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INTRODUCCIÓN 

 

ALUAR es una empresa sólida y con una coherente trayectoria con más de 

treinta años de operación, esto le ha permitido acceder a los más exigentes 

mercados internacionales siendo proveedor estratégico de empresas líderes a 

nivel mundial. Su principal fuente de ingresos deriva de las operaciones de 

exportación, que totalizan poco menos del 70% de la actividad comercial, en 

tanto que abastece prácticamente la totalidad de la demanda de aluminio 

primario de la República Argentina.  

 

Las operaciones de ALUAR comprenden desde la obtención de aluminio en 

estado líquido hasta la fabricación de productos elaborados que se destinan a 

las industrias del transporte, packaging, construcción, electricidad, medicina y 

tratamiento de aguas. ALUAR se reconoce como un agente activo en el 

crecimiento y desarrollo de la República Argentina, dando empleo a más de 

2.200 personas e involucrándose proactivamente en las comunidades en las 

que opera. ALUAR posee varias plantas fabriles; i) en Puerto Madryn (Provincia 

de Chubut) la planta productora de aluminio primario (División Primario) y las 

dos plantas de semielaborados; ii) en Abasto (Provincia de Buenos Aires) la 

planta de laminación y extrusión (División Elaborados). 

 

En este contexto se puede mencionar que el aluminio es el metal cuyo 

consumo evoluciona en forma más acelerada, lo cual se debe a la multiplicidad 

e importancia de sus aplicaciones y a su gran capacidad para sustituir con 

ventajas a otros metales.  

 

El presente trabajo tiene como objetivo establecer el valor de la compañía 

ALUAR Aluminio Argentino S.A.I.C, empresa líder en el sector de la industria 

metalúrgica y siderúrgica de la Argentina y de Sudamérica, a través del 

método de Descuento de Flujo de Fondos, y la comparación con otros métodos 

de valuación.



                              
 

 

1. ASPECTOS GENERALES 

 

1.1. Producción de Aluminio 

 

El aluminio es uno de los elementos que abundan en la corteza terrestre 

después del oxígeno y el silicio, y constituye el 7,3% de su masa. En su forma 

natural, sólo existe en una combinación estable con otros materiales 

(particularmente en sales y óxidos) y recién fue descubierta su existencia en el 

año 1808. A partir de dicha fecha se pudo realizar investigaciones a efectos de 

aislar el aluminio puro del mineral, como consecuencia de esto el aluminio 

pudo ser producido con fines comerciales más o menos en la segundad mitad 

del siglo XIX. 

 

El aluminio al igual que el acero puede ser utilizados en varios productos, la 

ventaja que posee sobre el acero es la de ser más liviano y resistente a la 

corrosión, así también es un buen conductor de electricidad y presenta una 

alta dureza en aleación con otros elementos. Esto hace que el aluminio sea 

utilizado ampliamente en las industrias de construcción, transportes y envases. 

 

Hay también una serie de usos eléctricos para el aluminio como cables de alta 

tensión. El aluminio pesa sólo un tercio de lo que pesa el cobre y un kilogramo 

de cable de aluminio puede transportar el doble de electricidad de un 

kilogramo de cobre. Finalmente, el aluminio se utiliza en tratamientos del agua 

y en medicina. El hidróxido de aluminio es usado como antiácido para combatir 

malestares gástricos, por ejemplo; y el sulfato de aluminio es usado para 

purificar aguas contaminadas.   

 

En suma, se trata de un material ligero pero resistente que se utiliza 

preponderantemente en la industria automotriz, la industria aeroespacial, la 

construcción y los embalajes. 



                              
 

 

1.2. Demanda total del Aluminio en Argentina 

 

La demanda de aluminio en la Argentina en el 2014 se incrementó en un 0.8%, 

con un consumo total de 224.958 toneladas, en los últimos 10 años el 

consumo tiene una tendencia creciente, esto considerando el movimiento de 

los precios, es decir, considerando el movimiento de los precios del aluminio el 

consumo en la argentina tuvo incremento en el periodo analizado, esto se 

puede observar en el Gráfico N° 1. 

 

Gráfico N° 01| Evolución de la Demanda Total de Aluminio 

 

Fuente: Anuario estadístico CAIAMA 

 

Tomando cifras oficiales, y a efectos de poder determinar la procedencia del 

aluminio para el consumo, se puede observar que 74,3% es de producción 

nacional; mientras que el restante 25,7% corresponde a los productos 

importados. 

 

Dentro del año 2014 también se puede observar que la demanda total del 

mercado se centra en 5 productos donde el consumo de Extruidos representa 



                              
 

el 30,7%, los Fundidos el 25%, las Chapas y Rollos con el 21,3%, esto en su 

mayor parte provienen de la producción Doméstica. 

 

Tabla N° 1 Demanda Total de Aluminio

Producción 

Doméstica
Importadas

Total Mercado 

Doméstico

Chapas y Rollos 19.717                      28.283                     48.000                    

Chapas finas y foil 8.773                       11.323                      20.096                     

Extruidos 61.679                     7.299                       68.978                     

Alambrón y cables 27.131                      799                          27.930                     

Fundidos 49.887                     6.455                       56.342                     

Otros Productos -                          3.602                       3.602                       

Consumo Total 167.187                 57.761                   224.948                

Fuente: Anuario estadístico CAIAMA

Producto

Demanda

 

 

Asimismo, se puede apreciar en la siguiente tabla el sector en el cual se utiliza 

el aluminio, en este sentido, se puede observar que la mayor parte se utiliza 

en la Construcción Civil con una participación de 24,5%, seguido del sector 

Transporte con un 23,7%, envases 18,2% y en la industria eléctrica con un 

11,5%, los demás sectores representan participación inferior al 10%. 

