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1. RESUMEN EJECUTIVO 
 
El presente trabajo tiene como finalidad efectuar la valuación de la compañía Arcos 

Dorados, a través de dos metodologías. Por una parte, utilizando Flujos de fondos 

descontados (DCF) y por otra, a través de múltiplos comparables. 

 

La primera de ellas, mediante la estimación de los flujos de fondos de la compañía, se 

realizó a través del entendimiento y proyección de las variables claves que afectan a 

los mismos, descontados luego a una tasa de descuento correspondiente para el 

caso. 

 

Respecto a la valuación por múltiplos comparables, se ha utilizado para ello el ratio 

EV/EBITDA (Valor de la empresa sobre EBITDA) por las razones que se exponen en 

el apartado correspondiente. 

 

El resultado que arrojaron ambas valuaciones, en sus escenarios base, ascienden a 

8,73 y 9,63 dólares por acción, respectivamente. El precio de mercado se encuentra 

en el medio de dichas valuaciones a 9,10 dólares por acción. 

 

2. DESCRIPCIÓN DEL NEGOCIO 
 
Arcos Dorados (ARCOS) es la mayor franquicia de McDonald’s (MCD), tanto si se 

considera en términos de sistemwide1, como así también considerando su actividad en 

números de restaurants. El monto de ventas durante el ejercicio 2016 ascendió a 

2.900 millones de dólares y el EBITDA Ajustado a 238 millones de dólares. En ambos 

casos la tasa promedio compuesta de crecimiento anual desde el 2009 al 2016 

asciende a 1,2% para las ventas y -1,4% para el EBITDA. 

 

 

 

 

 

 

                                                       
1 Systemwide es el sistema de gestión de ventas de MCD que considera tanto las ventas en locales 
propios cómo franquiciados. 
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Gráfico 1: Ventas Totales (Expresado en miles de dólares) 

 

 
    Fuente: Elaboración propia en base a 20F Años 2012 – 2016. 

 
 
Gráfico 2: EBITDA Ajustado (Expresado en miles de dólares) 
 

 
    Fuente: Elaboración propia en base a 20F Años 2012 – 2016. 

 
  
Según los estados financieros de MCD, se evidencia que las ventas de ARCOS 

representan un 4,46% y 4,72% de las ventas totales de MCD en los años 2016 y 2015, 

respectivamente. ARCOS tiene los derechos exclusivos sobre la franquicia de 

restaurants de MCD en todo el territorio latinoamericano, desde México hasta 

Argentina.  
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La compañía se desempeña en el sub-segmento de “Restaurants de Servicio Rápido” 

2 dentro del segmento de comida rápida (Fast Food) de Latinoamérica. 

 
 

2.1 Modelos de operación de locales 
 
El modelo de negocios de ARCOS, es una réplica del modelo de negocios de MCD a 

nivel global. Los locales son operados bajo dos modalidades, locales propios y 

franquiciados. En ambos casos la compañía es propietaria o tiene contratos de largo 

plazo de alquiler por el terreno y/o el edificio. 

 

En el caso de los locales propios se retiene la totalidad de los resultados generados, 

una vez abonados los gastos operativos y los aranceles de las franquicias previstos en 

el Acuerdo de Franquicia Marco (Ver 3.1 Acuerdo de Franquicia Marco - AFM). En 

estos casos la compañía se hace cargo de los gastos de capital para la construcción 

del local y la instalación y compra del equipamiento. 

 

Por otra parte, en los locales operados bajo el modelo de franquicias con la asistencia 

técnica y operacional de la compañía, los franquiciados hacen propio parte de los 

gastos iniciales en equipos, decoración e instalaciones, y además efectúan 

reinversiones a lo largo del tiempo.  

 

Como se mencionó anteriormente, bajo el AFM, la compañía debe ser propietaria del 

edificio o poseer un acuerdo de alquiler de largo plazo en los sitios donde se 

establecen los locales. Como contrapartida por el alquiler y los servicios de asistencia, 

los franquiciados pagan un arancel mensual que será el mayor entre un monto fijo y un 

porcentaje de las ventas. Adicionalmente a este arancel, se cobra también un 

porcentaje por la franquicia de MCD, el cual generalmente es de un 5% de las ventas 

brutas, y que luego la compañía reembolsa a MCD. El franquiciado abona además un 

arancel inicial con la apertura de cada local, arancel que es compartido por la 

compañía y MCD. 

 

En la actualidad, el modelo predominante en ARCOS es el de locales propios, a 

diferencia de MCD, donde opera de modo inverso. No obstante, es intención de 

ARCOS migrar en el largo plazo a un modelo similar al de MCD. Como se puede 

                                                       
2 en inglés QSR – Quick Service Restaurants 
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observar en el Gráfico 3, aproximadamente el 25% de los locales de ARCOS 

corresponden al modelo de franquicias, mientras que en el caso de MCD este ratio 

supera el 80%. 

 
Gráfico 3: Evolución de cantidad de locales 
 
 

 
      Fuente: Elaboración propia en base a 20F Años 2012 – 2016 y proyecciones propias 

 

 
Fuente: Elaboración propia en base a 20F Años 2012 – 2016. 
 
 

2.2 Segmentos geográficos 
  
Las operaciones se dividen geográficamente en cuatro áreas: BRASIL, NOLAD 

(incluyendo Costa Rica, México y Panamá), SLAD (Argentina, Chile, Ecuador, Perú y 

Uruguay) y CARIBBEAN (Aruba, Colombia, Curaçao, Guyana Francesa, Guadalupe, 

Martinica, Puerto Rico, Santa Cruz, Saint Thomas, Trinidad y Tobago, y Venezuela), 

según se puede observar a continuación en el siguiente mapa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AÑO 2011 2012 2013 2014 2015 2016

TOTAL 1.840         1.948         2.062         2.121         2.141         2.156         

PROPIOS 1.358         1.453         1.538         1.577         1.588         1.599         

FRANQUICIADOS 482            495            524            544            553            557            

PROPIOS 74% 75% 75% 74% 74% 74%

FRANQUICIADOS 26% 25% 25% 26% 26% 26%
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Mapa de distribución geográfica indicando las cuatro divisiones de operación. 

 
  Fuente: 20F - FY 2015 

 
 

En el Tabla 1 detallamos las ventas en millones de dólares de los últimos ejercicios 

por división, como así también el peso relativo de las mismas en cada una de ellas.  

 
 
Tabla 1: Ventas (en millones de dólares) por división y como % del total 
 

 
Fuente: Elaboración propia en base a 20F Años 2012 – 2016. 

 
Se observa que la división BRASIL, representa el 45% de las ventas, lo cual es normal 

dado el peso relativo que tiene dicho país en la región. Luego lo sigue SLAD, el cual 

representaba el 37% en 2009, pero que fue perdiendo participación por el crecimiento 

INGRESOS (USD ´000) 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

BRASIL      1.201      1.596       1.891      1.798 1.842     1.816     1.362     1.333     

DIVISION CARIBE         245         261         664         755 830        594        398       410       

NOLAD         240         305         355         384 408        385        367       364       

SLAD         980         857         748         861 953        856        925       822       

Total 2.665     3.018     3.658      3.797     4.033     3.651     3.053     2.929     

INGRESOS % 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

BRASIL 45% 53% 52% 47% 46% 50% 45% 46%

DIVISION CARIBE 9% 9% 18% 20% 21% 16% 13% 14%

NOLAD 9% 10% 10% 10% 10% 11% 12% 12%

SLAD 37% 28% 20% 23% 24% 23% 30% 28%

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
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de NOLAD y CARIBE, reduciendo así su representación porcentual a un 28% en la 

actualidad. 

 
 

2.3 Tipos de locales 
 
La compañía clasifica a sus locales en 4 categorías, que son las siguientes:  
 

 Freestanding: La mayor cantidad de locales pertenece a esta categoría; los 

mismos tienen un amplio sector para sentarse y un lugar para estacionar 

vehículos.   

 
Fotografía de local tipo Freestanding 
 

 
    Fuente: Prospecto abril 2011 

 
 
 Food court: este tipo de locales se encuentran dentro de un mall y consisten 

en mostrador y cocina, no contando con área exclusiva para sentarse.  

 
Fotografía de local tipo Food Court 
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                                       Fuente: Prospecto abril 2011 

 
 

 
 In-store: Son aquellos que forman parte de un edificio; poseen área exclusiva 

para sentarse pero no tienen lugar para estacionar. 

 
Fotografía de local tipo In Store 
 

 
                                     Fuente: Prospecto abril 2011 
 

 Mall store: al igual que los food courts están dentro de los malls, pero estos 
sí poseen área para sentarse. 

 
 
 
Fotografía de local tipo Mall Store 
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                                   Fuente: Prospecto abril 2011 

 
 

 
Las inversiones en cada tipo de local varían significativamente, siendo los Mall Store 
los que arrojan el mayor retorno sobre la inversión, mientras que los Freestanding, 
arrojan el menor. 
 
La proporción de cada tipo de local según datos obtenido en diciembre de 2016 es la 
que se puede observar en el Gráfico 4. 
 
Gráfico 4: Participación de cada tipo de local 

 
 
 

Fuente: Elaboración propia en base a 20F 2016. 

 

2.4 Modelo de negocios, diferencia entre el modelo de negocio de ARCOS y 
MCD.  
 
Si bien la marca MCD es mundialmente reconocida, y cuando el cliente experimenta 

una compra, es bastante similar en diferentes lugares del mundo, existen diferentes 

formas bajo las cuales los locales son operados, como ya se mencionó anteriormente. 

 

Freestanding; 47% 

Food court; 23% 

In-store; 14% 

Mall store; 16% 
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En el caso de MCD, en la actualidad, la principal fuente de ingresos corresponde a 

regalías por la franquicia de sus negocios, ya que más del 80% de sus locales son 

franquiciados, por los cuales percibe tanto una franquicia sobre las ventas, como así 

también ingresos por alquiler. El mix de locales operados directamente y franquiciados 

dependen de una variedad de factores, como por ejemplo, la disponibilidad de 

personas con experiencia empresarial y capacidad financiera en un determinado lugar, 

el marco regulatorio para operar los locales bajo los diferentes modelos, entre otros.  

 

El objetivo de MCD es llegar a un 95% de los locales bajo el modelo de franquicia. Un 

porcentaje de los locales siempre se mantendrá bajo operación propia, debido a que 

son una fuente de credibilidad como franquiciante y, en conjunto con los franquiciados, 

centros de innovación y mejores prácticas. Este modelo de negocios, donde el mayor 

porcentaje de locales es franquiciado, genera flujo de fondos muy estables, ya que 

buena parte de los riesgos de la operación son transferidos a los franquiciados. Entre 

los riesgos de operación podemos mencionar variaciones en la demanda, variación del 

precio de los insumos, riesgos laborales, desfasajes de monedas, entre otros. 

 
En el caso de ARCOS, si bien la gerencia hace público su objetivo de alcanzar los 

porcentajes de locales franquiciados similares a los de MCD, en la actualidad el 

porcentaje de estos es menor al 30%. Por lo tanto, ARCOS tiene una variabilidad en 

su flujo de fondos sustancialmente mayor que MCD, debido principalmente a su 

estructura de costos, donde la proporción de costos fijos es más alta al tener un mayor 

porcentaje de locales propios. 
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3. LA RELACIÓN CON MCD 
 
 

3.1 Acuerdo Marco de Franquicia – Potencial riesgo de continuidad del negocio 
 
Todos los derechos para desarrollar la franquicia de MCD en Latinoamérica provienen 

de dos acuerdos marco firmados entre la ARCOS y MCD. Estos acuerdos expiran en 

el año 2027.  

 

MCD tiene el derecho, en función de si la compañía satisface ciertos criterios previstos 

en el AMF, de otorgar una opción sobre la extensión del acuerdo por 10 años 

adicionales luego de que expire el término original. De acuerdo al AMF, la decisión de 

MCD respecto de si otorga la opción de extensión a la compañía, debería darse entre 

agosto de 2020 y agosto de 2024.  

 

En caso de que MCD otorgara la opción y ARCOS la aceptara, el plazo se extendería 

por 10 años, con nuevos términos a ser ofrecidos por MCD. La compañía no puede 

garantizar que esta extensión se produzca, o que los términos sean aceptables para la 

misma, por lo cual esto constituye un serio riesgo para la continuidad del negocio. 

 

Suponiendo que MCD no ofrezca la opción de extensión o que ARCOS decida no 

ejercerla, se abrirá un período de tres años para ofrecer el negocio en los territorios, 

cuya transacción estará sujeta a la aprobación de MCD. Una vez vencido el plazo de 

franquicia, MCD tiene el derecho a adquirir todas las acciones no públicas a su valor 

de mercado. 

 

Sí se produjera el caso en que MCD no hiciera ejercicio de la opción de adquisición, el 

acuerdo cesará y la compañía no podrá seguir utilizando la marca en sus locales, 

aunque sin embargo retendrá todas las propiedades que le pertenecen, no pudiendo 

instalar allí locales que estén en competencia con MCD, como ser Burger King, KFC o 

algún otro QSR durante el período de dos años posteriores. 

 

Por otra parte, el AFM, prevé que la compañía cumpla con ciertos requisitos durante la 

vida del acuerdo, cuyo incumplimiento podría ser causal de recisión por parte de MCD. 

Algunos de los requisitos a los que se hace mención, son los siguientes: 

 

 No se tiene permitido operar otra cadena de QSR. 
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 La compañía debe operar con los más altos estándares de calidad solicitados 

por MCD. 

 Al menos el 50% de los locales deben ser operados de manera propia. 

 Se deben mantener ciertas garantías a favor de MCD. 

 Todas las transferencias sustanciales de interés societario o inmobiliario deben 

hacerse con el consentimiento de MCD. 

 El acuerdo prevé montos de reinversión tanto en nuevos locales, como en 

renovación de los mismos, y dichos montos y planes deben ser acordados y 

ejecutados en períodos trianuales. 

 
 

3.2 La marca McDonald 
 
La marca MCD se encontraba en la lista de las 10 marcas top mundiales en 2015, 

según la firma de consultoría Interbrand. 

 

Particularmente en Latinoamérica, la marca es considerada aspiracional como local de 

destino por su reputación de comida segura, fresca y de buen sabor en un lugar 

atractivo para estar. 

 

Oferta de productos 

Una parte crucial, relacionado con la marca, corresponde a la estrategia de menú. El 

objetivo principal es brindar la misma calidad de productos en todos los locales de la 

cadena. Por otra parte, los menús tienen las siguientes características: opciones de 

entrada económicas, como por ejemplo “Grandes Placeres, Pequeños Precios”; 

menús principales, como por ejemplo el clásico “Big Mac”, y por último, opciones 

especiales como es el “Angus Premium”. 

 

Desarrollo de productos 

La compañía intenta continuamente innovar en los productos que ofrece, agregando a 

sus productos tradicionales nuevos menús que se adapten a los sabores y costumbres 

de cada uno de los lugares donde opera. Trabaja junto con MCD en el desarrollo de 

estos productos, beneficiándose a su vez del trabajo efectuado en la Universidad de la 

Hamburguesa, donde se desarrollan todo tipo de productos, procesos y 

capacitaciones en general. 
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Promociones y propaganda 

La compañía entiende que, en la industria de los QSR, las ventas suelen ser 

fuertemente afectadas por las campañas publicitarias y los programas promocionales. 

 

Habitualmente obtiene beneficios de los recursos que MCD destina a esta área, como 

ser su calidad de sponsor en grandes eventos deportivos como Olimpíadas o 

Mundiales de Fútbol. 

 

Los planes de marketing son coordinados con MCD, y como parte del AMF la 

compañía debe invertir como mínimo el 5% de las ventas brutas en esta área.  

 

Competencia 

Aunque las condiciones competitivas en la industria QSR varían en cada uno de los 

países en los que la compañía conduce sus operaciones, ésta compite con muchas 

otras empresas bien consolidadas en cuanto a precio, imagen de marca, calidad, 

promociones de ventas, desarrollo de nuevos productos y ubicaciones de 

restaurantes.  

 

Dado que el ingreso a la industria de restaurantes presenta pocas restricciones, sus 

competidores son diversos y van desde cadenas de restaurantes nacionales e 

internacionales hasta operadores locales individuales. Los mayores competidores 

incluyen a; Burger King, Yum! Brands (que opera los restaurants KFC,  Pizza Hut y 

Pizza Hut Express), Carl's Junior y Subway.  

 

En Brasil también son una fuerte competencia Habib’s, una cadena brasileña QSR que 

se centra en la comida del Medio Oriente, y Bob’s, una cadena QSR principalmente 

brasileña que se centra en la oferta de productos “Hamburguesas”.  

 

También se hace frente a una fuerte competencia de vendedores ambulantes de 

productos limitados, como hamburguesas, panchos, pizzas y otros alimentos locales. 

