal" se encuentra en Paraguay (denominado 

internamente como “Núcleo”), ofreciendo servicios desde 1998 hasta la presente fecha, siendo una de las 

empresas telefónicas de celulares con mayor cantidad de usuarios en ese país. 

Desde fines de 2001, Personal comenzó a brindar el servicio de telefonía móvil bajo el estándar 

mundial GSM, un estándar de segunda generación (2G). Posteriormente, se adoptó tecnología 3G, 

técnicamente denominada UMTS y recientemente la nueva tecnología 4G (LTE) para la cual se está llevando 

a cabo un ambicioso plan de inversión. Todos los clientes fueron lenta y progresivamente migrados a las 

nuevas redes a medida que estas empezaron a ser desplegadas. 

En la actualidad, la compañía ofrece los variados productos y servicios de telefonía móvil descriptos 

anteriormente. Adicionalmente, cuenta con uno de los programas de beneficios más importantes: Club 

Personal con más de 6 millones de socios y más de 500 empresas adheridas, que permiten a sus clientes 

acceder a importantes beneficios y acumular puntos que pueden canjear por numerosos premios. 

En todo el año 2014 se registraron 23.700 millones de minutos móviles, lo que representó un descenso del 

8% respecto del año anterior. Este descenso está relacionado con la mayor utilización de internet móvil 

como medio de comunicación preferida de los usuarios en la actualidad. La cantidad de clientes registrados 

para Personal y Núcleo es de 19,5 millones y 2,4 millones, lo cual significa un descenso de 2,5% y un ascenso 

por la misma magnitud respectivamente con respecto a 2013. Los ingresos por telefonía móvil (Argentina + 

Paraguay) fueron de 19,772 millones de pesos en 2014, representando un 15,72% de aumento con respecto 

al año anterior. 

             

Arnet es la empresa del grupo Telecom que brinda servicios de acceso a internet fijo desde 1998. Presta el 

servicio a través de la tecnología ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line), que consiste en la trasmisión 

analógica de datos digitales mediante cables de cobre que lleva la línea telefónica fija convencional. La 

misma, permite que se pueda hablar por teléfono al mismo tiempo que se navega por internet por medio de 

un modem, que usualmente es entregado con contrato de comodato. En otras palabras, el servicio es 

brindado siempre y cuando el cliente tenga una línea telefónica ya asignada y un aparato telefónico donde 

conectar el mencionado modem. La empresa, ofrece varias opciones de velocidades, que van desde los 3 

https://es.wikipedia.org/wiki/TDMA
https://es.wikipedia.org/wiki/Paraguay
https://es.wikipedia.org/wiki/1998
https://es.wikipedia.org/wiki/Telefon%C3%ADa_m%C3%B3vil
https://es.wikipedia.org/wiki/GSM
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Megas a 30 Megas para usuarios residenciales, y también otros servicios como Spotify (plataforma para 

reproducir música vía “streaming” mediante tabletas, teléfonos móviles, computadoras), Arnet Play 

(plataforma para reproducir películas y cualquier otro tipo de video también vía “streaming” mediante 

televisores inteligentes, tabletas, teléfonos móviles y computadoras) y Kit de seguridad que protege los 

datos de la computadora del usuario. Adicionalmente, también cuenta con un programa de puntos 

acumulables similar al de Personal: Club Arnet, que permite a los clientes acceder a importantes beneficios. 

La cantidad de líneas de acceso registradas en 2014 alcanzaron 1,75 millones, lo cual significa un aumento 

del 3,7% con respecto al 2013. Los ingresos generados en 2014 por servicios de internet ascendieron a 3,254 

millones de pesos, mientras que en el año anterior fueron registrados 2,521 millones, que significaron un 

29% de incremento. 

Ventas por línea de negocio 

A continuación, se muestra la contribución que tiene cada segmento de negocio en las ventas totales 

registradas en 2014 tanto por rubro como por servicio específico: 

 

 
Fuente: Elaboración propia en base a los Estados Contables de la compañía 

Como se puede apreciar, la línea de negocio que impulsa las ventas de la compañía es la de la telefonía 

móvil, con casi un 60% de los ingresos registrados en 2014. Por otro lado, los servicios fijos reúnen un poco 

más del 25% del total de ingresos manteniéndose casi invariable con respecto al periodo anterior. 

Examinando los ingresos por servicio específico, vemos que la suma de voz mayorista y minorista reúnen un 

35% en 2014, produciéndose un descenso con respecto al año anterior de 4%, sin diferenciar entre servicios 
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fijos o móviles. Por otro lado, cabe destacar que la suma de los servicios específicos de datos e internet 

suman un 50% de las ventas en 2014, mientras que en 2013 este porcentaje fue casi el mismo sin diferenciar 

entre servicios fijos o móviles. Finalmente, los equipos para servicios móviles han pasado a contribuir de 

11,79% en 2013 a 15,07% en 2014 dentro del total de ventas, relación que se puede visualizar de manera 

similar en el rubro agregado de venta de equipos. 

De estos gráficos se concluye que a pesar de que hubo un leve descenso de los servicios móviles (de 62% a 

60%) estos se corresponden con el descenso del servicio específico de Voz. En 2014, las preferencias de los 

consumidores se inclinaron más por la utilización de internet y datos como medio de comunicación ya que la 

suma de ingresos de estos servicios específicos no se ha modificado con respecto al año anterior. 

Adicionalmente, esta preferencia parece haber sido satisfecha a través de equipos móviles (en general 

teléfonos), debido al aumento de su participación en el total de ingresos. Este análisis inicial responde a una 

tendencia que se proyectará más adelante para la valuación de la empresa. 

Composición accionaria: 

Telecom Argentina es una de las principales empresas de telecomunicaciones de la República Argentina. Ésta 

es controlada por Nortel Inversora, holding que fue creado por un consorcio de inversores argentinos y 

extranjeros con el fin de adquirir, al momento de la privatización del servicio público de telecomunicaciones 

en Argentina, la participación mayoritaria. Nortel tiene por objeto exclusivamente la actividad de inversión 

en otras sociedades. Actualmente posee el 54,74% de las acciones de Telecom Argentina S.A., lo que 

constituye su principal activo. Sus ingresos de fondos están integrados fundamentalmente por los 

dividendos y otras eventuales distribuciones pagadas por Telecom Argentina S.A. sobre esa tenencia. El otro 

45.23% de la empresa corresponde a oferta publica que cotiza en bolsa (de los cuales 24,99% pertenecen a 

la ANSES); y los restantes 0.03% corresponden a acciones clase C. 

Sofora Telecomunicaciones es el accionista mayoritario de Nortel Inversora con 78,38% de participación en 

el capital total, y a su vez tiene tres accionistas: Telecom Italia, cuya participación es del 51%, el Grupo 

Werthein, que controla el 32%, y el Grupo Fintech, el cual compró el 17% de la compañía a Telecom Italia en 

octubre de 2014. 

El Grupo Fintech se especializa en el manejo de deuda soberana y corporativa, y tiene como CEO a David 

Martinez, quien ha manifestado interés en la adquisición del restante 51% que posee Telecom Italia para 

pasar a ser el accionista mayoritario, con el fin de comprometerse a apoyar la estrategia y planes de 

inversión puestos en marcha de las empresas del Grupo Telecom. Actualmente, dicha transacción podría 

concretarte una vez que la Secretaría de Comunicaciones provea la autorización regulatoria 

correspondiente. 

Por su parte, el Grupo Werthein es un holding de empresas en Argentina, que estuvo ligado a los negocios 

agro ganaderos en sus comienzos, pero ya hace varios años ha expandido su portfolio de inversiones a 

diversas industrias, entre otras la de telecomunicaciones. Desde el 2003 tiene participación accionaria en 

Telecom Argentina. 

Debajo se encuentra el organigrama de los accionistas mencionados: 
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Fuente: www.telecom.com.ar 

Cabe destacar que, a pesar de no encontrarse las empresas de Telecom Argentina en este organigrama, es 

importante mencionar, como se hizo anteriormente, que Telecom Personal tiene operaciones en Paraguay y 

posee una participación del 67,5% en Núcleo S.A. (“Núcleo”), sociedad que presta servicios de 

telecomunicaciones móviles en dicho país. 

El total de acciones de Telecom Argentina asciende a 984.380.978, mientras que su capitalización de 

mercado es de $ 45.281.524.988 al 31 de diciembre de 2014. 

La industria de telecomunicaciones en Argentina: origen de la privatización, principales 

tendencias y perspectivas: 

A continuación, se describirá brevemente una reseña del origen de la privatización y las principales 

características de la industria. Para ello se ha acudido a algunos párrafos de la autora Karina Forcinito en su 

publicación “Estructura y dinámica del mercado de telecomunicaciones en la Argentina. Aportes a la 

discusión pública sobre su regulación”, y de la misma manera se procedió con los autores Martín Abeles, 

Karina Forcinito y Martín Schorr en su publicación “El oligopolio telefónico argentino frente a la liberalización 

del mercado. De la privatización de ENTel a la conformación de los grupos multimedia”: 

El Pliego de Bases y Condiciones para la privatización de ENTel definió la estructura de mercado y propiedad 

del capital que caracterizaría a la prestación privada de la actividad en la Argentina cuando estableció que 
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los consorcios que resultaran adjudicatarios de las dos sociedades en que fue subdividido el monopolio 

estatal gozarían de un período de exclusividad en la prestación del servicio de telefonía. Dicho período se 

extendería por siete años, desde noviembre de 1990 hasta noviembre de 1997, y podía ser prorrogado, de 

cumplirse con ciertas metas en la prestación del servicio, por tres años más, hasta noviembre del año 2000. 

A cada licenciataria le fue asignada una región del país específicamente para la prestación monopólica de los 

servicios de llamadas locales y de larga distancia nacional. Las adjudicatarias serían Telecom Argentina S.A. 

en la zona norte y Telefónica de Argentina S.A. en la zona sur. Dada la estructura monopólica, se permitió a 

dichas empresas integrar sus actividades tanto vertical como horizontalmente, al posicionarse no sólo en la 

prestación del servicio básico a nivel local, sino también en el segmento de llamadas de larga distancia 

nacional e internacional, en el ámbito de la telefonía móvil celular, y en el de otros servicios de 

telecomunicaciones que se caracterizan por presentar un notable dinamismo y elevadas rentabilidades 

(como, por ejemplo, el de transmisión de datos a través de Internet). Naturalmente, ello trajo aparejado un 

aumento en la magnitud de las barreras a la entrada al mercado. 

En materia de formación de precios se adoptó el sistema de precios tope o “price-cap”1. El mismo determina 

el nivel de precios base (sujeto a revisiones periódicas) y lo afecta por algún mecanismo de indexación que 

posibilite su evolución con el resto de los precios de la economía, en primer término, y por un coeficiente (de 

signo negativo) de productividad orientado a promover la disminución real de los precios y con ello la 

transferencia, al menos parcial, de los incrementos de productividad a los usuarios. Las ventajas principales 

de dicho mecanismo consisten en que facilita la gestión reguladora al determinarse la evolución de los 

precios y no los precios mismos, incentiva la eficiencia microeconómica y garantiza precios reales 

decrecientes para los usuarios a lo largo del tiempo. La forma en la cual fue implementado este sistema en 

Argentina, impidió la posibilidad que se materializaran dichas ventajas2. 

En marzo de 1998, mediante el denominado “Plan de Liberalización de las Telecomunicaciones”, el gobierno 

del presidente Menem dispuso que el período de exclusividad se extendería por dos años más, hasta 

noviembre de 1999, y no por tres como estaba previsto inicialmente, debido al incumplimiento empresario 

de ciertas metas operativas predeterminadas. Mediante dicho Plan se establecieron, además, las etapas y 

los mecanismos en función de los cuales se admitiría el ingreso de nuevos operadores en la prestación del 

servicio básico telefónico, y se fijaron los nuevos lineamientos bajo los cuales pasaría a inscribirse el 

funcionamiento del mercado telefónico nacional luego de su liberalización. Como consecuencia, se impulsó 

una apertura restringida y discrecional del mercado de telefonía básica urbana y de larga distancia (nacional 

e internacional) a dos nuevos conglomerados integrados por grandes empresas poseedoras de redes de 

telefonía móvil y televisión por cable preexistentes en el país, liderados por CTI Móvil y Movicom-Bell South 

en aquel entonces. 

Sin embargo, en relación con las dimensiones que conforman la política de liberalización, cabe destacar, que 

con el rebalanceo tarifario, al disminuir las tarifas correspondientes a las llamadas interurbanas e 

internacionales y encarecerse las urbanas, se tendió a configurar una estructura de precios relativos que, 

más allá de sus implicancias socioeconómicas regresivas, le brindó a las dos grandes telefónicas (Telecom y 

Telefónica) la posibilidad de posicionarse estratégicamente ante la apertura del mercado a la competencia 

                                                 
1
 Mayor información acerca de este sistema de precios puede encontrarse en: 

Loube, Robert. 1995. “Price Cap Regulation: Problems and Solutions”. Land Economics 71 (3). [Board of Regents of the University of 
Wisconsin System, University of Wisconsin Press]: 286–98. doi:10.2307/3146347. 
2 Forcinito, Karina. “Estructura y dinámica del mercado de telecomunicaciones en la Argentina. Aportes a la discusión pública sobre 
su regulación”. Recuperado el: 15-02 
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(que ha tenido lugar fundamentalmente en el segmento no residencial de larga distancia). Es decir, a partir 

del abaratamiento de las tarifas del segmento más competitivo del mercado, el rebalanceo supuso un 

incremento de las barreras a la entrada al segmento de larga distancia, el menos cautivo del mercado, y el 

encarecimiento de las tarifas de aquel segmento en el que, más allá de la desregulación, resultará más 

dificultosa la introducción de competencia efectiva. 

Así mismo, la definición de los términos en que se regularía la competencia, en relación con las formas de 

promover la migración de los usuarios entre los operadores y la fijación de los precios de interconexión, 

contribuyó a elevar artificialmente las barreras de ingreso al mercado, acentuando las “ventajas de 

precedencia” de los operadores preexistentes en detrimento de los potenciales ingresantes. Al respecto, 

basta mencionar la no obligatoriedad de aplicar la portabilidad de los números telefónicos por parte de las 

empresas (por esto se entiende que en caso de que el usuario decida cambiar de compañía se le debe 

garantizar que no perderá su número telefónico), y la fijación de precios y condiciones de interconexión 

discriminatorias para los nuevos entrantes. La conjunción de todo lo anterior limitó significativamente la 

migración de los usuarios entre las distintas compañías y, en consecuencia, el desenvolvimiento competitivo 

del mercado durante el periodo de la convertibilidad. 

A partir de la crisis terminal del régimen de convertibilidad a fines de 2001 y la nueva situación 

macroeconómica vigente desde entonces, cabe destacar que el cambio en los precios relativos y la caída del 

poder adquisitivo de la población produjo un achicamiento en el tamaño del mercado doméstico de 

telecomunicaciones, tendiendo a favorecer aún más la concentración de la oferta en años posteriores3. 

Hoy en día el mercado se encuentra dividido por Telecom y Telefónica para la telefonía fija (Telmex tiene 

una porción muy chica de líneas telefónicas, que son, a su vez, subcontratadas a estas dos empresas 

adjudicatarias). Es importante mencionar que las empresas prestadoras de servicios de televisión por cable 

han implementado una estrategia de entrada al mercado. Los desarrollos tecnológicos hicieron posible 

aprovechar las redes existentes para prestar servicios de transmisión de datos e Internet y telefonía fija. Esta 

estrategia presenta algunas ventajas. La primera, que se desarrolla aprovechando una infraestructura 

existente y por tanto facilita competir con las empresas instaladas en el mercado que presentan costos 

hundidos significativos. Y otra ventaja deriva de que la prestación simultánea de los tres servicios trae 

aparejada niveles competitivos en materia de costos. Un ejemplo es el de la empresa Telecentro, la cual 

promociona actualmente un paquete que incluye los servicios de telefonía fija, cable e internet. Otro 

ejemplo es el de Cablevisión que, si bien subcontrata líneas telefónicas a Telecom y Telefónica, ofrece su 

servicio de internet mediante otra tecnología (fibra óptica por cable modem) que es ajena a la red telefónica 

de cobre. 

A su vez, la telefonía móvil (unidad de negocio de mayor rentabilidad en la industria) está dividida por 

Personal, Movistar, Claro y Nextel. 

Debajo se pueden apreciar algunos gráficos con datos agregados del mercado obtenidos de la CNC (Comisión 

Nacional de Comunicaciones), de los cuales pueden observarse tendencias y perspectivas: 

                                                 
3
 Abeles, Martin, Karina Forcinito, y Martin Schorr. 2001. “El oligopolio telefónico argentino frente a la liberalización del mercado. De 

la privatización de ENTel a la conformación de los grupos multimedia”, FLACSO/UNQ/IDEP. 
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 Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC) 

 
 Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC) 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC) 

El estatus de la telefonía fija ha cambiado radicalmente. Mientras que, en el año 1990, las empresas de 
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telefonía fija constituían las partes más fuertes del negocio de telecomunicaciones su importancia relativa ha 

ido disminuyendo frente al crecimiento inusitado que experimenta la telefonía móvil. Como puede verse, el 

servicio telefónico básico ha ido aumentando gradualmente desde el inicio de actividades de las 2 grandes 

empresas hasta la actualidad. Este aumento, sin embargo, es explicado por el crecimiento gradual de la 

población, y también por el hecho de que es necesario mantener la línea telefónica básica para poder 

acceder al servicio de internet fijo. Pero claramente la tendencia es hacia un aplanamiento de la curva 

debido a la menor utilización del servicio, principalmente por el cambio de preferencia hacia la telefonía 

móvil. Hay un contraste considerable con respecto al servicio de telefonía móvil, el cual se incrementó 

exponencialmente desde el 2004 hasta la fecha, llegándose a tener 62.5 millones de teléfonos en servicio (a 

razón de 1.5 teléfonos por habitante). 

Los ingresos obtenidos en el rubro de telefonía móvil han mostrado un gran crecimiento, hasta la actualidad, 

de esta unidad de negocio para las empresas involucradas en el mercado. Los datos ilustrados en el cuadro 

anterior de la cantidad de mensajes de texto vs. cantidad de llamadas de telefonía fija muestran un claro 

avance de la telefonía móvil en comparación con la fija. Así mismo, hay que tener en cuenta los recientes 

avances tecnológicos relacionados al servicio de internet móvil, que han posibilitado el desarrollo de 

innumerables aplicaciones para ser instaladas en los celulares, y que han cambiado la manera de 

comunicarse de la sociedad. La comunicación a través de las redes sociales y la aplicación de mensajería 

instantánea “Whatsapp” son un claro ejemplo del gran cambio de preferencia de los consumidores hacia la 

telefonía móvil en detrimento de la telefonía fija. Nótese, que según distintas publicaciones de las empresas 

de contenidos digitales “Hipertextual”, “Gearburn” y “BGR”, el crecimiento exponencial de la aplicación 

“Whatsapp” explicaría en gran medida el descenso en la cantidad de mensajes de texto “SMS” a nivel 

mundial4. Esto tiene relación con la disminución de SMS que viene registrándose desde 2012 a nivel 

nacional, de acuerdo a los datos de la CNC correspondientes al grafico anterior. De esta manera, se 

demuestra el gran dinamismo que tiene la telefonía móvil en comparación con el servicio fijo. 

Tendencias y perspectivas en el mercado de telefonía móvil: 

La proyección de ingresos mundiales de telefonía móvil desarrollada por la agencia internacional “GSMA 

Intelligence” resalta que hay factores limitantes en el crecimiento de los mismos. Para los siguientes gráficos 

presentados en esta sección, se especifican los datos históricos (de diciembre 2014 hacia atrás) y los datos 

proyectados (de diciembre 2014 hacia adelante). 

El gráfico de abajo representa datos globales de la industria, donde se muestra que en los últimos seis años 

de proyección, desde 2015 a 2020, los operadores móviles impulsarán el crecimiento de sus ingresos en un 

CAGR5 del 2,1% a nivel mundial, para llegar a U$S 1,2 billones en ingresos para el final de la década. Esto 

representa una caída significativa en el crecimiento en comparación con los últimos seis años del pasado, 

periodo en el cual se obtuvo un crecimiento más fuerte, especialmente en los mercados en desarrollo. Este 

crecimiento pasado logró compensar la caída del ARPU6, impulsando el crecimiento de ingresos en el orden 

del 4,3% anual en promedio. 

                                                 
4
 http://bgr.com/2011/10/31/whatsapp-users-now-send-over-1-billion-messages-each-day/ 

   http://hipertextual.com/2013/01/estadisticas-whatsapp-ano-nuevo 
   http://gearburn.com/2011/09/whatsapp-rocks-and-will-kill-sms/ 
5
 CAGR: Significa tasa de crecimiento anual compuesta. En inglés “compound annual growth rate”. 

6
 ARPU: es la media de ingresos por usuario que obtiene una compañía de servicios (principalmente de telecomunicaciones) con gran 

cantidad de usuarios. En inglés “average revenue per user”.  

http://bgr.com/2011/10/31/whatsapp-users-now-send-over-1-billion-messages-each-day/
http://hipertextual.com/2013/01/estadisticas-whatsapp-ano-nuevo
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Fuente: “GSMA Intelligence”. Crecimiento de ingresos en telefonía móvil a nivel mundial, 2008-2020 

El factor limitante clave en la actualidad de esta industria es la saturación del mercado. Descensos en el 

ARPU se están desacelerando en promedio, como sucede con los precios en muchos mercados, los cuales se 

acercan a un piso. Sin embargo, al mismo tiempo, la penetración de suscriptores en muchos mercados se 

está acercando a un umbral. Por lo tanto, las oportunidades de crecimiento a través de medios tradicionales 

son cada vez más limitados. 

 
Fuente: “GSMA Intelligence”. Crecimiento porcentual de ARPU en telefonía móvil a nivel mundial, 2008-2020 

En este último gráfico, puede notarse cómo se experimentó en el pasado, a nivel mundial promedio, el 

mencionado descenso del ARPU en telefonía móvil. Según GSMA, los porcentajes de cambio negativo se 

estiman que irán siendo cada vez menores en los años futuros. Hay que tener en cuenta que las mediciones 

están hechas en dólares, al referirse a datos globales. Sin embargo, se verá más adelante que países en 

desarrollo como la Argentina, reflejan porcentajes de cambio positivos en el ARPU, debido a que la moneda 

utilizada es la del país en cuestión, y además se tiene en consideración el efecto inflacionario. 

Debajo se puede apreciar la penetración de suscriptores en el mercado argentino. Como fue mencionado 

anteriormente, las empresas que integran este mercado han obtenido ingresos significativos gracias a la 
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telefonía móvil. Esto ha sido logrado tanto por el precio (ARPU) como la cantidad de nuevos usuarios de 

teléfonos celulares. Pero mucho más peso ha tenido la cantidad de suscriptores registrados desde 2005 

hasta hace pocos años atrás, momento en el cual se verifica un crecimiento exponencial con una pendiente 

positiva más inclinada en la penetración del mercado. En la actualidad, datos de GSMA muestran que el 

mercado argentino no es ajeno a las tendencias mundiales, previéndose para el futuro un aplanamiento de 

la curva de penetración del mercado. 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos de “GSMA Intelligence” 

Más allá del contexto económico argentino, el sector puede estar alcanzando su límite de penetración, en 

concordancia con la saturación de mercado a nivel mundial. Según un informe de la consultora “Kantar 

Worldpanel”, las compañías tienen el desafío de apuntar a los grupos etarios más jóvenes y más viejos para 

permitir el crecimiento de la penetración7. 

Retomando la situación del mercado mundial, 2014 fue el año en el que el crecimiento de ingresos en los 

mercados subdesarrollados cayó por debajo del de los mercados desarrollados. Tal ha sido la reducción en el 

crecimiento dentro de este segmento (una reducción de 6,4 puntos porcentuales para tocar un mínimo de 

1,6% en 2014) que parece poco probable que vuelva a los niveles históricos de crecimiento en el corto plazo.  

De hecho, las estimaciones de GSMA muestran que en el mediano plazo el crecimiento continuara siendo de 

un digito porcentual para los mercados en vías de desarrollo. 

 

                                                 
7
 http://www.kantarworldpanel.com/ar 
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Fuente: “GSMA Intelligence”. Crecimiento anual de ingresos de telefonía móvil, mercados desarrollados vs. no desarrollados, 2008-2020  

Además de las cuestiones macroeconómicas, el crecimiento en los mercados subdesarrollados se ve limitado 

por factores específicos de cada sector, incluyendo la creciente saturación del mercado, la regulación y la 

intensificación de la competencia.  

A pesar de que el mercado argentino este integrado por un oligopolio de solo 4 empresas, hay una gran 

competencia generada por 3 de ellas (Movistar con 31,17% del mercado, Personal con 31,22% y Claro con 

34,49%).  

Actualmente, estas empresas están constantemente lanzando campañas publicitarias con diversas 

promociones de sus productos y servicios, y modificando la oferta de servicios para adaptarla a las 

necesidades de los consumidores con el objetivo de obtener mayor cuota de mercado. Debajo se puede ver 

la serie de cuota de mercado según GSMA, en la que hoy en día tiene a Claro como líder de mercado.  