 

Tabla N° 2 Demanda Total de Aluminio

Constriucción 

Civil
Envases T rasnporte

Industria 

eléctrica

Bienes de 

Consum o

Maquinas 

y  Equipos
Acerías

Otros 

Sectores

Chapas y  Rollos 1 .610                     29.365       5.836              -              7 .266          3.924          -        -           48.000     

Chapas finas y  foil 2.343                    11 .47 0       5.364              -              -              919              -        -           20.096      

Extruidos 51.238                  -              10.957           -              3.392          3.392          -        -           68.97 9      

Alambrón y  cables -                         -              -                  25.901       -              -              2.029    -           27 .930      

Fundidos -                         -              31 .165            -              -              10.388       14.7 89 -           56.342      

Otros Productos -                         -              -                  -              -              -              -        3.602      3.602         

Dem anda total 55.191                 40.835     53.321          25.901     10.658      18.623      16.818 3.602    224.948 

Fuente: Anuario estadístico CAIAMA

Mercado

Producto
Dem anda 

T otal

 

 



                              
 

Otro aspecto importante de mencionar es la participación de la producción 

doméstica sobre la oferta total con lo cual se puede observar que la 

participación en los últimos años rondo el 70% de la oferta total para el 

consumo en la Argentina, tal como se puede apreciar en el gráfico siguiente. 

 

Gráfico N° 02| Participación de la Producción Doméstica en la Oferta Total 

 

Fuente: Bloomberg 

 

En el gráfico anterior se pudo apreciar la participación de la producción 

doméstica respecto a la oferta total, esto resalta la importancia que representa 

ALUAR para la producción de aluminio en Argentina. 

 

 



                              
 

 

1.3. Precio del Aluminio 

 

Otro factor importante que incide en las decisiones de la empresa está la 

cotización del precio del aluminio en el mercado internacional, puesto que esto 

marca la tendencia de los ingresos que podría percibir la empresa al exportar 

el aluminio al mercado internacional, o bien definir satisfacer la demanda 

interna del aluminio. 

 

En este contexto, se puede apreciar en el siguiente gráfico el comportamiento 

del precio de aluminio en los últimos años. 

 

Gráfico N° 02 Participación de la Producción Doméstica en la Oferta Total 

 

Fuente: Bloomberg 

 

Al respecto, lo que se puede apreciar que el precio del aluminio en los últimos 

años tuvo una caída sostenida desde el 2011, llegando a precios que rondan 

los USD 1.500 la tonelada Métrica. 

 



                              
 

 

1.4. Contexto Macroeconómico 

 

Dentro del este apartado se puede observar algunas variables que puede 

afectar a la evolución de la demanda y consumo de aluminio de la empresa, en 

estés contexto, se presenta la evolución histórica y las proyecciones de las 

principales variables macro que engloban el contexto macroeconómico de la 

Argentina, esto a efectos de poder determinar el comportamiento de los 

principales componentes que influyen en las decisiones de los inversionistas al 

valorar una empresa. 

 

1.4.1. Producto Interno Bruto 

 

La Argentina posee un Producto Interno Bruto (PIB) de más de US$540.000 

millones, con lo cual le sitúa como una de las economías más grandes de 

América Latina. En el contexto internacional, Argentina disfruta de buenas 

relaciones con la mayoría de países de la región, en particular con Brasil y 

Venezuela. Su participación en el G-20, representando a América Latina junto 

a Brasil y México, le otorga una voz destacada en la formulación de políticas 

para la región. 

 

La economía argentina se caracteriza por sus valiosos recursos naturales, que 

llevan al país a ser uno de los principales productores de alimentos, de la mano 

de la agricultura y la ganadería vacuna. Asimismo, es uno de los mayores 

exportadores de carne en el mundo y el primer productor mundial de girasol, 

yerba mate, limones, y aceite de soja.  La apertura del mercado de China 

representa un impulso en la consolidación de un perfil exportador. 

 

La Argentina ha crecido sostenidamente durante la última década y ha 

invertido en salud y educación, áreas en las que se destina el 8% y el 6% del 

PIB, respectivamente.  Cabe resaltar que entre los años 2003 y 2009, la clase 

media se duplicó pasando de 9,3 millones a los 18,6 millones (equivalentes al 



                              
 

45 % de la población). Estos y otros aspectos hacen relevante contar con el 

comportamiento del PIB a fin de poder determinar cuál sería la trayectoria de 

la misma en los próximos años. 

 

Grafico N° 03 | Tasa de Crecimiento del PIB| Histórico y Proyecciones 

 

Fuente: FMI-WEO 

 

Como se puede apreciar en el gráfico anterior la economía argentina presento 

algunas volatilidades en su economía, pero desde el 2003 presento 

crecimientos positivos, pero que desde el 2011 dicho crecimiento se situó por 

debajo del 5%. 

 

Las proyecciones indican que el crecimiento de Argentina para los próximos 

años sería por debajo del 1%, es decir, presentaría un crecimiento positivo, 

pero por debajo de 1%, esto es importante al considerar la situación 

económica en general, puesto que afecta en las decisiones de los inversionistas 

a la hora de evaluar donde invertir. Así mismo, incide en las decisiones que 

toman las empresas en cuanto a la producción, mantenimiento en stock o 

comercialización de los productos. 

 

 



                              
 

1.4.2. Inflación 

 

La inflación constituye otro de los factores que inciden en las decisiones de los 

inversionistas, puestos que al maximizar sus inversiones buscan por lo menos 

cubrirse de la pérdida del poder adquisitivo en este contexto, dicho de otra 

forma, buscan obtener una rentabilidad por encima de la inflación. 

 

En este sentido en el grafico siguiente se presenta la evolución de la inflación y 

la estimación para los próximos años, esto se toma como base para realizar las 

proyecciones de los estados financieros que determinaran la valoración de la 

empresa. 

 

Gráfico N° 04 |Inflación de la Argentina| Histórico y Proyecciones 

 

Fuente: FMI-WEO 

 

Del gráfico anterior se puede observar que las proyecciones para los próximos 

años la inflación rondaría por encima de los 23%, esto considerando el 

movimiento de la economía y las medidas que podrían adoptar para los 

próximos años. En ese sentido, se estaría considerando que los costos internos 

de la economía argentina tendrían una inflación alta, con lo cual los costos de 

las empresas se incrementarían en la misma cuantía. 



                              
 

 

1.4.3. Exportaciones de Aluminio 

 

La producción de ALUAR se destina a dos mercados: el mercado doméstico y el 

internacional, en ese sentido es importante observar cual es la generación de 

ingreso que produce la exportación de aluminio de la Argentina esto a efectos 

de poder tener la participación dentro de todas las exportaciones realizadas 

por el país. Con esto se busca obtener informaciones respecto a la 

participación en los últimos años. 