Es esperable que la competencia aumente en la medida en que los competidores 

continúen expandiendo sus operaciones, introduciendo nuevos productos y 

comercializando sus marcas. 
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4. FACTORES DE RIESGO 
 
En el presente apartado son detallados los principales factores de riesgo a los cuales 

la compañía está expuesta. Dichos riesgos se clasifican en dos grandes grupos, 

“Riesgos relacionados con el negocio”, es decir aquellos que, afectan en particular por 

el modelo de negocios de la compañía, y por otra parte, “Riesgos de la industria”, es 

decir aquellos riesgos a los que está expuesta toda la industria en su conjunto.  

 
 

4.1 Factores de riesgos relacionados con el negocio 
 
Acuerdo Marco de Franquicia con MCD 
 
Como se comentó anteriormente, los derechos para operar la marca MCD en 

Latinoamérica derivan del AMF celebrado entre ARCOS y MCD. Esto si bien es el 

principal activo de la sociedad, también la coloca en una posición de debilidad en las 

negociaciones con su franquiciante. Dos aspectos son especialmente sensibles sobre 

este punto. Primero que el AMF finaliza en 2027, el cual a criterio de MCD puede ser 

extendido, pero también podría no serlo. Por otra parte, como parte del AMF, MCD 

tiene el derecho de adquirir el negocio, en todo o en partes, ante la ocurrencia de 

ciertos eventos.  

 
Acuerdos informales con terceras partes 
 
La cadena de proveedores de la sociedad es un factor clave del éxito de la sociedad, y 

la mayor parte de los contratos son efectuados de manera verbal. Si bien se suele 

utilizar más de un proveedor para las diferentes necesidades, los cuales son 

desarrollados en los exigentes estándares de calidad que la compañía necesita, no 

existen garantías legales que los mismos continúen en las mismas condiciones en el 

futuro. Para dar una idea, el 80% de las compras de la compañía, están concentradas 

en 25 de estos proveedores. 

 
Control sobre franquiciados 
 
Si bien el modelo de negocios que la compañía quiere emular es el de MCD, donde se 

tiene un alto porcentaje de locales franquiciados, ya que se considera que es la mejor 

manera de expandir y rentabilizar la compañía, esto también genera cierta pérdida de 

control sobre alguna parte de las operaciones, más allá de los estrictos controles a los 

que se los somete. 

  
Riesgo sucesorio 
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El presidente de la sociedad y principal accionista, el señor Staton, presenta un riesgo 

cierto de continuidad de las operaciones, ya que el desarrollo de la marca en la región 

corresponde a su experiencia previa en MCD durante más de 20 años, para luego 

pasar a formar parte de ARCOS. Es evidente que existe una real dependencia del 

negocio a su liderazgo, por lo cual es un riesgo el hecho de que no sea posible lograr 

una sucesión exitosa del liderazgo de la compañía. 

 
 
 

4.2 Factores de riesgos relacionados con la industria 
 
Fuertes incrementos en los costos operativos 
 
Dado que el 34% de los costos de la sociedad están relacionados con “papel y 

comida”, un incremento significativo de los mismos podría generar tal pérdida de 

rentabilidad que hiciera inviable el negocio en términos económicos. 

 
Cambios en las preferencias del consumidor 
 
Rápidos cambios en las preferencias de los consumidores, que no den tiempo a la 

compañía a adaptarse a los mismos, podrían ser un factor crítico de éxito en las 

operaciones. Este tipo de amenaza se visibiliza en la actualidad con una exigencia por 

parte de los consumidores de menús más saludables, los cuales han sido 

exitosamente sorteados por la compañía hasta el momento. 

 
Cambios regulatorios 
 
Dados los efectos en la salud que ha generado el cambio de las dietas occidentales, 

como consecuencia de los niveles de desarrollo alcanzados, ha generado que muchos 

gobiernos analicen e incluso implanten diferentes regulaciones sobre la industria, 

principalmente relacionadas con el marketing, disponibilidades de menús alternativos, 

entre otros. Este tipo de regulaciones podrían afectar las operaciones de la compañía.  

 
Riesgos relacionados con LATAM y el caribe 
 
Los principales riesgos de la región, que afectan las actividades de toda la industria 

están relacionados principalmente con los cambios políticos disruptivos, grandes 

variaciones en las monedas locales en las cuales las operaciones de la industria son 

generadas, altas tasas de inflación, restricciones a las importaciones y exportaciones, 

control de cambios, entre otros. 
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Respecto al riesgo de tipo cambio, el mismo ha sido una de las principales variables 

que afectaron a la compañía en los últimos ejercicios, dado que la moneda de reporte 

es dólar estadounidense pero la moneda de operación es la de cada país donde la 

compañía opera. En cuanto al impacto de dichas variaciones en un contexto de 

reducción de márgenes operativos, ha sido complejo de afrontar. Como se explicará 

más adelante en el punto 6, “Análisis Financiero”, los ingresos de la sociedad son 

totalmente originados en moneda de cada país, y los costos en su gran mayoría 

también son en moneda local, con algunas diferencia de intensidad entre regiones; 

BRASIL y SLAD, se encuentran menos expuestos dado que son productores de gran 

parte de los materias primas utilizadas, no siendo así en el caso de NOLAD y CARIBE. 

 

El principal impacto que generan las variaciones en el tipo de cambio, refiere a la 

desvalorización de los activos, y las diferencias de cambio generada por la deuda 

contraída en dólares. 
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5. LA INDUSTRIA DE SERVICIOS ALIMENTARIOS DE LATINOAMÉRICA Y 

EL CARIBE 
 
La industria de servicios alimentarios de América Latina y el Caribe ofrece una amplia 

variedad de opciones para comer afuera en establecimientos comerciales de 

alimentos y bebidas. La mayoría de estos establecimientos siguen siendo negocios 

independientes y familiares, pero los contratistas de alimentos y las empresas 

internacionales han ido ganando rápidamente su cuota de mercado.  

 

La industria de servicios alimentarios de América Latina y el Caribe puede dividirse en 

dos segmentos: (i) el competitivo segmento de “comidas fuera”, y (ii) el segmento 

restante, formado por cafés y bares (sin tomar en cuenta las Cafeterías 

especializadas). 

 

En Latinoamérica y el Caribe, el segmento restante de “comidas fuera” está dominado 

por pequeños proveedores locales que independientemente poseen y operan cafés y 

bares. Sin embargo, multinacionales como Starbucks y McCafé han tenido éxito 

recientemente en penetrar en el mercado especializado del café. Es por esta razón 

que se trata a las cafeterías especializadas como parte de la competencia en el 

segmento “comidas fuera” en vez de en el otro segmento. 

 

El segmento competitivo de alimentos de la industria de servicios alimenticios de 

América Latina y el Caribe ha sido dividido por Euromonitor en seis sub-segmentos: 

(i) vendedores ambulantes, puestos y quioscos, que se refiere a pequeños y 

móviles proveedores independientes de servicios de alimentos al aire libre con una 

oferta limitada de productos, 

(ii) cafeterías de autoservicio,  

(iii) restaurantes de servicio completo que sirven diversas cocinas en un ambiente 

formal o casual, 

(iv) establecimientos de entrega / retiro que no ofrecen instalaciones donde los 

clientes puedan comer, 

(v) cafeterías especializadas, como Starbucks y McCafé, donde los vendedores 

sirven una amplia variedad de tipos de café y alimentos relacionados tales como 

pasteles, productos horneados y sándwiches,  
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(vi) restaurantes de comida rápida, que incluye QSRs típicos y otros restaurantes, 

con un servicio más rápido y precios más accesibles que otros sub-segmentos 

competitivos de comidas fuera. 

 

El sub-segmento de comida rápida incluye marcas QSR reconocidas 

internacionalmente, como McDonald's, Burger King, Pizza Hut y KFC. Dentro del 

criterio de segmentación de mercado de Euromonitor, ARCOS forma parte del sub-

segmento de comida rápida y del segmento competitivo de “comidas fuera” de 

América Latina y el Caribe.  

 

El segmento de comida rápida de la industria de servicios alimentarios de América 

Latina y el Caribe puede dividirse a su vez en dos nuevos sub-segmentos:  

 

(i) QSRs, que generalmente proporcionan a los clientes un menú estandarizado 

y alimentos preparados rápidamente, 

(ii) otros restaurantes de comida rápida.  

 

 

Restaurantes QSR se denominan los que se centran principalmente en productos 

“Hamburguesas”, como MCD, Burger King y Bob's (en Brasil), productos de pollo 

como KFC, productos de panadería como Dunkin' Donuts, productos alimenticios de 

América Latina y Tex-Mex como Tortas Locas (en México), productos asiáticos como 

Jin Jin (en Brasil) y Teriyaki Sam (en México), productos de pescado como Sushi Ito 

(en México) y Vivenda do Camarão (en Brasil), productos de pizza como Pizza Hut y 

productos de Oriente Medio como Habib's (en Brasil). El sub-segmento otros 

restaurantes de comida rápida incluye los restantes tipos de restaurantes de comida 

rápida que se centran en otras clases de productos, como helados y tiendas 

multiservicio, tal como puede ser Servicompras (en Argentina). 

 
 

5.1 Segmentos Fast Food y QSR (Quick Service Restaurants) América Latina y 
Caribe 
 
ARCOS opera en el sub-segmento QSR del segmento de comida rápida. En América 

Latina y el Caribe, el sub-segmento QSR se ha beneficiado de la creciente 

modernización de la región, ya que las personas en áreas más densamente pobladas 

adoptan estilos de vida que buscan cada vez mayor conveniencia, calidad y valor.  
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Gráfico 5: Mercado de servicio de comidas en LATAM (expresado en miles de millones 
de USD) 
 

       
 Fuente: Arcos - Presentación a inversores, en base a EUROMONITOR. 
 
Como se observa en el Gráfico 5, Euromonitor estima que en el período de 2015 a 

2017 el segmento de comida rápida en América Latina y el Caribe crecerá un 21%, 

comparado con el 19% de la industria de servicios alimenticios de América Latina y el 

Caribe en general.  

 

Según Euromonitor, los QSRs han capturado el 25% de la participación de mercado 

en el segmento de comida rápida debido a la popularidad de menús estandarizados 

(60.000 millones de dólares), la consistencia de productos y servicios, el uso de 

sistemas operativos eficientes en costos, el desarrollo de productos orientados a 

satisfacer las demandas de los consumidores, las economías de escala, su 

conveniencia, velocidad y valor. Euromonitor espera que el crecimiento de los QSR 

supere el crecimiento del segmento de comida rápida en general en un futuro próximo, 

ya que los QSR tienden a ser mejor capitalizados y, por lo tanto, pueden expandirse a 

través de aperturas adicionales de locales y la incesante innovación, ya que los 

Mercado de Servicios de comida 
miles de millones de USD 
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consumidores prefieren cada vez más la conveniencia y confiabilidad asociadas con 

una marca consolidada.  

 

Adicionalmente, si observamos el Gráfico 6 el comportamiento del crecimiento de QSR 

por dentro, surge que el segmento de Hamburguesas es el que más creció, teniendo 

esto particular implicancias ya que se trata del core del negocio de la compañía. 

 
 
 
Gráfico 6: Evolución del segmento QSR (expresado en miles de millones de dólares) 

 
Fuente: Arcos - Presentación a inversores, en base a EUROMONITOR. 
 
 
En comparación con el sub-segmento QSR en mercados más desarrollados, como los 

Estados Unidos y Europa, el sub-segmento QSR en América Latina y el Caribe ha 

experimentado tasas de crecimiento más altas tanto de QSR por habitante como de 

QSR por PIB per cápita. Las tasas de crecimiento más altas se deben principalmente 

al aumento rápido de los ingresos en los segmentos socioeconómicos más bajos de 

América Latina y el Caribe y a un veloz crecimiento de la población en general, 

variables que se combinan para aumentar la base de clientes potenciales de los QSRs 

y su gasto promedio. 

 

Queda claro que el sub-segmento de QSR en América Latina y el Caribe ofrece 

significativas oportunidades de crecimiento. Por ejemplo, en muchos de los países de 

este territorio, incluyendo Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México y Perú, 

la proporción de la Paridad del Poder Adquisitivo del PBI por restaurantes marca MCD 

es al menos 2,5 veces mayor que en los Estados Unidos.  
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5.2 Potencial de crecimiento de comidas rápidas 
 

El potencial de crecimiento del segmento de comida rápida en América Latina y el 

Caribe está altamente correlacionado con el consumo, el poder adquisitivo y el ingreso 

disponible de la población en general. Además, la medición del número de clientes por 

millón de habitantes y el gasto promedio -el importe medio gastado por un cliente 

durante una visita - relativo al PBI per cápita- indica el potencial para el crecimiento en 

el segmento de comida rápida en la región.  

 

Gráfico 7: Evolución del PBI y consumo privado en LATAM  
 

 

 

 PBI     Consumo Privado Índice Retail 

 

Fuente: Arcos - Presentación a inversores, base FMI, WEO y CEPAL. 

La condición financiera y los resultados operacionales de la compañía se ven influidos 

por desarrollos macroeconómicos en América Latina y el Caribe.  

 
En el Gráfico 7 se puede observar, que si bien hubo algunas dificultades en los últimos 

años, las condiciones económicas de América Latina y el Caribe han mejorado 

sustancialmente.                                      

 
 
El aumento en el PBI, ha generado un aumento en el PBI per cápita, y en el caso de 

esta región, ha significado la creación de una nueva clase media, para la cual los 

productos de MCD son fuertemente aspiracionales. El caso más simbólico de este 

proceso ha sido BRASIL, con más de 40 millones de personas ingresando a la clase 

media en los últimos años. (Ver Gráfico 8) 
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Gráfico 8: Evolución de la clase media en Brasil 
 
CLASE MEDIA EN BRASIL  

 
Fuente: Arcos - Presentación a inversores, base FMI, WEO y CEPAL. 

 
Cómo se observa debajo (Gráfico 9), el incremento acumulado del PBI per cápita, ha 

sido considerable, dando lugar a un nuevo universo de consumidores en toda la 

región. 

 
Gráfico 9: Crecimiento PBI per capita en la región 2006-2014 
 
 
 

 
Fuente: Arcos - Presentación a inversores, base FMI, WEO y CEPAL. 

 
 

5.3 Perfil y comportamiento del cliente QSR 
 
La demografía de la población en América Latina y el Caribe favorece el segmento 

QSR, según se puede observar en el Gráfico 10. 

Millones de personas 
38% de la población 

Millones de personas 
55% de la población 

Millones de personas 

CRECIMIENTO DEL PBI PER CAPITAL A PPA 
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Los datos demográficos de la región están fuertemente orientados hacia los adultos 

jóvenes y las familias con niños, los principales clientes-objetivo de los QSR. Además, 

como países de América Latina y del Caribe experimentan mejoras en las condiciones 

macroeconómicas, los consumidores se benefician con mayor  poder adquisitivo, 

mayor financiación al consumo y mayores niveles de ingresos disponibles, que sirven 

para aumentar la demanda de los consumidores para los alimentos preparados.  

 
Gráfico 10: Participación de la población entre 15 y 34 años en la región. 
 

CRECIMIENTO DE LA POBLACIÓN ENTRE 15 Y 34 AÑOS 

 
Fuente: Arcos - Presentación a inversores, base FMI, WEO y CEPAL. 
 
La marca MCD en América Latina y el Caribe se beneficia de un cachet aspiracional 

como un restaurante de "destino" con una reputación de lugar seguro, fresco y con 

comida sabrosa en un entorno atractivo. La confluencia de estos factores favorables 

en toda la región, incluido el crecimiento en el mercado demográfico objetivo, ofrece 

una oportunidad de crecimiento rentable y la capacidad de servir a un número cada 

vez mayor de clientes. 

 
 

5.4 Principales marcas QSR en América Latina y el Caribe 
 
MCD, Burger King, Subway y KFC se han posicionado como líderes de mercado 

dentro del sub-segmento QSR. Según Euromonitor, la marca MCD es la más grande 

con casi dos veces las ventas de Subway, su competidor más cercano en América 

Latina y el Caribe, seguido por BK. 

 

Además de estas marcas internacionales, fuertes marcas locales como Habib's, Bob's, 

Servicompras y Giraffa, existen en ciertos mercados clave. La Tabla 2 indica el 
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porcentaje de market share de algunas grandes marcas en el segmento de comida 

rápida en América Latina y el Caribe para 2015. 

 
 
 
 
 
 
Tabla 2: Ranking de participación de mercado 

  
Fuente: Arcos - Presentación a inversores, en base a EUROMONITOR. 
 
McDonald's 
 
MCD es el minorista mundial de servicios alimentarios más grande del mundo, medido 

en función de ventas totales, según Euromonitor. Al 31 de diciembre de 2016, MCD 

tenía como propiedades o franquicias un total de 36.929 locales en 117 países. Del 

número total de restaurantes McDonald's en todo el mundo, 5.669 eran restaurantes 

de propiedad de la empresa y 31.230 eran franquiciados. 

 

MCD abrió su primer restaurante en América Latina y el Caribe en el año 1967, en 

Puerto Rico. Al 31 de diciembre de 2016, había 2.156 restaurantes marca MCD en 

América Latina y el Caribe. De éstos, 1.599 eran restaurantes de la Compañía y 557 

eran restaurantes franquiciados.  