Para los años futuros, se estima que la participación de mercado quede balanceada para Claro y Personal, 

mientras que Movistar se estima con un posicionamiento levemente por debajo de estos últimos. Por otro 

lado, el rezagado Nextel casi no compite y se mantiene con menos del 5% del mercado. 
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Fuente: Elaboración propia en base a datos de “GSMA Intelligence” 

Como los usuarios de telefonía móvil en los mercados en desarrollo tienden a ser más sensibles a los precios 

que sus homólogos de mercados desarrollados, los ingresos móviles pueden no ser tan resistentes como lo 

han demostrado en algunos mercados desarrollados frente a circunstancias similares de adversidad 

económica. El gasto en telefonía móvil es significativamente menor en los mercados en desarrollo, lo que 

deja menos margen para hacer reajustes tarifarios. Como resultado no habrá presión a la baja no sólo en el 

crecimiento de suscriptores, sino también en el uso de los celulares y por lo tanto en el ARPU. En los 

mercados particularmente golpeados por los vientos económicos como sucede en Argentina, se anticipa una 

mayor consolidación para los operadores de telefonía móvil, ya que se limitan las oportunidades de 

crecimiento y la presión para reducir los costos tiene prioridad. 

Estrategia de Telecom: 

Una de las principales oportunidades de crecimiento está relacionada con focalizar esfuerzos en mejorar la 

calidad, generar valor agregado, y en consecuencia incrementar las ventas dentro del rubro de la telefonía 

móvil mediante Telecom Personal. Como fue mencionado anteriormente, el segmento de telefonía fija, si 

bien genera ingresos estables, ha pasado a un segundo plano debido al avance a pasos agigantados de la 

tecnología en la comunicación mediante dispositivos inalámbricos, que permitió el cambio de preferencia de 

los clientes para comunicarse a través de la telefonía móvil, haciendo uso de todas las opciones disponibles. 

Cabe destacar, que los ingresos estables de la telefonía fija han sido impulsados por el servicio de internet 

fijo en detrimento de los servicios de voz minorista y mayorista. Es por eso, que la empresa tiene también 

como estrategia expandir su servicio de internet mediante Telecom Arnet. 

En ambos casos, con el objetivo de lograr mayores ingresos derivados tanto de la telefonía móvil como de 

internet fijo, la compañía está obligada a realizar inversiones para expandir sus servicios, con el fin de 

ofrecer mayores velocidades y mejorar la capacidad de cobertura de la red. De esta manera, intensificará la 

competencia con las otras empresas del mercado y luchará por obtener mayor cuota de mercado.  

En mayo de 2014, los ministros de Economía, Axel Kicillof, y de Planificación Federal, Julio De Vido, junto al 

secretario de Comunicaciones de aquel entonces, Norberto Berner, anunciaron la atribución del espectro 
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radioeléctrico para implementación de servicios 4G, con el objetivo de mejorar y garantizar la calidad de las 

comunicaciones móviles en el país. Como consecuencia del hecho, se inició el proceso para el 

otorgamiento de concesiones a través de concurso público de las bandas de frecuencia de 700 Mhz y AWS+ 

(1700/2100 Mhz) del espectro, que permiten operar el servicio de comunicaciones móviles 4G, como así 

también un remanente para los servicios 3G de 7.5 MHz en la banda de 850 MHz y 30 MHz para la banda de 

1.900 MHz. Este anuncio representa una contribución decisiva en el desarrollo de las telecomunicaciones y 

el avance en la mejora de la calidad del servicio, ya que le permitirá a la empresa accionar directamente 

sobre la ampliación de la capacidad de las redes para satisfacer la creciente demanda de los clientes. 

El espectro asignado a Personal permaneció estable desde los inicios de la compañía, cuyos clientes hoy 

alcanzan a un poco menos de 20 millones, y diariamente incrementan su necesidad de consumir de datos en 

movilidad, lo cual se refleja, por ejemplo, en que el tráfico de datos en su red se ha multiplicado por ocho en 

los últimos dos años. 

Esto representa un enorme desafío para la empresa en términos de inversión, pero a la vez una gran 

oportunidad para diferenciarse en el mercado. Además de las inversiones en evolución tecnológica y la 

disponibilidad de espectro, el incremento de la capacidad de las redes también está determinado por la 

posibilidad de desplegar antenas sobre el territorio donde se ubican las personas que utilizan el servicio. En 

este aspecto, también existe un área de oportunidad muy valiosa para contribuir directamente con la 

capacidad de las operadoras para implementar mejoras efectivas en su infraestructura que deriven en una 

percepción de calidad tangible para los clientes. 

Con respecto a las inversiones en materia de internet fijo, la empresa destina esfuerzos para ofrecer a sus 

clientes mayores velocidades de conexión y así satisfacer sus necesidades de bajada y subida de datos. Para 

ejemplificar, el avance tecnológico en plataformas de video en alta definición mediante “streaming” ha 

derivado en esta necesidad para los consumidores minoristas. Por otro lado, las empresas necesitan 

velocidades de internet altas para garantizar el buen funcionamiento de sus comunicaciones e intercambio 

de datos en sus operaciones del día a día. 

En el siguiente grafico se muestra el plan de inversiones 2013-2015 en unidades monetarias y también 

expresado en porcentaje capex/ventas. Se pueden apreciar las grandes sumas en gastos de capital que se 

realizaron en años anteriores y el plan para el 2015. 

 
Fuente: Presentación Telecom Argentina 
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Gracias a las inversiones que la empresa realice en materia de telefonía móvil, ésta tendrá también la 

oportunidad de generar ingresos mediante la venta de equipos móviles por la vía del reemplazo del parque 

de celulares con los nuevos “smartphones”. La empresa podrá aprovechar sus esfuerzos en materia de 

inversiones junto con los actuales avances tecnológicos, que permiten la creación cada vez más rápida de 

estos aparatos y cada vez más potentes. 

En el próximo grafico se evidencia la proliferación de los “smartphones” por región, cuya penetración de 

mercado alcanza el 65% en mercados desarrollados y 38% en mercados subdesarrollados a finales del 2014. 

En mercados en vías de desarrollo, como la Argentina, se puede notar que la población innovadora, que se 

anticipa para obtener nuevos productos con el objetivo de estar alineados con la moda, ya ha 

experimentado con el uso de estos teléfonos, al menos una vez. Actualmente nos encontramos en el área de 

la curva en la cual casi la mayoría temprana de la población está cerca de haberlos utilizado. Esto nos da la 

pauta del gran nicho de mercado que puede explotar aun, no solo Telecom, sino todas las empresas 

telefónicas que operan en el país con la venta de equipos móviles hasta alcanzar a la mayoría de la población 

tardía y a los rezagados. 

 
Fuente: “GSMA Intelligence”. Curvas de penetración de “smartphones” por región a finales del 2014.  

En contraste, los mercados desarrollados, ya han introducido los “smartphones” en la mayoría tardía y 

tienen relativamente menos espacio para impulsar los porcentajes de venta, al menos hasta que se creen 

teléfonos más innovadores o se avance en una nueva generación de tecnología. 

Según la agencia GSMA, las proyecciones de adopción de “smartphones” como porcentaje del total del 

parque de teléfonos móviles activos pasará de un 66%, que se registra hoy en día, a un 77% en el 2020 para 

los mercados desarrollados; mientras que habrá un ascenso desde un 40% actual a un 63% en el 2020 para 

los mercados en vías de desarrollo. 
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Fuente: “GSMA Intelligence”. Adopción de “smartphones” como porcentaje del total de teléfonos móviles activos por región. 

De esta manera se corroboran las mayores oportunidades de crecimiento en este rubro, en países como 

Argentina ya que la diferencia de porcentajes de adopción hoy en día es de 26% entre las dos regiones, y se 

estima que dicha diferencia será de 14% en el 2020, lo cual nos indica una mayor pendiente de crecimiento 

en la curva de adopción de “smartphones” que la pendiente de crecimiento para países avanzados. 

Una de las razones por las cuales Telecom podría aprovechar esta oportunidad de crecimiento en sus 

ingresos, es la innumerable cantidad de aplicativos desarrollados para los teléfonos inteligentes, que los 

hacen más atractivos para su consumo y reemplazo. A continuación, se muestran los más populares del 

mercado: 

   
Fuente: “GSMA Intelligence”. Aplicaciones para celulares más descargadas globalmente 
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Fuente: “GSMA Intelligence”. Cantidad de usuarios globales (en millones) entre las aplicaciones de mensajería más populares a finales del 2014. 

Las aplicaciones de mensajería que funcionan con servicio de internet (móvil o fijo) más utilizadas por los 

usuarios en el mundo son “Whatsapp” y “Facebook Messenger”. Lanzada en 2009, la líder en el mercado 

“Whatsapp” ha incrementado de 200 millones de usuarios en abril 2013 a 900 millones a finales del 2014 en 

el mundo, y continúa creciendo. Le sigue “Facebook Messenger” con 700 millones de usuarios. 

Las inversiones ya realizadas y que realice en el futuro el grupo Telecom, en materia de telefonía móvil e 

internet, no solo le permitirá competir por mayores cuotas de mercado, sino que, al mismo tiempo, 

redundarán en el beneficio de la sociedad en su conjunto y permitirán accionar sobre la mejora de la 

infraestructura tecnológica de telecomunicaciones para el desarrollo económico del país y la calidad de vida 

de la población. 

Riesgos más destacados y amenazas competitivas 

Los riesgos más destacados a los que está expuesto el grupo Telecom son: 

Riesgo de mercado: es la posibilidad de sufrir pérdidas por modificaciones adversas en los precios de 

mercado de distintos activos. La principal variable a la que está expuesta el Grupo Telecom es el tipo de 

cambio. Debido al plan de inversiones anteriormente mencionado, se han registrado aumento de las 

compras de Propiedad, panta y equipos en el exterior, y Activos Intangibles (mayormente provenientes de 

las licencias de adquisición de espectro para el mejoramiento de la tecnología 3G y despliegue de la 

tecnología 4G), que están expresados en dólares estadounidenses. Al 31 de diciembre de 2014, la empresa 

posee efectivo/equivalentes denominados en dólares y euros por 25% del total del rubro, e inversiones dólar 

linked y fondos comunes de inversión dólar linked por 59% del total de efectivo/equivalentes e inversiones. 

Así mismo, posee instrumentos derivados, con el fin de reducir dicho riesgo, por US$ 149 millones, siendo la 

porción de pasivo neto no cubierto $ 1,532 millones (43% del pasivo neto en moneda extranjera). En 

comparación con el 2013, el pasivo neto no cubierto aumentó de $ 328 millones a $ 1,532 millones, por lo 

cual cualquier análisis de sensibilidad sobre el tipo de cambio reflejaría una mayor variación en la posición 

financiera para el 2014. 

La empresa está comprometida con su plan de inversiones, el cual implica la compra desde el exterior de 

antenas, servidores, equipos de conmutación y transmisión, y otros equipamientos tangibles necesarios, así 

como también la adquisición de licencias, derechos de uso y exclusividad de espectro radioeléctrico (el pago 
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de estos se realiza al gobierno argentino en dólares estadounidenses). Es por ello que la buena gestión del 

riesgo de tipo de cambio permitirá generar ahorros en capex y mayor flujo libre de efectivo. 

Riesgo liquidez: representa el riesgo de que la empresa no tenga fondos suficientes para afrontar sus 

obligaciones económicas, financieras, laborales, comerciales, etc. Su política de liquidez se traduce en un 

volumen importante de efectivo disponible para hacer frente a sus operaciones habituales. En los últimos 

cinco años, Telecom ha demostrado una muy buena capacidad de generación de caja con bajos días de 

inventario, altos días de pago a sus proveedores, y relativamente bajos días de cobranza, lo que se tradujo 

en ciclos de efectivo significativamente chicos. Esta manera de operar, se corresponde con la amplia gama 

de clientes que posee (individuales, pequeñas y grandes empresas, agentes gubernamentales), por lo que 

sus cuentas por cobrar no tienen prácticamente riesgo de concentración de créditos, pudiendo de esta 

manera minimizar el riesgo de crédito por diversificación. 

Del 2013 al 2014 hubo una erogación importante de fondos por la adquisición de nuevo espectro 

radioeléctrico, el cual pudo llevarse a cabo con mínimos gastos financieros gracias al gran colchón de 

efectivo que registro la compañía en el balance de 2013 (las reservas de efectivo disminuyeron de $ 5,224 

millones a $ 825 en el 2014). Adicionalmente, la compañía cuenta con líneas de crédito bancarias y un 

programa de obligaciones negociables que permiten el financiamiento de las obligaciones de corto plazo y el 

plan de inversiones en el caso de no contar con el efectivo necesario para tales fines. 

Riesgo operativo: se entiende como la posibilidad de incurrir en pérdidas derivadas de inadecuados o 

deficientes procesos internos, personas y sistemas o factores externos. El riesgo de fraude como concepto 

general es uno de los principales factores analizados a la hora de desarrollar el mapeo de procesos. Es por 

ello que existen trabajos de auditoria que incluyen procedimientos destinados a verificar la existencia de 

controles operativos relacionados con la prevención y detención de situaciones de fraude o corrupción que 

pudieran generar pérdidas. Así mismo existe riesgo de interrupciones en la prestación de servicios, para lo 

cual el marco normativo vigente establece un régimen sancionatorio aplicable considerando la duración de 

la interrupción ocurrida. Durante el 2013 se incurrió en aproximadamente 9.8 millones de pesos de multas 

por diversos hechos que provocaron la interrupción de servicio. En consecuencia, el marco normativo exige 

la existencia de un plan de contingencia para casos de emergencias, de modo de asegurar la continuidad del 

servicio en esas circunstancias. Teniendo en cuenta que Telecom y Personal han opuesto sus defensas contra 

dichas sanciones, y que éstas no se encuentran firmes en la actualidad, sin embargo, no puede confirmarse 

un resultado favorable hasta el fin del proceso administrativo. De todas formas, sea cual fuere el resultado 

final de este proceso, la suma de multas en pesos mencionada representa menos de 1% del total de caja 

registrada en 2013. Adicionalmente, las compañías telefónicas son susceptibles de ser multadas por el 

exceso de consultas/quejas/reclamos de los clientes, ya que el ente regulador busca con ello mejorar la 

calidad de servicio. 

Riesgo de reputación: es aquel relacionado con la posibilidad de que una opinión pública negativa sobre las 

prácticas de la empresa, sean ciertas o no, puedan resultar en una reducción de su cantidad de clientes. El 

ejemplo más claro tiene que ver con el lanzamiento de la portabilidad móvil en 2012, que habilita a los 

clientes a cambiarse de proveedor libremente. Ante percepciones negativas, la firma estará afectada 

adversamente en la capacidad de atraer nuevos clientes o mantener los existentes. 

Riesgo estratégico: es aquel procedente del seguimiento de una estrategia de negocios inadecuada por 

parte de la empresa, o de un cambio adverso en las previsiones, objetivos y otras funciones que respaldan a 

esa estrategia. En caso de una mala elección de estrategia, los costos de corregir el rumbo podrían generar 
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espacios para que la competencia absorba mayor cuota de mercado. 

Riesgo de saturación: está relacionado con la dificultad de ampliar la base de clientes porque el mercado se 

encuentra en una etapa de maduración. En el último año, Telecom ha registrado un leve descenso en las 

líneas de telefonía fija en servicio y en el crecimiento de la cantidad de suscriptores de telefonía móvil. La 

tasa de penetración del mercado móvil ha quedado estática debido a que en promedio ya hay 1,5 celulares 

por habitante. Con el objetivo de reducir este riesgo, la empresa ya tiene planes de intensificar la oferta de 

sus productos y servicios a grupos etarios más chicos y grandes de la población, donde tiene tasas de 

penetración más bajas. Cabe aclarar que este riesgo está relacionado con la dificultad de incrementar los 

ingresos por servicios de telefonía móvil, debido a que los ingresos por ventas de equipos móviles 

“smartphones” son más susceptibles a aumentar en el futuro gracias al avance tecnológico en continuo 

desarrollo, que permitirá generar una oferta de equipos cada vez más novedosos, y una demanda de los 

mismos impulsada por la preferencia de los consumidores hacia el reemplazo de teléfonos obsoletos y al 

consumo de mayor tecnología. 

Algunas de las mayores amenazas competitivas que la firma enfrenta son: el potencial ingreso de compañías 

de televisión por cable al mercado de telefonía e internet, como sucedió con Telecentro (que ofrece 

actualmente estos 2 servicios) y Cablevisión (que ofrece internet), las cuales pueden captar consumidores. 

Otra amenaza, dado el alto grado de avance en las tecnologías, es el lanzamiento de desarrollos innovadores 

por parte de competidores que permitan reducir precios. Desde el 2012, se lanzó al mercado el sistema de 

portabilidad móvil, con el cual los consumidores pueden migrar libremente a otras empresas de telefonía 

móvil con la posibilidad de conservar sus números telefónicos. Mediante este canal, la empresa Personal se 

enfrenta a los riesgos operativo y de reputación anteriormente descritos. Si bien esto representa una 

amenaza cuando se cometen errores operativos, también puede significar la atracción de nuevos 

suscriptores cuando las demás empresas tienen problemas operativos y pierden sus clientes (siendo esto 

una externalidad positiva para Personal), o mismo por una buena gestión de Personal que le brinde buena 

imagen en el mercado. Debajo se puede apreciar el registro de portaciones que recibe cada operador desde 

su implementación8: 

Total de portaciones hacia cada operador (recepciones) en cantidades (unidades simples) y porcentajes 

 

 

                                                 
8
 Los datos que se muestran para el 2015, llegan hasta el 29/09/2015. 

Operador 2012 2013 2014 2015

Claro 97.100         148.011       382.900       499.661         

Movistar 97.791         81.122         126.307       132.597         

Personal 123.781       109.435       293.033       291.533         

Nextel 3.571            2.667            1.798            984                 

Total 322.243       341.235       804.038       924.775         

Porcentaje 2012 2013 2014 2015

Claro 30% 43% 48% 54%

Movistar 30% 24% 16% 14%

Personal 38% 32% 36% 32%

Nextel 1% 1% 0% 0%

Total 100% 100% 100% 100%
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Fuente: Elaboración propia en base a datos internos de la compañía 

La empresa Claro lidera en cuanto a la cantidad de portaciones recibidas con respecto a los demás 

operadores desde el 2013. Al momento de la implementación de este sistema, Personal reunía la mayor 

cantidad de portaciones con 123,781 a finales del 2012. El posicionamiento de Claro está alineado con el 

liderazgo en términos de cuota de mercado ilustrado en el cuadro de la página 14 (“Market Share”). 

Movistar por su parte muestra una tendencia bajista al presentar año a año menores tasas de recepción de 

clientes. 

Porcentajes de portaciones (recepciones) con respecto al total de suscriptores del mercado9 

 

                                                 
9
 El dato de cantidad de teléfonos activos en el mercado es un estimado de “GSMA Intelligence”. 
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2012 2013 2014 2015
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telefonos 

activos 58.599.390 62.917.346 62.500.400 63.602.385   

Claro 0,2% 0,2% 0,6% 0,8%

Movistar 0,2% 0,1% 0,2% 0,2%

Personal 0,2% 0,2% 0,5% 0,5%

Nextel 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

TOTAL 0,5% 0,5% 1,3% 1,5%
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Fuente: Elaboración propia en base a datos internos de la compañía 

Al mercado le tomo 2 años para internalizar el sistema, y como se puede ver en el 2014 hubo un salto 

importante en la cantidad total de portaciones (recepciones) con respecto al total de suscriptores del 

mercado, lo cual da la pauta del riesgo que tiene Personal y las demás empresas de perder clientes por 

motivos operativos y reputacionales, y la mayor competencia que genera entra ellas. 

Análisis de los estados contables de la compañía: 

a) A continuación, se muestra la evolución del Estado de Resultados de la compañía durante los últimos 

5 años: 
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Estado Resultados (en millones de pesos) 2010 2011 2012 2013 2014

Ingresos Totales 14.659$ 18.528$ 22.196$    27.350$    33.388$ 

Total SERVICIOS 13.577$ 16.911$ 20.089$    24.012$    28.278$ 

Subtotal Servicios fijos 4.584$    5.240$    5.942$       6.926$      8.506$    

Voz - Minorista 2.190$    2.357$    2.475$       2.656$      2.853$    

Voz - Mayorista 701$       747$       739$          786$          929$       

Internet 1.367$    1.553$    1.993$       2.521$      3.254$    

Datos 326$       583$       735$          963$          1.470$    

Subtotal Servicios moviles - Personal 8.463$    10.983$ 13.312$    16.003$    18.284$ 

Voz - Minorista 3.203$    4.001$    4.461$       4.773$      5.330$    

Voz - Mayorista 1.708$    1.726$    1.838$       1.930$      1.953$    

Internet 164$       774$       1.248$       2.088$      3.335$    

Datos 3.388$    4.482$    5.765$       7.212$      7.666$    

Subtotal Servicios moviles - Nucleo 530$       688$       835$          1.083$      1.488$    

Voz - Minorista 224$       286$       329$          385$          575$       

Voz - Mayorista 63$          67$          85$             115$          126$       

Internet 39$          84$          154$          270$          456$       

Datos 204$       251$       267$          313$          331$       

Total EQUIPOS 1.082$    1.587$    2.028$       3.275$      5.063$    

Servicios fijos – excluyendo contratos de construcción de redes 44$          64$          81$             61$            46$          

Servicios fijos – por contratos de construcción de redes 12$          25$          -$           19$            7$            

Servicios móviles – Personal 1.018$    1.472$    1.915$       3.126$      4.920$    

Servicios móviles – Núcleo 8$            26$          32$             69$            90$          

Total OTROS INGRESOS -$        30$          79$             63$            47$          

Servicios Fijos -$        20$          75$             33$            26$          

Servicios Móviles – Personal -$        10$          4$               24$            21$          

Servicios Móviles – Núcleo -$        -$        -$           6$               -$        

Costos operativos 2010 2011 2012 2013 2014

9.785$    12.535$ 15.626$    19.786$    24.686$ 

Costos laborales e indemnizaciones por despidos 1.975$    2.609$    3.269$       4.152$      5.591$    

Costos por interconexión y otros cargos de telecomunicaciones 1.377$    1.497$    1.707$       1.829$      2.074$    

Honorarios por servicios, mantenimiento y materiales 1.326$    1.719$    2.109$       2.641$      3.333$    

Impuestos y tasas y derechos del ente regulador 1.254$    1.595$    2.018$       2.689$      3.297$    

Comisiones 1.141$    1.515$    1.949$       2.203$      2.494$    

Costo de equipos vendidos 1.207$    1.640$    2.043$       3.111$      4.143$    

Publicidad 441$       599$       660$          656$          792$       

Costos SVA 100$       182$       326$          708$          936$       

Juicios y otras contingencias 130$       225$       153$          270$          84$          

Deudores incobrables 119$       169$       275$          283$          424$       

Recupero (costos) por reestructuración -$        -$        90$             (8)$             -$        

Otros costos operativos 715$       785$       1.027$       1.252$      1.518$    

% costos operativos sobre ingresos 66,8% 67,7% 70,4% 72,3% 73,9%

EBITDA (Utilidad Bruta) 4.874$    5.993$    6.570$       7.564$      8.702$    

% margen bruto 33,2% 32,3% 29,6% 27,7% 26,1%
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Fuente: Elaboración propia en base a los Estados Contables de la compañía 

Como puede notarse, las ventas han ido incrementándose año a año y la línea de negocio que tiene mayor 

peso es la de los servicios móviles – Personal. Los ingresos totales aumentaron un 22.1% en 2014, mientras 

que el costo de servicios vendidos y los gastos operativos (considerados costos operativos en su conjunto) se 

expandieron en un 27.7% y un 13.3% respectivamente. Como resultado, el beneficio operativo antes de 

depreciaciones terminó en $ 8.702 millones con una variación positiva del 15% con respecto al año anterior. 

A pesar de este incremento, se ha registrado una tendencia hacia la baja de los márgenes brutos, como 

consecuencia de los mayores costos operativos incurridos por la empresa (el porcentaje de los costos sobre 

ingresos ha sido mayor año a año). Dentro de los costos fijos, los laborales siempre han tenido el mayor peso 

y han aumentado en un 35% en el último año como producto del ajuste de paritarias cada vez mayor 

derivado del efecto inflacionario. Dentro de los costos variables, los costos de equipos vendidos 

representaron 16.8% de los costos totales en 2014 y han registrado incrementos del 52% y 33% para los 2 

últimos años. Las razones por la cuales se reportaron mayores costos con menores márgenes brutos 

asociados son: el contexto inflacionario que se transita en el país actualmente, el cual genera mayores 

costos; y la menor tasa de incremento de los precios de servicio de cada línea de negocio (ARPUs, como se 

menciona más adelante en la sección de “Drivers”). Dicho incremento está limitado en cierta medida por 

razones regulatorias. 