 

Si bien el precio del aluminio ha caído en los últimos años, puede observar que 

la participación de la generación de ingresos por exportación del aluminio se 

mantuvo relativamente estable con lo cual se puede deducir que la producción 

en volumen y posterior exportación se incrementaron, pero por la caída del 

precio del aluminio genero una disminución en la generación de recursos 

proveniente de las exportaciones. 

 

Gráfico N° 05 |Exportación de Aluminio y participación en la Exportación Total 

 

Fuente: Anuario Estadístico CAIAMA 

 



                              
 

Como se pudo apreciar en el grafico anterior la participación de la exportación 

del Aluminio dentro del total de exportación de la Argentina ronda los 0.88%, 

esto muestra que los ingresos fueron cayendo desde el 2011, lo que coincide 

con la caída del precio durante el mismo periodo de análisis. 

 

1.4.4. Tipo de Cambio Oficial 

 

En cuanto al tipo de cambio se puede mencionar que es otro factor que incide 

en las decisiones de las empresas puesto que marcan la tendencia de ingresos 

por exportaciones de las empresas que poseen una parte en exportación de 

aluminio y que afecta a ALUAR empresa dedicada en parte a este rubro de 

exportable. 

 

En el gráfico siguiente se puede apreciar el comportamiento del Tipo de cambio 

para periodo analizado, es decir el tipo de cambio nominal peso por cada dólar. 

 

Gráfico N° 06 |Tipo de cambio USD/ARS 

 

Fuente: Banco Central de la República de Argentina  

 



                              
 

La tendencia presentada por el tipo de cambio nominal es bien marcada al 

alza, es decir, la tasa de cambio para el periodo analizado tuvo un incremento 

sustancial, el peso argentino se depreció respecto al dólar lo cual favorece al 

exportador, puesto que al generar ingresos y realizar el cambio en argentina 

esto le deja una mayor cantidad de ingreso. 

 



                              
 

 

2. LA EMPRESA Y SU ENTORNO 

 

2.1. Mercado Mundial 

 

 

 

Como se observa en la imagen precedente China lidera la producción mundial 

de aluminio, seguido por Rusia; Canadá y otros. 

 

En el mediano plazo se espera que los precios suban moderadamente, 

impulsados por la fuerte demanda de uso final, disminuyendo los excedentes y 

elevando los costos de energía. Se espera que los precios continúen rezagando 

los de otros metales, en particular el cobre.  

 

Asimismo, en el mediano y largo plazo, la industria enfrentará el aumento de 

los costos más altos de la energía, la reducción de las subvenciones y 

mercados desregulados, con esto se espera que en el futuro el crecimiento en 

la oferta provenga de las regiones que dispongan de fuentes de energía de 

bajo costo, por ejemplo, Islandia, Oriente Medio, Rusia e India (que también 

tiene recursos abundantes de bauxita). 

 

Para la industria global del aluminio 2014 fue un año con marcado crecimiento 

de recuperación, como lo demuestra el aumento de la producción mundial en 



                              
 

un 6%. Esto se vio favorecido por la fuerte tendencia de crecimiento de precios 

de los metales en un rango que supera los 2.000 dólares por tonelada, lo que, 

según los analistas, está cerca del precio de equilibrio. La demanda del metal 

subió un 4% para el mismo año. Se ha previsto un crecimiento significativo en 

el consumo de aluminio para la producción de automóviles. 

 

Es importante resaltar que la tendencia está en el uso del aluminio en todos los 

vehículos. De acuerdo con el pronóstico de Ducker Worldwide, en 2025 

aproximadamente el 20% de todos los vehículos tendrán un cuerpo de 

aluminio completo, en comparación con el 1% en la actualidad. 

 

Por primera vez desde que comenzó la crisis en 2014, se nota escases del 

metal en el mercado. Mientras que las acciones en la Bolsa de Metales de 

Londres se acercaron a 5 millones. La mayoría de ellos ya vinculados a 

contratos de futuros. 

 

La participación de China aumentó la producción en un 6,6% y ascendió a 

alrededor del 45% del total mundial. La demanda por el metal en el país sigue 

siendo alta, a pesar de la disminución relativa de crecimiento del PIB. Los 

principales sectores de consumo de aluminio siguen siendo la construcción, la 

automoción y la fabricación de envases. 

 

Asimismo, se está promoviendo activamente los productos en diferentes 

sectores de la economía, principalmente en la industria automotriz, ferroviaria 

y de construcción. El consumo de metales en el largo plazo se asocia con la 

industria de los automóviles, la construcción, el envasado y la ingeniería 

eléctrica.  

 

En 2015, la formación del mercado mundial se está desarrollando bajo la 

influencia de los factores tradicionales: la dinámica macroeconómica, los 

niveles de inventarios del metal, la relación de los principales tipos de cambio y 

la dinámica general de los precios de las materias primas. Permanecen 



                              
 

preguntas importantes sobre la energía y el medio ambiente. En general, se 

espera que aumente la demanda mundial de aluminio en un 3,5%. 

 

En marzo de 2018, con el argumento de preservar la “seguridad nacional” 

de EEUU, el Gobierno de Donald Trump procedió a establecer un aumento en 

los aranceles de las importaciones de acero y aluminio, una medida que ha 

desatado grandes temores a nivel global de que se produzca una “guerra 

comercial” que tenga efectos negativos sobre la economía mundial. El 

porcentaje establecido para el aluminio es del 10%. Expertos creen que la 

principal motivación de Trump es contrarrestar la entrada a EEUU de acero y 

aluminio barato que provienen especialmente de China. 

Países como Rusia, China, Brasil, México y otros manifestaron su preocupación 

por las consecuencias de la decisión, debido a que afectaría las cadenas de 

producción de estos productos en los países en los que recae la medida, lo que 

amenaza los puestos de trabajo en las respectivas industrias. 

Representantes de la industria automotriz se quejaron de que la medida 

incrementará los costos de producción de los automóviles, debido a que 

productos de acero y aluminio pasan por las fronteras estadounidenses varias 

veces antes del ensamblaje final. 

 

2.2. Divisiones 

 

ALUAR ha expandido sus actividades hasta lograr un elevado grado de 

integración vertical en la cadena de producción y comercialización del aluminio. 