 
 
 
Burger King 
 
Burger King es uno de los restaurantes más grandes del mundo de hamburguesas de 

comida rápida, medido por número de locales y ventas en todo el sistema. 
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Según Burger King, a diciembre de 2016, había 12.200 restaurantes Burger King 

propios o franquiciados en 76 países y territorios de los Estados Unidos. De estos 

restaurantes, el 11% eran propiedad de la empresa y el 89% eran franquiciados.  

 

Con 1.139 locales en toda Latinoamérica y Caribe, desde el 31 de diciembre de 2015, 

es junto con Subway uno de los mayores competidores de MCD. 

 

Burger King abrió su primer restaurante de franquicia internacional en la región en 

1963, en Puerto Rico, y su fuerte presencia en América Latina y el Caribe se 

concentra principalmente en México y Puerto Rico, con 421 y 179 restaurantes en 

cada país, respectivamente, al 31 de diciembre de 2009. Burger King fue adquirido 

recientemente por 3G, un fondo de capital privado con sede en Brasil. 

 
 
KFC  
 
KFC es propiedad de Yum! Brands, la compañía de restaurantes de servicio rápido 

más grande del mundo medido por el número de unidades del sistema. A través de 

sus cinco marcas; KFC, Pizza Hut, Taco Bell, Long John Silver y A&W, Yum! Brands 

desarrolla, opera y otorga franquicias y licencias a un sistema mundial de 

restaurantes. 

 

Según Yum! Brands, al 31 de diciembre de 2016 tenía más de 43.617 unidades en 

más de 110 países y territorios, incluyendo mercados clave de América Latina y el 

Caribe como México, Puerto Rico y Chile.  

 
 
 
Subway 
 
Según Subway, la empresa posee más de 34.139 locales en 95 países de todo el 

mundo. Al 16 de marzo de 2016, había más de 1.700 locales de Subway en América 

Latina y el Caribe. Todos los restaurantes de Subway son operados por franquiciados. 

Sólo existe un local de propiedad de la empresa como centro de pruebas. Subway se 

centra en tres mercados clave de América Latina y el Caribe: Brasil, México y Puerto 

Rico.  

 
 
 
Competidores locales 
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Aunque el segmento de comida rápida en América Latina y el Caribe está dominado 

por grandes marcas multinacionales, existen importantes competidores locales. Hay 

dos cadenas QSR locales con sede en Brasil que son significativas en términos de 

volumen de ventas en Latinoamérica: Habib's y Bob's. 

 

A diferencia de otros mercados de América Latina y el Caribe, estas fuertes marcas 

locales compiten eficazmente con los QSRs multinacionales. Habib es una cadena 

local QSR que se centra en la comida de Medio Oriente. Bob's, formalmente llamado 

BFFC do Brasil, se enfoca en la línea de productos hamburguesas y es la segunda 

cadena QSR local más grande de Brasil. 

 

Existe competencia con cadenas locales más pequeñas en varios de los mercados 

clave. En Venezuela, es con Arturo's, y en Centroamérica con Pollo Campero, ambas 

cadenas de restaurantes especializadas en productos de pollo. En Argentina, la 

competencia es con Mostaza, una cadena de hamburguesas y sándwiches, y tiendas 

multicompras como Servicompras. En Colombia, con Hamburguesas El Corral, una 

cadena de hamburguesas, y en México con Sanborns, una cadena de grandes 

almacenes con restaurantes en la tienda, y VIPS, una cadena de restaurantes de 

servicios completos. 

 

5.5 Posicionamiento competitivo 
 

Como se analizó en los párrafos anteriores, MCD tiene fuentes de competencia de 

diferente índole según el país y el segmento. Sin embargo, es innegable el dominio de 

la marca en Latinoamérica, su posición de liderazgo en la participación de mercado, y 

su amplia diferencia respecto el segundo en él ranking, proveen una fuerte posición en 

el mercado, más allá del rápido avance de alguno de sus seguidores. 

 

Un aspecto que destacar es la fuerte presencia de la marca, y su posicionamiento 

como un segmento gourmet o premium, el cual se diferencia significativamente con 

cómo es vista la marca en Estados Unidos, donde se la percibe como un lugar de 

comida barata. 

 

Como conclusión, es poco probable una reducción de la brecha con sus competidores, 

ya que deberían efectuar sustanciales inversiones poder acercarse. Por otra parte, en 
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la competencia respecto las cadenas locales, su principal fuente de diferenciación es 

la capacidad de negociación de los proveedores, y sus fuertes economías de escalas. 
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6. ANÁLISIS FINANCIERO DE LA COMPAÑÍA 
 

 

6.1 Análisis del estado de situación patrimonial 
 
En este apartado analizaremos las diferentes ratios patrimoniales de ARCOS, pero 

debido a que sólo se cuenta con la información consolidada del Estado de Situación 

Patrimonial, este análisis será únicamente a nivel consolidado. 

 
La ratio de capital de trabajo se encuentra algo ajustado. Sin embargo, estos valores 

son atenuados por tratarse de una compañía generadora de flujos operativos todos los 

años. 

 

Recordemos que los ingresos de esta compañía son “Base Caja” (Cash Basis), es 

decir que casi la totalidad de las ventas son cobradas de contado. 

 
Tabla 3: Ratio de capital de trabajo o de liquidez 
 

 
Fuente: Elaboración propia en base a 20F Años 2012 – 2016. 

 
 
Tabla 4: Evolución del ratio de endeudamiento 
 

 
Fuente: Elaboración propia en base a 20F Años 2012 – 2016. 

 
 
Como se puede observar, ARCOS tiene un apalancamiento de 1,045x su patrimonio a 

2016. Este último ha experimentado un incremento constante desde 2012 hasta 2015, 

y en respuesta a este incremento, la gerencia de la compañía anunció un plan de 

monetización de activos, el cual consistió en desprenderse de los edificios y terrenos 

no operativos de valor inmobiliario, como así también en monetizar aquellas 

locaciones en las que el valor de venta superara el valor operacional como 

consecuencia de la revalorización de la zona. De esta manera se obtuvieron 

RATIO DE LIQUIDEZ 2012 2013 2014 2015 2016

AC 601.498     666.451          447.196       378.996     445.190     

PC (Exc Deuda Finan) 576.640     654.429          535.910       413.574     548.308     

Capital de trabajo 24.858       12.022            -88.714        -34.578      -103.118    

RATIO 1,043        1,018             0,834           0,916        0,812        

ENDEUDAMIENTO 2012 2013 2014 2015 2016

Deuda Financiera 466.751     600.250          628.206       543.823     367.392     

Patrimonio Neto 746.310     695.299          457.587       286.890     351.576     

RATIO 0,625        0,863             1,373           1,896        1,045        
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significativas mejoras en el presente ratio en 2016, ya que las ventas efectuadas se 

utilizaron para cancelar deuda financiera. 

 
Tabla 5: Evolución ratio Deuda sobre EBITDA 
 

 
    Fuente: Elaboración propia en base a 20F Años 2012 – 2016. 

 
 
El ratio de DEUDA/EBITDA tuvo un comportamiento similar al del de endeudamiento, 

y responde a las mismas razones a las ya explicadas en el punto anterior. Sin 

embargo, la mejora no fue tan evidente por la disminución en los niveles de EBITDA. 

  
La composición contable de la deuda financiera de la sociedad al 30 de junio de 2017 

es la siguiente: 

 
Tabla 6: Composición y perfil de vencimiento de la deuda financiera 
 

 
Fuente: Elaboración propia en base a 20F Años 2015 – 2016. 

 
 
Como se puede observar, la compañía fue efectuando un refinanciamiento de la 

deuda financiera durante el último año y medio. Mejorando el perfil de endeudamiento 

(duration) durante el ejercicio fiscal 2016, la compañía procedió a cancelar totalmente 

el bono 2016, el cual se había emitido en Reales. Esta cancelación se efectuó 

principalmente con un préstamo sindicado de 5 bancos internacionales (Itaú, Citibank, 

Santander, BofA y JP Morgan Chase). 

 
Adicionalmente, también durante 2016, se procedió a rescatar parte de la emisión del 

Bono 2023 que estaba en circulación. 

 

DEUDA FINAN/EBITDA 2012 2013 2014 2015 2016

EBITDA AJUSTADO 340.651     344.677          251.674       230.771     238.445     

DEUDA FINANCIERA 466.751     600.250          628.206       543.823     367.392     

ARCOS 1,370        1,741             2,496           2,357        1,541        

MCD 1,080        1,110             1,250           1,640        2,200        

DETALLE DEUDA 30/06/2017 31/12/2016 31/12/2015

Bono 2027 266.174     -                 -              

Bono 2023 393.767     393.767          473.767       

Bono 2016 -            -                 158.544       

Préstamos garantizas -            167.262          -              

Leasing Financieros 4.704        4.704             5.599           

Otros préstamos a LP 25.553       25.553            22.465         

DEUDA TOTAL 690.198     591.286          660.375       

Caja -194.803    -194.803         -112.519      

DEUDA NETA 495.395     396.483          547.856       
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En marzo de 2017, ARCOS emitió una oferta pública de compra de 80.000 millones de 

dólares del bono 2023 en circulación y en abril de 2017, la sociedad emitió un tercer 

bono con vencimiento en 2027 (Bono 2027), por un valor de 265 millones de dólares, 

los cuales fueron utilizados para cancelar el préstamo sindicado, y por otra parte 

cancelar la oferta pública de recompra anteriormente mencionado. Los bonos 2023 y 

2027 están emitidos en dólares estadounidenses, pagan intereses semestralmente del 

6,625% y 5,875%, respectivamente, y capital a su vencimiento. A la fecha, el 

rendimiento de las mismas es de 4,94% y 5,8%, respectivamente.  

 

Como se puede observar la sociedad generó una sustancial mejora en su perfil de 

vencimientos de deuda, ya que el préstamo garantizado tenía vencimientos mucho 

más cortos que los referidos bonos. 

 
 

6.2 Análisis de las ventas de la sociedad 

 
Como se puede observar en las siguientes tablas, Brasil representa prácticamente el 

50% de las ventas, seguido por SLAD con aproximadamente el 30%, y el resto 

repartido en partes casi iguales entre CARIBE y NOLAD.  

 
 
Tabla 7: Ventas totales (en millones de dólares) 
 

 
Fuente: Elaboración propia en base a 20F Años 2012 – 2016. 

 
Tabla 8: Participación en las Ventas totales (en %) 
 

 
Fuente: Elaboración propia en base a 20F Años 2012 – 2016. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ingresos Totales USD 2013 2014 2015 2016

BRASIL 1.842.324      1.816.046   1.361.989         1.333.237        

DIVISION CARIBE 830.447         594.220      398.144           409.671           

NOLAD 407.772         385.114      367.364           363.965           

SLAD 952.767         855.685      925.243           821.757           

Total 4.033.310      3.651.065   3.052.740         2.928.630        

% Ingresos PROM 2013 2014 2015 2016

BRASIL 46,4% 45,7% 49,7% 44,6% 45,5%

DIVISION CARIBE 16,0% 20,6% 16,3% 13,0% 14,0%

NOLAD 11,3% 10,1% 10,5% 12,0% 12,4%

SLAD 26,4% 23,6% 23,4% 30,3% 28,1%
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Gráfico 11: Ventas totales (en millones de dólares) 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia en base a 20F Años 2012 – 2016. 

 
 
Si observamos la evolución de las ventas totales, se observa que el mayor valor se 

produce en el 2013, para luego decrecer hasta el presente año. Es importante 

recordar que los ingresos de todas las divisiones son obtenidos en la moneda de cada 

uno de los países que las componen, y luego convertidas al tipo de cambio respecto el 

dólar estadounidense promedio de cada mes. Es por este motivo que las variaciones 

que se producen tanto en el tipo de cambio de cada país respecto al dólar como en las 

tasas de inflación, afectan fuertemente la línea de ventas reportada en dólares, y no 

necesariamente representan variaciones en volúmenes o precios reales. 

 

Con la finalidad de que se observe el efecto del tipo de cambio sobre las ventas, se 

presenta un gráfico con las ventas reportadas por división (excluida Caribe, por 

Venezuela), y las ventas recalculadas en valores base de 2012, con el objetivo de 

neutralizar los efectos del tipo de cambio y la inflación. Para dicho cálculo, se utilizaron 

los tipos de cambios y las inflaciones de los países más representativos de cada 

división, es de decir, Brasil, México y Argentina. 
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Gráfico 12: Ventas nominales y Base 2012 (en miles de dólares) 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a Bloomberg y 20F. 

 

Como se observa en el Gráfico 12, las ventas en términos reales han tenido una 

disminución significativamente menor. Esto explica que la mayor parte de la 

disminución de las ventas en moneda de reporte corresponde a los efectos de la 

depreciación de la moneda en los países donde la compañía opera. 

 

En el Gráfico 13, se detallan las variaciones en la inflación y el tipo de cambio 

ponderados de todas las divisiones (excluida Caribe, por Venezuela), donde 

claramente se observa el proceso de depreciación en términos reales que sufrieron las 

monedas de los principales países donde opera la compañía. 
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Gráfico 13: Variación de Inflación y Tipo de cambio ponderado 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a Bloomberg y 20F. 

 

Tal como se puede observar en la Tabla 9, las principales variaciones corresponden a 

la devaluación de la Argentina en el año 2014 y 2016, como así también el caso de 

Brasil en el año 2015. En el caso de Argentina, parte del efecto de estas 

devaluaciones, luego son compensadas por la inflación al año siguiente. (Efecto 

traslado a precios de la inflación – Pass through, en Inglés). 

 

Tabla 9: Inflación y variación del tipo de cambio anual  

 

Fuente: Bloomberg y 20F 

 

Inflación anual
Participación por 

división
2012 2013 2014 2015 2016

BRASIL 51,0% 6,2% 6,3% 9,0% 8,8%

MEXICO 10,9% 3,8% 4,0% 2,7% 2,8%

ARGENTINA 38,1% 10,6% 29,0% 24,0% 40,0%

Inflación ponderada 7,6% 14,7% 14,0% 20,0%

Variación Anual TC
Participación por 

división
2012 2013 2014 2015 2016

BRASIL 51,0% 10,4% 9,2% 43,8% 1,8%

MEXICO 10,9% 0,0% 1,5% 19,5% 17,7%

ARGENTINA 38,1% 31,2% 48,5% 14,7% 58,3%

Variación TC Ponderado 17,2% 23,3% 30,1% 25,1%
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Por otra parte, como se puede suponer, la variación en las ventas está fuertemente 

afectada por la cantidad de apertura neta de locales, siendo este un factor clave en el 

desarrollo del negocio, a tal punto que la cantidad de locales a abrir de forma trianual 

es una de las condiciones impuestas por MCD a la compañía. 

 
 
Crecimiento de ventas comparables 
 

Las ventas comparables son un indicador clave en la industria y un indicativo del éxito 

de las iniciativas de marketing, como así también de factores económicos, de 

competencia y de tendencias de consumo. Las variables que influyen en el 

crecimiento de las ventas comparables son el tráfico de personas en los locales y el 

promedio de factura, este último afectado por el mix de productos de la compra y por 

los precios de los mismos.  

 

El crecimiento o decrecimiento de las ventas comparables corresponde al porcentaje 

de cambio en las ventas en un año respecto del año anterior, de todos los locales 

abiertos al menos durante los últimos 13 meses, incluidos aquellos temporariamente 

cerrados. Vale aclarar que las razones por las cuales un local puede estar 

temporariamente cerrado son alguna remodelación del mismo, o la construcción de 

una ruta en la zona, entre otros.  

 

Los cálculos en las ventas comparables son efectuados en moneda constante, lo cual 

significa que se utiliza el mismo tipo de cambio para todos los períodos en los cuales 

se efectúa el cálculo. La razón de este mecanismo es aislar el efecto de las 

fluctuaciones del tipo de cambio, y obtener el crecimiento real de las ventas.  

 

En algunos países con fuertes procesos inflacionarios, o en aquellos con procesos 

inflacionarios moderados, este mecanismo puede generar igualmente distorsiones al 

momento de proyectar las ventas.  

 

En la siguiente tabla se detallan las variaciones de las Ventas comparables (Same-

Store-Sale), según lo provisto por la compañía (en términos nominales), como así 

también dichas ventas expresadas en términos reales (es decir, descontada la 

inflación). 
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Tabla 10: Evolución de Ventas comparables 
 

 
Fuente: Elaboración propia en base a 20F Años 2013 – 2016. 

 
 
Como se puede observar, en las divisiones SLAD y CARIBE los importes de 

crecimiento superan ampliamente los dos dígitos (en términos nominales) en todos los 

períodos, lo que refleja un crecimiento en los tickets promedios por razones 

inflacionarias y atrasos en los tipos de cambio, pero no expresan un crecimiento real 

orgánico en los locales, por lo que es poco factible considerar que los locales podrían 

hacer crecer sus ventas en un 20% por año en términos reales.  