Los gastos por intereses representaron 3.7% de las ventas netas y experimentaron un aumento del 40%. La 

empresa cuenta con una cobertura de intereses excelente dado que el EBIT puede cubrirlos en más de 

cuatro veces su monto registrado en 2014. El beneficio neto después de impuestos fue de $ 3,729 millones 

con un aumento interanual del 14.6% para terminar con un margen neto aceptable del 11.2%. 

b) La evolución del Balance Consolidado de Telecom durante el periodo 2010 – 2014, es la siguiente: 

2010 2011 2012 2013 2014

Depreciación y Amortización 1.712$    2.136$    2.604$       3.046$      3.259$    

Depreciación de Planta y Equipo 1.110$    1.538$    1.792$       1.983$      2.389$    

Amortización de activos intangibles 602$       620$       820$          890$          854$       

Resultados por disposición y desvalorización de Planta y Equipo -$        (22)$        (8)$             173$          16$          

EBIT 3.162$    3.857$    3.966$       4.518$      5.443$    

Intereses Pagados (329)$      (236)$      (341)$         (888)$        (1.248)$  

Intereses Cobrados 192$       316$       570$          1.416$      1.501$    

EBT (Utilidad antes de impuestos) 3.025$    3.937$    4.195$       5.046$      5.696$    

Impuesto a las ganancias (1.076)$  (1.395)$  (1.463)$     (1.792)$     (1.967)$  

Utilidad Neta 1.949$    2.542$    2.732$       3.254$      3.729$    
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Fuente: Elaboración propia en base a los Estados Contables de la compañía  

Los activos corrientes se redujeron en un 34.4%, principalmente debido al abrupto descenso de la caja 

operativa por un 84.2%. La misma representó un 23% de los activos totales en 2013 y se convirtió en solo el 

3% en 2014. Esta variación se explica por la amplia adquisición de licencias para la utilización de nuevo 

espectro radioeléctrico, el cual es necesario para prestar el nuevo servicio móvil 4G LTE y mejorar el servicio 

móvil 3G existente. Dichas licencias fueron pagadas básicamente con las reservas de efectivo. Como 

consecuencia, los activos intangibles se incrementaron en gran medida por 251%, pasando de $ 1,519 

millones en 2013 a $ 5,331 millones en 2014. Los activos fijos tangibles representaron un 52% de los activos 

totales en 2014, y también aumentaron considerablemente debido a la adquisición de equipos específicos 

Balance (en millones de pesos) 2010 2011 2012 2013 2014

Activo

Activo Corriente

Efectivo y equivalentes 1.385$              2.818$               3.160$            5.224$            825$               

Inversiones 2$                      -$                   563$                123$               53$                  

Creditos por ventas 1.463$              1.790$               2.181$            2.986$            4.124$            

Otros Creditos 322$                 306$                  449$                646$               670$               

Inventarios 452$                 536$                  633$                772$               721$               

Total activo corriente 3.624$              5.450$               6.986$            9.751$            6.393$            

Activo no Corriente

Creditos por ventas -$                  30$                     23$                  21$                  143$               

Activo por impuesto a las ganancias diferido -$                  -$                   62$                  128$               140$               

Otros Creditos 100$                 103$                  119$                242$               200$               

Inversiones 1$                      1$                       70$                  243$               301$               

Propiedades, planta y equipo 7.365$              8.247$               9.035$            11.226$         13.809$         

Activos intangibles 1.233$              1.488$               1.514$            1.519$            5.331$            

Total activo no corriente 8.699$              9.869$               10.823$          13.379$         19.924$         

Total ACTIVO 12.323$           15.319$            17.809$          23.130$         26.317$         

Pasivo

Pasivo Corriente

Cuentas por pagar 2.736$              3.407$               3.659$            6.130$            6.072$            

Ingresos diferidos 224$                 290$                  362$                423$               507$               

Prestamos 42$                    19$                     43$                  15$                  179$               

Remuneraciones y Cargas sociales 390$                 536$                  635$                741$               1.022$            

Deuda por impuesto a las ganancias 491$                 605$                  458$                801$               247$               

Otras cargas fiscales 531$                 457$                  552$                667$               824$               

Otros pasivos 32$                    32$                     40$                  49$                  47$                  

Previsiones 64$                    173$                  134$                224$               199$               

Total pasivo corriente 4.510$              5.519$               5.883$            9.050$            9.097$            

Pasivo no Corriente

Cuentas por pagar -$                  -$                   20$                  1$                    -$                

Ingresos diferidos 188$                 299$                  329$                453$               465$               

Prestamos 121$                 115$                  101$                220$               254$               

Remuneraciones y Cargas sociales 110$                 136$                  128$                118$               150$               

Pasivo por impuesto a las ganacias diferido 247$                 210$                  220$                126$               417$               

Deuda por impuesto a las ganancias 14$                    13$                     12$                  10$                  9$                    

Otros pasivos 41$                    80$                     51$                  68$                  76$                  

Previsiones 581$                 782$                  907$                1.033$            1.080$            

Total pasivo no corriente 1.302$              1.635$               1.768$            2.029$            2.451$            

Total PASIVO 5.812$              7.154$               7.651$            11.079$         11.548$         

Patrimonio Neto 6.511$              8.165$               10.158$          12.051$         14.769$         
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de telecomunicaciones y antenas necesarios para mejorar la red e implementar el nuevo servicio 4G. La 

capacidad de la empresa para obtener beneficios de sus activos es excelente dado su alto ROA de 20.7%10. 

Por otro lado, tienen un ratio de “asset turnover”11 pobre de 1.27, lo cual significa que no generan tantos 

ingresos por cada peso de activos (dada la gran expansión mencionada de los activos fijos). 

Los pasivos corrientes aumentaron en un 0.5% en 2014 debido a los préstamos de corto plazo. Como pesan 

solamente 1% de los activos totales, no se logró evitar la caída en el capital de trabajo, que se atribuye 

esencialmente al descenso de la caja. De esta manera la liquidez se deterioró, con un coeficiente de liquidez 

corriente de 0,7 y un quick ratio12 de 0.62, llegando a la conclusión de que los activos corrientes no fueron 

suficientes para cubrir los pasivos corrientes en 2014. Por el contrario, ante la gran erogación de dinero en 

efectivo que se mencionó anteriormente, la liquidez era mucho mejor en 2013 con un coeficiente de liquidez 

corriente de 1,08 y un quick ratio de 0.99. 

Los préstamos a largo plazo no han experimentado una gran variación y también representan un porcentaje 

mínimo del total de activos. Esto refleja el bajo apalancamiento financiero que tiene la empresa. Como la 

cantidad de efectivo era aún mayor que la deuda total en 2014, la relación Deuda Neta / EBITDA se situó en -

4,5. Esta medida es excelente teniendo en cuenta que los ingresos operativos son lo suficientemente altos 

como para cubrir las deudas financieras sin ningún inconveniente. Finalmente, Telecom tiene una excelente 

relación Patrimonio Neto / Activos totales del 56%, lo que representa un gran colchón contra eventuales 

futuras pérdidas, además una estructura de capital financiada mayoritariamente con recursos propios. 

c) Análisis del Estado de Origen y Aplicación de Fondos, e Ingeniería Financiera Marginal para los años 

2013 – 2014: 

 

                                                 
10

 Las compañías telefónicas son muy intensivas en activos fijos de capital, lo cual significa que requieren de grandes sumas de 
dinero invertidas en equipamiento para generar beneficios, por lo tanto, se espera que su ROA sea menor que otras clases de 
compañías como por ejemplo los distribuidores. Estos últimos requieren de menos activos fijos para operar, por lo que tienen un 
ROA mayor generalmente. 
11

 Definido como Ventas totales / Activos totales 
12

 Definido como (activos corrientes – inventarios) / pasivos corrientes. 

2013 2014

5.224$               825$                

27.350$            33.388$          

69,72                 9,02                 

Perfil operativo de la caja

Efectivo y equivalentes (en millones de pesos)

Efectivo y equivalentes / Ventas (en días)

Total Ventas (en millones de pesos)
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Fuente: Elaboración propia en base a los Estados Contables de la compañía 

Un estudio más cercano, permite concluir que la cifra de efectivo y equivalentes ($ 825M), se corresponde a 

9 días de ventas promedio en el año; lo cual habla de una caja más eficiente en términos operativos en 

comparación con el año anterior (donde el efectivo representaba casi 70 días de ventas). La gran cantidad de 

Origen y Aplicación de Fondos (en millones de pesos) 2013 2014

Activo

Activo Corriente

Efectivo y equivalentes 2.064$            -4.399$          

Inversiones -440$              -70$                

Creditos por ventas 805$               1.138$            

Otros Creditos 197$               24$                  

Inventarios 139$               -51$                

Total activo corriente 2.765$            -3.358$          

Activo no Corriente

Creditos por ventas -2$                  122$               

Activo por impuesto a las ganancias diferido 66$                  12$                  

Otros Creditos 123$               -42$                

Inversiones 173$               58$                  

Propiedades, planta y equipo 2.191$            2.583$            

Activos intangibles 5$                    3.812$            

Total activo no corriente 2.556$            6.545$            

Total ACTIVO 5.321$            3.187$            

Pasivo

Pasivo Corriente

Cuentas por pagar -2.471$          58$                  

Ingresos diferidos -61$                -84$                

Prestamos 28$                  -164$              

Remuneraciones y Cargas sociales -106$              -281$              

Deuda por impuesto a las ganancias -343$              554$               

Otras cargas fiscales -115$              -157$              

Otros pasivos -9$                  2$                    

Previsiones -90$                25$                  

Total pasivo corriente -3.167$          -47$                

Pasivo no Corriente

Cuentas por pagar 19$                  1$                    

Ingresos diferidos -124$              -12$                

Prestamos -119$              -34$                

Remuneraciones y Cargas sociales 10$                  -32$                

Pasivo por impuesto a las ganacias diferido 94$                  -291$              

Deuda por impuesto a las ganancias 2$                    1$                    

Otros pasivos -17$                -8$                  

Previsiones -126$              -47$                

Total pasivo no corriente -261$              -422$              

Total PASIVO -3.428$          -469$              

Patrimonio Neto -1.893$          -2.718$          
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efectivo en 2013 puede explicarse por el ciclo de conversión, que indica la rapidez de la empresa para 

convertir sus recursos en efectivo, teniendo en cuenta que los días de cobranza e inventario son mucho 

menores a los días de pago a proveedores. Sin embargo, no debe olvidarse que es un promedio 

(Ventas/365). Pasando a la dimensión estructural: se puede ver que la firma está realizando una gran 

inversión en Planta, Equipo e Intangibles (los cuales representan un 24% del Patrimonio Neto en 2014, 

habiéndose incrementado 156% con respecto al año anterior), que incluye antenas, equipos especiales y 

licencias para el espectro móvil de 3G y 4G, financiado esencialmente estos a través de la caja operativa. 

Ésta última, si bien la empresa la conservaba para llevar a cabo sus operaciones, parecía ociosa considerando 

que venía siendo una porción significativa del activo corriente total en los últimos años. 

 
Fuente: Elaboración propia en base a los Estados Contables de la compañía 

Nótese en el 2014, que el apalancamiento en proveedores (cuentas por pagar) disminuyó y no ayudo para 

financiar a los deudores por ventas (que aumentaron considerablemente en $ 1.138 millones). Por su lado, la 

política de existencias ha mejorado por la disminución de $ 51 millones y no necesitó ayuda del 

apalancamiento operativo. Sin embargo, se debió recurrir a préstamo bancario de corto plazo en menor 

medida por $ 164 millones. Este resultado se corresponde con la disminución de los días promedio de pago a 

proveedores (DPO) y el aumento de los días promedio de cobranza (DSO) calculados en la sección de Ratios 

contables. Por otro lado, los $ 1.801 millones de aplicaciones en términos operativos de la empresa 

significan el 28% del activo corriente en 2014, mientras que los $ 807 millones significan el 9% del pasivo 

corriente. En consecuencia, los $ 994 millones netos de variación de fondo de maniobra sin caja significan el 

16% del activo corriente 2014 que no pudieron ser financiados por las operaciones. 

Totalmente distinta fue la situación en el 2013, donde el apalancamiento en proveedores fue más que 

suficiente para financiar a los Créditos por ventas y a la política de Inventarios. Adicionalmente, los 

préstamos a corto plazo disminuyeron para ayudar a la liquidez corriente. En este caso, los $ 1.169 millones 

de aplicaciones significaron el 12% del activo corriente en 2013, mientras que los $ 3,635 millones 

significaron el 40% del pasivo corriente. En consecuencia, los $ 2,466 millones netos de variación de fondo 

Análisis Variación del Fondo de Maniobra 

2012-2013 y 2013-2014 (en millones de pesos)

↑A      ↓P ↓A       ↑P ↑A      ↓P ↓A       ↑P

Concepto Aplicaciones Origenes Aplicaciones Origenes

Creditos por ventas 805$                 1.138$            

Inventarios 139$                 51$                  

Inversiones 440$             70$                  

Otros creditos 197$                 24$                  

Cuentas por pagar 2.471$         58$                  

Ingresos diferidos 61$               84$                  

Prestamos CP 28$                    164$                

Remuneraciones y Cargas sociales 106$             281$                

Deuda por impuesto a las ganancias 343$             554$                

Otras cargas fiscales 115$             157$                

Otros pasivos 9$                  2$                     

Previsiones 90$               25$                  

Subtotal 1.169$              3.635$         1.801$            807$                

TOTAL Fondo de Maniobra sin caja 2.466$         994$                

2013 2014
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de maniobra sin caja significaron el 25% del activo corriente 2013 logrando una posición más favorable en 

términos de financiamiento operativo que el 2014. 

 

     
Fuente: Elaboración propia en base a los Estados Contables de la compañía 

Obsérvese que para vender $ 1 extra, se debe destinar $ 12,4 centavos a Créditos por ventas y $ 2,2 

centavos a Inventarios. Teniendo en cuenta que el financiamiento a través de $18,9 centavos provenientes 

de acreedores y cuentas a pagar es suficientemente alto, el Financiamiento transaccional es positivo en $ 4,4 

centavos, es decir que por cada peso extra que venda la empresa, no se deberá acudir a financiamiento con 

recursos estructurales. 

Mirando el capital de trabajo, se permite concluir que por cada $ 1 extra vendido, $ 8,1 centavos son 

financiados de manera gratuita por el pasivo corriente. 

Luego de observar el aspecto operativo, se analizan las inversiones y el financiamiento. Al recorrer las 

inversiones, se puede ver que para vender $ 1 extra, se necesitan invertir $ 57,3 centavos en activos fijos, sin 

embargo, esta cifra se ve reducida gracias al exceso de pasivo corriente sobre activo corriente, por lo que el 

resultado final es de $ 49,2 centavos necesarios en activos fijos para vender cada $ extra. 

Luego esta necesidad se verá disminuida en el próximo año, al optimizar la eficiencia por el exceso de caja, 

asumiendo un óptimo de 3 días de ventas, en lugar de 9). En este ejemplo, la empresa posee un promedio 

de costo de mercaderías vendidas diario de $ 67,63 millones, por lo que 3 días significan $ 202,9 millones, y 

un saldo de caja de $ 825 millones al cierre de balance. Asumiendo que la empresa no desea tener más de 3 

días de CMV en caja, la firma posee un superávit de efectivo en 2014 del 1,9% por cada peso marginal de 

ventas. Luego las necesidades de fondos para financiar la inversión en activos fijos serán de $ 47,4 centavos, 

2014-2013 Incidencia 2013-2012 Incidencia

2.583$           100% 2.191$           100%

2.718$           95,03% 1.893$           115,74%

26.317$         9,81% 23.130$         9,47%

2014-2013 Incidencia 2013-2012 Incidencia

6.395$           100% 2.196$           100%

2.718$           235,28% 1.893$           116,01%

26.317$         24,30% 23.130$         9,49%

Planta y Equipo

Total Estado de Origen y Aplicación de Fondos

Total Estado de Origen y Aplicación de Fondos

(en millones de pesos)

(en millones de pesos)

Total Pasivo y Patrimonio

Planta, Equipo e Intangibles

Total Pasivo y Patrimonio

Ingeniería Financiera Marginal - 2013 y 2014 2013 2014 #

Creditos por ventas / Ventas 10,9% 12,4% 1

Inventarios / Ventas 2,8% 2,2% 2

Acreedores y Cuentas a pagar 

(Proveedores) / Ventas 25,3% 18,9% 3

Financiamiento transaccional 11,6% 4,4% 3‐(1+2) = 4

Activo Corriente / Ventas 35,7% 19,1% 5

Pasivo Corriente / Ventas 33,1% 27,2% 6

Capital de trabajo / Ventas 2,6% -8,1% 5‐6 = 7

Activos Fijos / Ventas 46,6% 57,3% 8

Financiamiento bruto de los Activos Fijos 49,2% 49,2% 7+8 = 9

CMV / 365 * 3 dias de caja (en millones de pesos) 162,62$           202,90$       10

Caja (Efectivo y equivalentes en millones de pesos ) 5.224$              825$             11

Exceso o faltante de caja (en millones de pesos) 5.061$              622$             11‐10 = 12

Exceso o faltante de caja / Ventas 18,5% 1,9% 13

Necesidades de Fondos 30,7% 47,4% 9+13

Ventas 2014 (en millones de pesos) 33.388$         

Ventas 2013 (en millones de pesos) 27.350$         
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en lugar de $ 57,3 centavos del inicio. 

Análogamente, con respecto al análisis del 2013, se puede apreciar que el financiamiento bruto de los 

activos fijos se ubica en el mismo número de $ 49,2 centavos por cada peso extra vendido. Sin embargo, las 

necesidades de fondos son mucho menores, necesitando esta vez $ 30,7 centavos para financiar los activos 

fijos por cada $ extra de ventas. La explicación de dicha diferencia se ve reflejada en el gran exceso de 

efectivo y equivalentes por más de $ 5,000 millones de pesos conservados por la empresa ese año. 

  
Fuente: Elaboración propia en base a los Estados Contables de la compañía 

Nótese que para aumentar un 20% las ventas (de $ 33.388 a $ 40.066), las necesidades de inversión en 

activos fijos. al ser de 57,3%, implicaran un desembolso de $ 22.968 (si se pretende continuar con la 

incorporación de activos intangibles derivados de las licencias de 4G y 3G para el nuevo espectro de 

telefonía móvil). Sin embargo, los activos fijos ya ascendían a $ 19.140, por lo que las inversiones necesarias 

extras serán igual a la brecha de $ 3.828, que corresponde al 26% del Patrimonio Neto del 2014. 

En cambio, si la empresa decide estabilizar el crecimiento de los activos intangibles y continua con la política 

de incorporación de planta y equipo para ampliar el servicio, las necesidades de inversión en activo fijo 

implicarían un desembolso de $ 2.762 (19% del PN de 2014) adicionales al monto de Propiedades, planta y 

equipos reportado en 2014 ($ 13,809) para llegar a $ 16.571. 

Drivers del valor de la compañía: 

Debido a que el mercado se caracteriza por empresas proveedoras de un servicio que solo puede ofrecerse 

luego de haber hecho una gran inversión inicial, con los costos hundidos que ello trae consigo, y teniendo en 

cuenta que la infraestructura de base ya está desplegada a lo largo y a lo ancho del país (no hay insumos de 

materias primas o commodities), el driver principal del valor de la compañía serán las inversiones que se 

realicen en infraestructura para ampliar el espectro de la red móvil en lugares donde todavía no hay servicio 

y para desplegar nuevas tecnologías que mejoren la calidad de la señal y conectividad (considerando que los 

mayores ingresos que se generan vienen de la telefonía móvil). Estas inversiones serán clave para intentar 

posicionar a la compañía en un puesto de liderazgo en el mercado. 

Las variables macro que afectan al valor de la compañía son: PBI, Inflación, Tipo de cambio. 

PBI Argentino: 

Los servicios de telecomunicaciones han crecido en los últimos años, es por eso que su participación en el 

PBI ha incrementado. Dada la relación directa, cuando aumente el PBI, se esperaría que aumenten las ventas 

de la empresa, y viceversa. 

Particularmente, se esperaría que ese incremento en los ingresos totales de la compañía provenga del 

segmento móvil, debido a que ocupa un porcentaje alto en las ventas totales, como se ha mostrado en el 

cuadro de la página 6 (“Composición de ventas 2014 por rubros”), y por el gran dinamismo que tiene ligado 

Multiplicador Incidencia marginal

Capital de trabajo / Ventas -8,1%

Activos Fijos / Ventas 57,3%

Exceso o faltante de caja / Ventas 1,9%

Necesidades de Fondos 47,4%

Analisis de Necesidades operativas de Fondos Marginal - 2014 0% 10% 20% 30%

33.388$          36.727$          40.066$            43.404$         

-2.704$           -2.974$           -3.245$             -3.515$          

19.140$          21.054$          22.968$            24.882$         

622$                684$                747$                  809$               

15.814$          17.395$          18.977$            20.558$         

Crecimiento de las ventas (en millones de pesos)
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al avance de la tecnología. A medida que el PBI aumente, ello se traducirá en mayores clientes. 

Debajo, se ha realizado un estudio de regresión entre el PBI argentino y la cantidad de suscriptores de 

telefonía móvil de la industria para el periodo 2010-2015, en el cual el primero es la variable independiente y 

el segundo es la variable dependiente: 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC) y Banco mundial. 

Como puede notarse, se obtiene un regresor de 1,677124086, lo cual significa que la industria incrementa la 

base total de suscriptores en un 1,67% ante cada 1% de incremento del PBI nominal, teniendo un coeficiente 

de determinación de 0,66 y un nivel de significatividad del 10%. El valor del estadístico “t” brinda 

significatividad al regresor obtenido. Este estudio se utilizará para proyectar la cantidad de suscriptores 

móviles de Telecom ante la evolución del PBI supuesto para el horizonte de proyección explícito. 

De la misma manera, se realizó un estudio similar considerando al PBI argentino como variable 

independiente y a la cantidad de suscriptores de internet fijo de la industria como variable dependiente, 

para el mismo periodo 2010-2015. Si bien este segmento representa un porcentaje menor en los ingresos 

totales de la empresa, se considera con importancia la relación positiva con el PBI, ya que el mismo se 

encuentra dentro del plan de inversiones de la empresa, y por ende significara la obtención de una mayor 

cantidad de clientes cuando se incremente el PBI. 

 

           

Periodo Telefonos celulares en servicio Variacion anual PBI a precios constantes Variacion anual

´Dic 2010 56.725.200                                           8,1% 772.966.580                          9,5%

´Dic 2011 57.860.000                                           2,0% 837.791.047                          8,4%

´Dic 2012 58.599.390                                           1,3% 844.508.122                          0,8%

´Dic 2013 62.513.367                                           6,7% 868.875.153                          2,9%

´Dic 2014 62.725.800                                           0,3% 872.952.411                          0,5%

´Dic 2015 63.602.385                                           1,4% 883.500.000                          1,2%

Regression Statistics

Multiple R 0,814671043

R Square 0,663688908

Adjusted R Square 0,463688908

Standard Error 0,028131675

Observations 6

ANOVA df SS MS F Significance F

Regression 1 0,007808804 0,007808804 9,86718733 0,034807225

Residual 5 0,003956956 0,000791391

Total 6 0,01176576

Coefficients Standard Error t Stat P-value Lower 95% Upper 95% Lower 90,0% Upper 90,0%

Intercept 0 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

X Variable 1 1,677124086 0,215561688 3,241207941 0,025631447 0,123005127 1,231243045 0,242756857 1,111491315
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Fuente: Elaboración propia en base a datos del INDEC y Banco mundial. 

En este caso, se obtiene un regresor de 1,040883585, lo cual significa que la industria incrementa la base 

total de suscriptores en un 1,04% ante cada 1% de incremento del PBI nominal, teniendo un coeficiente de 

determinación de 0,78 y un nivel de significatividad del 10%. El valor del estadístico “t” también nos indica 

que el resultado es significativo. Este estudio también se utilizará para proyectar la cantidad de suscriptores 

de internet fijo de Telecom ante la evolución del PBI supuesto para el horizonte de proyección. 

Inflación: 

La inflación incide negativamente, debido a que, mayor inflación significará menor capacidad de compra de 

las familias, y por ende menos ingresos por ventas de la empresa. 

Actualmente, la Argentina está transitando por un sendero de aumento generalizado de precios, en el cual 

vienen registrándose altas tasas de crecimiento desde el 2010. Las expectativas inflacionarias son crecientes 

al menos en el corto plazo. Desafortunadamente, los datos oficiales que brinda el gobierno a través del 

INDEC han estado distantes de la realidad por motivos políticos. Es por ello, que tomarlos como base de la 

proyección de precios sesgaría el resultado de la valuación. De este modo, se considera más acertado utilizar 

datos de las escalas salariales de los principales gremios que existen en el rubro de las telecomunicaciones 

(FOETRA y CEPETEL), con el fin de aproximar los incrementos inflacionarios a la realidad. 