 

Los fundamentos rectores de tal integración fueron la búsqueda de actividades 

y productos con una mayor cuota de valor agregado al aluminio primario y de 

un incremento de la competitividad de ALUAR. Por esas razones, se han 

incorporado actividades a la producción de aluminio primario tanta agua abajo 

(productos extraídos y laminados en la División Elaborados) como aguas arriba 



                              
 

(producción y transporte de energía eléctrica, insumo básico del sector). 

 

En la División Primarios es donde se encuentra el grueso de las operaciones, 

pues comprenden desde la obtención del aluminio en estado líquido hasta su 

solidificación personalizando según el cliente. 

 

Entre los diferentes productos destacan: 

✓ Lingotes de aleación, cuyo destino es principalmente la industria de 

autopartes. 

✓ Lingotes T utilizado para la elaboración de llantas de automóviles y, 

lingotes prismáticos cuya demanda principal es también la industria de 

autopartes. 

✓ Barrotes para extrusión, utilizado para la carpintería de aluminio, 

carrocerías de autobuses y camiones, vagones ferroviarios, piezas para 

coches, bicicleta y tubos en general. 

✓ Bobina de alambrón, altamente demandado por la industria de 

conductores eléctricos y en las acerías en el proceso de desoxidación. 

✓ Placa para deformación, la obtención de las chapas y láminas son aptas 

para embalajes, menaje, estampados. 

✓ Chancha de zincalum, son destinadas a la industria de la construcción. 

✓ Lingote de aluminio puro, utilizado en sectores como la fundición y la 

industria elaboradora de conductores eléctricos. 

 

Por su parte, la División Elaborados, supone el segundo escalón dentro de la 

cadena productiva permitiendo que el aluminio puro sea utilizado en las 

numerosas aplicaciones que este metal permite. 

 

Entre los productos encontramos: 

✓ Planchas, aptas para la fabricación de maquinaria y para el transporte. 

✓ Chapas, rollos lisos y rollos gofrados usado en prácticamente cualquier 

todo tipo de industria. 



                              
 

✓ Folis, cuyo uso se destina a la industria de bienes de consumo, 

construcción o transporte. 

✓ Extruidos que prestan atención al Sistema de carpintería, perfiles 

industriales y barras trefiladas. 

 

 



                              
 

 

2.3. Visión y Misión 

 

Desde su creación en 1970, ALUAR ha perseguido los más altos estándares 

productivos, comerciales y humanos. En este sentido, la coherente trayectoria 

en sus más de tres décadas de operación, le han permitido encontrarse al tope 

de los mejores estándares internacionales en cuanto a calidad de productos y 

procesos refiere; abastecer a los más exigentes mercados mundiales 

demandantes de aluminio y nuclear a los recursos humanos más calificados en 

sus áreas de operación. 

 

ALUAR, en su carácter de productor independiente, cuenta con una elevada 

flexibilidad para determinar e implementar estrategias en respuesta a los 

volátiles cambios en el entorno sectorial y global. Esta característica permite 

elegir el propio ritmo de crecimiento, la velocidad para adaptar tácticas 

comerciales en función de las fluctuaciones del mercado, la posibilidad de 

atender nichos de mercado no explorados o de escaso interés para grandes 

conglomerados multinacionales, la adaptabilidad de la oferta a través de la 

diversificación de productos, la libertad para establecer alianzas estratégicas y 

comerciales permanentes o temporarias, entre otros. 

 

Con el objetivo de seguir siendo parte competitiva del mercado mundial del 

aluminio y de adquirir progresivamente un rol cada vez más destacado a 

escala global, las acciones de ALUAR están orientadas a:  

 

- Lograr la plena satisfacción de los clientes 

- Incrementar el valor agregado en su mix de ventas 

- Mantener los más altos niveles de calidad y tecnología 

- Reducir los costos de producción 

 



                              
 

 

2.4. Exportaciones 

 

ALUAR está presente en los más exigentes mercados del mundo exportando 

desde Puerto Madryn cerca del 70% de su producción (alrededor de 250.000 tn 

anuales). Asimismo, ha diversificado su mezcla de exportaciones tanto en 

Productos como en Regiones en busca de agregar valor a su producción y 

generar de esta manera nuevas fuentes de ingreso para la empresa. 

 

Gráfico N° 07 |Exportación de ALUAR por Producto 

 

Fuente: ALUAR 

 

Como se puede apreciar el aluminio puro representa el 47% de la exportación 

de ALUAR, el 33% corresponde a los Barrotes, el Alambrón representa el 15% 

y los productos aleados representan el 5%, esto con datos al cierre de junio 

del año 2015. 

 

 

 

 



                              
 

Gráfico N° 08 |Venta de ALUAR por Mercado 

 

Fuente: ALUAR 

 

Como se puede apreciar en el gráfico anterior el destino de la producción de 

ALUAR es el mercado externo, con un 70% de participación, entre los cuales el 

mercado de América Latina representa un 45% y el mercado compuesto por 

EEUU y México con un 32%. 

 



                              
 

 

2.5. Estructura Financiera 

 

El Balance de Situación de la Empresa presenta ciertas características los 

activos presentan un incremento en los últimos 5 años pasando de ARS 7.256 

millones a ARS 11.003 millones, lo cual representa un incremento en sus 

activos de casi el 52%; mientras que el Pasivo de la Empresa paso de ARS 

2.403 millones a ARS 3.646 millones representando el 52% aproximadamente 

también, tal como se puede apreciar en la Tabla N° 3. 

 

Otro aspecto importante que se puede destacar es que el incremento de los 

activos se concentra en el incremento de los Activos circulantes, 

específicamente en inventarios, para mayor detalle remitirse a la Tabla N° 3.1 

del Anexo. 