 

 
Promedio de venta por local 
 
El promedio de venta por local (ARS Average Revenue Store) es una medida 

importante de performance financiera. La misma se calcula dividiendo el total de las 

ventas por el promedio de locales abiertos entre el inicio y cierre del período bajo 

análisis. Dado que es calculado en términos nominales, este promedio es afectado 

tanto por las variaciones en los tipos de cambio, como así también por la inflación en 

los diferentes períodos. 

 
 
 
 

VENTAS COMPARABLES NOMINAL % Part 2014 2015 2016

BRASIL 46,4% 1,8% 1,9% 3,6%

DIVISION CARIBE 16,0% 24,7% 25,0% 42,5%

NOLAD 11,3% -4,6% 1,2% 4,1%

SLAD 26,4% 21,1% 23,2% 25,6%

TOTAL PODERADO 9,8% 11,1% 15,7%

VENTAS COMPARABLES REAL % Part 2014 2015 2016

BRASIL 46,4% -4,3% -6,5% -4,8%

DIVISION CARIBE 16,0% -5,4% -21,6% -52,8%

NOLAD 11,3% -8,3% -1,5% 1,3%

SLAD 26,4% -4,2% -0,5% -6,9%

TOTAL PODERADO -4,9% -6,8% -12,3%
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Ventas locales propios y franquiciados 
 
Las ventas de la compañía provienen de dos fuentes; ventas de locales propios y 

ventas por franquicias, como se puede observar en la tabla siguiente, en la que el 

importe proveniente de franquicias representa el 4% de los ingresos totales. 

 

Por las franquicias, como ya se mencionó en apartados anteriores, se obtienen 

aranceles que son el mayor número entre un fijo mínimo y un porcentaje de las ventas 

brutas. Por lo tanto, los ingresos por esta fuente tienden a ser más estables que los 

referidos a locales propios. Es importante destacar que, dado que se registra sólo el 

arancel de las franquicias, representa un porcentaje menor de las ventas que no tiene 

correlación con la cantidad de locales que se tienen bajo este sistema. 

 
 
Tabla 11: Ventas por fuente (en miles de dólares) 
 

  
 Fuente: Elaboración propia en base a 20F Años 2013 – 2016. 

 
 
Tabla 12: Cantidad de locales por fuente de ingresos 
 

 
Fuente: Elaboración propia en base a 20F Años 2013 – 2016. 
 
 

6.3 Evolución de Resultado Operativo (EBIT) y EBITDA 
 

INGRESOS POR FUENTE 2016 2015 2014 2013

LOCALES PROPIOS 2.803.334   2.930.379      3.504.302   3.859.883         

FRANQUICIAS 125.296      122.361         146.763      173.427           

TOTAL 2.928.630   3.052.740      3.651.065   4.033.310         

LOCALES PROPIOS 95,7% 96,0% 96,0% 95,7%

FRANQUICIAS 4,3% 4,0% 4,0% 4,3%

LOCALES 2016 2015 2014 2013

FRANQUICIAS 603            553               544            524                  

LOCALES PROPIOS 1.553         1.588            1.577         1.538               

TOTAL 2.156         2.141            2.121         2.062               

FRANQUICIAS 28,0% 25,8% 25,6% 25,4%

LOCALES PROPIOS 72,0% 74,2% 74,4% 74,6%
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Como se puede observar en el Gráfico 14, el resultado operativo ha tenido una 

trayectoria similar a las ventas, donde la fuerte caída se produce a partir del año 2013. 

Estos resultados operativos, no consideran la línea “Otros ingresos y egresos 

operativos”, ya que en dicha línea se reflejan resultados que corresponden a 

operaciones sobre base no regular, como ser ciertas previsiones sobre la inversión en 

Venezuela, los resultados por las ventas de inmuebles como consecuencia del plan de 

monetización de activos, entre otros.  

 

Gráfico 14: Resultado operativo (en millones de dólares) 
 

 
Fuente: Elaboración propia en base a 20F Años 2012 – 2016 y prospecto. 
 
 
De manera general, se puede puntualizar que las disminuciones en los montos 

absolutos de los resultados operativos corresponden principalmente a la depreciación 

de las monedas en toda la región, y a la dificultad de la compañía de poder trasladar a 

precios el aumento de los costos. 

 
Gráfico 15: Resultado operativo (en % de las ventas) 
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        Fuente: Elaboración propia en base a 20F Años 2012 – 2016 y prospecto 

 

Por otra parte, si se observa en el Gráfico 15 la disminución más pronunciada del 

resultado operativo total respecto el resultado operativo ajustado, se debe a que el 

primero está afectado por previsiones de Venezuela. Las disminuciones generales de 

ambos corresponden al hecho que no se ha podido trasladar a precios las presiones 

de costos, tanto de “Comida y Papel”, como de salario y gastos de estructura. 

 

Por último, como se observa en el Gráfico 16 del resultado operativo desagregado por 

división, a diferencia de las ventas donde los porcentajes de participación de las 

divisiones son relativamente estables, en los ingresos operativos, si bien se guarda 

cierta relación, pueden variar significativamente. 

 

Gráfico 16: Resultado operativo desagregado (en millones de dólares) 

 

 
       Fuente: Elaboración propia en base a 20F Años 2012 – 2016 y prospecto 
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En el siguiente Gráfico 17 se analiza la evolución del EBITDA Ajustado de la sociedad. 

La utilización de este indicador financiero, según la compañía, es para mejorar la 

comparabilidad entre períodos. El mismo es calculado de siguiente manera: 

 

- Resultado operativo 

- (+) Depreciaciones y amortizaciones 

- (+) Compensaciones del CEO relacionadas con un premio especial 

garantizado. 

- (+) Compensaciones incrementales, principalmente relacionadas con el plan de 

incentivo a largo plazo. 

- (+/-) Resultados de ventas o cobros de seguro por siniestros de propiedades. 

- (+/-) Efectos de contabilización de desvalorizaciones de activo fijo. 

- (+/-) Resultados del plan de compensaciones basado en acciones. 

- (+) Bonos relacionados con la salida a oferta pública. 

- (+) Gasto por reorganización. 

- (+) Planes de optimización de procesos. 
 

Es importante aclarar que el EBITDA es una medida no definida por las normas 

contables (Non GAAP, por sus siglas en inglés), es decir que no está sujeta a las 

normas de contabilidad de la compañía. 

 

Según se observa en el Gráfico 17 y el Gráfico 18, el EBITDA AJUSTADO siguió un 

proceso similar al Resultado Operativo, dado que las Depreciaciones y Amortizaciones 

tienen un comportamiento estable en la compañía, las variaciones obedecen a los 

motivos arriba descriptos. 
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Gráfico 17: Evolución EBITDA Ajustado (en miles de dólares) 

 
   Fuente: Elaboración propia en base a 20F Años 2012 – 2016 y prospecto 

 
 
 
 
 
Gráfico 18: Evolución EBITDA Ajustado (% de las ventas) 
 
 
 

 
     Fuente: Elaboración propia en base a 20F Años 2012 – 2016 y prospecto 

 
 
 
Por último, antes de comenzar con el análisis de cada división en particular, se analiza 

la evolución del ROE y ROA de la compañía. 

 

Tal como se observa en el Gráfico 19, el ratio ROA (Rentabilidad sobre activos, por 

sus siglas en ingles), el cual mide la eficiencia de la compañía en el uso de los 

recursos, muestra una disminución hasta 2014, para luego crecer. La principal razón 

de la variación de este Ratio se debe a la variación de los resultados, sin embargo, la 



  

TESINA DE VALUACIÓN – ARCOS DORADOS                                  
MAURICIO JESÚS PANZA 

44 

 

recuperación en los años 2015 y 2016, fue potenciada por el plan de monetización de 

activos de fijos de la sociedad, el cual fue destinado a la cancelación de deuda 

financiera.  

 
 
Gráfico 19: Evolución del ROA (en miles de dólares y %) 
 

 
   Fuente: Elaboración propia en base a 20F Años 2012 – 2016 y prospecto 

 
 
En el caso de la evolución de ROE (Rentabilidad sobre Equity, por sus siglas en 

ingles), se observa el mismo comportamiento que en el caso del ROA, es decir la 

principal razón de la variación del Ratio es el comportamiento del resultado final, y en 

este caso potenciado por la disminución del equity, consecuencia principalmente de 

las pérdidas en los ejercidos 2015 y 2016.  

 

 
Gráfico 20: Evolución del ROE (en miles de dólares y %) 
 

 
           Fuente: Elaboración propia en base a 20F Años 2012 – 2016 y prospecto 
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6.4 Comparación ARCOS - MCD 

 
Ante la falta de un comparable relevante en América Latina, sobre el cual exista 

información pública, se considera de interés analizar la performance de la compañía 

con MCD, ya que se puede considerar como un parámetro de comparación 

(Benchmark en inglés) al cual ARCOS debería aspirar. 

 
 
Gráfico 21: Principales ratios comparados (% de las ventas) 
 

 
      Fuente: Elaboración propia en base a 20F ARCOS y 10K MCD. 

 

Tal cómo se observa en el Gráfico 21, los ratios de ambas sociedades son 

sustancialmente diferentes.  Estas diferencias básicamente reflejan la diferencia en el 

modelo de negocios de ambas sociedades, como así también en la madurez de los 

mismos. 

 

En el negocio de MCD, más del 80% de los locales son franquiciados, esto hace que 

gran parte de las ventas se conviertan en margen bruto, operativo y EBITDA, ya que 

no existe un costo de los productos vendidos como en el caso de ARCO, donde el 

porcentaje de locales franquiciados es prácticamente el inverso. 
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Gráfico 22: Evolución del ROA ARCOS - MCD (en %) 
 
 

      
   Fuente: Elaboración propia en base a 20F ARCOS y 10K MCD. 
 
Al observar la evolución del ROE y del ROA, en ambos casos se observa, al igual que 

en los datos anteriores, la sustancial diferencia entre ambas sociedades. 

Adicionalmente, se resalta también la menor volatilidad en el caso de MCD. 

 
 
Gráfico 23: Evolución del ROE ARCOS - MCD (en %) 
 
 

 
                           Fuente: Elaboración propia en base a 20F ARCOS y 10K MCD. 
 
Por último, se analiza la evolución del DEUDA FINANCIERA/EBITDA, de ambas 

sociedades, en este aspecto ARCOS, luego de su plan de reducción de deuda, 

muestra ratios bastante similares a la de su franquiciante. Es importante destacar que 
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gran parte de la deuda emitida por MCD en este último período ha sido para recompra 

de sus propias acciones. 

 

 

 
 
Gráfico 24: Evolución Deuda sobre EBITDA; ARCOS - MCD 
 

 
  Fuente: Elaboración propia en base a 20F ARCOS y 10K MCD. 

 

 
 
 

6.5 Análisis por división 
 
En las próximas secciones se procederá a analizar las ventas y los resultados 

operativos de cada una de las divisiones por separado. Dicho análisis contempla la 

evolución de las ventas y la de los gastos operativos en relación con las mismas. 
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- DIVISIÓN BRASIL 
 
 
Tabla 13: Datos Macroeconómicos 
 

 
 
 
 
Tabla 14: Estados de resultado por división 
 

 
Fuente: Elaboración propia en base a 20F Años 2012 – 2016. 

 
Tabla 15: Gastos y resultado operativo (% de ventas) 
 

 
Fuente: Elaboración propia en base a 20F Años 2012 – 2016. 
 
Resultados operativos: 
 
El margen operativo se ha mantenido estable alrededor del 10% hasta el año 2014. 

Luego durante el año 2015 se produjo una baja significativa debido principalmente a 

que los principales gastos; “Comida y papel”, “Sueldos y beneficios a empleados“ y 

“Gastos de ocupación y otros”, fueron inflexibles a la baja de ventas en dólares. Dicha 

baja de lass ventas en dólares se deben principalmente a la fuerte depreciación del 

tipo de cambio.  

 

Luego, durante el año 2016, se comienza a revertir la tendencia como consecuencia 

de mejoras en la eficiencia operativa. 

 

2012 2013 2014 2015 2016

TIPO DE CAMBIO 1,97        2,16           2,36              3,33           3,49                 

IPC R$ 5,40% 6,21% 6,33% 9,01% 8,77%

CRECIMIENTO PBI 1,90% 3% 0,10% -3,80% -3%

Fuente: Bloomberg

RESULTADO OPERATIVO 2012 2013 2014 2015 2016

Ventas totales USD 1.797.556   1.842.324      1.816.046   1.361.989         1.333.237        

2,5% -1,4% -25,0% -2,1%

       Comida y Papel USD 551.400           553.100              553.200          433.400                  433.600                 

       Sueldos y Bnefecios a los empleados USD 355.400      376.800         359.700      313.100           286.600                 

      Gastos de ocupación y otros USD 483.400      496.300         496.700      340.700           330.300           

      Aranceles USD 92.100        91.100          92.700       67.300             67.100             

Locales Franquciados  -  Gastos de ocupación USD 32.800        37.900          40.800       33.500             36.800             

Gastos generales y de administración USD 92.900        92.300          86.200       82.100             67.500             

Total de gastos operativos y otros USD 1.608.000   1.647.500      1.629.300   1.270.100         1.221.900        

Resultado Operativo USD 189.556      194.824         186.746      91.889             111.337           

RESULTADO OPERATIVO % 2012 2013 2014 2015 2016

Comida y papel % 30,7% 30,0% 30,5% 31,8% 32,5%

Sueldos y beneficios a empleados % 19,8% 20,5% 19,8% 23,0% 21,5%

Gastos de opcupación y otros % 26,9% 26,9% 27,4% 25,0% 24,8%

Aranceles % 5,1% 4,9% 5,1% 4,9% 5,0%

Locales franquciados - gastos de ocupación % 1,8% 2,1% 2,2% 2,5% 2,8%

Gastos generales y de administración % 5,2% 5,0% 4,7% 6,0% 5,1%

Resultado operativo % 10,5% 10,6% 10,3% 6,7% 8,4%
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Tabla 16: Evolución de las ventas totales (en miles de dólares) 
  

 
Fuente: Elaboración propia en base a 20F Años 2012 – 2016 

 
La disminución de las ventas a partir de 2014 corresponde principalmente a la 

depreciación del Real respecto al dólar por casi el 40%. Esta disminución fue 

compensada por un modesto crecimiento de las ventas por local y por el aumento en 

la cantidad de locales en el período 2014. 

 
Tabla 17: Evolución de la cantidad de locales 
 

 
Fuente: Elaboración propia en base a 20F Años 2012 – 2016 

 
En el caso del crecimiento de la cantidad de locales, es importante destacar que esto 

es algo que es consensuado trianualmente entre MCD y ARCOS. Debido al lento 

crecimiento de las economías de LATAM, se tomó la decisión de suspender 

parcialmente la apertura masiva de nuevos locales. 

 

Como consecuencia de esto, en los últimos años el plan de expansión en número de 

locales fue revisado y se procedió a poner el enfoque en la realización de mejoras en 

la imagen de los locales ya existentes, en lugar de proceder a la apertura de nuevos. 

 
 

Evolución de los gastos operativos: 

 

Como se puede observar en la Tabla 15, los tres primeros ítems representan más del 

75% del total de los costos. 

 

 Comida y Papel: el costo de “Comida y Papel” siempre se ha 

mantenido alrededor del 30%, excepto en los dos últimos años donde el 

incremento de los costos, principalmente de los componentes 

BRASIL 2012 2013 2014 2015 2016

INGRESOS TOTALES USD 1.842.324      1.816.046   1.361.989         1.333.237        

INGRESOS POR LOCALES PROPIOS USD 1.755.716      1.724.889   1.289.543         1.254.684        

INGRESOS POR FRANQUICIA USD 86.608          91.157       72.446             78.553             

EVOLUCIÓN INGRESOS LOCALES PROPIOS 2012 2013 2014 2015 2016

Q LOCALES PROPIOS Q 533 583 614 615 584

CRECIMIENTO LOCALES PROPIOS % 9,38% 5,32% 0,16% -5,04%

CRECIMIENTO ORGÁNICO LOCALESPROPIOS % 6,6% 1,8% 1,9% 3,60%

CRECIMIENTO COMPUESTO 16,6% 7,2% 2,1% -1,6%
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importados (los cuales representan el 28% del total), no ha podido ser 

trasladado íntegramente a precios. 

 

 Sueldos y Beneficios a los empleados: los costos laborales se 

encontraban alrededor del 20% hasta el año 2014. Durante el año 2015 

se produjo un fuerte aumento que en el 2016 comenzó a ser revertido a 

partir de las mejoras efectuadas en el software “Kronos” de gestión de 

tiempos. 

 

 Gastos de ocupación y otros: los principales conceptos corresponden 

a alquileres y publicidad. La baja sostenida en este concepto se debe a 

eficiencias operativas que se fueron estableciendo durante los últimos 

años. 

 

 Aranceles: se trata de los aranceles que se deben abonar a MCD por 

el contrato marco de franquicia, el cual equivale al 5% de las ventas. 

 

 Locales Franquciados -  Gastos de ocupación: en este ítem se 

incluyen los alquileres que se abonan por los locales franquiciado, los 

cuales son pactados en dólares. 