 

Periodo Suscriptores Internet Fijo Variacion anual PBI a precios constantes Variacion anual

´Dic 2010 4,0                                              15,4% 772.966.580                          9,5%

´Dic 2011 4,7                                              15,6% 837.791.047                          8,4%

´Dic 2012 5,0                                              7,1% 844.508.122                          0,8%

´Dic 2013 5,2                                              4,0% 868.875.153                          2,9%

´Dic 2014 5,3                                              1,9% 872.952.411                          0,5%

´Dic 2015 5,5                                              3,8% 883.500.000                          1,2%

Regression Statistics

Multiple R 0,886237955

R Square 0,785417712

Adjusted R Square 0,585417712

Standard Error 0,031753219

Observations 6

ANOVA df SS MS F Significance F

Regression 1 0,018452378 0,018452378 18,30108439 0,012868311

Residual 5 0,005041335 0,001008267

Total 6 0,023493712

Coefficients Standard Error t Stat P-value Lower 95% Upper 95% Lower 90,0% Upper 90,0%

Intercept 0 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

X Variable 1 1,040883585 0,243312123 4,27797667 0,00787867 0,415429862 1,666337309 0,550597888 1,531169283

CEPETEL 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Periodo jun-08 feb-09 abr-10 feb-11 abr-12 ene-13 ene-14

Salario promedio (en pesos) 4.052$      4.912$      6.445$          7.821$          10.451$       13.080$           17.374$           

Variacion 21,2% 31,2% 21,3% 33,6% 25,2% 32,8%

Variacion anualizada 33,5% 26,2% 26,1% 28,2% 34,9% 32,8%
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Fuente: Elaboración propia en base a datos de CEPETEL y FOETRA 

Los salarios que se reflejan en el cuadro salen del promedio de todas las categorías que existen para cada 

gremio sin incluir los altos cargos directivos. Como la actualización de los salarios depende de las 

negociaciones de paritarias, las cuales no llegan a un acuerdo en un mismo periodo de cada año, se han 

anualizado los incrementos cuando fue necesario. 

El precio relevante en el sector de las telecomunicaciones se conoce como ARPU13 (average revenue per 

user) y es el que se tomara como input para hacer los supuestos en la proyección de los ingresos por 

servicios (junto con los datos de las cantidades de suscriptores mencionadas anteriormente). También se 

considerarán los precios promedio de los equipos móviles. Debajo se pueden apreciar los precios de los 

distintos segmentos durante los últimos 5 años: 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos de los EECC de la compañía 

A simple vista, puede notarse que los únicos segmentos que están más alineados con la aproximación del 

crecimiento de inflación (por medio del promedio de salarios de los gremios) son los precios de los equipos 

móviles que reflejaron aumentos por arriba del 30% en 2013 y 2014. La variación del ARPU correspondiente 

a cada servicio ha sido mucho menor y distante que los incrementos salariales en los últimos años, a 

excepción del pico registrado para ARPU – Nucleo en 2014 (38,4%). 

Lo que se buscará reflejar en la proyección es una alineación gradual de los diferentes ARPUs a la inflación, y 

en largo plazo que los mismos se encuentren levemente por arriba de la misma, con el fin de demostrar la 

contribución a la generación de valor de la compañía. 

Tipo de cambio: 

Se esperaría que el tipo de cambio influya también negativamente cuando aumenta, debido a que los 

equipos necesarios para llevar a cabo el plan de inversiones son importados, y esto se reflejaría en mayores 

costos y en mayores desembolsos en materia de Capex, lo cual eventualmente haría reducir el Free cash 

flow para el accionista. A continuación, se muestra el desglose de los rubros que conforman a Propiedad, 

                                                 
13

 El valor de cada ARPU es mensual 

FOETRA 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Periodo jul-07 jul-08 jul-09 jul-10 jun-11 ago-12 jul-13 jul-14

Salario promedio (en pesos) 2.420$          2.899$      3.779$      4.891$          6.305$          8.897$          11.597$           15.258$           

Variacion 19,8% 30,4% 29,4% 28,9% 41,1% 30,4% 31,6%

Variacion anualizada 19,8% 30,4% 29,4% 31,9% 34,3% 33,5% 31,6%

2009 2010 2011 2012 2013 2014

41,00$      43,00$          46,00$          48,20$          52,50$             57,40$             

4,9% 7,0% 4,8% 8,9% 9,3%

41,00$      44,00$          51,00$          57,70$          66,80$             74,20$             

7,3% 15,9% 13,1% 15,8% 11,1%

20,00$      22,00$          26,40$          27,50$          34,60$             47,90$             

10,0% 20,0% 4,2% 25,8% 38,4%

67,00$      76,00$          87,00$          102,30$       124,70$           153,00$           

13,4% 14,5% 17,6% 21,9% 22,7%

783,34$       1.031,16$       1.380,33$       

31,6% 33,9%

457,14$       600,94$           788,46$           

31,5% 31,2%

ARPU - ARNET

ARPU - Nucleo (Paraguay)

ARBU - Servicios Fijos (Voz y Datos)

Precios (en pesos)

ARPU - Personal

Tasa de crecimiento

Tasa de crecimiento

Tasa de crecimiento

Tasa de crecimiento

Tasa de crecimiento

Tasa de crecimiento

Precio unitario promedio equipos - Nucleo

Precio unitario promedio equipos - Personal
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Planta y Equipo, y Activos Intangibles, con la separación de los rubros que se pagan en dólares 

estadounidenses y en pesos argentinos para el año 2014: 

     

    
Fuente: Elaboración propia en base a datos de los EECC de la compañía 

PP&E: Propiedad, Planta y Equipos 

SAC: Costo de adquisición de clientes 

PCS: Personal Communications Service. Servicio de comunicaciones sin cables con sistemas que operan de manera similar a los sistemas celulares. 
USD: Dólares estadounidenses 
ARS: Pesos argentinos 
 

El 57% del total de activos tangibles que es adquirido en USD, corresponden a los equipos de conmutación y 

trasmisión; y al acceso red celular y plantel exterior. Por otro lado, el 81% del total de activos intangibles que 

es adquirido en USD, corresponden a Licencias 3G y 4G, Licencia PCS tanto para Argentina como Paraguay, 

derechos de uso y derechos de exclusividad. Se tratan de porcentajes elevados de gasto en moneda 

extranjera que no deben ser suspendidos ya que la compañía está comprometida a cumplir con las 

inversiones anunciadas. Cualquier posible devaluación brusca que pueda producirse en el futuro afectará 

directamente al Free cash flow. 

Debajo se encuentra la evolución del tipo de cambio ARS/USD junto con sus respectivas variaciones 

porcentuales durante el periodo 2005-2014: 

2014

1.045$     

1.558$     

3.585$     

4.273$     

2.184$     

416$         

872$         

-24$          

-100$       

Propiedad, Planta y Equipos (en millones de pesos)

Terrenos, edificios e instalaciones

Equipos y sistemas de computación

Equipos de conmutación y transmisión

Acceso red celular y plantel exterior

Obras en curso

Otros activos tangibles

Materiales

Previsión para obsolescencia de materiales

Previsión para desvalorización de PP&E

13.809$   

7.858$     

57%

5.951$     

43%

Total PP&E (en millones de ARS)

Compras realizadas en USD (en millones de ARS)

% en USD

Compras realizadas en millones de ARS

% en ARS

2014

93$           

820$         

99$           

3.511$     

588$         

-$          

204$         

14$           

2$              

-$          

Activos intangibles (en millones de pesos)

SAC servicios fijos

SAC servicios móviles

Costos de conexión o de habilitación

Licencias 3G y 4G

Licencia PCS (Argentina)

Licencia PCS y Banda B (Paraguay)

Derechos de uso

Derechos de exclusividad

Cartera de clientes

Gastos de desarrollo de sistemas

5.331$     

4.317$     

81%

1.014$     

19%

Compras realizadas en millones de ARS

% en ARS

Total Intangibles (en millones de ARS)

Compras realizadas en USD (en millones de ARS)

% en USD
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Fuente: Elaboración propia en base OANDA.com 

Otro factor muy importante a tener en cuenta es el cumplimiento de la regulación. Al haber pocos 

participantes en el mercado, y debido a que las telecomunicaciones son un servicio estratégico para el 

crecimiento del país, juega un papel muy importante el estado, que regula con el objetivo de minimizar fallas 

de mercado. Es por ello que aplica sanciones monetarias a las empresas que, por cualquier motivo, 

interrumpan sus servicios. Será clave para la empresa, tener controles internos rigurosos y planes de 

contingencia diseñados para evitar incurrir en dichas penalidades a fin de mantener la posición de mercado. 

Así mismo, la regulación exige a las empresas a cumplir con las inversiones necesarias para el mejoramiento 

de los servicios, entonces la empresa tendrá que evitar cualquier suspensión de las mismas para evitar 

incurrir en multas y en una eventual mayor erogación en Capex por una variación adversa en el tipo de 

cambio. 

La metodología de valuación: 

El método de valuación que se propone utilizar es el flujo de caja descontado (DCF). Este es el enfoque más 

común para valuar empresas de gran tamaño, ya que da una imagen más confiable y sofisticada del valor de 

la compañía (al ser Telecom una empresa grande que cotiza en bolsa, tiene suficiente nivel de detalle 

financiero para implementar este método). El mismo consiste en el descuento de los flujos de caja del 

accionista, luego de deducir impuestos e intereses, a una tasa que refleje el riesgo de los mismos. El análisis 

que se hace es similar al de un proyecto de inversión, para el cual se calcula un VAN (Valor actual neto). Para 

ello habrá que: 

3,04 3,07 3,15 3,46 
3,82 3,98 

4,31 
4,91 

6,52 

8,54 

0,00 

1,00 

2,00 

3,00 

4,00 

5,00 

6,00 

7,00 

8,00 

9,00 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Evolución - Tipo de cambio ARS/USD 

1,1% 
2,6% 

9,7% 10,5% 

4,1% 

8,3% 

14,0% 

32,7% 
31,1% 

0,0% 

5,0% 

10,0% 

15,0% 

20,0% 

25,0% 

30,0% 

35,0% 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Variacion anual porcentual - Tipo de cambio ARS/USD 
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1) armar los flujos de caja proyectados que se obtienen a través del siguiente calculo: 

Ingresos – Costos operativos – Costos Fijos – Depreciaciones = Beneficio operativo (EBIT) 

EBIT – Intereses = Beneficio antes de impuestos (EBT) 

EBT – impuestos = Beneficio Neto 

Beneficio Neto + depreciaciones +/- resultados por exposición a la inflación = Flujos Brutos 

Flujos Brutos   -      en el capital de trabajo - bruta en los activos fijos = Free cash flow (FCF) 

Al momento de hacer las proyecciones se determinará la estructura global que se va a proyectar, 

comenzando por la proyección de ventas y luego restándole los egresos hasta llegar al flujo para el 

accionista, que estarán en función de la información financiera histórica, del valor esperado de los drivers de 

la industria, y de los factores macroeconómicos; se desarrollarán escenarios relevantes para establecer 

supuestos en las proyecciones y se realizaran análisis de sensibilidad para ver como cambios en variables 

afectan el valor de la empresa; y se dividirá la proyección en 2 periodos: el primero comprendería los 

primeros años del futuro cercano, el cual se analizaría en detalle (periodo de proyección explicito), y el 

segundo se analizaría la vida restante de la empresa a perpetuidad (periodo de proyección implícito o valor 

terminal). 

En este caso puntual se ha optado por un periodo de proyección explícito de 10 años para visualizar 

supuestos de una recuperación de la economía en la mitad de dicho periodo. El valor terminal tiene gran 

importancia debido a que las empresas grandes suelen perdurar más del periodo explicito elegido. Su cálculo 

viene dado de la siguiente manera: 

Valor Terminal = (FCFt x (1 + g)) / (WACC – g) 

De esta manera, el valor de la compañía quedara determinado por: 

Valor de la compañía = ∑ FCFt / (1 + WACC)t  + (FCFt x (1 + g)) / (WACC – g) 

2) estimar el costo del capital para el descuento de dichos flujos: 

El WACC representa el costo promedio de todas las fuentes de capital, ya sea propio o externo, que son 

ponderadas por su participación en el activo total de la empresa. 

WACC = 
 

 
 x Ke + 

 

 
 x Kd x (1 – Tc) 

donde: 

Ke = costo del equity 

Kd = costo de la deuda 

E = valor de mercado del equity de la empresa 

D = valor de mercado de la deuda de la empresa 

V = E + D 

E/V = porcentaje del financiamiento de la empresa a través de equity 

D/V = porcentaje del financiamiento de la empresa a través de deuda 

Tc = tasa impositiva 
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Para el cálculo del costo del equity, Ke, se propone utilizar el CAPM, el cual está compuesto por la tasa libre 

de riesgo + una prima por riesgo de mercado + una prima por riesgo país: 

Ke = rf + βim(E(rm) – rf) + RP 

donde: 

rf = tasa libre de riesgo 

βim = Beta del activo i 

E(rm) = retorno esperado del portafolio del mercado 

RP = prima por riesgo país 

Con el método de CAPM, se está asumiendo que hay libre acceso a la información por parte de los agentes 

económicos, no existen costos de transacción, existe un activo libre de riesgo, todos los agentes pueden 

prestar y pedir prestado a la misma tasa libre de riesgo, y el retorno de los activos tiene una distribución 

normal. Bajo estos supuestos, los agentes buscaran estar diversificados en un gran número de activos para 

eliminar el riesgo no sistemático. El riesgo sistémico, por otro lado, es aquel que está representado por beta 

(β). Cuando ésta es mayor a 1 simboliza que el activo riesgo mayor al promedio de todo el mercado, y 

cuando es menor a 1 indica un riesgo menor. Este modelo refleja la aversión al riesgo que tiene cada agente 

cuando se decide a invertir entre un activo libre de riesgo y otro del mercado. Es así, que cuando un agente 

es más averso al riesgo, obtendrá un retorno menor porque tendrá mayor proporción de activo libre de 

riesgo, y cuando un agente tiene apetito por el riesgo, preferirá tener una mayor proporción de activos del 

mercado, que le harán obtener una recompensa mayor por el mayor riesgo asumido. 

La beta se calculará utilizando los rendimientos diarios de las acciones de los últimos 15 años y se los 

compararán con los retornos diarios del índice Russell 2000 para el mismo periodo. A su vez, se realizará un 

ajuste al Ke obtenido por el diferencial de inflación entre Argentina y Estados Unidos para unificar la 

moneda, ya que los flujos de caja se medirán en pesos argentinos. 

Una alternativa a utilizar es la valuación por múltiplos. Estos son generalmente utilizados por operadores 

profesionales para hacer comparaciones rápidas, por valuadores profesionales para realizar chequeos de 

consistencia de la valuación por DCF, y por los empresarios que muchas veces fijan ofertas de ventas en 

función de un múltiplo. En todos los casos, el valor de un activo es estimado en base al precio observado en 

compañías similares con relación a ciertas variables, como ventas, ganancias, valor libros, etc. De todas 

formas, deben utilizarse con cuidado ya que tienen importantes limitaciones, por eso se establece al DCF 

como el principal método a utilizar en este trabajo. 

Uno de los múltiplos más conocidos que se utilizará como alternativa es el PER (Price to Earnings Ratio). Este 

indica el número de veces que el beneficio neto anual de una empresa determinada se encuentra incluido en 

el precio de la acción (PER = Precio/Beneficio por acción). Cuando una empresa tiene un PER alto puede 

significar que las expectativas del valor son favorables y están anticipando un crecimiento de los beneficios 

en el futuro. Aunque también puede significar que el precio de la acción está sobrevalorado y, por lo tanto, 

resulte improbable que su cotización siga subiendo. En caso contrario, si el PER es bajo puede significar que 

la acción este subvaluada y que su cotización puede aumentar en el corto plazo. 

Otro múltiplo que se calculará es el EV/EBITDA ((Capitalización bursátil + valor de mercado de la deuda 

financiera neta) / ganancia antes de intereses, impuestos y depreciaciones), ya que puede ser computado 
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aun para empresas que reportan pérdidas netas, ya que el EBITDA suele ser positivo. Es generalmente 

utilizado en sectores que requieren una inversión sustancial de infraestructura y largos periodos de 

maduración, como es el de las telecomunicaciones. Cuando se hace un uso más intensivo del capital, las 

empresas tenderán a tener un EV/EBITDA más bajo. 

Valuación por el método DCF: 

En un escenario base, la proyección de los flujos de fondos de la compañía se realizará para el periodo 2015-

2024, y estos serán descontados a una tasa WACC para arribar al Free cash flow del accionista. Los supuestos 

utilizados para tal fin son los siguientes: 

Ventas: las mismas se calculan en base al producto de precios por cantidades. Los primeros vienen dados 

por el ARPU (mensual) de cada servicio y el precio promedio de equipos para la venta. Las cantidades, por 

otro lado, vienen definidas por los suscriptores de cada servicio y la cantidad de equipos vendidos (reflejados 

en miles). 

Cantidades: tal como se demostró en la sección de drivers de la compañía, se ha utilizado el regresor 

obtenido para el análisis de regresión de suscriptores de telefonía móvil industrial vs. PBI argentino (1,67) 

como multiplicador para estimar la cantidad de suscriptores de Personal que habrá en cada año del 

horizonte de proyección de acuerdo a la evolución del PBI. De la misma forma, se utilizará el regresor 

obtenido para el análisis de regresión de suscriptores de internet fijo industrial vs. PBI argentino (1,04) para 

estimar la cantidad de suscriptores de ARNET en el futuro. Cabe destacar, que estos servicios fueron elegidos 

como los principales segmentos para la generación de ingresos de la compañía, tanto por el peso que tienen 

en los ingresos totales, como el potencial de desarrollo que tienen derivado de las inversiones puestas en 

marcha para la mejora de los mismos. Las cantidades de los demás servicios y equipos han sido proyectadas 

de acuerdo a su respectiva tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR). 

Debajo se muestra la evolución del PBI propuesto para el horizonte de proyección. Se estima una 

contracción del mismo para el 2016 según dato del FMI, pero suponemos una recuperación gradual en el 

tiempo por posibles políticas constructivas que pueda implementar el nuevo gobierno electo a finales del 

2015. 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos del FMI y proyección propia (en porcentajes). 

 
Fuente: Elaboración propia en base a proyecciones. 

Precios: de acuerdo a lo mencionado en la sección de drivers, se tomarán como referencia para la 
aproximación de la inflación las escalas salariales de los gremios de telecomunicaciones, con el objetivo de 
compararlos con el ARPU de cada servicio, así como el precio promedio de los equipos en el horizonte de 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Perpetuidad

0,5 1,2 -1 2,8 2,9 2,8 2,8 2,9 2,8 2,8 2,9 3

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Perpetuidad

4.093 4.100          4.106           4.113           4.120          4.126          4.133           4.140          4.146          4.153           4.160                4.167              

19.585 19.979        19.644        20.567        21.567        22.580        23.640        24.790        25.954        27.173         28.494             29.928            

2.481 2.644          2.817           3.002           3.199          3.408          3.632           3.870          4.124          4.394           4.682                4.989              

1.749 1.771          1.752           1.803           1.858          1.912          1.968           2.027          2.086          2.147           2.212                2.281              

3.215          3.225          3.382           3.506           3.609          3.699          3.783           3.868          3.955          4.044           4.136                4.229              

113             133              156              182              214              251              294              345              405              475               558                   654                  

Cantidades (en miles)

Servicios Fijos - Lineas en servicio

Clientes Personal (Argentina)

Clientes Nucleo (Paraguay)

Clientes ARNET

Cantidad de terminales vendidas - Personal

Cantidad de terminales vendidas - Nucleo
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proyección. Los diversos ARPUs han estado muy por debajo de la inflación en los años pasados, mientras que 
los costos tuvieron mayores tasas de crecimiento asociadas generando así el descenso del margen bruto de 
la compañía. De tal forma, y para estar en línea con el supuesto de recuperación del PBI, proyectaremos una 
desaceleración de la inflación hasta llegar a un digito al final del horizonte temporal (tal como el objetivo que 
pretende alcanzar el gobierno electo de Mauricio Macri), junto con ARPUs que presentan descensos, pero 
menos pronunciados y que empiezan a alinearse con la inflación de manera gradual. Esta “alineación” de los 
ARPUs se basa en el fruto de las inversiones que está desarrollando la empresa, que le permitirán, junto con 
una inflación más baja, generar mayores márgenes de beneficio. Debajo podemos ver el escenario de 
inflación (medida por la variación de las escalas salariales gremiales), junto con los distintos precios 
propuestos: 

 
Fuente: Elaboración propia en base a proyecciones. 

A continuación, se encuentran los gráficos relacionados a los números de estas grillas: 

 

CEPETEL 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Perpetuidad

Salario promedio (en pesos) 17.374$       22.975$      31.016$      40.122$           50.614$           62.181$        72.797$      83.937$     95.426$     107.137$    118.925$         127.043$       

Variacion 32,8% 32,2%

Variacion anualizada 32,8% 32,2% 35,0% 29,4% 26,1% 22,9% 17,1% 15,3% 13,7% 12,3% 11,0% 6,8%

FOETRA 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Perpetuidad

Salario promedio (en pesos) 15.258$       20.086$      27.117$      35.078$           44.251$           54.364$        63.645$      73.385$     83.429$     93.668$      103.974$         111.072$       

Variacion 31,6% 31,6%

Variacion anualizada 31,6% 31,6% 35,0% 29,4% 26,1% 22,9% 17,1% 15,3% 13,7% 12,3% 11,0% 6,8%

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Perpetuidad

57,40$          65,60$        95,00$        110,43$           131,40$           155,30$        178,71$      202,48$     226,15$     253,90$      281,84$           301,08$          

9,3% 14,3% 44,8% 16,2% 19,0% 18,2% 15,1% 13,3% 11,7% 12,3% 11,0% 6,8%

74,20$          93,40$        116,20$      140,10$           164,40$           190,70$        223,26$      257,42$     295,23$     335,01$      376,22$           407,55$          

11,1% 25,9% 24,4% 20,6% 17,3% 16,0% 17,1% 15,3% 14,7% 13,5% 12,3% 8,3%

47,90$          61,14$        79,79$        100,03$           122,18$           145,46$        168,11$      195,01$     223,66$     255,13$      288,05$           313,47$          

38,4% 27,6% 30,5% 25,4% 22,1% 19,1% 15,6% 16,0% 14,7% 14,1% 12,9% 8,8%

153,00$       194,60$      238,50$      290,80$           344,10$           403,80$        472,74$      549,81$     633,31$     721,80$      814,93$           886,86$          

22,7% 27,2% 22,6% 21,9% 18,3% 17,3% 17,1% 16,3% 15,2% 14,0% 12,9% 8,8%

1.380,33$    1.817,13$  2.453,12$  3.173,37$       4.003,20$       4.902,02$    5.719,33$  6.571,69$  7.471,15$  8.425,42$   9.478,79$       10.268,06$    

33,9% 31,6% 35,0% 29,4% 26,1% 22,5% 16,7% 14,9% 13,7% 12,8% 12,5% 8,3%

788,46$       1.014,31$  1.349,03$  1.718,14$       2.136,50$       2.592,70$    3.004,23$  3.509,04$  4.041,96$  4.602,69$   5.182,73$       5.640,19$      

31,2% 28,6% 33,0% 27,4% 24,3% 21,4% 15,9% 16,8% 15,2% 13,9% 12,6% 8,8%

Tasa de crecimiento

Tasa de crecimiento

Tasa de crecimiento

Tasa de crecimiento

Precio unitario promedio 

equipos - Nucleo

Precio unitario promedio 

equipos - Personal

ARPU - ARNET

ARBU - Servicios Fijos

(Voz y Datos)

Precios (en pesos)

ARPU - Personal

Tasa de crecimiento

Tasa de crecimiento

ARPU - Nucleo (Paraguay)
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Fuente: Elaboración propia en base a proyecciones. 

Costos operativos: se los han separado entre costos fijos y costos variables. Los primeros incluyen a los 
costos laborales e indemnizaciones por despidos, costos por interconexión y otros cargos de 
telecomunicaciones, honorarios por servicio, mantenimiento y materiales, e impuestos, tasas y derechos del 
ente regulador. Los segundos corresponden al resto de costos operativos detallados en la sección de análisis 
del estado de resultados 2010-2014. Se supone que los costos fijos variaran en base al supuesto de inflación, 
por lo tanto, al ser ésta gradualmente decreciente, el % costos fijos / ingresos de 42.8% registrado en 2014 
terminará en 38.6% en el último año de proyección. Con respecto a los costos variables, el % costos variables 
/ ingresos (% CMV) registrado en 2014 fue de 31.1%, y se asume que se reduce a 26% en el último año de la 
proyección por eficiencias generadas en menores comisiones, menores gastos de publicidad por 
fortalecimiento de la marca, y menores gastos en juicios y otras contingencias debido a eficiencias 
operativas q eviten multas al regulador. 