 

T abla N°  3 | Balance de Situación de ALUAR | Millones de ARS

Cuenta 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Activo

Activos totales corrientes 2.203,6 3.000,8 3.191,0 3.314,9 4.537 ,6 6.200,5

Activos totales no corrientes -- -- 4.887 ,5 4.899,2 4.846,8 480,3

Activos totales 7 .256,1 8.051,2 8.07 8,6 8.214,1 9.384,4 11.003,8

Pasivo

Pasivo total corriente 985,0 1.310,1 1.640,9 1.592,5 2.201,2 2.632,1

Pasivo total no corriente -- -- 1 .137 ,4 1.17 6,6 1.064,6 1.014,1

Pasivos totales 2.403,2 2.613,9 2.7 7 8,3 2.7 69,0 3.265,8 3.646,2

Capital social total 4.602,6 5.188,4 5.300,2 5.445,1 6.118,6 7 .357 ,5

Pasivo total y  capital social 7 .256,1 8.051,2 8.07 8,6 8.214,1 9.384,4 11.003,8

Fuente: Bloomberg  

 

En cuanto a los pasivos se puede mencionar que el incremento se dio en los 

pasivos corriente de corto plazo, es decir, en los préstamos a corto plazo 

tomados por la empresa, en lo que respecta a los pasivos de largo plazo de 

puede mencionar que se mantuvo estable, para mayor detalle ver Tabla N° 3.1 

del Anexo. 

 



                              
 

En cuanto a los Estados de Resultados se puede observar que los ingresos 

presentaron un crecimiento sostenido, que en promedio llega a los 19,8% en 

los últimos 10 años, tal como se puede observar en la Tabla N°4. Así mismo, 

se puede observar que la tendencia de los costos de ingreso representa el 

74,7% aproximadamente en promedio de los ingresos, con lo cual genera un 

beneficio bruto de aproximadamente 25%. 

 

T abla N°  4 | Estados de Resultados de ALUAR | Millones de ARS

Cuenta 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Ingreso 3.889,0 4.661,2 4.879,9 5.874,8 7.620,0 9.483,6

  - Coste de ingreso 2.898,6 3.479,4 3.718,5 4.701,6 5.671,8 6.471,2

Beneficio bruto 990,4 1.181,8 1.161,4 1.173,2 1.948,1 3.012,4

  + Otros ingresos operacionales -- -- -- -- 8,9 61,6

  - Gastos operativos 152,6 201,9 524,2 585,9 666,1 895,5

Ingreso operativo 837,8 979,8 637,2 587,3 1.290,9 2.178,5

  - Gastos de intereses 133,9 103,7 68,5 131,2 153,0 176,1

  - Pérdida cambiaria 13,9 0,9 -95,9 -161,4 -441,8 -46,0

  - Pérdida neta no operacional -110,5 -362,7 95,0 208,9 359,1 -49,5

Ingreso antes de impuestos 800,6 1.238,0 569,7 408,5 1.220,6 2.098,0

  - Gasto de impuesto al ingreso 292,8 441,8 201,9 137,4 428,2 737,9

  - P/G de inflacción -96,8 -353,9 -- -- -- --

Ingreso antes de PE 507,8 796,1 367,8 271,1 792,4 1.360,1

  - Pérdida extraordinaria neta antes de impuestos 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

  - Intereses minoritarios 38,2 35,1 47,5 47,4 94,2 83,2

Ben neto 469,6 761,0 320,2 223,7 698,2 1.276,9

  - Efectivo dividendos preferentes 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Ingreso neto disponible a accionistas comunes 469,6 761,0 320,2 223,7 698,2 1.276,9

Fuente: Bloomberg  

En cuanto al beneficio neto se puede observar que representan 

aproximadamente el 9,9% en promedio de los ingresos, esto considerando los 

últimos 5 años con lo cual según los reportes del año 2015 los beneficios netos 

ascendieron a 1.276,9 millones de pesos 

 



                              
 

 

3. MODELO DE VALUACION DE LA EMPRESA 

 

1.1. Concepto de Valuación 

 

De forma genérica puede considerarse la “valoración como el proceso 

mediante el cual se obtiene una medición homogénea de los elementos 

que constituyen el patrimonio de una empresa o una medición de su 

actividad, de su potencialidad o de cualquier otra característica de la 

misma que interese cuantificar”. 

 

1.2. Métodos de Valoración de Empresas 

 

La valoración de una empresa requiere unos pocos conocimientos técnicos y 

mejora con la experiencia. Ambos (sentido común y conocimientos técnicos) 

son necesarios para no perder de vista: ¿qué se está haciendo?, ¿por qué se 

está haciendo la valoración de determinada manera? y ¿para qué y para quién 

se está haciendo la valoración? 

 

Los métodos se pueden clasificarse por grupos 

• Balance: Valor contable, valor contable ajustado, valor de liquidación, 

valor sustancial, activo neto real. 

• Cuenta de Resultados: múltiplos de beneficio, ventas, ebitda, otros 

múltiplos. 

• Mixtos: clásicos, unión de expertos, contables europeos, renta 

abreviada, otros. 

• Descuentos de Flujos: Free cash flow, Cash flow acciones, dividendos, 

capital cash flow, APV. 

• Creación de Valor: EVA, Beneficio Económico, Cash valueadded, 

CFROI.  

• Opciones: Black y Scholes, Opción de invertir, Ampliar el proyecto, 

Aplazar la inversión, Usos alternativos. 



                              
 

 

La valoración sirve para varios objetivos entre los cuales podemos citar: i) 

Operaciones de compraventa; ii) Valoraciones de empresas cotizadas en bolsa; 

iii) Salidas a bolsa; iv) Sistemas de remuneración basados en creación de 

valor; v) Decisiones estratégicas sobre la continuidad de la empresa y vi) 

Planificación estratégica. 

 

1.3. Modelo Flujo de Caja Descontado (FCD) 

 

La valoración de una empresa por el método de los flujos de caja descontados 

(FCD) parte de una serie de premisas comunes con la literatura tradicional de 

análisis de inversiones, que podríamos resumir en los siguientes aspectos más 

importantes: 

 

✓ El valor depende solamente de lo que esperamos que ocurra en el futuro 

con el bien o servicio que pretendemos valorar y de nuestras 

expectativas. Por lo tanto, el valor intrínseco o teórico de cualquier 

empresa depende de los flujos de caja futuros que se estime generará, 

es decir, de sus expectativas. 

 

✓ El problema del futuro es que no lo conocemos con certeza; así que 

cualquier valoración de hechos futuros debe tener en cuenta el factor 

riesgo, para el presente trabajo se considera una simulación Montecarlo 

a efectos de poder minimizar los riesgos. 