 

 Gastos generales y de administración: los gastos administrativos 

consisten principalmente en sueldos. Hasta el año 2014 se mantuvieron 

alrededor del 5% para luego incrementarse fuertemente al 6%. Luego 

de un plan de reorganización que comenzó a ver los resultados durante 

el año 2016, los costos volvieron a bajar en línea con los años 

anteriores. 
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- DIVISION CARIBE 
 

 
Los tres principales países que componen esta división son Venezuela, Colombia y 

Puerto Rico, en ese orden. A los efectos de analizar las cifras y hacer los cálculos 

correspondientes, se ha ponderado a Venezuela en un 50% y a Colombia y Puerto 

Rico en un 25% cada uno. 

 
Tabla 18: Datos Macroeconómicos 
 
 

 
 
 
Tabla 19: Estado de resultado por división (en miles de dólares) 

 
Fuente: Elaboración propia en base a 20F Años 2012 – 2016 

 
Tabla 20: Gastos y resultado operativo (% de ventas) 
 

 
Fuente: Elaboración propia en base a 20F Años 2012 – 2016 

 
 

DATOS MACROECONÓMICOS Part. 2013 2014 2015 2016

TIPO DE CAMBIO COLOMBIA 25% 1.930         2.377            3.175         3.002               

TIPO DE CAMBIO PUERTO RICO 25% 1,0             1,0                1,0             1,0                  

TIPO DE CAMBIO VENEZUELA 50% 6,2             32,8              173,3         543,6               

IPC COLOMBIA 25% 2,00% 2,90% 5,00% 7,50%

IPC PUERTO RICO 25% 1,15% 0,81% 0,07% -0,16%

IPC VENEZUELA 50% 40,00% 61,80% 116,20% 400,00%

CRECIMIENTO PBI COLOMBIA 25% 4,90% 4,40% 3,10% 2,00%

CRECIMIENTO PBI PUERTO RICO 25% -0,1% -1,8% -0,7% -1,1%

CRECIMIENTO PBI VENEZUELA 50% 1,4% -4,0% -6,2% -10,0%

Fuente: Bloomberg, Junta de Planificación de Puerto Rico, F20

RESULTADO OPERATIVO 2013 2014 2015 2016

Ventas totales USD 830.447      594.220         398.144      409.671           

-28,4% -33,0% 2,9%

       Comida y Papel 318.300      233.400         148.200      148.800           

       Sueldos y Bnefecios a los empleados 157.100      122.100         87.300       85.600             

      Gastos de ocupación y otros 215.000      181.400         124.800      120.400           

      Aranceles 30.100        22.200          18.900       19.600             

Locales Franquciados  -  Gastos de ocupación 12.300        10.400          8.200         7.900               

Gastos generales y de administración 54.900        43.200          35.600       32.300             

Total de gastos operativos y otros 787.700      612.700         423.000      414.600           

Resultado Operativo 42.747        (18.480)         (24.856)      (4.929)              

RESULTADO OPERATIVO 2013 2014 2015 2016

       Comida y Papel % 38,3% 39,3% 37,2% 36,3%

       Sueldos y Bnefecios a los empleados % 18,9% 20,5% 21,9% 20,9%

      Gastos de ocupación y otros % 25,9% 30,5% 31,3% 29,4%

      Aranceles % 3,6% 3,7% 4,7% 4,8%

Locales Franquciados  -  Gastos de ocupación % 1,5% 1,8% 2,1% 1,9%

Gastos generales y de administración % 6,6% 7,3% 8,9% 7,9%

Total de gastos operativos y otros % 2,3% -1,0% -1,8% -0,4%
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Tabla 21: Evolución de las ventas totales (en miles de dólares) 
 

 
Fuente: Elaboración propia en base a 20F Años 2012 – 2016 

 
 
La disminución de más del 50% de los ingresos entre 2013 y 2016 corresponde 

principalmente al deterioro de los tipos de cambio y de la economía venezolana. El 

tipo de cambio en dicho período se devaluó más de 8.000%. 

 
Tabla 22: Evolución de la cantidad de locales 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia en base a 20F Años 2012 – 2016 

 
 
Evolución de los gastos operativos: 
 
Como se puede observar en la Tabla 20, los tres primeros ítems que se encuentra a 

continuación representan más del 80% del total de los costos. 

 

 Comida y Papel: el costo de “Comida y Papel” siempre se ha 

mantenido en el rango del 39/36%. La razón por la cual se produjo una 

disminución significativa en los años 2015 y 2016, corresponde a 

explicaciones contables. Dado que los inventarios de materias primas 

se encuentran en valores históricos en moneda local, luego de una 

devaluación significativa, los mismos representan menores porcentajes 

de ventas en dólares, dado que no son re-expresados. Un punto para 

destacar es la significativa diferencia entre el porcentaje que representa 

este rubro en CARIBE respecto de BRASIL (alrededor de un 7%), el 

cual se debe a que las economías de la división CARIBE son 

fuertemente dependientes de las importaciones de estos productos. 

 

CARIBE Prom/Mon 2013 2014 2015 2016

INGRESOS REPORTADOS USD 830.447      594.220         398.144      409.671           

INGRESOS POR LOCALES PROPIOS USD 780.675      574.540         386.512      396.807           

INGRESOS POR FRANQUICIA USD 49.772        19.680          11.632       12.864             

EVOLUCIÓN INGRESOS LOCALES PROPIOS 2013 2014 2015 2016

Q LOCALES PROPIOS Q 270 270 267 266

CRECIMIENTO LOCALES PROPIOS % 4,25% 0,00% -1,11% -0,37%

INGRESOS USD USD 3.074         2.128            1.432         1.478               

%  CREC INGR. PROM. POR LOCALES % -30,77% -32,73% 3,24%

CRECIMIENTO COMPUESTO 4,2% -30,8% -33,5% 2,9%
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 Sueldos y Beneficios a los empleados: los costos laborales se 

encontraban alrededor del 20% durante el período bajo análisis. Es 

evidente que la variación de los mismos, la que corresponde a 

cuestiones estructurales como tipo de cambio, los afectaron de igual 

medida que a las ventas. 

 

 Gastos de ocupación y otros: este concepto sufrió un gran aumento 

luego de 2013, evidentemente por la naturaleza del gasto, que se trata 

principalmente de alquileres y depreciaciones, las cuales han sido 

demasiado rígidas para adaptarse a los nuevos valores de ventas. 

 

 Aranceles: se trata de los aranceles que se deben abonar a 

McDonald’s por el contrato marco de franquicia, el cual equivale al 5% 

de las ventas. 

 

 Locales Franquiciados - Gastos de ocupación: en este ítem se 

incluyen los alquileres que se abonan por los locales franquiciados. 

 

 Gastos generales y de administración: los gastos administrativos 

consisten principalmente en sueldos. Hasta el año 2013 se mantuvieron 

alrededor del 7% para luego incrementarse fuertemente casi al 9%. 

Luego de un plan de reorganización que comenzó a ver los resultados 

durante el presente ejercicio, los costos volvieron a bajar en línea con 

los años anteriores. 
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- DIVISIÓN NOLAD 
 
 
Los dos principales países que componen esta división son México y Panamá, en ese 

orden. A los efectos de analizar las cifras y hacer los cálculos correspondientes, se ha 

ponderado a México en un 60% y Panamá en un 40%. 

 
Tabla 23: Datos Macroeconómicos 
 

 
Fuente: Elaboración propia en base a 20F Años 2012 – 2016 
 
 
Tabla 24: Estado de resultado por división (en miles de dólares) 
 

 
Fuente: Elaboración propia en base a 20F Años 2012 – 2016 
 
 
Tabla 25: Gastos y resultado operativo (% de ventas) 
 

 
Fuente: Elaboración propia en base a 20F Años 2012 – 2016 
 
Tabla 26: Evolución de las ventas totales (en miles de dólares) 
 

 
Fuente: Elaboración propia en base a 20F Años 2012 – 2016 
La principal razón de la reducción de los ingresos se debe a la depreciación del peso 

mexicano respecto al dólar, parcialmente compensado por el crecimiento en las ventas 

por local y en la cantidad de locales. 

DATOS MACROECONÓMICOS Part. 2013 2014 2015 2016

TIPO DE CAMBIO MEXICO 60% 13,040        14,750          17,210       20,73               

TIPO DE CAMBIO PANAMA 40% 1,0             1,0                1,0             1,0                  

IPC MEXICO 60% 3,80% 4,00% 2,70% 2,80%

IPC PANAMA 40% 4,00% 2,80% 0,30% 0,80%

CRECIMIENTO PBI MEXICO 60% 1,40% 2,30% 2,60% 2,30%

CRECIMIENTO PBI PANAMA 40% 8,3% 6,0% 5,8% 4,9%

RESULTADO OPERATIVO 2013 2014 2015 2016

Ventas totales USD 407.772      385.114         367.364      363.965           

-5,6% -4,6% -0,9%

       Comida y Papel 155.900      139.500         135.400      134.000           

       Sueldos y Bnefecios a los empleados 65.400        63.200          56.900       56.700             

      Gastos de ocupación y otros 128.800      128.100         116.200      111.200           

      Aranceles 18.700        17.800          17.000       16.900             

Locales Franquciados  -  Gastos de ocupación 11.100        11.000          9.200         7.800               

Gastos generales y de administración 27.400        26.900          28.400       21.700             

Total de gastos operativos y otros 407.300      386.500         363.100      348.300           

Resultado Operativo 472            (1.386)           4.264         15.665             

RESULTADO OPERATIVO 2013 2014 2015 2016

       Comida y Papel % 38,2% 36,2% 36,9% 36,8%

       Sueldos y Bnefecios a los empleados % 16,0% 16,4% 15,5% 15,6%

      Gastos de ocupación y otros % 31,6% 33,3% 31,6% 30,6%

      Aranceles % 4,6% 4,6% 4,6% 4,6%

Locales Franquciados  -  Gastos de ocupación % 2,7% 2,9% 2,5% 2,1%

Gastos generales y de administración % 6,7% 7,0% 7,7% 6,0%

Total de gastos operativos y otros % 0,1% -0,4% 1,2% 4,3%

NOLAD Prom/Mon 2013 2014 2015 2016

INGRESOS REPORTADOS USD 407.772      385.114         367.364      363.965           

INGRESOS POR LOCALES PROPIOS USD 388.246      367.075         351.122      335.899           

INGRESOS POR FRANQUICIA USD 19.526        18.039          16.242       28.066             
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Tabla 27: Evolución de la cantidad de locales 
 

 
Fuente: Elaboración propia en base a 20F Años 2012 – 2016 
 
 
 
Evolución de los gastos operativos: 
 
Como podemos observar en la Tabla 25, los tres primeros ítems de cuadro de 

resultado representan más del 80% del total de los costos. 

 

 

 Comida y Papel: tal como se puede observar, el costo de “Comida y 

Papel” siempre se ha mantenido en el rango del 39/36%. Al igual que 

en la división CARIBE, la proporción importada es significativa. Los 

costos bajaron significativamente a partir del año 2014 (3%). La causa 

principal de esta variación es que los precios de venta de los productos 

subieron más que los costos de producción. 

 

 Sueldos y Beneficios a los empleados: los costos laborales se 

encontraban alrededor del 15%, siendo la división en la que los mismos 

representan el menor porcentaje respecto de las ventas.  

 

 Gastos de ocupación y otros: dicho rubro se encuentra en baja desde 

2014 debido a menores gastos de alquiler y depreciación, como así 

también a menores costos de mantenimiento en relación a las ventas.   

 

 Aranceles: se trata de los aranceles que se deben abonar a MCD por 

el contrato marco de franquicia, el cual equivale al 5% de las ventas. 

 

 Locales Franquciados  -  Gastos de ocupación: en este ítem se 

incluyen los alquileres que se abonan por los locales franquiciados. 

 

 Gastos generales y de administración: la reducción en 2016 

corresponde a reestructuraciones recientemente efectuadas. 

EVOLUCIÓN INGRESOS LOCALES PROPIOS 2013 2014 2015 2016

Q LOCALES PROPIOS Q 344 352 364 365

CRECIMIENTO LOCALES PROPIOS % 2,69% 2,33% 3,41% 0,27%

%  CREC INGR. PROM. POR LOCALES % -0,90% -4,60% 1,20% 4,10%

CRECIMIENTO COMPUESTO 1,8% -2,4% 4,7% 4,4%
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- DIVISIÓN SLAD 
 
 

Los dos principales países que componen esta división son Argentina y Chile, en ese 

orden. A los efectos de analizar las cifras y hacer los cálculos correspondientes, se ha 

ponderado a Argentina en un 80% y Chile en un 20%. 

 
Tabla 28: Datos Macroeconómicos 
 

 
Fuente: Elaboración propia en base a 20F Años 2012 – 2016 
 
 
Tabla 29: Estado de resultado por división (en miles de dólares) 
 

 
Fuente: Elaboración propia en base a 20F Años 2012 – 2016 
 
Tabla 30: Gastos y resultado operativo (% de ventas) 
 

 
Fuente: Elaboración propia en base a 20F Años 2012 – 2016 
 
 
Tabla 31: Evolución de las ventas totales (en miles de dólares) 
 

 
Fuente: Elaboración propia en base a 20F Años 2012 – 2016 
 
Los ingresos en SLAD han sufrido volatilidad debido principalmente a las variaciones 

en el tipo de cambio de su principal mercado, Argentina. Los incrementos en los años 

DATOS MACROECONÓMICOS Part. 2013 2014 2015 2016

TIPO DE CAMBIO ARGENTINA 80% 6,520         8,470            12,930       15,88               

TIPO DE CAMBIO CHILE 20% 525,5         606,5            708,6         670,4               

IPC ARGENTINA 80% 10,60% 29,00% 24,00% 40,00%

IPC CHILE 20% 1,80% 4,40% 4,30% 3,80%

CRECIMIENTO PBI ARGENTINA 80% 2,40% -2,50% 2,70% -2,30%

CRECIMIENTO PBI CHILE 20% 4,0% 1,9% 2,3% 1,6%

RESULTADO OPERATIVO 2013 2014 2015 2016

Ventas totales USD 952.767      855.685         925.243      821.757           

       Comida y Papel 323.100      307.200         320.700      296.700           

       Sueldos y Bnefecios a los empleados 214.900      189.200         203.500      178.200           

      Gastos de ocupación y otros 239.500      213.000         228.300      206.200           

      Aranceles 45.700        40.900          34.100       39.100             

Locales Franquciados  -  Gastos de ocupación 4.300         4.100            5.200         4.500               

Gastos generales y de administración 39.200        30.600          40.700       31.000             

Total de gastos operativos y otros 866.700      785.000         832.500      755.700           

Resultado Operativo 86.067        70.685          92.743       66.057             

RESULTADO OPERATIVO 2013 2014 2015 2016

       Comida y Papel % 33,9% 35,9% 34,7% 36,1%

       Sueldos y Bnefecios a los empleados % 22,6% 22,1% 22,0% 21,7%

      Gastos de ocupación y otros % 25,1% 24,9% 24,7% 25,1%

      Aranceles % 4,8% 4,8% 3,7% 4,8%

Locales Franquciados  -  Gastos de ocupación % 0,5% 0,5% 0,6% 0,5%

Gastos generales y de administración % 4,1% 3,6% 4,4% 3,8%

Total de gastos operativos y otros % 9,0% 8,3% 10,0% 8,0%

SLAD Prom/Mon 2013 2014 2015 2016

INGRESOS REPORTADOS USD 952.767      855.685         925.243      886.614           

INGRESOS POR LOCALES PROPIOS USD 935.246      837.798         903.202      864.044           

INGRESOS POR FRANQUICIA USD 17.521        17.887          22.041       22.570             
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2013 y 2015 se corresponden con notorios atrasos cambiarios y alta inflación, por lo 

cual el aumento en la nominalidad en dólares está más relacionado a cuestiones 

macroeconómicas que a variables operativas.  

 
Tabla 32: Evolución de la cantidad de locales 
 

 
Fuente: Elaboración propia en base a 20F Años 2012 – 2016 
 

Evolución de los gastos operativos:  

 

Como se puede observar en la Tabla 30, los tres primeros ítems de cuadro de 

resultado representan más del 70% del total de los costos.  

 

 Comida y Papel: tal como se puede observar, el costo de “Comida y 

Papel” siempre se ha mantenido en el rango del 33/35%. Al igual que 

en la división BRASIL, y a diferencia de CARIBE y NOLAD, la 

proporción importada es menos significativa. 

 

 Sueldos y Beneficios a los empleados: los costos laborales se 

encontraban alrededor del 21% durante el último año. Las bajas de casi 

2%  corresponden a que los convenios salariales subieron por debajo 

del incremento del tipo de cambio.  

 

 Gastos de ocupación y otros: dicho rubro viene bajando desde 2014 

debido a menores gastos de alquiler y depreciación, como así también 

menores costos de mantenimiento en relación a las ventas. 

 

 Aranceles: se trata de los aranceles que se deben abonar a MCD por 

el contrato marco de franquicia, el cual equivale al 5% de las ventas. 