Amortizaciones: se proyecta un ratio del 14% para los activos fijos tangibles (propiedad, planta y equipo) y 
un ratio del 7% para activos intangibles (licencias, derechos, cartera de clientes, etc.). Estos porcentajes se 
asumen de acuerdo al promedio de amortizaciones de los últimos 2 años sobre el monto promedio de 
activos fijos (tangibles e intangibles) de aquellos periodos. 
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Capex: vendrá dado por la variación de activos fijos del año corriente al año anterior sumado a la 
amortización del año corriente. Debido a que la mayoría de activos fijos son adquiridas en moneda 
extranjera (dólares americanos), se ha tomado el tipo de cambio proyectado para calcular los montos 
futuros de Propiedades, Planta y Equipo, y Activos Intangibles. Se han proyectado estos ítems de acuerdo a 
la tasa de crecimiento compuesta del periodo 2010-2014 (CAGR de 17% y 7.2% respectivamente). Se reflejan 
a continuación: 

 

 
Fuente: Elaboración propia en base a proyecciones y evolución de activos fijos durante periodo 2010-2014. 
PP&E: Propiedad, Planta y Equipos 

SAC: Costo de adquisición de clientes 

PCS: Personal Communications Service. Servicio de comunicaciones sin cables con sistemas que operan de manera similar a los sistemas celulares. 

El total de compras de activos fijos en dólares resaltado en estos cuadros se multiplican por el tipo de 
cambio proyectado según se muestra a continuación:  

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1.223$     1.431$     1.674$     1.959$     2.293$     2.683$     3.139$     3.674$     4.299$     5.030$     

1.823$     2.133$     2.496$     2.921$     3.418$     4.000$     4.681$     5.477$     6.409$     7.500$     

4.321$     5.405$     6.624$     7.934$     9.400$     10.868$  12.582$  14.477$  16.705$  19.241$  

5.150$     6.443$     7.895$     9.457$     11.203$  12.954$  14.997$  17.255$  19.911$  22.933$  

2.556$     2.991$     3.499$     4.095$     4.792$     5.607$     6.561$     7.678$     8.984$     10.513$  

487$        570$        667$        780$        913$        1.068$     1.250$     1.462$     1.711$     2.002$     

1.020$     1.194$     1.397$     1.635$     1.913$     2.239$     2.620$     3.065$     3.587$     4.197$     

-28$         -33$         -38$         -45$         -53$         -62$         -72$         -84$         -99$         -116$       

-117$       -137$       -160$       -187$       -219$       -257$       -300$       -352$       -411$       -481$       

16.434$  19.997$  24.054$  28.549$  33.659$  39.100$  45.457$  52.652$  61.096$  70.820$  

9.471$     11.848$  14.519$  17.391$  20.603$  23.822$  27.579$  31.731$  36.616$  42.174$  

58% 59% 60% 61% 61% 61% 61% 60% 60% 60%

6.964$     8.149$     9.535$     11.158$  13.057$  15.278$  17.878$  20.920$  24.480$  28.646$  

42% 41% 40% 39% 39% 39% 39% 40% 40% 40%

Propiedad, Planta y Equipos (en millones de pesos)

Terrenos, edificios e instalaciones

Equipos y sistemas de computación

Equipos de conmutación y transmisión

Acceso red celular y plantel exterior

Obras en curso

Otros activos tangibles

Materiales

Previsión para obsolescencia de materiales

Previsión para desvalorización de PP&E

Total PP&E (en millones de ARS)

Compras realizadas en USD (en millones de ARS)

% en USD

Compras realizadas en millones de ARS

% en ARS

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

100$        107$        115$        123$        132$        141$        151$        162$        174$        186$        

879$        942$        1.010$     1.083$     1.161$     1.245$     1.334$     1.430$     1.533$     1.644$     

106$        114$        122$        131$        140$        150$        161$        173$        185$        198$        

4.232$     5.294$     6.487$     7.770$     9.206$     10.644$  12.322$  14.178$  16.360$  18.844$  

630$        676$        724$        777$        832$        892$        957$        1.026$     1.099$     1.179$     

-$         -$         -$         -$         -$         -$         -$         -$         -$         -$         

219$        234$        251$        269$        289$        310$        332$        356$        381$        409$        

15$           16$           17$           18$           20$           21$           23$           24$           26$           28$           

2$             2$             2$             3$             3$             3$             3$             3$             4$             4$             

-$         -$         -$         -$         -$         -$         -$         -$         -$         -$         

6.183$     7.385$     8.729$     10.174$  11.782$  13.406$  15.283$  17.352$  19.763$  22.492$  

5.096$     6.220$     7.480$     8.835$     10.347$  11.867$  13.634$  15.584$  17.867$  20.459$  

82% 84% 86% 87% 88% 89% 89% 90% 90% 91%

1.087$     1.165$     1.249$     1.339$     1.436$     1.539$     1.650$     1.769$     1.896$     2.032$     

18% 16% 14% 13% 12% 11% 11% 10% 10% 9%

Activos intangibles (en millones de pesos)

SAC servicios fijos

SAC servicios móviles

Costos de conexión o de habilitación

Licencias 3G y 4G

Licencia PCS (Argentina)

Licencia PCS y Banda B (Paraguay)

Derechos de uso

Derechos de exclusividad

Compras realizadas en millones de ARS

% en ARS

Cartera de clientes

Gastos de desarrollo de sistemas

Total Intangibles (en millones de ARS)

Compras realizadas en USD (en millones de ARS)

% en USD
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Fuente: Elaboración propia en base a premisas. 

Este grafico compara los valores futuros de inflación anteriormente presentados con el tipo de cambio 
futuro. El crecimiento del tipo de cambio durante el trascurso del 2015 no ha estado alineado con el 
crecimiento mensual de la inflación que se ha producido el mismo año. De esta manera queda en evidencia 
el retraso cambiario que ha reflejado el país durante dicho periodo. Luego de las elecciones presidenciales 
ocurridas en Argentina, el gobierno electo actuó rápidamente en el ajuste cambiario que se necesitaba para 
intentar recobrar competitividad a nivel internacional. Es por ello que vemos un salto de crecimiento en el 
tipo de cambio de 52%, el cual superó los niveles inflacionarios registrados en 2015 (~31%). Se asume que 
dicho crecimiento será gradualmente menor en el tiempo, y se iría emparejando con la tasa de crecimiento 
de la inflación14, la cual se había supuesto decreciente anteriormente, como parte de las medidas que planea 
poner en práctica el nuevo gobierno electo. 

De esta manera, se asume que las compras de activos fijos en dólares estarán sujetas a la evolución del tipo 
de cambio propuesto y se incrementarán de acuerdo al crecimiento porcentual de las ventas hasta el 2019, 
mientras que las compras de activos fijos en pesos se proyectan con la tasa de crecimiento compuesta 
mencionada (a partir del 2020 y hasta el fin del horizonte de proyección, se proyectan la totalidad de activos 
fijos con este CAGR). 

Capital de trabajo: este es el capital de trabajo neto operativo, en el cual se considera única y 
exclusivamente los activos que directamente intervienen en la generación de recursos (créditos por ventas e 
inventarios), menos las cuentas por pagar calculadas dentro del balance proyectado. Para esto se excluyen 
las partidas de efectivo e inversiones a corto plazo. Se han asumido en la proyección los días de inventarios 
registrados en 2014, el promedio de los últimos 5 años de días de pago, y el promedio de los últimos 5 años 
de días de cobranza. 

Días de Inventario: se mantiene el valor alcanzado del 2014 en ~11 días para todo el horizonte de 
proyección. 

Días de Cuentas a pagar: se asume el promedio de los últimos 5 años de días de pago en 98 días para todo el 
horizonte de proyección. 

                                                 
14

 Como la inflación refleja el aumento generalizado de los precios, y considerando que el tipo de cambio representa el “precio” de la 
moneda extranjera, es acertado suponer que este último disminuirá con un supuesto bajista de la inflación. 

0,0% 

10,0% 

20,0% 

30,0% 

40,0% 

50,0% 

60,0% 

Evolución en variación de Tipo de cambio e Inflación (en 
porcentajes)  

Variación Tipo de cambio ARS/USD Variación Inflación (CEPETEL) 

Tendencia - Tipo de cambio Tendencia - Inflación 



 

 

46 

 

Días de Cobranza: se asume el promedio de los últimos 5 años de días de cobro en ~39 días para todo el 
horizonte de proyección. 

Tasa de impuesto a las ganancias: se utiliza la misma tasa marginal del 34.43% para todo el horizonte de 
proyección. La misma surge del promedio de tasas reportadas en los últimos 3 años. 

Tasa de crecimiento a perpetuidad: se estima en un 5.03% anual y surge de la multiplicación del regresor 
encontrado para el análisis de regresión entre el PBI argentino y la cantidad de suscriptores de telefonía 
móvil (1,67) por el crecimiento porcentual estimado del PBI en el último año del horizonte de proyección 
(3%). 
 
Tasa de descuento: se utilizará el costo promedio ponderado del capital WACC para descontar los flujos de 

fondos proyectados. Se estimará el costo del equity utilizando el modelo CAPM para la empresa americana 

AT&T, de actividad similar a Telecom, incluyendo una tasa libre de riesgo del orden del 2,17%15, la cual 

representa el rendimiento de un bono del Tesoro Americano de 10 años al 31 de diciembre de 201416. 

Para el cálculo del retorno de mercado, se tomaron los datos de los últimos 30 años de retorno del índice 

NYSE COMPOSITE para calcular el retorno promedio histórico en dólares, que fue del orden del 8,27%. Luego 

a este último, se le restó la tasa libre de riesgo para obtener la prima por el riesgo del mercado que se asume 

al invertir en el activo más riesgoso. La beta se calcula en base a la pendiente de los retornos diarios de la 

acción de AT&T, frente al NYSE COMPOSITE para el período 1984-2014, resultando éste en un valor del 

0,7811. Dicho cálculo se representa a continuación con el siguiente gráfico: 

                                                 
15

 Fuente: Investing.com 
16

 No se elige un bono soberano argentino debido a que éste generalmente tiene un riesgo de crédito asociado, y no respetaría la 
definición habitual de tasa libre de riesgo. 
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Por último, se tuvo en cuenta también una prima de riesgo país (EMBI) por el hecho de estar analizando una 
empresa de Argentina, país que tiene mayor riesgo que Estados Unidos. Dicha tasa ascendió a 7,19% el 31 de 
diciembre de 201417. 

Formula de CAPM para el cálculo del costo del equity: 
 
rf = 2,17%   Ke = rf + βim(E(rm) – rf) + RP 

βim = 0,78   Ke = 2,17% + 0,78* (8,27% - 2,17%) + 7,19% 

E(rm) = 8,27%   Ke = 14,12% 

RP = 7,19% 

Dado que el costo del equity obtenido tiene sus componentes en dólares, se realizó una corrección del 
mismo por el diferencial de inflación entre Argentina y Estados Unidos. Cabe destacar que el valor de 
inflación de Argentina a utilizar en esta corrección es el resultante de la tasa de crecimiento promedio entre 
el 2014 y el último periodo de proyección (19,78%), mientras que dicha tasa para Estados Unidos, calculada 
con el mismo lapso, arroja un valor de 1,8%18. El cálculo es el siguiente: 

{ (Ke +1) * [(1 + CAGR π Arg) / (1 + CAGR π USA)] } -1 = [1,1412 * (1,1978/1,018)] -1 = 34,28% 

El rendimiento de la deuda financiera a largo plazo de Telecom en el ejercicio 2014 se ubicó en 9,08% anual 
en dólares. De la misma manera se realiza la corrección por el diferencial de inflación entre Argentina y 
Estados Unidos: 

                                                 
17

 Fuente: http://www.ambito.com/economia/mercados/riesgo-pais/ 
18

 Fuente: FMI 
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{ (Kd + 1) * [(1 + CAGR π Arg) / (1 + CAGR π USA)] } – 1 =  28,35% 

Luego de deducirle el impuesto a las ganancias se arribó a un valor de costo de la deuda (Kd) de 18,95%. 

La estructura de capital en 2014 estuvo conformada por 984,38 millones de acciones a valor de $ 46 pesos 
por acción, y un valor de deuda de largo plazo de $ 1,449 millones de pesos. La resultante capitalización de 
mercado ascendió a $ 45,282 millones de pesos. 

Calculo del WACC de acuerdo a la ponderación de Equity y Deuda (en pesos argentinos): 

 

Como puede notarse, la empresa se financia casi enteramente con capital propio. El valor del WACC fue 
obtenido de acuerdo al siguiente calculo: 

WACC = 34,28% * 96,90% + [28,35% * (1 – 34,43%)] * 3,1% = 33,80% 

Calculo del Free Cash Flow: 

 

Debido a la distorsión que se genera en el valor de la compañía cuando se utiliza un modelo de WACC 
estático, se procedió a realizar el ajuste del WACC obtenido en dólares por el diferencial de inflación entre 
Argentina y Estados Unidos. De esta manera, se utilizaron distintos valores de WACC (decrecientes a lo largo 
del horizonte de proyección) para el cálculo del valor presente. 

Calculo del WACC en dólares: 

 

Arriba se puede apreciar el cálculo del WACC en dólares según los datos mencionados anteriormente. A 

Costo  (millones de ARS) % del Total Tasa

Capitalizacion de mercado 45.282$             96,90% 34,28%

Deuda LP 1.449$                3,10% 18,95%

EV 46.731$             100% -------

WACC = 33,80%

ESCENARIO BASE 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Perpetuidad

Ingresos Totales 40.980   52.732   67.107   83.557   102.265 123.631 147.719 174.976 205.545 239.645 269.763        

Subtotal Servicios fijos 10.521   13.960   17.259   21.125   25.502   30.033   34.972    40.225    45.978    52.047    56.792           

Subtotal Servicios moviles - Personal 22.393   27.392   34.576   42.547   51.671   63.334   76.577    91.949    109.236 128.641 146.364        

Subtotal Servicios moviles - Nucleo 1.940     2.697     3.603     4.690     5.949     7.326     9.056      11.067    13.453    16.184    18.768           

Total EQUIPOS 6.065     8.600     11.561   15.059   18.975   22.741   26.887    31.479    36.590    42.452    47.498           

Total OTROS INGRESOS 62           84           108         136         167         196         226          257          289          320          342                 

Costos operativos 31.522   41.225   52.325   64.854   79.566   94.245   110.114 125.407 143.253 162.115 174.199        

EBITDA (Utilidad Bruta) 9.458     11.508   14.782   18.703   22.698   29.386   37.604    49.570    62.292    77.530    95.564           

Depreciación y Amortización 3.688     4.221     5.076     6.078     7.025     7.904     9.268      10.915    12.697    14.490    16.776           

EBIT 5.770     7.286     9.706     12.625   15.673   21.482   28.336    38.654    49.595    63.040    78.788           

EBIT (1-t) 3.858     4.872     6.490     8.442     10.480   14.364   18.948    25.847    33.162    42.153    52.683           

 + Amortizaciones 3.688     4.221     5.076     6.078     7.025     7.904     9.268      10.915    12.697    14.490    16.776           

 +/- Var. Capex (15.326) (8.498)    (12.043) (14.257) (14.666) (14.341) (20.222)  (24.161)  (26.959)  (28.707)  (35.002)         

 +/- Var. Capital de Trabajo 1.843     847         852         933         1.173     831         774          238          434          233          (889)               

Free Cash Flow (5.938)    1.442     375         1.197     4.012     8.758     8.768      12.840    19.335    28.169    33.568           

Costo  (millones de ARS) % del Total Tasa

Capitalizacion de mercado 45.282$             96,90% 14,12%

Deuda LP 1.449$                3,10% 6,07%

EV 46.731$             100% -------

WACC = 13,87%
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continuación, se reflejan los valores de inflación proyectados para Argentina y Estados Unidos19, los cuales se 
emplearon para calcular el factor de ajuste. La fórmula para ajustar el WACC en dólares utilizada es la 
siguiente: 

WACC ajustado = [(1+ WACC dólares) * (1 + π Arg t) / (1 + π USA t)] – 1 

donde: 

π = valor de Inflación 
t = periodo del horizonte de proyección 

 

Bajo los supuestos planteados en el escenario base, surgen los flujos de fondos descontados con el WACC 
ajustado obtenido para cada año. La suma de los mismos arroja el valor de la compañía, que asciende a $ 
48,016.17 millones de pesos. 

Escenario Positivo: 

A continuación, se detallan los supuestos para un escenario positivo en el cual la compañía alcanzaría un 
valor más alto que el escenario base: 

PBI: a partir del año 2020, este se incrementaría en 1% anual con respecto al escenario base. Esto generaría 
mayores suscriptores en telefonía móvil y en ARNET, lo cual haría incrementar los valores de las ventas por 
servicios. 

Costos Variables: se genera mayor eficiencia al reducir el porcentaje de 28% a 25% de los ingresos totales a 
partir del 2019. 

Inflación: como consecuencia de la mayor actividad económica derivada del incremento en el PBI, se asume 
un aumento del 0,5% sobre la inflación esperada en el escenario base a partir del 2020. Se proyectará un 
aumento en los precios de los servicios (ARPU) por un 0,2% mayor al incremento de la inflación. Esto añadirá 
valor debido a que se reportarían mayores ingresos por ventas. 

Ciclo de efectivo: se reduce a de -49 a -53 hacia el 2020, como consecuencia de eficiencias en los días de 
inventario, de cuentas a pagar y de cobranza. 

Tasa de crecimiento a perpetuidad: se estima en 6,71% y este se deriva de la multiplicación del regresor 
encontrado para el análisis de regresión entre el PBI argentino y la cantidad de suscriptores de telefonía 
móvil (1,67) por el nuevo crecimiento porcentual estimado del PBI en el último año del horizonte de 
proyección (4%). 

                                                 
19

 Fuente: FMI y elaboración propia en base a datos de la proyección. 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Perpetuidad

π Arg 31,6% 35,0% 29,4% 26,1% 22,9% 17,1% 15,3% 13,7% 12,3% 11,0% 6,8%

π USA 0,1% 0,8% 1,5% 2,4% 2,5% 2,3% 2,2% 2,0% 1,9% 1,9% 1,8%

(1 + π Arg) / (1 + π USA) 1,32                  1,34             1,27                  1,23                  1,20               1,14             1,13            1,11            1,10             1,09                  1,05                 

WACC ajustado 49,8% 52,5% 45,1% 40,3% 36,5% 30,3% 28,5% 26,9% 25,5% 24,0% 19,5%

Flujos de Fondo descontados -3.965,00$     619,86$      122,68$           309,00$           847,17$        1.788,13$  1.517,88$  1.906,81$  2.509,91$   3.265,84$       39.093,87$    

Valor de la compañía 48.016,17$     
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Ajuste del WACC por diferencial de inflación: debido al nuevo supuesto de inflación, los valores de ajuste y 
WACC dinámico quedan de la siguiente manera: 

 

Bajo los supuestos planteados en el escenario positivo, surgen los flujos de fondos descontados con el WACC 
ajustado obtenido para cada año. La suma de los mismos arroja el valor de la compañía, que asciende a $ 
69,841.89 millones de pesos. 

Escenario Negativo: 

A continuación, se detallan los supuestos para un escenario positivo en el cual la compañía alcanzaría un 

valor más bajo que el escenario base: 

PBI: a partir del año 2020, este se reduciría en 0,8% anual en comparación al escenario base. Esto generaría 

menores suscriptores en telefonía móvil y en ARNET, lo cual haría disminuir los valores de las ventas por 

servicios. 

Costos Variables: se genera una eficiencia mínima al reducir el porcentaje de 28% a 27,5% de los ingresos 
totales a partir del 2019. 

Inflación: como consecuencia de la menor actividad económica derivada del menor incremento en el PBI, se 
asume un aumento del 0,15% sobre la inflación esperada en el escenario base a partir del 2020. Se 
proyectará un aumento en los precios de los servicios (ARPU) por solo un 0,05% mayor al incremento de la 
inflación. Si bien habrá mayores ingresos por ventas, éstos serán bastante menores a los esperados en un 
contexto económico optimista. 

Ciclo de efectivo: se incrementa a de -49 a -43 como consecuencia de mayores días de inventario y de 
cobranza, y menores días de cuentas a pagar. 

Tasa de crecimiento a perpetuidad: se estima en 3,68% y este se deriva de la multiplicación del regresor 
encontrado para el análisis de regresión entre el PBI argentino y la cantidad de suscriptores de telefonía 
móvil (1,67) por el nuevo crecimiento porcentual estimado del PBI en el último año del horizonte de 
proyección (2.2%). 

ESCENARIO OPTIMISTA 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Perpetuidad

Ingresos Totales 40.980        52.732    67.107    83.557    102.265  125.978  154.035  187.448  227.016  273.757  314.696        

Subtotal Servicios fijos 10.521        13.960    17.259    21.125    25.502    30.397    35.976    42.226    49.427    57.492    63.645           

Subtotal Servicios moviles - Personal 22.393        27.392    34.576    42.547    51.671    65.008    81.000    100.582  123.984  151.952  177.593        

Subtotal Servicios moviles - Nucleo 1.940          2.697      3.603      4.690      5.949      7.403      9.280      11.544    14.328    17.654    20.698           

Total EQUIPOS 6.065          8.600      11.561    15.059    18.975    22.974    27.550    32.834    38.978    46.319    52.395           

Total OTROS INGRESOS 62                84            108          136          167          197          229          263          300          339          364                 

Costos operativos 31.522        41.225    52.325    64.854    76.499    91.377    108.123  126.943  148.031  171.614  189.408        

EBITDA (Utilidad Bruta) 9.458          11.508    14.782    18.703    25.766    34.601    45.912    60.505    78.985    102.143  125.288        

Depreciación y Amortización 3.688          4.221      5.076      6.078      7.025      7.904      9.391      11.244    13.335    15.547    18.440           

EBIT 5.770          7.286      9.706      12.625    18.741    26.697    36.521    49.261    65.650    86.596    106.848        

EBIT (1-t) 3.858          4.872      6.490      8.442      12.532    17.851    24.420    32.939    43.898    57.904    71.446           

 + Amortizaciones 3.688          4.221      5.076      6.078      7.025      7.904      9.391      11.244    13.335    15.547    18.440           

 +/- Var. Capex (15.326)      (8.498)     (12.043)  (14.257)  (14.666)  (14.341)  (21.374)  (26.206)  (30.175)  (33.273)  (41.734)         

 +/- Var. Capital de Trabajo 1.843          847          852          933          438          1.774      731          595          412          161          (559)               

Free Cash Flow (5.938)         1.442      375          1.197      5.329      13.188    13.168    18.573    27.470    40.339    47.592           

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Perpetuidad

π Arg 31,6% 35,0% 29,4% 26,1% 22,9% 17,6% 16,3% 15,0% 14,0% 13,0% 7,3%

π USA 0,1% 0,8% 1,5% 2,4% 2,5% 2,3% 2,2% 2,0% 1,9% 1,9% 1,8%

(1 + π Arg) / (1 + π USA) 1,32                    1,34             1,27             1,23            1,20            1,15             1,14            1,13            1,12             1,11                  1,05                 

WACC ajustado 49,8% 52,5% 45,1% 40,3% 36,5% 30,9% 29,5% 28,4% 27,4% 26,3% 20,1%

Flujos de Fondo descontados -3.965,00$        619,86$      122,68$      309,00$     1.125,30$  2.624,73$  2.152,58$  2.510,08$  3.112,72$   3.901,00$       57.328,93$    

Valor de la compañía 69.841,89$       
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Ajuste del WACC por diferencial de inflación: debido al nuevo supuesto de inflación, los valores de ajuste y 
WACC dinámico quedan de la siguiente manera: 

 

Bajo los supuestos planteados en el escenario positivo, surgen los flujos de fondos descontados con el WACC 
ajustado obtenido para cada año. La suma de los mismos arroja el valor de la compañía, que asciende a $ 
36,587.79 millones de pesos. 

Análisis de sensibilidad: 

A continuación, se realizará un ejercicio para ver cuán sensible es el valor actual neto de Telecom ante 
cambios porcentuales en el tipo de cambio y la inflación reportadas en el año 2015. El análisis se hará 
sensibilizando un solo driver por vez y se utilizará el escenario base como referencia. Cabe destacar, que, 
ante la sensibilización de los valores del 2015, los valores de los periodos subsiguientes del horizonte de 
proyección se actualizan también, al estar estos ligados al 2015. La razón por la cual se escogieron estas 2 
variables para el análisis radica en la evolución que generan en el negocio, al alterar sustancialmente el 
desempeño de las ventas y los costos operativos. 

Valor actual neto de Telecom (en millones de pesos) ante cambios porcentuales del tipo de cambio: 

 

Se ha sometido el tipo de cambio reflejado en el escenario base (13,00) a variaciones de +/-1% 
contiguamente, y de +/-2% a medida que nos alejamos más hacia arriba y hacia abajo de la matriz. 