 

✓ El valor actual neto (VAN) de un proyecto mide el valor que se espera 

que cree su ejecución, es un criterio financiero de evaluación utilizado 

ampliamente por las empresas. 

 

✓ El método aplicable a cualquier empresa o activo para estimar su valor 

consiste en calcular el valor actualizado de las rentas monetarias futuras 

que se prevé generará para su propietario. Este método, conocido como 



                              
 

“descuento de flujos”, fue introducido por los premios Nobel Modigliani y 

Miller en 1961. La dificultad de este método de valoración nace de las 

limitaciones para realizar unas previsiones razonables de los flujos de 

caja futuros y de la imprecisión para determinar la tasa de descuento 

para calcular su valor actual, pero es posible de salvar utilizando una 

aproximación más razonable realizando Simulaciones Montecarlo. 

 

1.4. Metodología Aplicada (MFCD) 

 

1. Análisis de datos históricos: el primer paso consiste en analizar sus 

datos históricos. El análisis de los datos históricos debe centrarse en los 

elementos clave de valor expuestos en el apartado anterior: la 

rentabilidad sobre el capital invertido, la tasa de inversión neta y la 

sostenibilidad de la tasa de rendimiento. De este modo, el análisis 

histórico es un proceso integrado que debería centrarse en los siguientes 

aspectos: 

• Determinación del capital invertido (IC). 

• Análisis de la rentabilidad histórica sobre el capital invertido 

(ROIC). 

• Análisis de la liquidez y de la estructura histórica de la empresa. 

 

Este punto se observó en el apartado anterior donde se expuso las principales 

variables que afecta a la empresa ALUAR. 

 

2. Elaboración de proyecciones financieras: Una vez analizados los 

datos históricos de la empresa podemos pasar a efectuar proyecciones 

sobre los resultados futuros de la misma. Nadie puede predecir el futuro. 

Sin embargo, un análisis exhaustivo puede permitirnos conocer la forma 

en que la empresa se va a desarrollar. Para elaborar una buena 

proyección es importante definir algunos aspectos tales como: 



                              
 

• Determinar el plazo de tiempo y el nivel de detalle de la 

proyección (en ALUAR se estima mediante tres periodos, corto, 

mediano y largo plazo con lo cual se calcula el Valor Residual). 

• Elaboración de escenarios alternativos con el fin de someter la 

proyección financiera desarrollada a un análisis de sensibilidad 

con el fin de identificar las variables críticas de la proyección. 

Utilizar el Análisis de Sensibilidad y Aplicar el Método de 

Simulación Montecarlo para evaluar las Variables Claves 

•  Analizar las proyecciones efectuadas desde el punto de vista de 

los inductores de valor (ROIC-WACC, crecimiento, etc.), con el fin 

de asegurar la consistencia y coherencia de la proyección con la 

estrategia analizada. 

 

3. Elección del método de valoración técnica (en nuestro caso, el 

método de valoración en base a flujos de caja descontados): 

• El método se basa en la actualización de los flujos de caja futuros 

del negocio. En consecuencia, todos aquellos elementos no 

afectos al negocio (activos inmobiliarios no afectos a la 

explotación, activos financieros y otros) se valoran 

independientemente aplicando su valor de mercado, neto del 

efecto fiscal. 

•  Los activos afectos al negocio vienen representados por el activo 

fijo neto de explotación y el capital circulante no financiero 

denominado necesidades de fondo de maniobra. 

•  

4. Cálculo de los flujos de caja (flujo de caja libre -FCF-, flujo de 

caja para las acciones –ECF-) 

• Para determinar el valor de las acciones de una empresa pueden 

seguirse caminos alternativos que conducen al mismo resultado, 

pero que es necesario distinguir para no confundirlos en una 

aplicación concreta. Nos referimos a la valoración de la empresa a 

través del flujo de caja para las acciones (ECF) descontado al 



                              
 

coste de los recursos propios o del capital (Ke) o al flujo de caja 

libre (FCF) descontado al coste medio ponderado del capital 

(WACC). 

 

Según este método de valoración, que acepta el criterio de continuidad de la 

empresa o de negocio en marcha, el valor de los fondos propios (E) equivale al 

valor actual de la corriente esperada del flujo de caja para el accionista (ECF). 

 

Frente al flujo de caja para los accionistas (ECF), surge el concepto de flujo de 

caja libre (FCF). Según este método el valor teórico del activo neto, o valor de 

la empresa, equivale al valor actual de las rentas que se prevé que genere, 

siendo estas rentas el denominado flujo de caja libre (FCF). 

 

El flujo de caja libre representa los fondos generados por la empresa después 

de atender a todos los desembolsos ligados con sus costos operativos e 

impuestos y con las inversiones previstas. 

 

5. Cálculo del coste de la deuda (Kd): Tanto los suministradores de 

fondos ajenos (entidades financieras) como los accionistas esperan ver 

compensado su coste de oportunidad de haber invertido sus fondos en 

una determinada empresa, en lugar de en otras con un riesgo 

equivalente. Esta tasa de mercado, que equivale al coste marginal de la 

nueva deuda que se puede contratar, se determina por la empresa sin 

más que estudiar el mercado crediticio o consultar con sus prestamistas 

actuales o potenciales. Si la tasa de mercado disminuye respecto a la 

tasa a la que tiene contratada la deuda una empresa, el valor de 

mercado de la deuda aumenta, produciéndose una destrucción del valor 

de la empresa, debido al mayor coste total actualizado para la empresa 

de financiarse a tipos de interés más altos que los de mercado. 

 

6. Cálculo del coste del capital (Ke): Podemos encontrar en la literatura 

financiera tres aproximaciones Fundamentales para estimar la tasa de 



                              
 

rentabilidad exigida a las acciones o el coste esperado del capital 

[E(Ke)]; en este sentido se puede citar a los siguientes: i) El modelo 

‘Risk Premium’; ii) El modelo de descuento de flujos de caja y iii) Capital 

Asset Pricing Model (CAPM). 

 

7. Determinación del coste medio ponderado del capital(WACC):El 

coste medio ponderado del capital (WACC) mide el coste de la 

financiación que utiliza la empresa, es decir, el promedio de los 

rendimientos exigidos por los accionistas y los prestamistas de fondos o 

media ponderada de los costes de las fuentes de financiación que 

financian el capital invertido. 