 

 Locales Franquciados  -  Gastos de ocupación: en este ítem se 

incluyen los alquileres que se abonan por los locales franquiciados. 

 

EVOLUCIÓN INGRESOS LOCALES PROPIOS 2013 2014 2015 2016

Q LOCALES PROPIOS Q 341 341 342 338

CRECIMIENTO LOCALES PROPIOS % 4,60% 0,00% 0,29% -1,17%

INGRESOS POR LOCAL USD 2.955         2.512            2.649         2.530               

%  CREC INGR. PROM. POR LOCALES % -14,99% 5,44% -4,48%

CRECIMIENTO COMPUESTO 4,6% -15,0% 5,7% -5,6%
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 Gastos generales y de administración: la reducción en 2016 

corresponde a reestructuraciones recientemente efectuadas.  
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7. Valuación por Flujo de fondos libres descontados 

 

7.1 Construcción del modelo de valuación 

 
A los efectos de la valuación por Flujo de fondos descontados, el procedimiento que 

se detalla a continuación es el que se seguirá para la proyección de los flujos de 

fondos libres del escenario base:  

 

1- Proyección de las ventas por región 

2- Proyección de los gastos operativos por región, a los fines de arribar al 

resultado operativo por región. 

3- Proyección de los restantes rubros a los fines de arribar al EBITDA: 

a. Gastos de estructura 

b. Impuestos 

c. Amortizaciones 

4- Proyección de Inversiones de Capital (Capex) y Variaciones de Capital de 

trabajo, para arribar los Flujos de Fondos Libres. 

 
 
Las proyecciones se efectuarán para tres escenarios diferentes, (i) un escenario base 

el cual consiste en una estimación moderada de las variables que afectan a la 

compañía, (ii) un escenario optimista, en el cual estas mismas variables presentan un 

comportamiento mejor que en el escenario base esperado, y (iii) un escenario 

pesimista donde el comportamiento de las variables presenta un comportamiento peor 

que el esperado en el escenario base.  

 

Una vez obtenido los flujos de fondos libres de cada escenario, serán descontados en 

función de la tasa de descuenta calculada en el apartado 7.5., para de esta manera 

una vez deducida la deuda, se pueda calcular el valor por acción que surge del 

modelo. 
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7.2 Escenario Base – Definición de variables claves  
 

Como primer paso para la construcción del escenario base, se procede a definir las 

variables claves del modelo: 

 

a- Crecimiento de ventas comparables (Same Store Sales). 

b- Apertura de nuevos locales 

c- Crecimiento en las ventas 

d- Margen Operativo 

 

Al momento de determinar los fundamentos de las proyecciones de las variables 

anteriormente mencionadas, se han tomado en cuenta los siguientes criterios, entre 

otros: 

a- El comportamiento pasado de las variables en cada una de las regiones que 

componen la compañía, en el caso que la variable sea coherente proyectarla 

por región (los casos concretos de proyecciones por región serán hasta la línea 

de resultado operativo) 

b- Las diferentes opiniones de especialistas que cubren la compañía 

c- Las declaraciones de la compañía en que se expresan ya sea en los 20F, en 

las conferencias telefónicas con analistas, presentaciones ante inversores, etc.  

 
 

Crecimiento de ventas comparables 
 
Como se mencionó en apartados anteriores, las ventas comparables son un indicador 

clave en la industria e indicativo del éxito de las iniciativas de marketing, como así 

también de factores económicos, de competencia y de tendencias de consumo. Las 

variables que influyen en el crecimiento de las ventas comparables son el tráfico de 

personas en los locales y el promedio de factura, este último afectado por el mix de 

productos de la compra y por los precios de los mismos.  

 

El crecimiento o decrecimiento de las ventas comparables corresponde al porcentaje 

de cambio en las ventas en un año respecto del año anterior, de todos los locales 

abiertos al menos durante los últimos 13 meses, incluidos aquellos temporariamente 

cerrados. 
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En la Tabla 33, se observa la evolución pasada y proyección futura de las ventas 

comparables de cada región, tanto en términos nominales como en términos reales 

(es decir deflactados por la inflación). 

 

Tabla 33: Crecimiento año a año de las ventas comparables en términos nominales y 

reales 

Fuente: Elaboración propia en base a 20F Años 2012 – 2016, prospecto abril 2011 y proyecciones. 

 

 

DIVISIÓN BRASIL: Para el caso de Brasil, se estima que tendrá un incremento del 4% 

aproximadamente si se confirma la tendencia del año 2017, lo cual refleja un 

mantenimiento en términos reales. Para años posteriores, se estima una pequeña 

mejora, con modestos pero continuos incrementos, tanto en el ticket promedio como 

en el tráfico. 

 

DIVISIÓN CARIBE: Las cifras hasta el año 2016, se encuentran afectadas por la difícil 

situación en Venezuela, se entiende que dicha situación encontró su punto más bajo 

durante 2016, dado que las ventas de dicho país se encuentran en mínimos, en los 

cuales nuevas bajas no afectarían significativamente al total de la división. En 

contrapartida, Colombia y Panamá, presentan buenas resultados durante 2017, que se 

esperan se consoliden.  Las proyecciones para luego de 2017, prevén una solución al 

conflicto en Venezuela, lo cual permitiría recuperar ventas de este importante país 

para la región, pero se estima en ritmos moderados, tanto en lo referido al incremento 

de tráfico como de ticket promedio. 

 

DIVISIÓN NOLAD: En esta división, ARCOS ha tenido desde sus inicios serios 

inconvenientes en la competencia con diferentes formas de comidas rápidas 

profundamente arraigadas en la cultura de México, principal país de la región. Las 

mejoras sostenidas año a año en los valores de ventas comparables, muestran que 

VENTAS COMPARABLES NOMINAL % Part 2014 2015 2016 2017e 2018e 2019e 2020e 2021e

BRASIL 46,4% 1,8% 1,9% 3,6% 4,1% 4,6% 5,1% 5,6% 6,1%

DIVISION CARIBE 16,0% 24,7% 25,0% 42,5% 0,5% 1,0% 1,5% 2,0% 2,5%

NOLAD 11,3% -4,6% 1,2% 4,1% 7,1% 6,1% 5,1% 5,1% 5,1%

SLAD 26,4% 21,1% 23,2% 25,6% 27,3% 22,8% 17,1% 11,5% 8,9%

TOTAL PODERADO 9,8% 11,1% 15,7% 10,0% 9,0% 7,7% 6,5% 6,2%

VENTAS COMPARABLES REAL % Part 2014 2015 2016 2017e 2018e 2019e 2020e 2021e

BRASIL 46,4% -4,3% -6,5% -4,8% 0,3% 0,2% 0,7% 1,1% 2,0%

DIVISION CARIBE 16,0% -5,4% -21,6% -52,8% 0,5% 1,0% 1,5% 2,0% 2,5%

NOLAD 11,3% -8,3% -1,5% 1,3% 1,2% 2,2% 1,8% 1,8% 1,8%

SLAD 26,4% -4,2% -0,5% -6,9% 2,3% 2,3% 1,8% 1,3% 0,8%

TOTAL PODERADO -4,9% -6,8% -12,3% 1,0% 1,1% 1,2% 1,4% 1,8%
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como menciona la compañía y algunos analistas, la marca se va consolidando, si bien 

con menor rapidez que en las demás divisiones, de manera sostenida. El lanzamiento 

de Mc Trío, mostró muy buenos resultados durante 2017, y próximos lanzamientos 

prometen sostener la mejora, es por ello que las proyecciones luego de 2017 

muestran un comportamiento similar en la mejora sostenida. 

 

DIVISIÓN SLAD: Esta división es la que presenta las mejores perspectivas de 

crecimiento de ventas comparables ya en 2017, con un crecimiento de ventas 

comparables en términos reales del 2,3% si se confirma la tendencia del primer 

semestre. Las modificaciones en la política económica de su principal país, Argentina, 

mejoraron las proyecciones de los analistas, proyectando crecimientos importantes 

para los próximos años. Dicho crecimiento es sostenido tanto por el incremento en el 

tráfico como así también en el ticket promedio. 

 

CONSOLIDADO: A nivel consolidado, como se pude apreciar en el Gráfico 25, en 

términos de crecimiento de ventas comparables, entre el 2013 y el 2016, fueron años 

difíciles para la compañía, los principales países que mayor ponderan en las ventas de 

la compañía atravesaron fuertes recesiones económicas, como es el caso de Brasil y 

Argentina, y con una catastrófica realidad en Venezuela, que se reflejó en la métrica 

que se analiza. Hacia futuro, vemos que el 2016 fue un punto de inflexión en esta 

dinámica, por lo cual se vislumbra un crecimiento, que, si bien no es como el de los 

años anteriores a 2013, se proyecta más sostenido en el tiempo. Las bases del mismo 

por lo que se ha repasado en cada una de las divisiones, estará sustentado por partes 

iguales, tanto en el crecimiento del ticket promedio como así también en el tráfico. 
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Gráfico 25: Tasa de crecimiento año a año de ventas comparables consolidadas 

nominales y reales 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a 20F Años 2012 – 2016, prospecto 2011 y proyecciones. 

 
Apertura de nuevos locales 
 

La cantidad de locales está directamente relacionada con el volumen de ventas. A 

diferencia de las ventas comparables, la cantidad de locales depende exclusivamente 

de las decisiones de inversión que tome cada compañía. En el caso de ARCOS, esta 

decisión se acuerda con MCD trianualmente, dado que es parte del AMF. Para la 

proyección hasta el año 2019, se ha utilizado las comunicaciones de ARCOS en sus 

últimos estados financieros, donde explicita tanto la cantidad de locales a abrir y 

remodelar, como así también los montos a invertir. Para los años subsiguientes, se 

considerado que se mantendrá la tasa compuesta de crecimiento anual histórica del 

3%. Sobre esta variable clave, no se efectúa un análisis de cada división, ya que la 

proporción de aperturas, se estima en relación a la ponderación de ingresos de cada 

región sobre el total. 
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Gráfico 26: Evolución de las aperturas netas de locales 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia en base a 20F Años 2012 – 2016 y proyecciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 27: Evolución de cantidad de locales 
 

 
Fuente: Elaboración propia en base a 20F Años 2012 – 2016 y proyecciones. 
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Crecimiento de las ventas 
 
 
Como se observa en los próximos gráficos, y como se ha observado en el 

comportamiento de las ventas comparables, 2016 marca el punto donde la tendencia 

en el ritmo de caída baja abruptamente. Esto es la base de la proyección del año 

2017, donde consolida el cambio de tendencia en la variación de las ventas totales, y 

en el cual comienza un sendero de crecimiento, que a la fecha es sustentada por los 

estados financieros semestrales (Junio 2017) presentados por la compañía, en los 

cuales reportó 1.580 millones de dólares de ventas, lo cual, representa un incremento 

del 17%, respecto igual período del año anterior. 

 

Estos ingresos confirman las estimaciones que se han efectuado para 2017, las cuales 

de continuar la tendencia es altamente probable arribar e incluso superar a los 3.025 

millones de dólares proyectados. 

 
Gráfico 28: Evolución de las ventas históricas y proyección futura (en miles de dólares)  
 

 
Fuente: Elaboración propia en base a 20F Años 2012 – 2016 y proyecciones. 
  
 
Tal como se observa en el Gráfico 28, 2017 significa un punto de inflexión en el 

crecimiento de las ventas de la compañía. Estas consideraciones se encuentran 

sustentadas en las proyecciones de crecimiento de las ventas comparables, como así 

también en la apertura de nuevos locales, sobre la base de mejoras económicas en la 

región. Las ventas decrecieron hasta el año 2016, a una tasa de crecimiento promedio 

anualizada del -4,48%, como se mencionó anteriormente. Este pobre desempeño, se 

refiere a las dificultades que atravesó la región en los últimos años, las devaluaciones 

de sus monedas, como ya se mencionó anteriormente, con los dos principales países 

en recesión, depreciación de sus monedas y los graves problemas de Venezuela. La 
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tasa de crecimiento promedio anual para el período 2017-2021, se corresponde con 

las proyecciones de ventas comparables y apertura de nuevos locales. 

 

Lo mencionado en el párrafo anterior, se puede observar en tasas de crecimiento en el 

Gráfico 29, donde se observa claramente el cambio de tendencia en el año 2017. 

 
 
 
 
Gráfico 29: Evolución de las tasas de crecimiento de las ventas 
 

 
Fuente: Elaboración propia en base a 20F Años 2012 – 2016 y proyecciones. 
 
 
En las tablas siguientes, se observa de manera desagregada cómo contribuye cada 

división al crecimiento de las ventas analizado anteriormente. Del análisis detallado de 

la Tabla 34, se puede observar que las divisiones con mayor crecimiento son SLAD y 

BRASIL, seguidos en menor proporción por NOLAD y por último CARIBE, por las 

dificultades que afronta Venezuela. 
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Tabla 34: Evolución de las ventas por división (en miles de dólares y en porcentaje de 

crecimiento anual) 

 

 
Fuente: Elaboración propia en base a 20F Años 2012 – 2016 y proyecciones. 
 
 
Resultado y márgenes operativos 
 

El margen operativo para el año 2017 continúa la tendencia creciente que comenzó en 

el año 2016, pero a un ritmo menor. Las pobres mejoras proyectadas en las ventas 

comparables no permiten una expansión significativa en los márgenes operativos, 

como se observa en el Gráfico 30. 

 
 
Gráfico 30: Evolución de resultado operativo y margen operativo (miles de dólares) 
 

 
Fuente: Elaboración propia en base a 20F Años 2012 – 2016 y proyecciones. 

 

En la Tabla 35 se detalla la composición y comportamiento de cada una de las líneas 

que componen los gastos operativos, con un análisis detallado de cada una de las 

divisiones. 

 

Ventas Totales USD 2013 2014 2015 2016 2017e 2018e 2019e 2020e 2021e

BRASIL 1.842.324   1.816.046   1.361.989   1.333.237   1.329.284       1.393.283       1.472.362       1.564.376       1.678.374   

DIVISION CARIBE 830.447      594.220      398.144      409.671      417.127          435.341          457.709         482.210         509.167      

NOLAD 407.772      385.114      367.364      363.925      359.800          373.777          387.792         404.792         425.458      

SLAD 952.767      855.685      925.243      821.757      919.353          981.814          1.047.142       1.104.840       1.153.890   

Total 4.033.310   3.651.065   3.052.740   2.928.590   3.025.563       3.184.214       3.365.005       3.556.218       3.766.889   

% Crecimiento de las Ventas 2013 2014 2015 2016 2017e 2018e 2019e 2020e 2021e

BRASIL 2,5% -1,4% -25,0% -2,1% -0,3% 4,8% 5,7% 6,2% 7,3%

DIVISION CARIBE 203,7% -28,4% -33,0% 2,9% 1,8% 4,4% 5,1% 5,4% 5,6%

NOLAD 6,2% -5,6% -4,6% -0,9% -1,1% 3,9% 3,7% 4,4% 5,1%

SLAD -29,0% -10,2% 8,1% -11,2% 11,9% 6,8% 6,7% 5,5% 4,4%

Total 6,2% -9,5% -16,4% -4,1% 3,3% 5,2% 5,7% 5,7% 5,9%
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Tabla 35: Gastos y resultado operativo (% de ventas) 

Fuente: Elaboración propia en base a 20F Años 2012 – 2016 y proyecciones. 

 
 
Comida y Papel: 
 

BRASIL y SLAD: Los dos rubros han mostrados signos de compresión cuando se 

obtuvieron incrementos significativos en las ventas comparables, dado que los 

incrementos en este escenario son menores, si bien hay algunas mejoras, son poco 

significativas.  

 
CARIBE y NOLAD: Dado que estos dos rubros principales se encuentran fuertemente 

dolarizados, y que no vemos una fuerte apertura de locales o mejoras en las ventas 

comparables en estas divisiones, creemos que no hay demasiado espacio para la 

reducción de costos en estos rubros.   

 
 
 
Sueldos y beneficios a los empleados: 
 
BRASIL y SLAD: Dado que a la economía se encuentra en un proceso de 

recuperación, no se observa margen de mejora en esta línea. Una fuente de 

incertidumbre es en qué manera afectará la reciente modificación de la reforma laboral 

de Brasil. 

 

CARIBE: Dadas las sucesivas devaluaciones de Venezuela, el costo laborar tenderá a 

la baja en dólares estadounidenses. 

 

NOLAD: Los sueldos se mantendrían constantes en los próximos años, ya que no se 

observan presiones sobre este rubro en el futuro. 

 
Aranceles: 
 
Los aranceles que se la abonan a MCD equivalen al 5% de las ventas por definición 

del AMF. 