Si el tipo de cambio fuera de 1% menor (12,87), el resultado sobre el valor actual neto generaría un 

ESCENARIO PESIMISTA 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Perpetuidad

Ingresos Totales 40.980       52.732    67.107    83.557    102.265  123.079  146.563  173.181  203.124  236.661  265.145        

Subtotal Servicios fijos 10.521       13.960    17.259    21.125    25.502    30.016    34.967    40.276    46.140    52.388    57.099           

Subtotal Servicios moviles - Personal 22.393       27.392    34.576    42.547    51.671    62.709    75.166    89.567    105.703  123.774  139.476        

Subtotal Servicios moviles - Nucleo 1.940         2.697      3.603      4.690      5.949      7.349      9.122      11.206    13.706    16.608    19.320           

Total EQUIPOS 6.065         8.600      11.561    15.059    18.975    22.809    27.081    31.873    37.282    43.566    48.900           

Total OTROS INGRESOS 62               84            108          136          167          196          227          259          292          326          349                 

Costos operativos 31.522       41.225    52.325    64.854    79.055    93.551    109.316  126.360  144.661  164.195  178.943        

EBITDA (Utilidad Bruta) 9.458         11.508    14.782    18.703    23.210    29.528    37.247    46.821    58.463    72.466    86.201           

Depreciación y Amortización 3.688         4.221      5.076      6.078      7.025      7.904      9.239      10.855    12.606    14.370    16.631           

EBIT 5.770         7.286      9.706      12.625    16.185    21.624    28.008    35.965    45.857    58.095    69.571           

EBIT (1-t) 3.858         4.872      6.490      8.442      10.822    14.459    18.728    24.049    30.663    38.846    46.520           

 + Amortizaciones 3.688         4.221      5.076      6.078      7.025      7.904      9.239      10.855    12.606    14.370    16.631           

 +/- Var. Capex (15.326)     (8.498)     (12.043)  (14.257)  (14.666)  (14.341)  (19.951)  (23.840)  (26.603)  (28.358)  (34.637)         

 +/- Var. Capital de Trabajo 1.843         847          852          933          1.050      (925)        502          379          224          28            (402)               

Free Cash Flow (5.938)        1.442      375          1.197      4.232      7.097      8.519      11.443    16.890    24.888    28.111           

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Perpetuidad

π Arg 31,6% 35,0% 29,4% 26,1% 22,9% 17,2% 15,6% 14,1% 12,8% 11,6% 7,0%

π USA 0,1% 0,8% 1,5% 2,4% 2,5% 2,3% 2,2% 2,0% 1,9% 1,9% 1,8%

(1 + π Arg) / (1 + π USA) 1,32                  1,34             1,27             1,23            1,20            1,15             1,13            1,12            1,11             1,10                  1,05                 

WACC ajustado 49,8% 52,5% 45,1% 40,3% 36,5% 30,5% 28,8% 27,4% 26,0% 24,7% 19,7%

Flujos de Fondo descontados -3.965,00$      619,86$      122,68$      309,00$     893,52$     1.437,94$  1.449,49$  1.651,74$  2.104,50$   2.731,64$       29.232,39$    

Valor de la compañía 36.587,79$     

Tipo de Cambio Valor de la Compañía

12,11                    48.464,61$                      

12,36                    48.339,61$                      

12,61                    48.212,06$                      

12,87                    48.081,91$                      

13,00                    48.016,17$                      

13,13                    47.950,44$                      

13,39                    47.817,65$                      

13,66                    47.682,21$                      

13,93                    47.544,06$                      
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incremento del mismo en $ 65 millones de pesos. Si utilizáramos un tipo de cambio de 13,13, el valor actual 
neto se reduciría en aproximadamente $ 66 millones de pesos. 

Valor actual neto de Telecom (en millones de pesos) ante cambios porcentuales en la inflación: 

 

Se ha sometido a la inflación reflejada en el escenario base (31,64%) a variaciones de +/-1% contiguamente, 
y de +/-2% a medida que nos alejamos más hacia arriba y hacia abajo de la matriz. 

Si la inflación fuera de 1% menor (30,64%), el resultado sobre el valor actual neto generaría un incremento 
del mismo en $ 2,1 mil millones de pesos. Si utilizáramos una inflación del 32,64%, el valor actual neto se 
reduciría en aproximadamente $ 2.2 mil millones de pesos. 

Como podemos ver, el efecto de la inflación sobre el valor actual neto es mayor que el efecto del tipo de 
cambio ante cambios porcentuales de igual magnitud. Esto se debe a que el tipo de cambio afecta a una 
proporción de los activos fijos necesarios para la generación de ventas futuras, tal como se mencionó en 
secciones anteriores, mientras que la inflación afecta de manera más general el comportamiento de las 
ventas y costos operativos corrientes y futuros. 

Valuación por múltiplos: 

Se realizará la valuación en base a los múltiplos Price/Earnings y Enterprise Value/EBITDA. El primero es el 

más usado y es fácil obtener estimaciones futuras dado que el EPS (Earnings per share) es una de las 

proyecciones más elaboradas por los analistas financieros. El segundo es popular también, pero se lo ha 

escogido porque es adecuado para analizar empresas de telecomunicaciones, las cuales requieren una 

inversión sustancial en infraestructura y largos periodos de maduración. Por este motivo el EV/EBITDA 

conducirá a un resultado más apropiado que el PER. 

A continuación, se muestra una lista de empresas comparables de Latinoamérica con sus respectivos 

múltiplos: 

Inflación Valor de la Compañía

24,64% 62.044,22$                      

26,64% 58.265,57$                      

28,64% 54.324,36$                      

30,64% 50.178,99$                      

31,64% 48.016,17$                      

32,64% 45.785,73$                      

34,64% 41.098,43$                      

36,64% 36.068,29$                      

38,64% 30.643,57$                      
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La mediana de los valores de P/E y EV/EBITDA estimados se utilizará para el cálculo del valor de Telecom 

Argentina, multiplicándolos por el EPS y el EBITDA proyectados respectivamente en el modelo de flujo de 

fondos descontados. 

Valuación por Price/Earnings: 

Se ha tomado como base el Earnings per share (EPS) proyectado de Telecom para el 2016 en la valuación por 

DCF y la mediana del Price/Earnings (PER) de la muestra de empresas latinoamericanas comparables 

estimados para el 2016. Estos son de 4,56 y 11,38 respectivamente20. 

La fórmula del PER es la siguiente: Market value per share / Earnings per share. 

Entonces, haciendo el siguiente pasaje “EPS x PER x cantidad acciones” podremos calcular el valor de la 

compañía: 

 Cantidad acciones: 984,380,978 

 EPS (Telecom): 4,56 

 PER (Mediana comparables): 11,38 

EPS x PER x cantidad acciones = 4,56 * 11,38 * 984,38 = $ 51,124 millones de pesos. 

Debajo se puede apreciar los distintos valores de la compañía de acuerdo a distintos valores estimados de 

EPS y PER. 

 

                                                 
20

 Fuente: Reuters, Google Finance, Yahoo Finance 

P/E 2016 EV/EBITDA 2016

16,30 5,90

14,87 4,67

11,63 3,95

10,12 5,12

N/A 4,85

N/A 5,44

13,09 4,90

10,81 3,11

N/A 2,48

11,12 4,67

N/A 3,29

13,83 4,71

8,35 3,96

7,79 2,84

11,38 4,67

Fuente: Reuters, Google Finance, Yahoo Finance

Telefonica del Peru

Mediana

Empresas comparables LATAM

Entel Chile

TIM Brasil

Teléfonos de México, S.A.B. de C.V.

Telefonica de Mexico

Maxcom Telecomunicaciones

Oi Brasil

Telefonica Brasil

Telefonica Chile

Antel

Telecomunicaciones de Puerto Rico, Inc.

Entel Peru

COPACO S.A

Entel Bolivia

EPS 2016 ($) 9,38 10,38 11,38 12,38 13,38

4,26                  39.367,41$   43.565,79$  47.764,17$    51.962,55$  56.160,93$    

4,36                  40.290,44$   44.587,26$  48.884,08$    53.180,90$  57.477,72$    

4,46                  41.213,48$   45.608,73$  50.003,99$    54.399,25$  58.794,50$    

4,56                  42.136,51$   46.630,21$  51.123,90$    55.617,60$  60.111,29$    

4,66                  43.059,55$   47.651,68$  52.243,81$    56.835,94$  61.428,08$    

Matriz de Valuación por Price/Earnings (en millones de pesos)
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Valuación por Enterprise Value/EBITDA: 

Se ha tomado el valor proyectado de EBITDA de Telecom para el 2016 en la valuación por DCF, que asciende 

a $ 11,508 millones de pesos, y la mediana del EV/EBITDA de la muestra de empresas latinoamericanas 

comparables estimada para el 2016, que se ubica en 4,6721. 

Con la siguiente fórmula podremos calcular el valor de la compañía:  

(EBITDA x EV/EBITDA) – Deuda + Caja 

 EBITDA (Telecom): 11,508 millones 

 EV/EBITDA (Mediana comparables): 4,67 

 Deuda: 1,358 millones 

 Caja: 1,303 millones 

(EBITDA x EV/EBITDA) – Deuda + Caja = (11,508 x 4,67) – 1,358 + 1,303 = $ 53,677 millones de pesos. 

Debajo se puede apreciar los distintos valores de la compañía de acuerdo a distintos valores estimados de 

EBITDA y EV/EBITDA. 

 

A continuación, se resume los distintos valores razonables de mercado obtenidos para Telecom Argentina 

utilizando el método de flujo de fondos descontados y de la aplicación de los múltiplos de comparables de 

mercado: 

 

 

Anexo 

Estado de resultado proyectado en millones de pesos (Escenario Base) 

                                                 
21

 Fuente: Reuters, Google Finance, Yahoo Finance 

EBITDA ($ Millones) 3,67 4,17 4,67 5,17 5,67

34.831,18$          39.584,98$  44.338,78$    49.092,57$  53.846,37$   

38.500,51$          43.754,31$  49.008,11$    54.261,90$  59.515,70$   

42.169,84$          47.923,64$  53.677,43$    59.431,23$  65.185,03$   

45.839,17$          52.092,96$  58.346,76$    64.600,56$  70.854,36$   

49.508,49$          56.262,29$  63.016,09$    69.769,89$  76.523,68$   

Matriz de Valuación por Enterprise Value/EBITDA (en millones de pesos)

13.507,59$                  

11.507,59$                  

12.507,59$                  

9.507,59$                     

10.507,59$                  

VALOR (en millones de pesos)

VALOR (en millones de pesos)

69.841,89$                              

48.016,17$                              

36.587,79$                              

51.123,90$                              

53.677,43$                              

Flujo de Fondos Descontados

Multiplos de Comparables de mercado

Escenario +

Escenario Base

Escenario -

Multiplo Price / Earnings

Multiplo EV / EBITDA
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Flujo de fondos libres en millones de pesos (Escenario Base) 

 

Balance proyectado en millones de pesos (Escenario Base) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Perpetuidad

Ingresos Totales 33.388$     40.980$       52.732$  67.107$    83.557$  102.265$    123.631$    147.719$  174.976$   205.545$   239.645$  269.763$       

Total SERVICIOS 28.278$     34.853$       44.049$  55.439$    68.362$  83.123$       100.693$    120.605$  143.241$   168.667$   196.872$  221.923$       

Subtotal Servicios fijos 8.506$        10.521$       13.960$  17.259$    21.125$  25.502$       30.033$      34.972$     40.225$     45.978$     52.047$    56.792$          

Voz - Minorista 2.853$        3.227$          4.681$    5.450$      6.496$    7.690$         8.863$         10.058$     11.252$     12.654$     14.069$    15.053$          

Voz - Mayorista 929$           1.223$          1.651$    2.136$      2.694$    3.310$         3.875$         4.468$       5.080$        5.703$        6.331$       6.763$            

Internet 3.254$        4.135$          5.015$    6.293$      7.672$    9.265$         11.163$      13.375$     15.855$     18.597$     21.631$    24.275$          

Datos 1.470$        1.935$          2.612$    3.380$      4.263$    5.238$         6.132$         7.070$       8.038$        9.024$        10.017$    10.701$          

Subtotal Servicios moviles - Personal 18.284$     22.393$       27.392$  34.576$    42.547$  51.671$       63.334$      76.577$     91.949$     109.236$   128.641$  146.364$       

Voz - Minorista 5.330$        6.528$          7.985$    10.079$    12.403$  15.063$       18.463$      22.323$     26.804$     31.844$     37.500$    42.667$          

Voz - Mayorista 1.953$        2.392$          2.926$    3.693$      4.545$    5.519$         6.765$         8.180$       9.821$        11.668$     13.741$    15.634$          

Internet 3.335$        4.084$          4.996$    6.307$      7.761$    9.425$         11.552$      13.968$     16.771$     19.925$     23.464$    26.697$          

Datos 7.666$        9.389$          11.485$  14.497$    17.839$  21.664$       26.554$      32.107$     38.552$     45.800$     53.936$    61.367$          

Subtotal Servicios moviles - Nucleo 1.488$        1.940$          2.697$    3.603$      4.690$    5.949$         7.326$         9.056$       11.067$     13.453$     16.184$    18.768$          

Voz - Minorista 575$           750$             1.042$    1.392$      1.812$    2.299$         2.831$         3.500$       4.277$        5.198$        6.254$       7.252$            

Voz - Mayorista 126$           164$             228$        305$          397$        504$             620$            767$           937$           1.139$        1.370$       1.589$            

Internet 456$           594$             827$        1.104$      1.437$    1.823$         2.245$         2.775$       3.392$        4.123$        4.960$       5.751$            

Datos 331$           431$             600$        801$          1.043$    1.323$         1.630$         2.015$       2.462$        2.992$        3.600$       4.175$            

Total EQUIPOS 5.063$        6.065$          8.600$    11.561$    15.059$  18.975$       22.741$      26.887$     31.479$     36.590$     42.452$    47.498$          

Servicios fijos – excluyendo contratos de construcción de redes 46$              61$                82$          106$          133$        164$             192$            221$           252$           282$           313$          335$                

Servicios fijos – por contratos de construcción de redes 7$                9$                  12$          16$            20$          25$               29$               34$             38$              43$              48$             51$                  

Servicios móviles – Personal 4.920$        5.861$          8.296$    11.125$    14.448$  18.135$       21.636$      25.420$     29.551$     34.077$     39.201$    43.422$          

Servicios móviles – Núcleo 90$              134$             210$        313$          457$        651$             885$            1.212$       1.638$        2.188$        2.890$       3.689$            

Total OTROS INGRESOS 47$              62$                84$          108$          136$        167$             196$            226$           257$           289$           320$          342$                

Servicios Fijos 26$              34$                46$          60$            75$          93$               108$            125$           142$           160$           177$          189$                

Servicios Móviles – Personal 21$              28$                37$          48$            61$          75$               88$               101$           115$           129$           143$          153$                

Servicios Móviles – Núcleo -             -                -           -             -           -                -               -              -              -              -             -                   

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Perpetuidad

Costos operativos 25% 28% 31% 27% 24% 23% 18% 17% 14% 14% 13% 7%

24.686$     31.522$       41.225$  52.325$    64.854$  79.566$       94.245$      110.114$  125.407$   143.253$   162.115$  174.199$       

Costos laborales e indemnizaciones por despidos 5.591$        7.360$          9.936$    12.854$    16.215$  19.920$       23.321$      26.890$     30.571$     34.323$     38.099$    40.700$          

Costos por interconexión y otros cargos de telecomunicaciones 2.074$        2.730$          3.686$    4.768$      6.015$    7.390$         8.651$         9.975$       11.340$     12.732$     14.133$    15.098$          

Honorarios por servicios, mantenimiento y materiales 3.333$        4.388$          5.923$    7.663$      9.666$    11.875$       13.903$      16.030$     18.224$     20.461$     22.712$    24.263$          

Impuestos y tasas y derechos del ente regulador 3.297$        4.340$          5.859$    7.580$      9.562$    11.747$       13.753$      15.857$     18.028$     20.240$     22.467$    24.001$          

Comisiones 2.494$        3.049$          3.797$    4.671$      5.615$    6.873$         8.309$         9.927$       11.339$     13.320$     15.530$    16.834$          

Costo de equipos vendidos 4.143$        5.065$          6.307$    7.759$      9.328$    11.417$       13.802$      16.491$     18.837$     22.127$     25.798$    27.965$          

Publicidad 792$           968$             1.206$    1.483$      1.783$    2.182$         2.638$         3.153$       3.601$        4.230$        4.932$       5.346$            

Costos SVA 936$           1.144$          1.425$    1.753$      2.107$    2.579$         3.118$         3.726$       4.256$        4.999$        5.828$       6.318$            

Juicios y otras contingencias 84$              103$             128$        157$          189$        231$             280$            334$           382$           449$           523$          567$                

Deudores incobrables 424$           518$             646$        794$          955$        1.168$         1.413$         1.688$       1.928$        2.265$        2.640$       2.862$            

Recupero (costos) por reestructuración -$            -$              -$        -$          -$         -$             -$             -$           -$            -$            -$           -$                

Otros costos operativos 1.518$        1.856$          2.311$    2.843$      3.418$    4.183$         5.057$         6.042$       6.902$        8.107$        9.452$       10.246$          

% costos operativos sobre ingresos 74% 77% 78% 78% 78% 78% 76% 75% 72% 70% 68% 65%

EBITDA (Utilidad Bruta) 8.702$        9.458$          11.508$  14.782$    18.703$  22.698$       29.386$      37.604$     49.570$     62.292$     77.530$    95.564$          

% margen bruto 26,1% 23,1% 21,8% 22,0% 22,4% 22,2% 23,8% 25,5% 28,3% 30,3% 32,4% 35,4%

% cambio 15% 9% 22% 28% 27% 21% 29% 28% 32% 26% 24% 23%

Depreciación y Amortización 3.259$        3.688$          4.221$    5.076$      6.078$    7.025$         7.904$         9.268$       10.915$     12.697$     14.490$    16.776$          

Depreciación de Planta y Equipo 2.389$        3.029$          3.486$    4.209$      5.059$    5.871$         6.713$         7.889$       9.308$        10.848$     12.411$    14.395$          

Amortización de activos intangibles 854$           640$             711$        837$          985$        1.113$         1.143$         1.322$       1.540$        1.768$        1.981$       2.265$            

Resultados por disposición y desvalorización de Planta y Equipo 16$              19$                24$          29$            35$          40$               48$               57$             68$              81$              97$             116$                

% cambio 20% 6% 26% 33% 30% 24% 37% 32% 36% 28% 27% 25%

EBIT 5.443$        5.770$          7.286$    9.706$      12.625$  15.673$       21.482$      28.336$     38.654$     49.595$     63.040$    78.788$          

Intereses Pagados -1.248$      -884$            -1.114$  -1.249$    -1.167$   -1.354$       -1.506$       -1.676$     -1.864$      -2.074$      -2.307$     -2.567$          

Intereses Cobrados 1.501$        544$             548$        675$          813$        954$             1.098$         1.263$       1.454$        1.673$        1.925$       2.216$            

EBT (Utilidad antes de impuestos) 5.696$        5.430$          6.720$    9.132$      12.271$  15.273$       21.074$      27.924$     38.244$     49.194$     62.658$    78.436$          

Impuesto a las ganancias -1.967$      -1.799$        -2.227$  -3.026$    -4.066$   -5.061$       -6.982$       -9.252$     -12.671$    -16.300$    -20.761$   -25.989$        

Utilidad Neta 3.729$        3.631$          4.494$    6.106$      8.205$    10.213$       14.091$      18.672$     25.572$     32.894$     41.897$    52.448$          

Calculo de Cash Flow 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Perpetuidad

EBIT 5.443$        5.770$          7.286$    9.706$      12.625$   15.673$       21.482$      28.336$     38.654$     49.595$     63.040$    78.788$          

EBIT (1-t) 3.640$        3.858$          4.872$    6.490$      8.442$      10.480$       14.364$      18.948$     25.847$     33.162$     42.153$    52.683$          

 + Amortizaciones 3.259$        3.688$          4.221$    5.076$      6.078$      7.025$         7.904$         9.268$       10.915$     12.697$     14.490$    16.776$          

 +/- Var. Capex -9.654$      -15.326$      -8.498$  -12.043$  -14.257$  -14.666$     -14.341$     -20.222$   -24.161$    -26.959$    -28.707$   -35.002$        

% de ventas 29% 37% 16% 18% 17% 14% 12% 14% 14% 13% 12% 13%

Capital de Trabajo -557$          -2.400$        -3.246$  -4.098$    -5.032$    -6.204$       -7.035$       -7.809$     -8.047$      -8.481$      -8.714$     -7.825$          

 +/- Var. Capital de Trabajo -1.169$      1.843$          847$        852$          933$         1.173$         831$            774$           238$           434$           233$          -889$              

Free Cash Flow -3.924$      -5.938$        1.442$    375$          1.197$      4.012$         8.758$         8.768$       12.840$     19.335$     28.169$    33.568$          
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Ratios (Escenario Base) 

 

Balances (en millones de pesos) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Perpetuidad

Activo

Activo Corriente

Efectivo y equivalentes 825$           1.013$          1.303$    1.658$      2.065$      2.527$         3.055$         3.650$       4.324$        5.079$        5.921$       6.666$            

Inversiones 53$              65$                84$          107$          133$         162$             196$            234$           278$           326$           380$          428$                

Creditos por ventas 4.124$        4.322$          5.562$    7.078$      8.813$      10.786$       13.040$      15.580$     18.455$     21.680$     25.276$    28.453$          

Otros Creditos 670$           822$             1.058$    1.347$      1.677$      2.052$         2.481$         2.964$       3.511$        4.125$        4.809$       5.413$            

Inventarios 721$           921$             1.204$    1.528$      1.894$      2.324$         2.753$         3.216$       3.663$        4.184$        4.735$       5.088$            

Total activo corriente 6.393$        7.143$          9.211$    11.718$    14.581$   17.852$       21.524$      25.645$     30.231$     35.393$     41.122$    46.048$          

Activo no Corriente

Creditos por ventas 143$           176$             226$        287$          358$         438$             530$            633$           749$           880$           1.026$       1.155$            

Activo por impuesto a las ganancias diferido 140$           172$             221$        281$          350$         429$             518$            619$           734$           862$           1.005$       1.131$            

Otros Creditos 200$           245$             316$        402$          501$         613$             741$            885$           1.048$        1.231$        1.436$       1.616$            

Inversiones 301$           369$             475$        605$          753$         922$             1.115$         1.332$       1.577$        1.853$        2.160$       2.432$            

Propiedades, planta y equipo 13.809$     21.633$       24.903$  30.067$    36.133$   41.939$       47.949$      56.353$     66.484$     77.488$     88.650$    102.819$       

Activos intangibles 5.331$        9.146$          10.152$  11.955$    14.068$   15.904$       16.331$      18.880$     21.994$     25.251$     28.306$    32.363$          

Total activo no corriente 19.924$     31.741$       36.294$  43.599$    52.164$   60.244$       67.182$      78.702$     92.587$     107.566$   122.584$  141.517$       

Total ACTIVO 26.317$     38.884$       45.505$  55.316$    66.745$   78.095$       88.707$      104.347$  122.817$   142.959$   163.706$  187.565$       

Pasivo

Pasivo Corriente

Cuentas por pagar 6.072$        8.465$          11.070$  14.051$    17.416$   21.367$       25.308$      29.570$     33.676$     38.469$     43.534$    46.779$          

Ingresos diferidos 507$           647$             847$        1.075$      1.332$      1.634$         1.936$         2.262$       2.576$        2.942$        3.330$       3.578$            

Prestamos 179$           3.451$          3.440$    3.430$      3.430$      3.430$         3.430$         3.430$       3.430$        3.430$        3.430$       3.430$            

Remuneraciones y Cargas sociales 1.022$        1.305$          1.707$    2.166$      2.685$      3.294$         3.902$         4.559$       5.192$        5.931$        6.712$       7.212$            

Deuda por impuesto a las ganancias 247$           315$             412$        524$          649$         796$             943$            1.102$       1.255$        1.433$        1.622$       1.743$            

Otras cargas fiscales 824$           1.052$          1.376$    1.747$      2.165$      2.656$         3.146$         3.676$       4.186$        4.782$        5.411$       5.815$            

Otros pasivos 47$              60$                78$          100$          123$         151$             179$            210$           239$           273$           309$          332$                

Previsiones 199$           254$             332$        422$          523$         641$             760$            888$           1.011$        1.155$        1.307$       1.404$            

Total pasivo corriente 9.097$        15.550$       19.263$  23.514$    28.323$   33.970$       39.604$      45.695$     51.565$     58.415$     65.654$    70.293$          

Cuentas por pagar -$            -$              -$        -$          -$          -$             -$             -$           -$            -$            -$           -$                

Ingresos diferidos 465$           594$             777$        986$          1.222$      1.499$         1.775$         2.074$       2.362$        2.698$        3.054$       3.281$            

Prestamos 254$           1.449$          1.358$    1.286$      1.201$      717$             717$            717$           717$           717$           717$          717$                

Remuneraciones y Cargas sociales 150$           192$             250$        318$          394$         483$             573$            669$           762$           870$           985$          1.058$            

Pasivo por impuesto a las ganacias diferido 417$           532$             696$        884$          1.096$      1.344$         1.592$         1.860$       2.118$        2.420$        2.738$       2.943$            

Deuda por impuesto a las ganancias 9$                11$                15$          19$            24$            29$               34$               40$             46$              52$              59$             64$                  

Otros pasivos 76$              97$                127$        161$          200$         245$             290$            339$           386$           441$           499$          536$                

Previsiones 1.080$        1.379$          1.804$    2.289$      2.837$      3.481$         4.123$         4.817$       5.486$        6.267$        7.092$       7.621$            

Total pasivo no corriente 2.451$        4.254$          5.027$    5.943$      6.973$      7.798$         9.104$         10.517$     11.878$     13.466$     15.145$    16.220$          