 

8. Estimación del valor residual (VR): La vida de los activos [capital 

invertido] de una empresa no es infinita. Sin embargo, una de las 

hipótesis básicas que se asume en todos los modelos de valoración es 

que la vida de la compañía es indefinida; si bien es preciso destacar que 

a partir de cierto momento la continuidad de la misma no añade valor 

para el accionista. Dado que no es posible estimar los flujos de caja libre 

siempre, es necesario fijar un horizonte temporal limitado de estimación 

de los flujos de caja libre esperados y determinar un valor [denominado 

valor residual o terminal] que refleje todos los flujos de caja libre más 

allá del horizonte temporal limitado de estimación. La estimación del 

valor residual, así considerada, depende de una cuidadosa valoración de 

la posición competitiva de la compañía al final del periodo cubierto del 

horizonte temporal proyectado, si la tasa de crecimiento a largo plazo 

que se utiliza para la determinación del valor residual debe ser 

sostenible en el tiempo y estar en línea con el crecimiento del mercado y 

el nivel de competitividad del mismo. 

 

9. Resumen de la valoración de la empresa (cálculo del valor de los 

fondos propios y del valor del activo neto): Por último, se realiza el 



                              
 

Resumen de la valoración, para lo cual se presenta los principales 

hallazgos de la valoración de la misma. 

 

1.5. Calculo de Tasa de descuento 

 

Para la elección de la tasa de descuento, en primer lugar, se debe obtener un 

flujo de fondos que refleje el riesgo del proyecto y, en segundo lugar, se debe 

obtener una tasa de descuento que también refleje el riesgo. 

 

En términos generales, la tasa de descuento del proyecto se tendrá en cuenta 

los flujos de cajas que serán sometidos, por lo cual para el Flujo de Caja Libre 

se utilizará el WACC y para el Flujo de caja de los accionistas se utilizará el 

Costos del Equity (Ke). 

 

Para determinar el WACC se utiliza la siguiente formula que refleja la 

estructura de financiamiento de la empresa: 

 

 

 

Donde Kd se estima mediante los datos históricos de los intereses pagados 

sobre la deuda financiera que presenta la empresa,  que se  estima mediante 

el modelo CAPM, para lo cual se considera los siguientes parámetros: i) tasa 

libre de riesgo se toma como referencia la tasa BADLAR +300 punto base 

referenciando el BONAR 20; ii) el coeficiente beta se toma del análisis de 

regresión de los retornos de Aluar y del Índice Merval, el resultado se comparó 

luego con el dato de Bloomberg para el año 2014 y es consistente con el 

mismo y iii) la tasa de mercado es el promedio de los rendimientos del índice 

Merval de los últimos 5 años. 

 

La tasa de impuesto es de 35% y la estructura de apalancamiento está 

determinada por la composición de su estructura financiera. 



                              
 

 



                              
 

 

4. ESTIMACIONES REALIZADAS 

 

4.1. Supuestos Utilizados 

 

Los supuestos financieros deben ser contemplados de acuerdo con la 

situación actual del medio, esto es, tomando en consideración aspectos 

tales como la situación inflacionaria del país, las tendencias económicas de 

la región. 

Supuestos

Horizonte de la Evaluación Perpetuidad

Moneda Utilizada Pesos

Beta 0,82         

Kd 27,9%

Ke 29,2%

WACC 25,9%

Crecimiento Corto Plazo 27,0%

Crecimiento de Mediano Plazo 24,9%

Crecimiento de Largo Plazo 10,0%

Costo de Venta (% de Ventas) 70%

Gastos Operativos excluidos D&A (% de Ingresos) 3,80%

Depreciación (% de Ventas) 5,30%

Costos Financieros (% de Ventas) 1,90%

Tasa Impositiva 35,00%

Cambio WK (% de Ventas) 10,00%  

 

En este supuesto se presenta el porcentaje dejando ver que el crecimiento 

a lo largo de cinco años es de 27%, el crecimiento a mediano plazo es de 

24,9%, lo cual es consistente con respecto a la proyección de la tasa de 

inflación, y el crecimiento a perpetuidad se toma el promedio de la inflación 

proyectada para la economía argentina para los próximos 5 años, la 

depreciación es un porcentaje de las ventas tomadas de los últimos 5 años 

del Balance General de la empresa. 

 

Las tasas de interés bancario, nivel de ingresos de la población, en especial 

del segmento de mercado que la empresa se ha propuesto atender los 

acontecimientos sociales, culturales, climáticos, deportivos o políticos que la 



                              
 

población pueda estar viviendo en un momento determinado, para tratar de 

establecer un escenario real y verdadero para el desarrollo futuro de la 

empresa. 

 

4.2. Determinación del WAAC 

 

Con estos componentes se estima el Costo Medio Ponderado de Capital 

(WACC), cuyos componentes son extraídos de los Estados Contables y 

Financieros de la Empresa, con esto se puede plantear cuales los parámetros 

que se tomará a la hora de evaluar la empresa. 

 

 

 

WAAC=25,9% 

 

Con esto se tiene un WACC de 25,9%, es decir, el costo del Capital medio 

ponderado por la composición del Financiamiento de la Empresa representa el 

23,4%, con esto ya se tiene un panorama mínimo sobre el cual la empresa 

debe generar recursos para poder ser sostenible en el tiempo. 

 



                              
 

 

4.3. Proyección de los Estados de Resultados 

 

En el presente apartado se estima el Estado de Resultado para los próximos 10 

años, utilizando para el efecto los supuestos mencionados inicialmente, con 

esto se tiene la base para poder estimar el Flujo de Caja Libre y para 

Accionistas que servirán para analizar el Valor de ALUAR. 