 

CONSOLIDADO 2013 2014 2015 2016 2017e 2018e 2019e 2020e 2021e

Comida y Papel 33,5% 33,8% 34,0% 34,6% 34,6% 34,4% 34,2% 34,1% 33,9%

Sueldos y Bnefecios a los empleados 20,2% 20,1% 21,6% 20,7% 20,7% 20,6% 20,5% 20,4% 20,3%

Gastos de ocupación y otros 26,8% 27,9% 26,5% 26,2% 26,1% 26,0% 25,9% 25,8% 25,7%

Aranceles 4,6% 4,8% 4,5% 4,9% 4,9% 4,9% 4,9% 4,9% 4,9%

Locales Franquiciados - Gastos de ocupación 1,6% 1,8% 1,8% 1,9% 1,9% 1,9% 1,9% 1,9% 1,9%

Gastos generales y de administración: 5,3% 5,1% 6,1% 5,2% 5,1% 4,9% 4,7% 4,7% 4,6%

Total de gastos operativos 92,0% 93,5% 94,6% 93,6% 93,3% 92,7% 92,2% 91,7% 91,3%

Margen Operativo 8,0% 6,5% 5,4% 6,4% 6,7% 7,3% 7,8% 8,3% 8,7%
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Locales Franquiciados – Gastos de ocupación:  

Excepto SLAD, donde el peso es muy poco significativo, en los restantes mercados, el 

porcentaje de esta línea siempre se mantuvo alrededor del 2% y no proyectamos 

cambios a futuro. 

 

Gastos generales y de administración:  

La sociedad ha hecho público sus esfuerzos por reducir los cargos de gastos 

generales. Por otra parte, los mismos son semifijos, por lo que reducen su 

participación con el incremento en relación a los ingresos, entendemos que la 

reducción significativa ya fue efectuada, por lo cual las mejores proyectadas son 

marginales. 

 
Determinación del EBITDA y Flujo de fondos libres 
 
A los fines de arribar al EBITDA y a los flujos de fondos libres, partiendo del resultado 

operativo se efectúan los siguientes ajustes: 

 

Gastos de estructura:  

Los gastos de estructura corresponden a aquellos relacionados con el gobierno 

corporativo de ARCOS, es decir el sector gerencial del grupo. Durante el ejercicio 

2016, se comenzó un fuerte trabajo de reducción de este ítem, el cual se había 

incrementado fuertemente durante los años 2014 y 2015. La premisa para la 

proyección de este ítem es que, dado que ya se concluyó con el proceso de 

restructuración de esta área durante 2016, el porcentaje de gastos de estructura se 

mantendrá en los porcentajes actuales a futuro. 

 
Impuestos:  

El impuesto que se considera en ese ítem es básicamente el impuesto a la renta. Para 

su cálculo tomamos lo ingresos operativos, menos los gastos de estructura, y 

aplicamos la tasa promedio de impuesto a la renta de todos los países que componen 

las diferentes regiones, ponderados por la participación de cada uno en los ingresos. 

 
Inversiones de capital (Capex):  

Según la información proporcionada por ARCOS, luego acordar con MCD el plan de 

inversiones trianual, la empresa decidió la inversión de 208 millones de dólares en la 

apertura de 180 nuevos locales en el período 2017-2019 y 292 millones de dólares en 

poner en valor los existentes. Por lo cual, las proyecciones de los flujos de caja 



  

TESINA DE VALUACIÓN – ARCOS DORADOS                                  
MAURICIO JESÚS PANZA 

70 

 

destinados a CAPEX en los próximos tres ejercicios surgen de estas definiciones de la 

compañía. Luego de 2019, nuestras proyecciones son que la sociedad seguirá con 

niveles de inversión similares, para lograr un crecimiento del 3% anual, el cual 

provendrá básicamente como consecuencia de nuevos locales. Esta descripción se ve 

reflejada en valores del Anexo I. 

 
 
Amortizaciones:  

Para la proyección de los valores de amortización a ser adicionados al flujo de fondos, 

aplicamos los porcentajes de depreciación promedios que se tenían hasta 2014, 

período en el cual el ritmo de inversión (dado que en los últimos años el ritmo de 

inversión se redujo significativamente, generando incluso una reapertura del acuerdo 

de inversión con MCD), era similar al que se observará en los próximos años y se lo 

aplicamos a los valores de inicio. Luego en cada año, se aplicaron los valores de inicio 

del rubro “Activo Fijo”, correspondientes a los de cierre de cada año anterior, los 

cuales surgen de la evolución de valores de inicio, más capex, menos depreciación de 

cada año. Dicha evolución es detallada en el Anexo II. 

 
Variación de capital de trabajo:  

El capital de trabajo ha sido proyectado en función del promedio del ratio de “Capital 

de trabajo/Ingresos históricos”, y aplicado a los ingresos proyectados. Es de destacar, 

que dado la característica de ser Base Caja (Cash Basis en inglés) del modelo de 

negocio, el capital de trabajo es negativo, es decir, los aumentos en las ventas 

generan un flujo positivo de fondos. 

 
 
 
Tabla 36: Flujo de fondos libres escenario base (en miles de dólares) 

 

 
Fuente: Elaboración propia en base a proyecciones 
 

 
 

DETALLE 2017e 2018e 2019e 2020e 2021e

Resultado Operativo 203.499             231.520             262.957             293.400             327.053        

Gastos de estructura -44.597              -46.936              -49.601              -52.419              -55.525         

Impuestos -52.438              -60.913              -70.408              -79.524              -89.604         

Amortizaciones 71.281                85.076                106.141             128.544             153.337        

EBITDA 177.745             208.747             249.090             290.001             335.261        

Inversiones de Capital -172.439            -192.030            -194.964           -203.769           -209.362       

Variación del Capital de trabajo -1.729                -1.904                -2.169                -2.295                -2.528           

Flujo de Fondos Libres 3.577                  14.814                51.956               83.938               123.370        
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7.3 Escenario Optimista 

 
En este escenario, las variables críticas detalladas en el escenario base tienen un 

desempeño mejor, tanto las ventas comparables como el crecimiento en la apertura de 

locales, y como consecuencia de los dos anteriores, una mejora en los márgenes 

operativos. 

 

En el caso del escenario optimista, como así también en el pesimista, las proyecciones 

serán tratadas en términos consolidados, es decir no se repetirá nuevamente las 

proyecciones detalladas por cada división. 

 

Por otra parte, las premisas utilizadas para arribar desde el resultado operativo al 

EBITDA, y a los flujos de fondos libres, son las mismas que para el escenario base, 

ajustadas en función de los cambios en las variables claves, por lo cual no se volverá 

a explicar la mecánica de su estimación. 

 

Crecimiento de ventas comparables 
 
En este escenario, las ventas comparables tienen un desempeño que prácticamente 

se duplica respecto al escenario base. Las tendencias de fondo para que esto se 

produzca serían que las economías de donde opera la compañía tengan un 

desempeño sustancialmente mejor que en el escenario base, y que dicho desempeño 

se vea particularmente reflejado en los clientes objetivos de la compañía, es decir en 

la población de clase media de entre 15 y 34 años. Dado que la base de crecimiento 

en el escenario base es relativamente baja, el duplicar su crecimiento no lleva tasas 

de crecimientos que estén fuera de razonabilidad. 
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Gráfico 31: Tasa de crecimiento año a año de ventas comparables consolidadas 

nominales y reales 

 
Fuente: Elaboración propia en base a 20F Años 2012 – 2016 y proyecciones. 
 
Apertura de nuevos locales 
 
En este escenario se considera que el número de locales a ser abiertos será un 25% 

más que lo previsto en el escenario base, pero solo en los años 2020 y 2021, dado 

que como se mencionó en reiteradas oportunidades, el plan de inversión para el trienio 

2017-2019 ya fue anunciado. 

 
 
Gráfico 32: Evolución de las aperturas netas de locales 

 
 

 
Fuente: Elaboración propia en base a 20F Años 2012 – 2016 y proyecciones. 
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Gráfico 33: Evolución de cantidad de locales 

 
 

 
Fuente: Elaboración propia en base a 20F Años 2012 – 2016 y proyecciones 

 
Crecimiento de las ventas 

 
El crecimiento en las ventas en este escenario, consecuencia de las variables 

analizadas anteriormente sería el siguiente. Como se observa en el Gráfico 34, la tasa 

de crecimiento promedio anual acumulada, es un punto y medio superior que en el 

escenario base. 

 
Gráfico 34: Evolución de las ventas históricas y proyección futura (en millones de 
dólares)  

 

 
Fuente: Elaboración propia en base a 20F Años 2012 – 2016 y proyecciones. 
 
Lo anteriormente mencionado, también se puede observar en las tasas de crecimiento 

de las ventas totales (Gráfico 35), donde se observan mejoras del orden desde un 1% 

hasta 2,5% en cada uno de los respectivos años. 
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Gráfico 35: Evolución de las tasas de crecimiento de las ventas 

 
Fuente: Elaboración propia en base a 20F Años 2012 – 2016 y proyecciones. 

 

 
 
 
Resultado y márgenes operativos 

 
Como consecuencia principalmente del aumento de las ventas comparables, se refleja 

en el modelo una ampliación de los márgenes operativos, debido a las economías de 

escala que se generan al aumentar este ratio. 

 

Gráfico 36: Evolución de resultado operativo y margen operativo (miles de dólares) 

 

 
Fuente: Elaboración propia en base a 20F Años 2012 – 2016 y proyecciones. 

 
Se observa que las mejoras en los márgenes operativos son del orden de entre el 

0,5% y el 1,5% respecto al escenario base. 
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Determinación del EBITDA y Flujo de fondos libres 

 
Como se mencionó al inicio de este apartado, las premisas para el cálculo de los 

rubros para arribar tanto al EBITDA como al flujo de fondos libres, son las mismas que 

las detalladas en el escenario base, por lo tanto, no volverán a ser mencionadas en el 

presente apartado. 

 
 
Tabla 37: Flujo de fondos libres escenario optimista (en miles de dólares) 

 

Fuente: Elaboración propia en base a proyecciones 

 
 

7.4 Escenario Pesimista 

 
En este escenario, las variables críticas detalladas en el escenario base tienen un peor 

desempeño, tanto las ventas comparables como el crecimiento en la apertura de 

locales, y consecuencia de los dos anteriores, las ventas totales y los márgenes 

operativos. 

 
Crecimiento de ventas comparables 
 

En este escenario, las ventas comparables tienen un desempeño, que sería la mitad al 

del escenario base. Las tendencias de fondo para que esto se produzca serían que las 

economías donde opera la compañía tengan un peor desempeño que el previsto en el 

escenario base, y que dicho desempeño se vea particularmente reflejado en los 

clientes objetivos de la compañía, es decir en la población de clase media de entre 15 

y 34 años.  

 

 

 

 

 

DETALLE 2017e 2018e 2019e 2020e 2021e

Resultado Operativo 218.082             261.496             323.145             362.530             409.706        

Gastos de estructura -45.071              -47.988              -51.315              -55.191              -59.899         

Impuestos -57.094              -70.458              -89.704              -101.422           -115.436       

Amortizaciones 71.281                85.076                106.141             128.544             154.993        

EBITDA 187.199             228.126             288.267             334.461             389.364        

Inversiones de Capital -172.439            -192.030            -194.964           -224.476           -230.760       

Variación del Capital de trabajo -2.114                -2.375                -2.709                -3.155                -3.832           

Flujo de Fondos Libres 12.645                33.722                90.594               106.829             154.772        
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Gráfico 37: Tasa de crecimiento año a año de ventas comparables consolidadas 

nominales y reales 

 
Fuente: Elaboración propia en base a 20F Años 2012 – 2016 y proyecciones. 
 
 
Apertura de nuevos locales 
 
En este escenario consideramos que el número de locales a ser abiertos será la el 

75% que lo previsto en el escenario base, pero solo en los años 2020 y 2021, dado 

que como se mencionó en reiteradas oportunidades, el plan de inversión para el trienio 

2017-2019 ya fue anunciado. 

 
Gráfico 38: Evolución de las aperturas netas de locales 
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Fuente: Elaboración propia en base a 20F Años 2012 – 2016 y proyecciones. 

 
 
Gráfico 39: Evolución de cantidad de locales 

 
 

 
Fuente: Elaboración propia en base a 20F Años 2012 – 2016 y proyecciones. 
 
Crecimiento de las ventas 

 
El crecimiento en las ventas, en este escenario, consecuencia de las variables 

analizadas anteriormente sería el siguiente. Como se observa en el Gráfico 40, la tasa 

de crecimiento promedio anual acumulada, es casi un punto y medio inferior que en el 

escenario base. 
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Gráfico 40: Evolución de las ventas históricas y proyección futura (en millones de 
dólares)  

 

 
Fuente: Elaboración propia en base a 20F Años 2012 – 2016 y proyecciones. 
 
Lo anteriormente mencionado, también se puede observar en las tasas de crecimiento 

de las ventas totales (Gráfico 40), las mismas están en promedio entre un 1% y un 

2,5% por debajo del escenario base. 

 

 
Gráfico 41: Evolución de las tasas de crecimiento de las ventas 

 

 
Fuente: Elaboración propia en base a 20F Años 2012 – 2016 y proyecciones. 

 
Resultado y márgenes operativos 

 
Consecuencia principalmente de la disminución en el ritmo de crecimiento de las 

ventas comparables, se refleja en el modelo una reducción de los márgenes 

operativos, debido a las des-economías de escala que se generan al disminuir este 

ratio. 
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Gráfico 42: Evolución de resultado operativo y margen operativo (miles de dólares) 

 

 
Fuente: Elaboración propia en base a 20F Años 2012 – 2016 y proyecciones. 

 
Se observa una disminución máxima en el año 2017 de los márgenes operativos del 

orden de aproximadamente el 2% respecto al escenario base. 

 
 
Determinación del EBITDA y Flujo de fondos libres 

 
Como se mencionó al inicio de este apartado, las premisas para el cálculo de los 

rubros para arribar tanto al EBITDA como al flujo de fondos libres, son las mismas que 

las detalladas en el escenario base, por lo tanto, no volverán a ser mencionadas en el 

presente apartado. 

 
 
Tabla 38: Flujo de fondos libres escenario pesimista (en miles de dólares) 

 

 
Fuente: Elaboración propia en base a proyecciones. 
 
 
 
 
 

DETALLE 2017e 2018e 2019e 2020e 2021e

Resultado Operativo 198.727             206.970             216.415             225.071             233.057        

Gastos de estructura -44.167              -45.999              -48.098              -50.022              -51.797         

Impuestos -51.005              -53.120              -55.545              -57.766              -59.816         

Amortizaciones 71.281                85.076                106.141             128.544             151.758        

EBITDA 174.836             192.927             218.913             245.827             273.202        

Inversiones de Capital -172.439            -192.030            -194.964           -184.032           -188.736       

Variación del Capital de trabajo -1.378                -1.491                -1.709                -1.566                -1.445           

Flujo de Fondos Libres 1.018                  -595                    22.240               60.229               83.021           
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7.5 Construcción de la tasa de descuento 
 
La tasa de descuento a utilizar es aquella que refleja el promedio ponderado del costo 

de financiamiento de la empresa, y está compuesta por el costo del equity (Ke) y el 

costo de la deuda (Kd). La tasa de descuento a utilizar es la que surge de la Tabla 39, 

que refiere al promedio ponderado entre el costo del equity y el costo de la deuda. En 

el caso del costo de la deuda, debemos tener en cuenta el escudo fiscal que ésta 

genera. 

 
Tabla 39: Ponderación costo de la deuda y costo del equity. 
 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
7.5.1 Costo del equity 
 
La tasa de costo de equity para la compañía está compuesta de la siguiente manera y 

surge de la siguiente fórmula: 

 

 
Donde: 

E(ri) = ke = Costo de equity 

rf = tasa libre de riesgo 

βim = Beta 

rm = retorno histórico del mercado accionario americano. 

 
Tabla 40: Construcción del costo del equity 
 

 
   Fuente: Elaboración propia en base a proyecciones. 

 
Esta metodología de determinación del costo del equity se denomina CAPM, está 

conformado por: 

 

DETALLE TASA TAX Prop. Ponderado

COSTO DE DEUDA 5,3% 33,1% 28,5% 1,0%

COSTO DEL EQUITY 11,3% 71,5% 8,1%

WACC 9,1%

Ke = Costo de Capital por CAPM 11,3%

Tasa libre de riesgo - Bono 10 años USA 2,33%

Retorno histórico del mercado americano 9,69%

Prima de riesgo del mercado americano 7,36%

BETA 0,83              

RIESGO PAÍS 2,84%
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Tasa libre de riesgo: Se considera tasa libre de riesgo a la TIR del bono a 10 años del 

Tesoro de EE.UU., en la actualidad a 2,33%. 

 
Prima de riesgo de mercado: La prima de riesgo de mercado es la diferencia entre el 

rendimiento histórico del mercado y la tasa libre de riesgo. Hemos considerado un 

rendimiento histórico del mercado de EE.UU. de 9,69%.  

 

Beta: Para el cálculo de Beta, se ha utilizado como proxi la cotización de MCD, ya que 

la regresión es respecto al S&P, por lo tanto, se considera que no sería correcto 

efectuar una regresión de la cotización de ARCOS (Mercado emergente), respecto 

S&P (mercado principalmente americano). En la Tabla 41, se observa la regresión del 

rendimiento semanal entre S&P y MCD en períodos de 1 a 5 años. Se ha decidido 

utilizar la Beta de tres años, ya que es la que tiene un R2 más alto. 