Total PASIVO 11.548$     19.805$       24.290$  29.457$    35.296$   41.768$       48.708$      56.212$     63.442$     71.881$     80.799$    86.513$          

Patrimonio Neto 14.769$     19.079$       21.215$  25.859$    31.449$   36.327$       39.999$      48.135$     59.375$     71.079$     82.907$    101.052$       

RATIOS 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Perpetuidad

Crecimiento

Crecimiento de Ingresos 22,1% 22,7% 28,7% 27,3% 24,5% 22,4% 20,9% 19,5% 18,5% 17,5% 16,6% 12,6%

Crecimiento Utilidad Operativa (EBIT) 20,5% 6,0% 26,3% 33,2% 30,1% 24,1% 37,1% 31,9% 36,4% 28,3% 27,1% 25,0%

Utilidad Neta por acción 3,79 3,69 4,56 6,20 8,34 10,37 14,31 18,97 25,98 33,42 42,56 53,28

Crecimiento ganancia antes de interes y amort (EBITDA) 15% 9% 22% 28% 27% 21% 29% 28% 32% 26% 24% 23%

FCF Growth -282% 51% -124% -74% 219% 235% 118% 0% 46% 51% 46% 19%

Rentabilidad

Margen Bruto (EBITDA / Ventas) 26,1% 23,1% 21,8% 22,0% 22,4% 22,2% 23,8% 25,5% 28,3% 30,3% 32,4% 35,4%

Margen Operativo (EBIT / Ventas) 16,3% 14,1% 13,8% 14,5% 15,1% 15,3% 17,4% 19,2% 22,1% 24,1% 26,3% 29,2%

Margen Neto (Profit margin) 11,2% 8,9% 8,5% 9,1% 9,8% 10,0% 11,4% 12,6% 14,6% 16,0% 17,5% 19,4%

FCF / Ventas -11,8% -14,5% 2,7% 0,6% 1,4% 3,9% 7,1% 5,9% 7,3% 9,4% 11,8% 12,4%

EBIT/Activo total 20,7% 14,8% 16,0% 17,5% 18,9% 20,1% 24,2% 27,2% 31,5% 34,7% 38,5% 42,0%

Return on Equity (ROE) 25,2% 19,0% 21,2% 23,6% 26,1% 28,1% 35,2% 38,8% 43,1% 46,3% 50,5% 51,9%

Return on Assets (ROA) 20,7% 14,8% 16,0% 17,5% 18,9% 20,1% 24,2% 27,2% 31,5% 34,7% 38,5% 42,0%

ROIC 14,2% 10,9% 11,6% 12,5% 13,4% 14,2% 17,0% 19,0% 21,9% 24,1% 26,7% 29,1%

Eficiencia

Dias de Inventario (dias de venta) (DIO) 10,66         10,66           10,66     10,66       10,66       10,66          10,66          10,66        10,66         10,66         10,66        10,66             

Dias Cuentas a Pagar (pago a proveedores) (DPO) 89,78         98,02           98,02     98,02       98,02       98,02          98,02          98,02        98,02         98,02         98,02        98,02             

Conversión de Efectivo (79,12)       (87,36)         (87,36)   (87,36)     (87,36)     (87,36)        (87,36)        (87,36)      (87,36)       (87,36)       (87,36)      (87,36)           

Rotación de Activo Fijo 2,42           1,89             2,12       2,23         2,31         2,44            2,58            2,62          2,63           2,65           2,70          2,62               

Rotación de Activo total 1,27           1,05             1,16       1,21         1,25         1,31            1,39            1,42          1,42           1,44           1,46          1,44               

Dias de Cobranza (DSO) 45,08          38,50           38,50     38,50       38,50       38,50          38,50          38,50        38,50         38,50         38,50        38,50             

Ciclo operativo (Working Capital gap) 55,74          49,16            49,16      49,16        49,16        49,16           49,16           49,16         49,16          49,16          49,16         49,16              

Ciclo de efectivo (Cash conversion cycle) -34,03        -48,86          -48,86     -48,86       -48,86      -48,86          -48,86         -48,86        -48,86        -48,86        -48,86       -48,86             

Activo Total / Equity 1,78           2,04             2,14       2,14         2,12         2,15            2,22            2,17          2,07           2,01           1,97          1,86               

Liquidez

Liquidez Corriente 0,70           0,46             0,48       0,50         0,51         0,53            0,54            0,56          0,59           0,61           0,63          0,66               

Quick Ratio (Acid test) 0,62           0,40             0,42       0,43         0,45         0,46            0,47            0,49          0,52           0,53           0,55          0,58               

Efectivo/Deuda de Corto Plazo 4,61           0,29             0,38       0,48         0,60         0,74            0,89            1,06          1,26           1,48           1,73          1,94               

Apalancamiento

Deuda / Capital 2,8% 20,4% 18,4% 15,4% 12,8% 10,2% 9,4% 7,9% 6,5% 5,5% 4,8% 3,9%

Deuda / Equity 2,9% 25,7% 22,6% 18,2% 14,7% 11,4% 10,4% 8,6% 7,0% 5,8% 5,0% 4,1%

Deuda / EBITDA 5,0% 51,8% 41,7% 31,9% 24,8% 18,3% 14,1% 11,0% 8,4% 6,7% 5,3% 4,3%

Deuda Neta / Capital Neto -2,7% 16,9% 14,1% 10,6% 7,5% 4,3% 2,7% 1,0% -0,3% -1,3% -2,2% -2,6%

Deuda Neta / Equity (Gearing ratio) -2,7% 20,4% 16,5% 11,8% 8,2% 4,5% 2,7% 1,0% -0,3% -1,3% -2,1% -2,5%

Deuda Neta / EBITDA -4,5% 41,1% 30,4% 20,7% 13,7% 7,1% 3,7% 1,3% -0,4% -1,5% -2,3% -2,6%

Pasivo total/Activo totales 43,9% 50,9% 53,4% 53,3% 52,9% 53,5% 54,9% 53,9% 51,7% 50,3% 49,4% 46,1%

Pasivo total / Equity 78,2% 103,8% 114,5% 113,9% 112,2% 115,0% 121,8% 116,8% 106,9% 101,1% 97,5% 85,6%

Equity ratio 56,1% 49,1% 46,6% 46,7% 47,1% 46,5% 45,1% 46,1% 48,3% 49,7% 50,6% 53,9%

Cobertura de intereses

EBIT / Intereses 4,36           6,53             6,54       7,77         10,82       11,58          14,26          16,91        20,73         23,91         27,32        30,70             

EBITDA / Intereses 6,97           10,70           10,33     11,83       16,03       16,76          19,51          22,44        26,59         30,04         33,60        37,23             
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Estado de resultado proyectado en millones de pesos (Escenario Positivo) 

 

 

Flujo de fondos libres en millones de pesos (Escenario Positivo) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Perpetuidad

Ingresos Totales 33.388$   40.980$   52.732$  67.107$    83.557$  102.265$  125.978$  154.035$   187.448$    227.016$  273.757$  314.696$         

Total SERVICIOS 28.278$   34.853$   44.049$  55.439$    68.362$  83.123$     102.807$  126.256$   154.351$    187.739$  227.099$  261.937$         

Subtotal Servicios fijos 8.506$      10.521$   13.960$  17.259$    21.125$  25.502$     30.397$    35.976$     42.226$      49.427$    57.492$    63.645$           

Voz - Minorista 2.853$      3.227$      4.681$    5.450$      6.496$     7.690$       8.956$       10.311$     11.746$      13.493$    15.371$    16.631$           

Voz - Mayorista 929$         1.223$      1.651$    2.136$      2.694$     3.310$       3.892$       4.524$        5.204$        5.932$       6.705$       7.196$             

Internet 3.254$      4.135$      5.015$    6.293$      7.672$     9.265$       11.392$    13.982$     17.040$      20.616$    24.807$    28.431$           

Datos 1.470$      1.935$      2.612$    3.380$      4.263$     5.238$       6.158$       7.159$        8.235$        9.386$       10.610$    11.387$           

Subtotal Servicios moviles - Personal 18.284$   22.393$   27.392$  34.576$    42.547$  51.671$     65.008$    81.000$     100.582$    123.984$  151.952$  177.593$         

Voz - Minorista 5.330$      6.528$      7.985$    10.079$    12.403$  15.063$     18.951$    23.613$     29.321$      36.143$    44.296$    51.771$           

Voz - Mayorista 1.953$      2.392$      2.926$    3.693$      4.545$     5.519$       6.944$       8.652$        10.744$      13.243$    16.231$    18.970$           

Internet 3.335$      4.084$      4.996$    6.307$      7.761$     9.425$       11.857$    14.774$     18.346$      22.615$    27.716$    32.393$           

Datos 7.666$      9.389$      11.485$  14.497$    17.839$  21.664$     27.256$    33.961$     42.171$      51.983$    63.710$    74.460$           

Subtotal Servicios moviles - Nucleo 1.488$      1.940$      2.697$    3.603$      4.690$     5.949$       7.403$       9.280$        11.544$      14.328$    17.654$    20.698$           

Voz - Minorista 575$         750$         1.042$    1.392$      1.812$     2.299$       2.861$       3.586$        4.461$        5.537$       6.822$       7.998$             

Voz - Mayorista 126$         164$         228$        305$          397$        504$           627$          786$           977$            1.213$       1.495$       1.753$             

Internet 456$         594$         827$        1.104$      1.437$     1.823$       2.269$       2.844$        3.538$        4.391$       5.410$       6.343$             

Datos 331$         431$         600$        801$          1.043$     1.323$       1.647$       2.064$        2.568$        3.187$       3.927$       4.604$             

Total EQUIPOS 5.063$      6.065$      8.600$    11.561$    15.059$  18.975$     22.974$    27.550$     32.834$      38.978$    46.319$    52.395$           

Servicios fijos – excluyendo contratos de construcción de redes 46$            61$            82$          106$          133$        164$           193$          224$           258$            294$          332$          356$                 

Servicios fijos – por contratos de construcción de redes 7$              9$              12$          16$            20$           25$             29$             34$              39$              45$             51$             54$                   

Servicios móviles – Personal 4.920$      5.861$      8.296$    11.125$    14.448$  18.135$     21.858$    26.050$     30.829$      36.309$    42.784$    47.916$           

Servicios móviles – Núcleo 90$            134$         210$        313$          457$        651$           894$          1.242$        1.708$        2.330$       3.152$       4.069$             

Total OTROS INGRESOS 47$            62$            84$          108$          136$        167$           197$          229$           263$            300$          339$          364$                 

Servicios Fijos 26$            34$            46$          60$            75$           93$             109$          127$           146$            166$          188$          201$                 

Servicios Móviles – Personal 21$            28$            37$          48$            61$           75$             88$             102$           118$            134$          152$          163$                 

Servicios Móviles – Núcleo -$          -$          -$        -$          -$         -$           -$           -$            -$             -$           -$           -$                  

Costos operativos 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Perpetuidad

24.686$   31.522$   41.225$  52.325$    64.854$  76.499$     91.377$    108.123$   126.943$    148.031$  171.614$  189.408$         

Costos laborales e indemnizaciones por despidos 5.591$      7.360$      9.936$    12.854$    16.215$  19.920$     23.421$    27.227$     31.321$      35.700$    40.353$    43.310$           

Costos por interconexión y otros cargos de telecomunicaciones 2.074$      2.730$      3.686$    4.768$      6.015$     7.390$       8.688$       10.100$     11.619$      13.243$    14.969$    16.066$           

Honorarios por servicios, mantenimiento y materiales 3.333$      4.388$      5.923$    7.663$      9.666$     11.875$     13.962$    16.231$     18.672$      21.282$    24.056$    25.819$           

Impuestos y tasas y derechos del ente regulador 3.297$      4.340$      5.859$    7.580$      9.562$     11.747$     13.811$    16.056$     18.470$      21.052$    23.796$    25.540$           

Comisiones 2.494$      3.049$      3.797$    4.671$      5.615$     6.136$       7.559$       9.243$        11.248$      13.622$    16.426$    18.883$           

Costo de equipos vendidos 4.143$      5.065$      6.307$    7.759$      9.328$     10.194$     12.557$    15.354$     18.684$      22.628$    27.287$    31.368$           

Publicidad 792$         968$         1.206$    1.483$      1.783$     1.949$       2.401$       2.935$        3.572$        4.326$       5.216$       5.997$             

Costos SVA 936$         1.144$      1.425$    1.753$      2.107$     2.303$       2.837$       3.469$        4.221$        5.112$       6.165$       7.087$             

Juicios y otras contingencias 84$            103$         128$        157$          189$        207$           255$          311$           379$            459$          553$          636$                 

Deudores incobrables 424$         518$         646$        794$          955$        1.043$       1.285$       1.571$        1.912$        2.316$       2.793$       3.210$             

Recupero (costos) por reestructuración -$          -$          -$        -$          -$         -$           -$           -$            -$             -$           -$           -$                  

Otros costos operativos 1.518$      1.856$      2.311$    2.843$      3.418$     3.735$       4.601$       5.626$        6.846$        8.291$       9.998$       11.493$           

% costos operativos sobre ingresos 74% 77% 78% 78% 78% 75% 73% 70% 68% 65% 63% 60%

EBITDA (Utilidad Bruta) 8.702$      9.458$      11.508$  14.782$    18.703$  25.766$     34.601$    45.912$     60.505$      78.985$    102.143$  125.288$         

% margen bruto 26,1% 23,1% 21,8% 22,0% 22,4% 25,2% 27,5% 29,8% 32,3% 34,8% 37,3% 39,8%

% cambio 15% 9% 22% 28% 27% 38% 34% 33% 32% 31% 29% 23%

Depreciación y Amortización 3.259$      3.688$      4.221$    5.076$      6.078$     7.025$       7.904$       9.391$        11.244$      13.335$    15.547$    18.440$           

Depreciación de Planta y Equipo 2.389$      3.029$      3.486$    4.209$      5.059$     5.871$       6.713$       7.992$        9.581$        11.377$    13.289$    15.776$           

Amortización de activos intangibles 854$         640$         711$        837$          985$        1.113$       1.143$       1.343$        1.595$        1.876$       2.161$       2.548$             

Resultados por disposición y desvalorización de Planta y Equipo 16$            19$            24$          29$            35$           40$             48$             57$              68$              81$             97$             116$                 

% cambio 20% 6% 26% 33% 30% 48% 42% 37% 35% 33% 32% 23%

EBIT 5.443$      5.770$      7.286$    9.706$      12.625$  18.741$     26.697$    36.521$     49.261$      65.650$    86.596$    106.848$         

Intereses Pagados -1.248$    -884$        -1.114$  -1.249$    -1.167$   -1.354$     -1.506$     -1.676$      -1.864$       -2.074$     -2.307$     -2.567$            

Intereses Cobrados 1.501$      544$         548$        675$          813$        954$           1.098$       1.263$        1.454$        1.673$       1.925$       2.216$             

EBT (Utilidad antes de impuestos) 5.696$      5.430$      6.720$    9.132$      12.271$  18.341$     26.288$    36.109$     48.851$      65.250$    86.214$    106.497$         

Impuesto a las ganancias -1.967$    -1.799$    -2.227$  -3.026$    -4.066$   -6.077$     -8.710$     -11.964$    -16.186$    -21.619$   -28.566$   -35.286$         

Utilidad Neta 3.729$      3.631$      4.494$    6.106$      8.205$     12.264$     17.578$    24.145$     32.665$      43.630$    57.649$    71.211$           
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Balance proyectado en millones de pesos (Escenario Positivo) 

 

Ratios (Escenario Positivo) 

Calculo de Cash Flow 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Perpetuidad

EBIT 5.443$      5.770$      7.286$    9.706$      12.625$   18.741$     26.697$    36.521$     49.261$      65.650$    86.596$    106.848$         

EBIT (1-t) 3.640$      3.858$      4.872$    6.490$      8.442$      12.532$     17.851$    24.420$     32.939$      43.898$    57.904$    71.446$           

 + Amortizaciones 3.259$      3.688$      4.221$    5.076$      6.078$      7.025$       7.904$       9.391$        11.244$      13.335$    15.547$    18.440$           

 +/- Var. Capex -9.654$    -15.326$  -8.498$  -12.043$  -14.257$  -14.666$   -14.341$   -21.374$    -26.206$    -30.175$   -33.273$   -41.734$         

% de ventas 29% 37% 16% 18% 17% 14% 11% 14% 14% 13% 12% 13%

Capital de Trabajo -557$        -2.400$    -3.246$  -4.098$    -5.032$    -5.470$     -7.244$     -7.975$      -8.571$       -8.982$     -9.144$     -8.584$            

 +/- Var. Capital de Trabajo -1.169$    1.843$      847$        852$          933$         438$           1.774$       731$           595$            412$          161$          -559$               

Free Cash Flow -3.924$    -5.938$    1.442$    375$          1.197$      5.329$       13.188$    13.168$     18.573$      27.470$    40.339$    47.592$           

Balances (en millones de pesos) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Perpetuidad

Activo

Activo Corriente

Efectivo y equivalentes 825$         1.013$      1.303$    1.658$      2.065$      2.527$       3.113$       3.806$        4.632$        5.609$       6.764$       7.776$             

Inversiones 53$            65$            84$          107$          133$         162$           200$          245$           298$            360$          435$          500$                 

Creditos por ventas 4.124$      4.322$      5.562$    7.078$      8.813$      10.786$     12.598$    15.404$     18.745$      22.702$    27.376$    31.470$           

Otros Creditos 670$         822$         1.058$    1.347$      1.677$      2.052$       2.528$       3.091$        3.762$        4.556$       5.494$       6.315$             

Inventarios 721$         921$         1.204$    1.528$      1.894$      2.234$       2.168$       2.565$        3.012$        3.512$       4.072$       4.494$             

Total activo corriente 6.393$      7.143$      9.211$    11.718$    14.581$   17.762$     20.607$    25.111$     30.448$      36.739$    44.140$    50.554$           

Activo no Corriente

Creditos por ventas 143$         176$         226$        287$          358$         438$           540$          660$           803$            972$          1.172$       1.348$             

Activo por impuesto a las ganancias diferido 140$         172$         221$        281$          350$         429$           528$          646$           786$            952$          1.148$       1.320$             

Otros Creditos 200$         245$         316$        402$          501$         613$           755$          923$           1.123$        1.360$       1.640$       1.885$             

Inversiones 301$         369$         475$        605$          753$         922$           1.136$       1.389$        1.690$        2.047$       2.468$       2.837$             

Propiedades, planta y equipo 13.809$   21.633$   24.903$  30.067$    36.133$   41.939$     47.949$    57.083$     68.433$      81.266$    94.918$    112.684$         

Activos intangibles 5.331$      9.146$      10.152$  11.955$    14.068$   15.904$     16.331$    19.179$     22.791$      26.798$    30.872$    36.401$           

Total activo no corriente 19.924$   31.741$   36.294$  43.599$    52.164$   60.244$     67.238$    79.879$     95.626$      113.395$  132.218$  156.474$         

Total ACTIVO 26.317$   38.884$   45.505$  55.316$    66.745$   78.006$     87.844$    104.990$   126.073$    150.134$  176.359$  207.028$         

Pasivo

Pasivo Corriente

Cuentas por pagar 6.072$      8.465$      11.070$  14.051$    17.416$   20.543$     24.538$    29.035$     34.089$      39.752$    46.085$    50.863$           

Ingresos diferidos 507$         647$         847$        1.075$      1.332$      1.571$       1.877$       2.221$        2.607$        3.040$       3.525$       3.890$             

Prestamos 179$         3.451$      3.440$    3.430$      3.430$      3.430$       3.430$       3.430$        3.430$        3.430$       3.430$       3.430$             

Remuneraciones y Cargas sociales 1.022$      1.305$      1.707$    2.166$      2.685$      3.167$       3.783$       4.476$        5.255$        6.128$       7.105$       7.841$             

Deuda por impuesto a las ganancias 247$         315$         412$        524$          649$         765$           914$          1.082$        1.270$        1.481$       1.717$       1.895$             

Otras cargas fiscales 824$         1.052$      1.376$    1.747$      2.165$      2.553$       3.050$       3.609$        4.237$        4.941$       5.728$       6.322$             

Otros pasivos 47$            60$            78$          100$          123$         146$           174$          206$           242$            282$          327$          361$                 

Previsiones 199$         254$         332$        422$          523$         617$           737$          872$           1.023$        1.193$       1.383$       1.527$             

Total pasivo corriente 9.097$      15.550$   19.263$  23.514$    28.323$   32.793$     38.503$    44.931$     52.154$      60.249$    69.300$    76.130$           

Cuentas por pagar -$          -$          -$        -$          -$          -$           -$           -$            -$             -$           -$           -$                  

Ingresos diferidos 465$         594$         777$        986$          1.222$      1.441$       1.721$       2.037$        2.391$        2.788$       3.233$       3.568$             

Prestamos 254$         1.449$      1.358$    1.286$      1.201$      717$           717$          717$           717$            717$          717$          717$                 

Remuneraciones y Cargas sociales 150$         192$         250$        318$          394$         465$           555$          657$           771$            899$          1.043$       1.151$             

Pasivo por impuesto a las ganacias diferido 417$         532$         696$        884$          1.096$      1.292$       1.544$       1.826$        2.144$        2.501$       2.899$       3.200$             

Deuda por impuesto a las ganancias 9$              11$            15$          19$            24$            28$             33$             39$              46$              54$             63$             69$                   

Otros pasivos 76$            97$            127$        161$          200$         236$           281$          333$           391$            456$          528$          583$                 

Previsiones 1.080$      1.379$      1.804$    2.289$      2.837$      3.347$       3.998$       4.730$        5.554$        6.476$       7.508$       8.286$             

Total pasivo no corriente 2.451$      4.254$      5.027$    5.943$      6.973$      7.525$       8.849$       10.339$     12.014$      13.891$    15.990$    17.574$           

Total PASIVO 11.548$   19.805$   24.290$  29.457$    35.296$   40.317$     47.352$    55.270$     64.169$      74.140$    85.290$    93.704$           

Patrimonio Neto 14.769$   19.079$   21.215$  25.859$    31.449$   37.688$     40.492$    49.720$     61.905$      75.995$    91.068$    113.325$         
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Estado de resultado proyectado en millones de pesos (Escenario Negativo) 

RATIOS 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Perpetuidad

Crecimiento

Crecimiento de Ingresos 22,1% 22,7% 28,7% 27,3% 24,5% 22,4% 23,2% 22,3% 21,7% 21,1% 20,6% 15,0%

Crecimiento Utilidad Operativa (EBIT) 20,5% 6,0% 26,3% 33,2% 30,1% 48,4% 42,4% 36,8% 34,9% 33,3% 31,9% 23,4%

Utilidad Neta por acción 3,79 3,69 4,56 6,20 8,34 12,46 17,86 24,53 33,18 44,32 58,56 72,34

Crecimiento ganancia antes de interes y amort (EBITDA) 15% 9% 22% 28% 27% 38% 34% 33% 32% 31% 29% 23%

FCF Growth -282% 51% -124% -74% 219% 345% 147% 0% 41% 48% 47% 18%

Rentabilidad

Margen Bruto (EBITDA / Ventas) 26,1% 23,1% 21,8% 22,0% 22,4% 25,2% 27,5% 29,8% 32,3% 34,8% 37,3% 39,8%

Margen Operativo (EBIT / Ventas) 16,3% 14,1% 13,8% 14,5% 15,1% 18,3% 21,2% 23,7% 26,3% 28,9% 31,6% 34,0%

Margen Neto (Profit margin) 11,2% 8,9% 8,5% 9,1% 9,8% 12,0% 14,0% 15,7% 17,4% 19,2% 21,1% 22,6%

FCF / Ventas -11,8% -14,5% 2,7% 0,6% 1,4% 5,2% 10,5% 8,5% 9,9% 12,1% 14,7% 15,1%

EBIT/Activo total 20,7% 14,8% 16,0% 17,5% 18,9% 24,0% 30,4% 34,8% 39,1% 43,7% 49,1% 51,6%

Return on Equity (ROE) 25,2% 19,0% 21,2% 23,6% 26,1% 32,5% 43,4% 48,6% 52,8% 57,4% 63,3% 62,8%

Return on Assets (ROA) 20,7% 14,8% 16,0% 17,5% 18,9% 24,0% 30,4% 34,8% 39,1% 43,7% 49,1% 51,6%

ROIC 14,2% 10,9% 11,6% 12,5% 13,4% 17,0% 21,4% 24,4% 27,3% 30,4% 34,1% 35,7%

Eficiencia

Dias de Inventario (dias de venta) (DIO) 10,66    10,66    10,66     10,66       10,66       10,66      8,66       8,66        8,66            8,66       8,66        8,66                 

Dias Cuentas a Pagar (pago a proveedores) (DPO) 89,78    98,02    98,02     98,02       98,02       98,02      98,02     98,02      98,02         98,02     98,02      98,02              

Conversión de Efectivo (79,12)  (87,36)  (87,36)   (87,36)     (87,36)     (87,36)    (89,36)   (89,36)    (89,36)        (89,36)   (89,36)    (89,36)             

Rotación de Activo Fijo 2,42      1,89      2,12       2,23         2,31         2,44        2,63       2,70        2,74            2,79       2,88        2,79                 

Rotación de Activo total 1,27      1,05      1,16       1,21         1,25         1,31        1,43       1,47        1,49            1,51       1,55        1,52                 

Dias de Cobranza (DSO) 45,08     38,50    38,50     38,50       38,50       38,50      36,50     36,50      36,50         36,50     36,50      36,50              

Ciclo operativo (Working Capital gap) 55,74     49,16     49,16      49,16        49,16        49,16       45,16      45,16       45,16           45,16      45,16       45,16                

Ciclo de efectivo (Cash conversion cycle) -34,03    -48,86    -48,86     -48,86       -48,86      -48,86     -52,86     -52,86     -52,86         -52,86    -52,86     -52,86              

Activo Total / Equity 1,78      2,04      2,14       2,14         2,12         2,07        2,17       2,11        2,04            1,98       1,94        1,83                 

Liquidez

Liquidez Corriente 0,70      0,46      0,48       0,50         0,51         0,54        0,54       0,56        0,58            0,61       0,64        0,66                 

Quick Ratio (Acid test) 0,62      0,40      0,42       0,43         0,45         0,47        0,48       0,50        0,53            0,55       0,58        0,61                 

Efectivo/Deuda de Corto Plazo 4,61      0,29      0,38       0,48         0,60         0,74        0,91       1,11        1,35            1,64       1,97        2,27                 

Apalancamiento

Deuda / Capital 2,8% 20,4% 18,4% 15,4% 12,8% 9,9% 9,3% 7,7% 6,3% 5,2% 4,4% 3,5%

Deuda / Equity 2,9% 25,7% 22,6% 18,2% 14,7% 11,0% 10,2% 8,3% 6,7% 5,5% 4,6% 3,7%

Deuda / EBITDA 5,0% 51,8% 41,7% 31,9% 24,8% 16,1% 12,0% 9,0% 6,9% 5,3% 4,1% 3,3%

Deuda Neta / Capital Neto -2,7% 16,9% 14,1% 10,6% 7,5% 4,1% 2,5% 0,7% -0,8% -2,0% -3,0% -3,3%

Deuda Neta / Equity (Gearing ratio) -2,7% 20,4% 16,5% 11,8% 8,2% 4,3% 2,6% 0,7% -0,8% -1,9% -2,9% -3,2%

Deuda Neta / EBITDA -4,5% 41,1% 30,4% 20,7% 13,7% 6,3% 3,0% 0,7% -0,8% -1,9% -2,6% -2,9%

Pasivo total/Activo totales 43,9% 50,9% 53,4% 53,3% 52,9% 51,7% 53,9% 52,6% 50,9% 49,4% 48,4% 45,3%

Pasivo total / Equity 78,2% 103,8% 114,5% 113,9% 112,2% 107,0% 116,9% 111,2% 103,7% 97,6% 93,7% 82,7%

Equity ratio 56,1% 49,1% 46,6% 46,7% 47,1% 48,3% 46,1% 47,4% 49,1% 50,6% 51,6% 54,7%

Cobertura de intereses

EBIT / Intereses 4,36      6,53      6,54       7,77         10,82       13,84      17,72     21,79      26,42         31,66     37,53      41,63              

EBITDA / Intereses 6,97      10,70    10,33     11,83       16,03       19,03      22,97     27,40      32,46         38,09     44,27      48,81              
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Flujo de fondos libres en millones de pesos (Escenario Negativo) 

 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Perpetuidad

Ingresos Totales 33.388$        40.980$     52.732$  67.107$  83.557$   102.265$  123.079$  146.563$   173.181$   203.124$    236.661$  265.145$       

Total SERVICIOS 28.278$        34.853$     44.049$  55.439$  68.362$   83.123$    100.073$  119.256$   141.049$   165.550$    192.770$  215.896$       

Subtotal Servicios fijos 8.506$          10.521$     13.960$  17.259$  21.125$   25.502$    30.016$     34.967$     40.276$     46.140$       52.388$    57.099$          

Voz - Minorista 2.853$          3.227$       4.681$    5.450$     6.496$      7.690$      8.890$       10.132$     11.396$     12.897$       14.443$    15.505$          

Voz - Mayorista 929$              1.223$       1.651$    2.136$     2.694$      3.310$      3.880$       4.485$        5.117$       5.771$         6.441$       6.891$            

Internet 3.254$          4.135$       5.015$    6.293$     7.672$      9.265$      11.106$     13.254$     15.666$     18.341$       21.312$    23.800$          

Datos 1.470$          1.935$       2.612$    3.380$     4.263$      5.238$      6.140$       7.097$        8.097$       9.132$         10.192$    10.903$          

Subtotal Servicios moviles - Personal 18.284$        22.393$     27.392$  34.576$  42.547$   51.671$    62.709$     75.166$     89.567$     105.703$    123.774$  139.476$       

Voz - Minorista 5.330$          6.528$       7.985$    10.079$  12.403$   15.063$    18.280$     21.912$     26.110$     30.814$       36.081$    40.659$          

Voz - Mayorista 1.953$          2.392$       2.926$    3.693$     4.545$      5.519$      6.698$       8.029$        9.567$       11.291$       13.221$    14.898$          

Internet 3.335$          4.084$       4.996$    6.307$     7.761$      9.425$      11.438$     13.710$     16.337$     19.280$       22.576$    25.440$          

Datos 7.666$          9.389$       11.485$  14.497$  17.839$   21.664$    26.292$     31.515$     37.553$     44.319$       51.895$    58.479$          

Subtotal Servicios moviles - Nucleo 1.488$          1.940$       2.697$    3.603$     4.690$      5.949$      7.349$       9.122$        11.206$     13.706$       16.608$    19.320$          

Voz - Minorista 575$              750$           1.042$    1.392$     1.812$      2.299$      2.840$       3.525$        4.330$       5.296$         6.418$       7.466$            

Voz - Mayorista 126$              164$           228$        305$        397$         504$          622$           772$           949$           1.161$         1.406$       1.636$            

Internet 456$              594$           827$        1.104$     1.437$      1.823$      2.252$       2.795$        3.434$       4.200$         5.089$       5.921$            

Datos 331$              431$           600$        801$        1.043$      1.323$      1.635$       2.029$        2.493$       3.049$         3.694$       4.298$            

Total EQUIPOS 5.063$          6.065$       8.600$    11.561$  15.059$   18.975$    22.809$     27.081$     31.873$     37.282$       43.566$    48.900$          

Servicios fijos – excluyendo contratos de construcción de redes 46$                61$             82$          106$        133$         164$          192$           222$           253$           286$             319$          341$                

Servicios fijos – por contratos de construcción de redes 7$                   9$                12$          16$           20$            25$            29$             34$              39$             43$               49$             52$                  

Servicios móviles – Personal 4.920$          5.861$       8.296$    11.125$  14.448$   18.135$    21.700$     25.604$     29.923$     34.723$       40.233$    44.709$          

Servicios móviles – Núcleo 90$                134$           210$        313$        457$         651$          887$           1.221$        1.658$       2.229$         2.966$       3.798$            

Total OTROS INGRESOS 47$                62$             84$          108$        136$         167$          196$           227$           259$           292$             326$          349$                

Servicios Fijos 26$                34$             46$          60$           75$            93$            109$           126$           143$           162$             180$          193$                

Servicios Móviles – Personal 21$                28$             37$          48$           61$            75$            88$             101$           116$           130$             146$          156$                

Servicios Móviles – Núcleo -$               -$            -$         -$         -$          -$           -$           -$            -$            -$             -$           -$                

Costos operativos 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Perpetuidad

24.686$        31.522$     41.225$  52.325$  64.854$   79.055$    93.551$     109.316$   126.360$   144.661$    164.195$  178.943$       

Costos laborales e indemnizaciones por despidos 5.591$          7.360$       9.936$    12.854$  16.215$   19.920$    23.351$     26.991$     30.795$     34.732$       38.765$    41.469$          

Costos por interconexión y otros cargos de telecomunicaciones 2.074$          2.730$       3.686$    4.768$     6.015$      7.390$      8.662$       10.012$     11.423$     12.884$       14.380$    15.383$          

Honorarios por servicios, mantenimiento y materiales 3.333$          4.388$       5.923$    7.663$     9.666$      11.875$    13.921$     16.090$     18.358$     20.705$       23.109$    24.721$          

Impuestos y tasas y derechos del ente regulador 3.297$          4.340$       5.859$    7.580$     9.562$      11.747$    13.770$     15.917$     18.160$     20.481$       22.860$    24.454$          

Comisiones 2.494$          3.049$       3.797$    4.671$     5.615$      6.750$      8.124$       9.674$        11.431$     13.407$       15.621$    17.501$          

Costo de equipos vendidos 4.143$          5.065$       6.307$    7.759$     9.328$      11.213$    13.495$     16.070$     18.988$     22.272$       25.949$    29.072$          

Publicidad 792$              968$           1.206$    1.483$     1.783$      2.144$      2.580$       3.072$        3.630$       4.258$         4.961$       5.558$            

Costos SVA 936$              1.144$       1.425$    1.753$     2.107$      2.533$      3.049$       3.631$        4.290$       5.032$         5.862$       6.568$            

Juicios y otras contingencias 84$                103$           128$        157$        189$         227$          274$           326$           385$           452$             526$          589$                

Deudores incobrables 424$              518$           646$        794$        955$         1.148$      1.381$       1.645$        1.943$       2.279$         2.656$       2.975$            

Recupero (costos) por reestructuración -$               -$            -$         -$         -$          -$           -$           -$            -$            -$             -$           -$                

Otros costos operativos 1.518$          1.856$       2.311$    2.843$     3.418$      4.108$      4.945$       5.888$        6.957$       8.160$         9.508$       10.652$          

% costos operativos sobre ingresos 74% 77% 78% 78% 78% 77% 76% 75% 73% 71% 69% 67%

EBITDA (Utilidad Bruta) 8.702$          9.458$       11.508$  14.782$  18.703$   23.210$    29.528$     37.247$     46.821$     58.463$       72.466$    86.201$          

% margen bruto 26,1% 23,1% 21,8% 22,0% 22,4% 22,7% 24,0% 25,4% 27,0% 28,8% 30,6% 32,5%

% cambio 15% 9% 22% 28% 27% 24% 27% 26% 26% 25% 24% 19%

Depreciación y Amortización 3.259$          3.688$       4.221$    5.076$     6.078$      7.025$      7.904$       9.239$        10.855$     12.606$       14.370$    16.631$          

Depreciación de Planta y Equipo 2.389$          3.029$       3.486$    4.209$     5.059$      5.871$      6.713$       7.865$        9.258$       10.772$       12.312$    14.274$          

Amortización de activos intangibles 854$              640$           711$        837$        985$         1.113$      1.143$       1.317$        1.529$       1.752$         1.961$       2.241$            

Resultados por disposición y desvalorización de Planta y Equipo 16$                19$             24$          29$           35$            40$            48$             57$              68$             81$               97$             116$                

% cambio 0$                              0$                         0$                     0$                     0$                       0$                        0$                         0$                          0$                         0$                            0$                        0$                                

EBIT 5.443$          5.770$       7.286$    9.706$     12.625$   16.185$    21.624$     28.008$     35.965$     45.857$       58.095$    69.571$          

Intereses Pagados -1.248$         -884$         -1.114$   -1.249$   -1.167$    -1.354$     -1.506$     -1.676$      -1.864$      -2.074$       -2.307$     -2.567$          

Intereses Cobrados 1.501$          544$           548$        675$        813$         954$          1.098$       1.263$        1.454$       1.673$         1.925$       2.216$            

EBT (Utilidad antes de impuestos) 5.696$          5.430$       6.720$    9.132$     12.271$   15.785$    21.215$     27.596$     35.555$     45.456$       57.713$    69.219$          

Impuesto a las ganancias -1.967$         -1.799$      -2.227$   -3.026$   -4.066$    -5.230$     -7.029$     -9.143$      -11.781$   -15.061$     -19.122$   -22.935$        

Utilidad Neta 3.729$          3.631$       4.494$    6.106$     8.205$      10.555$    14.186$     18.452$     23.774$     30.395$       38.591$    46.285$          

Calculo de Cash Flow 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Perpetuidad

EBIT 5.443$          5.770$       7.286$    9.706$       12.625$   16.185$    21.624$     28.008$     35.965$     45.857$       58.095$    69.571$          

EBIT (1-t) 3.640$          3.858$       4.872$    6.490$       8.442$      10.822$    14.459$     18.728$     24.049$     30.663$       38.846$    46.520$          

 + Amortizaciones 3.259$          3.688$       4.221$    5.076$       6.078$      7.025$      7.904$       9.239$        10.855$     12.606$       14.370$    16.631$          

 +/- Var. Capex -9.654$         -15.326$   -8.498$   -12.043$   -14.257$  -14.666$  -14.341$   -19.951$    -23.840$   -26.603$     -28.358$   -34.637$        

% de ventas 29% 37% 16% 18% 17% 14% 12% 14% 14% 13% 12% 13%

Capital de Trabajo -557$            -2.400$      -3.246$   -4.098$     -5.032$    -6.082$     -5.157$     -5.659$      -6.038$      -6.262$       -6.290$     -5.889$          

 +/- Var. Capital de Trabajo -1.169$         1.843$       847$        852$          933$         1.050$      -925$         502$           379$           224$             28$             -402$              

Free Cash Flow -3.924$         -5.938$      1.442$    375$          1.197$      4.232$      7.097$       8.519$        11.443$     16.890$       24.888$    28.111$          
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Balance proyectado en millones de pesos (Escenario Negativo) 

 

Ratios (Escenario Negativo) 

 

Balances (en millones de pesos) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Perpetuidad

Activo

Activo Corriente

Efectivo y equivalentes 825$              1.013$       1.303$    1.658$       2.065$      2.527$      3.041$       3.621$        4.279$       5.019$         5.848$       6.552$            

Inversiones 53$                65$             84$          107$          133$         162$          195$           233$           275$           322$             376$          421$                

Creditos por ventas 4.124$          4.322$       5.562$    7.078$       8.813$      10.786$    13.994$     16.664$     19.690$     23.095$       26.908$    30.147$          

Otros Creditos 670$              822$           1.058$    1.347$       1.677$      2.052$      2.470$       2.941$        3.475$       4.076$         4.749$       5.321$            

Inventarios 721$              921$           1.204$    1.528$       1.894$      2.309$      3.501$       4.091$        4.729$       5.414$         6.145$       6.697$            

Total activo corriente 6.393$          7.143$       9.211$    11.718$    14.581$   17.837$    23.202$     27.551$     32.449$     37.927$       44.026$    49.137$          

Activo no Corriente

Creditos por ventas 143$              176$           226$        287$          358$         438$          527$           628$           742$           870$             1.014$       1.136$            

Activo por impuesto a las ganancias diferido 140$              172$           221$        281$          350$         429$          516$           615$           726$           852$             992$          1.112$            

Otros Creditos 200$              245$           316$        402$          501$         613$          737$           878$           1.037$       1.217$         1.418$       1.588$            

Inversiones 301$              369$           475$        605$          753$         922$          1.110$       1.321$        1.561$       1.831$         2.134$       2.390$            

Propiedades, planta y equipo 13.809$        21.633$     24.903$  30.067$    36.133$   41.939$    47.949$     56.181$     66.128$     76.944$       87.943$    101.957$       

Activos intangibles 5.331$          9.146$       10.152$  11.955$    14.068$   15.904$    16.331$     18.810$     21.848$     25.029$       28.017$    32.010$          

Total activo no corriente 19.924$        31.741$     36.294$  43.599$    52.164$   60.244$    67.169$     78.432$     92.042$     106.743$    121.517$  140.193$       

Total ACTIVO 26.317$        38.884$     45.505$  55.316$    66.745$   78.080$    90.371$     105.983$   124.491$   144.669$    165.543$  189.330$       

Pasivo

Pasivo Corriente

Cuentas por pagar 6.072$          8.465$       11.070$  14.051$    17.416$   21.229$    25.122$     29.355$     33.932$     38.847$       44.093$    48.053$          

Ingresos diferidos 507$              647$           847$        1.075$       1.332$      1.624$      1.921$       2.245$        2.595$       2.971$         3.372$       3.675$            

Prestamos 179$              3.451$       3.440$    3.430$       3.430$      3.430$      3.430$       3.430$        3.430$       3.430$         3.430$       3.430$            

Remuneraciones y Cargas sociales 1.022$          1.305$       1.707$    2.166$       2.685$      3.273$      3.873$       4.526$        5.231$       5.989$         6.798$       7.408$            

Deuda por impuesto a las ganancias 247$              315$           412$        524$          649$         791$          936$           1.094$        1.264$       1.447$         1.643$       1.790$            

Otras cargas fiscales 824$              1.052$       1.376$    1.747$       2.165$      2.639$      3.123$       3.649$        4.218$       4.829$         5.481$       5.973$            

Otros pasivos 47$                60$             78$          100$          123$         151$          178$           208$           241$           275$             313$          341$                

Previsiones 199$              254$           332$        422$          523$         637$          754$           881$           1.019$       1.166$         1.324$       1.443$            

Total pasivo corriente 9.097$          15.550$     19.263$  23.514$    28.323$   33.774$    39.338$     45.389$     51.931$     58.955$       66.453$    72.113$          

Cuentas por pagar -$               -$            -$         -$           -$          -$           -$           -$            -$            -$             -$           -$                

Ingresos diferidos 465$              594$           777$        986$          1.222$      1.489$      1.762$       2.059$        2.380$       2.725$         3.093$       3.371$            

Prestamos 254$              1.449$       1.358$    1.286$       1.201$      717$          717$           717$           717$           717$             717$          717$                

Remuneraciones y Cargas sociales 150$              192$           250$        318$          394$         480$          568$           664$           768$           879$             998$          1.087$            

Pasivo por impuesto a las ganacias diferido 417$              532$           696$        884$          1.096$      1.335$      1.580$       1.847$        2.134$       2.444$         2.774$       3.023$            

Deuda por impuesto a las ganancias 9$                   11$             15$          19$             24$            29$            34$             40$              46$             53$               60$             65$                  

Otros pasivos 76$                97$             127$        161$          200$         243$          288$           337$           389$           445$             506$          551$                

Previsiones 1.080$          1.379$       1.804$    2.289$       2.837$      3.459$      4.093$       4.783$        5.528$       6.329$         7.183$       7.829$            

Total pasivo no corriente 2.451$          4.254$       5.027$    5.943$       6.973$      7.752$      9.043$       10.446$     11.962$     13.591$       15.330$    16.642$          

Total PASIVO 11.548$        19.805$     24.290$  29.457$    35.296$   41.526$    48.380$     55.834$     63.893$     72.546$       81.783$    88.756$          

Patrimonio Neto 14.769$        19.079$     21.215$  25.859$    31.449$   36.554$    41.991$     50.149$     60.598$     72.123$       83.761$    100.574$       

RATIOS 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Perpetuidad

Crecimiento

Crecimiento de Ingresos 22,1% 22,7% 28,7% 27,3% 24,5% 22,4% 20,4% 19,1% 18,2% 17,3% 16,5% 12,0%

Crecimiento Utilidad Operativa (EBIT) 20,5% 6,0% 26,3% 33,2% 30,1% 28,2% 33,6% 29,5% 28,4% 27,5% 26,7% 19,8%

Utilidad Neta por acción 3,79 3,69 4,56 6,20 8,34 10,72 14,41 18,75 24,15 30,88 39,20 47,02

Crecimiento ganancia antes de interes y amort (EBITDA) 15% 9% 22% 28% 27% 24% 27% 26% 26% 25% 24% 19%

FCF Growth -282% 51% -124% -74% 219% 254% 68% 20% 34% 48% 47% 13%

Rentabilidad

Margen Bruto (EBITDA / Ventas) 26,1% 23,1% 21,8% 22,0% 22,4% 22,7% 24,0% 25,4% 27,0% 28,8% 30,6% 32,5%

Margen Operativo (EBIT / Ventas) 16,3% 14,1% 13,8% 14,5% 15,1% 15,8% 17,6% 19,1% 20,8% 22,6% 24,5% 26,2%

Margen Neto (Profit margin) 11,2% 8,9% 8,5% 9,1% 9,8% 10,3% 11,5% 12,6% 13,7% 15,0% 16,3% 17,5%

FCF / Ventas -11,8% -14,5% 2,7% 0,6% 1,4% 4,1% 5,8% 5,8% 6,6% 8,3% 10,5% 10,6%

EBIT/Activo total 20,7% 14,8% 16,0% 17,5% 18,9% 20,7% 23,9% 26,4% 28,9% 31,7% 35,1% 36,7%

Return on Equity (ROE) 25,2% 19,0% 21,2% 23,6% 26,1% 28,9% 33,8% 36,8% 39,2% 42,1% 46,1% 46,0%

Return on Assets (ROA) 20,7% 14,8% 16,0% 17,5% 18,9% 20,7% 23,9% 26,4% 28,9% 31,7% 35,1% 36,7%

ROIC 14,2% 10,9% 11,6% 12,5% 13,4% 14,6% 16,8% 18,5% 20,1% 22,0% 24,3% 25,4%

Eficiencia

Dias de Inventario (dias de venta) (DIO) 10,66           10,66        10,66     10,66        10,66       10,66       13,66        13,66         13,66        13,66          13,66        13,66             

Dias Cuentas a Pagar (pago a proveedores) (DPO) 89,78           98,02        98,02     98,02        98,02       98,02       98,02        98,02         98,02        98,02          98,02        98,02             

Conversión de Efectivo (79,12)          (87,36)       (87,36)    (87,36)      (87,36)     (87,36)      (84,36)      (84,36)       (84,36)       (84,36)        (84,36)      (84,36)           

Rotación de Activo Fijo 2,42              1,89           2,12        2,23          2,31         2,44          2,57          2,61           2,62           2,64            2,69          2,60               

Rotación de Activo total 1,27              1,05           1,16        1,21          1,25         1,31          1,36          1,38           1,39           1,40            1,43          1,40               

Dias de Cobranza (DSO) 45,08             38,50        38,50     38,50        38,50       38,50       41,50        41,50         41,50        41,50          41,50        41,50             

Ciclo operativo (Working Capital gap) 55,74             49,16          49,16       49,16         49,16        49,16         55,16         55,16          55,16          55,16           55,16         55,16              

Ciclo de efectivo (Cash conversion cycle) -34,03           -48,86        -48,86     -48,86       -48,86      -48,86       -42,86        -42,86        -42,86        -42,86          -42,86       -42,86             

Activo Total / Equity 1,78              2,04           2,14        2,14          2,12         2,14          2,15          2,11           2,05           2,01            1,98          1,88               

Liquidez

Liquidez Corriente 0,70              0,46           0,48        0,50          0,51         0,53          0,59          0,61           0,62           0,64            0,66          0,68               

Quick Ratio (Acid test) 0,62              0,40           0,42        0,43          0,45         0,46          0,50          0,52           0,53           0,55            0,57          0,59               

Efectivo/Deuda de Corto Plazo 4,61              0,29           0,38        0,48          0,60         0,74          0,89          1,06           1,25           1,46            1,70          1,91               

Apalancamiento

Deuda / Capital 2,8% 20,4% 18,4% 15,4% 12,8% 10,2% 9,0% 7,6% 6,4% 5,4% 4,7% 4,0%

Deuda / Equity 2,9% 25,7% 22,6% 18,2% 14,7% 11,3% 9,9% 8,3% 6,8% 5,8% 5,0% 4,1%

Deuda / EBITDA 5,0% 51,8% 41,7% 31,9% 24,8% 17,9% 14,0% 11,1% 8,9% 7,1% 5,7% 4,8%

Deuda Neta / Capital Neto -2,7% 16,9% 14,1% 10,6% 7,5% 4,2% 2,6% 1,0% -0,2% -1,2% -2,1% -2,4%

Deuda Neta / Equity (Gearing ratio) -2,7% 20,4% 16,5% 11,8% 8,2% 4,4% 2,6% 1,0% -0,2% -1,2% -2,0% -2,4%

Deuda Neta / EBITDA -4,5% 41,1% 30,4% 20,7% 13,7% 7,0% 3,7% 1,4% -0,3% -1,5% -2,3% -2,8%

Pasivo total/Activo totales 43,9% 50,9% 53,4% 53,3% 52,9% 53,2% 53,5% 52,7% 51,3% 50,1% 49,4% 46,9%

Pasivo total / Equity 78,2% 103,8% 114,5% 113,9% 112,2% 113,6% 115,2% 111,3% 105,4% 100,6% 97,6% 88,2%

Equity ratio 56,1% 49,1% 46,6% 46,7% 47,1% 46,8% 46,5% 47,3% 48,7% 49,9% 50,6% 53,1%

Cobertura de intereses

EBIT / Intereses 4,36              6,53           6,54        7,77          10,82       11,95       14,36        16,71         19,29        22,11          25,18        27,11             

EBITDA / Intereses 6,97              10,70        10,33     11,83        16,03       17,14       19,60        22,23         25,12        28,19          31,41        33,59             
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