 
 
Tabla 41: Regresiones S&P – MCD en diferentes períodos 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia en base a proyecciones en base Bloomberg. 
 
 
Gráfico 43: Regresión S&P – MCD para tres años 
 

Año 1 2 3 4 5

Coeficiente de correlacion Múltiple 0,47                0,44              0,48                0,46               0,45               

Coeficiente de determinación R^2 0,22                0,19              0,23                0,21               0,20               

R^2 Ajustado 0,22                0,19              0,23                0,21               0,18               

Error típico 0,02                0,02              0,02                0,02               0,01               

Observaciones 259,00            209,00         157,00            105,00           52,00             

Beta 0,59                0,54              0,62                0,64               0,60               
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         Fuente: Elaboración propia en base a proyecciones. 
 

 
El valor de beta así obtenido corresponde al de MCD en un período de tres años, con 

la estructura de capital de dicha empresa. Por lo tanto, debemos “corregir” dicho valor 

en función de su estructura de capital de la empresa que estamos valuando, es decir 

ARCOS. 

 

Dicha beta fue desapalancada por la estructura de capital de MCD (Tabla 43) y luego 

apalancada por la estructura de capital de ARCOS (Tabla 39). 

 
 
 
 
 
 
Tabla 42: Desampalancamiento y apalancamiento de Beta  
 

 
     Fuente: Elaboración propia 
. 
Tabla 43: Estructura de capital de MCD 
 
 

 
      Fuente: Elaboración propia en base a Bloomberg. 

DETALLE BETA

BETA LEVERAGED MCD 0,615            

BETA UNLEVERAGED MCD 0,552            

BETA LEVERAGED ARCOS 0,835            

DETALLE MCD %

DEUDA DE MERCADO 25.955.700    16,9%

CAPITALIZACIÓN DE MERCADO 127.300.000  83,1%

VALOR TOTAL DE LA EMPRESA 153.255.700  



  

TESINA DE VALUACIÓN – ARCOS DORADOS                                  
MAURICIO JESÚS PANZA 

83 

 

 
RIESGO PAÍS: Por otra parte, como se expresó anteriormente, dado que esta es una 

empresa de mercados emergentes, consideramos acertado agregar al costo de equity 

el riesgo emergente, a través de las primas de riesgo país ponderadas de cada uno de 

los mercados en los que participa. Las primas de riesgo país corresponden al 

diferencial de rendimiento de los bonos a 10 años de cada país sobre el rendimiento 

del bono a 10 años del tesoro americano. La ponderación de las primas de riesgo de 

cada país fue en función sobre el total de ventas de cada país (dato aproximado ya 

que ARCOS no revela las ventas por país). Es importante destacar, que si bien 

Venezuela es un país importante dentro de la ponderación, dado que la inversión se 

encuentra prácticamente previsionada, y que en las proyecciones de ingresos, 

prácticamente no tiene impacto por las serias dificultades que atraviesa este país, por 

lo tanto, se ha decidido no considerarla en el cálculo. 

 

 
Tabla 44: Riesgo país ponderado por ventas 
 

 
   Fuente: Elaboración propia en base a Bloomberg. 

 
 
 
 
7.5.2 Costo de la deuda 
 
Respecto el costo de la deuda, la misma se corresponde al promedio de tasa que la 

compañía paga en el mercado, por cada tipo de deuda, ponderada por su participación 

en el total. 

 
Tabla 45: Composición deuda financiera de ARCOS  
 

País PROM
Riesgo 

País
Prom. Pond.

BRASIL 46% 2,7% 1,3%

COLOMBIA 12% 2,0% 0,2%

ECUADOR 3% 6,4% 0,2%

MEXICO 11% 1,8% 0,2%

ARGENTINA 21% 3,9% 0,8%

CHILE 5% 2,1% 0,1%

Riesgo país ponderado por ventas 2,8%
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   Fuente: Elaboración propia en base a 20F 2016 y Bloomberg. 

 
Las tasas de las notes surgen de las cotizaciones de mercado y las restantes líneas 

de los estados financieros. 

 

7.6 Valor terminal 
 
Para el cálculo del valor terminal se consideró el Flujo de Fondos Libres (FCF) del año 

2021 y se aplicó la siguiente formula: 

 

Valor Terminal = [FC*(1+g)]/(CMPC-g) 

 

Donde: 

FC = Flujo de fondos del último periodo 

g = tasa de crecimiento 

CMPC = Costo del capital. 

 
Como se describiera en apartados anteriores, la región tiene un alto potencial de 

crecimiento ligado a factores estructurales, como ser crecimiento económico y su 

demografía, pero también está expuesta al riesgo típico de los mercados emergentes. 

Esto se evidencia en la sustancial volatilidad de los flujos de fondos libres pasados. 

Por lo mencionado, determinar una tasa de crecimiento perpetuo es un supuesto 

fuerte y de difícil sustento. Por lo tanto se asume, en función de comportamientos 

pasados,  que tanto la industria como la empresa, crecerán en términos nominales, en 

relación al PBI nominal. Recurriendo a fuentes como The Economist, “Intelligence 

Unit”, el cual elabora datos en base al Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, 

Foro Económico Mundial, entre otras bases, se estima que el crecimiento nominal de 

largo plazo del PBI de la región, (período 2017-2050) es de una tasa compuesta del 

3,5%. 

 

 
 

7.7 Descuento de flujos de fondos libres y cálculo de valor por acción  

 

Detalle Monto Tasa Promedio

2023 Notes 393.767           4,94% 2,82%

2027 Notes 266.174           5,80% 2,24%

Capital lease obligations 4.704               6,00% 0,04%

Other long-term borrowings 25.553             6,00% 0,22%

Total 690.198           5,32%
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En el presente apartado se procederá al descuento de los flujos de fondos libres 

determinados en los apartados 7.2, 7.3 y 7.4 correspondiente a cada uno de los 

escenarios. Para ello se utilizará la tasa de descuento determinada en el apartado 7.5 

y la fórmula de cálculo y tasa de crecimiento perpetua explicada en el apartado 7.6. 

 
 
 
 
 
Tabla 46: Resumen escenarios de valuación por flujo de fondos descontados (en miles 
de dólares) 
 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 47: Escenario Base (en miles de dólares) 
 

COMPOSICIÓN PESIMISTA BASE OPTIMISTA

WAAC 9,10% 9,10% 9,10%

NPV (2017-2021) 113.762             194.762             285.173             

PERPETUIDAD 1.533.155          2.278.279          2.858.163         

TASA CREC. PERPETUO 3,5% 3,5% 3,5%

VALOR TOTAL DE LA EMPRESA 1.646.918          2.473.041          3.143.336         

VALORDE LA DEUDA 637.439             637.439             637.439             

VALOR DEL PATRIMONIO 1.009.478          1.835.602          2.505.897         

ACCIONES EN CIRCULAZACIÓN 210.711             210.711             210.711             

VALOR DE LA ACCIÓN 4,79                    8,71                    11,89                  
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Fuente: Elaboración propia. 
 
Tabla 48: Escenario Optimista (en miles de dólares) 
 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Tabla 49: Escenario Pesimista (en miles de dólares) 
 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
 
 
 

8. Valuación por múltiplos 
 

DETALLE 2017e 2918e 2019e 2020e 2021e

Flujo de Fondos Libres 3.577                  14.814                51.956               83.938               123.370        

FFL DESCONTADOS 3.279                  12.444                40.004               59.236               79.799           

NPV (2017-2021) 194.762        

WAAC 9,10% DETALLE % / USD

TASA CREC. PERPETUO 3,5%

FLUJO DE FONDOS 2022 127.688      

PERPETUIDAD 2.278.279   

COMPOSICIÓN USD

VALOR TOTAL DE LA EMPRESA 2.473.041          DETALLE USD

DEUDA FINANCIERA 637.439             CANTIDAD DE ACCIONES 210.711        

VALOR DEL PATRIMONIO 1.835.602          VALOR DE LA ACCIÓN 8,711             

DETALLE 2017e 2918e 2019e 2020e 2021e

Flujo de Fondos Libres 12.645                33.722                90.594               106.829             154.772        

FFL DESCONTADOS 11.590                28.329                69.754               75.391               100.110        

NPV (2017-2021) 285.173        

WAAC 9,10% DETALLE % / USD

TASA CREC. PERPETUO 3,5%

FLUJO DE FONDOS 2022 160.189      

PERPETUIDAD 2.858.163   

COMPOSICIÓN USD

VALOR TOTAL DE LA EMPRESA 3.143.336          DETALLE USD

DEUDA FINANCIERA 637.439             CANTIDAD DE ACCIONES 210.711        

VALOR DEL PATRIMONIO 2.505.897          VALOR DE LA ACCIÓN 11,893           

DETALLE 2017e 2918e 2019e 2020e 2021e

Flujo de Fondos Libres 1.018                  -595                    22.240               60.229               83.021           

FFL DESCONTADOS 933                      -500                    17.124               42.504               53.700           

NPV (2017-2021) 113.762        

WAAC 9,10% DETALLE % / USD

TASA CREC. PERPETUO 3,5%

FLUJO DE FONDOS 2022 85.927        

PERPETUIDAD 1.533.155   

COMPOSICIÓN USD

VALOR TOTAL DE LA EMPRESA 1.646.918          DETALLE USD

DEUDA FINANCIERA 637.439             CANTIDAD DE ACCIONES 210.711        

VALOR DEL PATRIMONIO 1.009.478          VALOR DE LA ACCIÓN 4,791             
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Si bien la valuación por Flujo de fondos descontados exige un análisis bastante 

pormenorizado de las variables que afectan al modelo, ya que se tiene que construir el 

futuro de la empresa a partir de determinadas premisas, en el mundo de mercado de 

capitales las valuaciones por múltiplos son más usuales. Este tipo de valuación 

relativiza el valor de una empresa según empresas comparables. Si bien existe la 

dificultad de encontrar empresas 100% comparables, brinda un buen marco de 

referencia sobre el valor de la empresa que estamos valuando. 

 

Las empresas utilizadas como comparables fueron seleccionadas en función de la 

similitud en el tipo de negocio y la disponibilidad de información pública. Al igual que 

para otros parámetros, la principal dificultad consiste encontrar comparables con la 

misma base geográfica. Sólo una de las compañías elegidas, opera solamente en 

América Latina (Alsea), el resto operan o sólo en Estados Unidos, o en todo el mundo. 

 

Al igual que el grupo de comparables, un aspecto fundamental a definir es qué múltiplo 

utilizar para la valuación. En el caso que nos ocupa, se ha utilizado como múltiplo ideal 

el EV/EBITDA (Valor de la empresa sobre EBITDA). Las razones por las cuales se 

elige este múltiplo son las siguientes: 

 

- Este múltiplo neutraliza los efectos de las diferentes estructuras de capital de 

las diferentes empresas, aspecto que sí afecta en el caso de las ganancias por 

acción (EPS por sus siglas en inglés)  

- Por otra parte, dado que las diferentes empresas tienen composición de locales 

propios y franquiciados diferentes, si se utilizaran múltiplos que tuvieran en 

cuenta los ingresos, se distorsionaría significativamente 

 

Con el objetivo de determinar el rango en el cual se debería ubicar el ratio EV/EBITDA 

a aplicar a la compañía, se ha decidido analizar una serie de indicadores o ratios que 

permitan entender en qué rangos ubicar dicho múltiplo en función de la similitud de 

ARCOS, con el resto de los comparables. Los indicadores que utilizar son: 

- % de locales propios 

- Mercado en el que opera 

- Crecimiento en ventas comparables (Same store Sales en inglés) 

- % de apertura de nuevos locales 

- Crecimiento en las ventas 
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Tabla 50: Empresas comparables e indicadores claves 
 

 
Fuente: Elaboración propia en base a Bloomberg, Reuters e información pública de cada compañía. 

 
 

Sí se observa la Tabla 50, surge claramente que en todos los ratios analizados, la 

compañías más comparable con ARCOS es ALSEA, entre otras razones, por ser la 

única que pertenece a un mercado latinoamericano (aunque solo opera en México) y 

porque el porcentaje de locales propios es bastante similar, por lo tanto también lo es 

su modelo de negocios.  

 

En función de lo mencionado anteriormente, consideramos que el rango de múltiplo 

EBITDA/EV debería encontrarse entre 13x y 17x. 

 

En la Tabla 51, se ha efectuado una matriz de sensibilidad en base a dos variables; 

una obviamente el rango de x veces EBITDA, y por el otro lado el importe de EBITDA 

a utilizar. En la industria es usual utilizar el EBITDA estimado del año más próximo, es 

decir en el presente sería el EBITDA de 2017. Dicho importe es variabilizado en saltos 

de 20 millones de dólares, a los fines de la construcción de la matriz. 

 

Como conclusión se puede observar, que el valor por acción en el caso de 15x veces 

el EBITDA estimado de 2017 es de 9,63 USD por acción, ubicándose entre el 

escenario base y pesimista de la valuación por flujo de fondos descontados. Los 

valores más extremos, dentro del primer cuadrante de sensibilidad se encontrar entre 

7,46 dólares por acción y 11,99 dólares por acción. 

 
Tabla 51: Cuadro de sensibilidad de múltiplos 
 

Compañía MERCADO EV / EBITDA EV / EBITDA
% Locales 

propios

Crecimiento 

ventas 

comparables

Apertura 

Nuevos Locales

Crecimiento de 

las ventas

Yum! Brands Inc USA 19x 19,3            7% 1% 2,7% -21,3%

Alsea SAB de CV MEXICO 10,5x 10,5            82% 6% 6,2% 4,0%

Chipotle Mexican Grill Inc USA 16x 16               100% 5% 9,0% 4,0%

McDonald's Corp USA 14x 14               15% 4% 1,0% -3,0%

Wendys Co USA 16x 16               5% 2% 1,0% -23,0%

MEDIA 15x 15,0            42% 4% 4% -8%

ARCOS 13x - 17x 75%
Desde 9% - 

Hasta 15%

Desde -3% 

- Hasta 5%

Desde -

2,3% - 

Hasta 6%
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Fuente: Elaboración propia. 

 
 

8.1 Comparación valuación Flujo de fondos descontados y Múltiplos 

 
Como se puede observar, en ambos métodos se ha arribado a valores de la acción sin 

diferencias significativas en los escenarios base y optimista, y con algo más de 

dispersión en el escenario pesimista. 

 
Gráfico 44: Comparativo por valor por acción según modelo de valuación  
 

 
     Fuente: Elaboración propia.

EBITDA - 

2017e
 EV/EBITDA MULTIPLO 

13X 14X 15X 16x 17x

137.745  5,47           6,13        6,78           7,43           8,09        

157.745  6,71           7,46        8,20           8,95           9,70        

177.745  7,94           8,78        9,63           10,47        11,32      

197.745  9,17           10,11      11,05        11,99        12,93      

217.745  10,41        11,44      12,48        13,51        14,54      
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9. ANEXOS DE DATOS 
 
ANEXO I -  PROYECCIÓN DE CAPEX (en miles de dólares) 

 

 
 
 
ANEXO II -  PROYECCIÓN DE AMORTIZACIÓN 
 

 
 
 
 
 
 

2012 2013 2014 2015 2016 2017e 2018e 2019e 2020e 2021e

Nuevos locales 177.329      157.901      96.798        26.376        27.756        57.778        75.111        75.111        80.981        83.411        

Locales existentes 79.717        63.421        53.887        38.714        47.198        97.333        99.591        102.525      105.459      108.623      

Otros 37.432        92.140        19.128        25.874        17.328        17.328        17.328        17.328        17.328        17.328        

Total 294.478      313.462      169.813      90.964        92.282        172.439      192.030      194.964      203.769      209.362      

Locales existentes 1.948         2.062         2.121         2.141         2.156         2.206         2.271         2.336         2.406         2.478         

Nuevos locales 50              65              65              70              72              

Crecimiento Nuevoslocales 6% 3% 1% 1% 2% 3% 3% 3% 3%

COSTO CONS. POR LOCAL 20F COSTO REMOD. POR LOCAL 20F

INVERSIÓN 2017-2019 208.000      INVERSIÓN 2017-2019 292.000      

COSTO NUEVO LOCAL 1.156         COSTO REMODELACIÓN 45              

Q NUEVOS LOCALES 180            Q EXISTENTE 2.156         

POR AÑO 97.333        

CAPEX 2017e 2018e 2019e 2020e 2021e

ACTIVO FIJO E INTANGIBLE INICIO 891.010     1.134.730   1.411.836   1.712.940   2.045.253   

CAPEX 172.439     192.030      194.964      203.769      209.362      

AMORTIZACIÓN (71.281)      (85.076)       (106.141)     (128.544)     (153.337)     

ACTIVO FIJO E INTANGIBLE CIERRE 1.134.730   1.411.836   1.712.940   2.045.253   2.407.952   

% DE AMORTIZACIÓN SOBRE ACTIVO FIJO -8,0% -7,5% -7,5% -7,5% -7,5%
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