 

Construcción del Estados de Resultados

Año 0 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Ingresos 12.044,14 15.296,06 19.104,78 23.861,88 29.803,48 32.783,83 36.062,21 39.668,43 43.635,28 47.998,81

Costos -8.430,90 -10.707,24 -13.373,35 -16.703,31 -20.862,44 -22.948,68 -25.243,55 -27.767,90 -30.544,69 -33.599,16

Gastos Administrativos -457,68 -581,25 -725,98 -906,75 -1.132,53 -1.245,79 -1.370,36 -1.507,40 -1.658,14 -1.823,95

EBITDA 3.155,57 4.007,57 5.005,45 6.251,81 7.808,51 8.589,36 9.448,30 10.393,13 11.432,44 12.575,69

D&A -638,34 -810,69 -1.012,55 -1.264,68 -1.579,58 -1.737,54 -1.911,30 -2.102,43 -2.312,67 -2.543,94

EBIT 2.517,23 3.196,88 3.992,90 4.987,13 6.228,93 6.851,82 7.537,00 8.290,70 9.119,77 10.031,75

Intereses -228,84 -290,63 -362,99 -453,38 -566,27 -622,89 -685,18 -753,70 -829,07 -911,98

EBT 2.288,39 2.906,25 3.629,91 4.533,76 5.662,66 6.228,93 6.851,82 7.537,00 8.290,70 9.119,77

Impuestos -800,94 -1.017,19 -1.270,47 -1.586,81 -1.981,93 -2.180,12 -2.398,14 -2.637,95 -2.901,75 -3.191,92

Resultado Neto 1.487,45 1.889,06 2.359,44 2.946,94 3.680,73 4.048,80 4.453,68 4.899,05 5.388,96 5.927,85  

 

Como se puede apreciar el crecimiento de los ingresos y costos están sujetos a 

variables históricas y proyectadas de los Estados Contables, utilizando 

variables referenciales económicas y variables generadas dentro de la 

estructura financiera de la empresa. 

 

4.4. Flujo de Caja Libre de la Firma 

 

Una de las variables que miden de mejor forma la capacidad financiera de una 

empresa es el flujo de caja libre, que consiste en la cantidad de dinero 

disponible para cubrir deuda o repartir dividendos, una vez se hayan deducido 

el pago a proveedores y las compras del activo fijo (construcciones, 

maquinaria). 

 

En general, este cálculo sirve para medir la capacidad de un negocio para 

generar caja independientemente de su estructura financiera. Es decir, el FCFF 



                              
 

es la caja generada por la empresa que se encuentra disponible para satisfacer 

los pagos a los suministradores de financiación de la misma. 

 

 

Como se puede observar en el Apartado anterior se estima el Flujo de Caja 

Libre (FCFF) por sus siglas en Ingles, asimismo se calcula el capital del trabajo 

como un porcentaje de los Ingresos. 

 

Para el presente análisis se estima el Valor Residual, considerando que el beneficio 

neto se extiende por n años. Por lo cual para poder dar un valor más aproximado se 

utiliza la siguiente fórmula para determinar el Valor Residual. 

 

Fórmula 

 
 

Donde 
  

  

  

 
 

Año   2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
EBIT*(1-
t) 

 
0,00 1.636,20 2.077,97 2.595,38 3.241,64 4.048,80 4.453,68 4.899,05 5.388,96 5.927,85 6.520,64 

D&A 
 

0,00 638,34 810,69 1.012,55 1.264,68 1.579,58 1.737,54 1.911,30 2.102,43 2.312,67 2.543,94 

Inversión 
 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Cambio en 
wk 

 
-1.204,41 -325,19 -380,87 -475,71 -594,16 -298,03 -327,84 -360,62 -396,68 -436,35 4.799,88 

Deuda 
 

0,00 228,84 290,63 362,99 453,38 566,27 622,89 685,18 753,70 829,07 911,98 

FCFF   -1.204,41 2.178,18 2.798,41 3.495,22 4.365,53 5.896,62 6.486,28 7.134,91 7.848,40 8.633,24 14.776,43 

Valor Terminal 
          

102.102,80 

Tasa g 
 

10,0% 
          

WACC 
 

25,9% 
          

FCFF para Valuar -1.204,41 2.178,18 2.798,41 3.495,22 4.365,53 5.896,62 6.486,28 7.134,91 7.848,40 8.633,24 116.879,24 



                              
 

La tasa de crecimiento de los Ingresos se estima en una tasa de 10%, estimada como 

el promedio de la inflación proyectada para Argentina para los próximos 5 años, cuyo 

cálculo se realizó con las tasas obtenidas del Word Economic Outlook (WEO) del Fondo 

Monetario Internacional. 

 

El valor actual neto se calcula de acuerdo a la siguiente fórmula: 

 

Fórmula 

 

 
 

 

Dónde: 
  

  

 
 

El criterio de decisión al utilizar el VAN es el siguiente: 

• Si el VAN es positivo: es conveniente ejecutar el proyecto 

• Si el VAN es igual a 0: es indiferente ejecutar el proyecto 

• Si el VAN es negativo: no es conveniente ejecutar el proyecto 

 

VAN =        24.678,5 
 

Con los supuestos indicados y la metodología aplicada se pudo Obtener un 

Valor de la empresa de ARS 24.678,5millones, para el horizonte estimado, y 

tomando los valores de los Estados Contables. 

 

4.5. Flujo de Caja para Accionistas 

 

Asimismo, realizando el análisis para el Flujo de Caja de los Accionistas, y 

considerando que para ello la tasa de Descuento se toma el Costo del Equity se 

obtienen los siguientes resultados. 

 



                              
 

FCFE

Año 0 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

RN 0,00 1.487,45 1.889,06 2.359,44 2.946,94 3.680,73 4.048,80 4.453,68 4.899,05 5.388,96 5.927,85

D&A 0,00 638,34 810,69 1.012,55 1.264,68 1.579,58 1.737,54 1.911,30 2.102,43 2.312,67 2.543,94

Inversion 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cambio WK -1.204,41 -325,19 -380,87 -475,71 -594,16 -298,03 -327,84 -360,62 -396,68 -436,35 4.799,88

Deuda 0,00 228,84 290,63 362,99 453,38 566,27 622,89 685,18 753,70 829,07 911,98

FCFE -1.204,41 2.029,44 2.609,51 3.259,28 4.070,84 5.528,55 6.081,40 6.689,54 7.358,49 8.094,34 14.183,65

Valor Terminal 81.130,27

Tasa g 10,0%

Ke 29,2%

FCFE para Valuar -1.204,41 2.029,44 2.609,51 3.259,28 4.070,84 5.528,55 6.081,40 6.689,54 7.358,49 8.094,34 95.313,92  

 

El Flujo de Caja para los Accionistas presenta un crecimiento a la misma tasa 

desarrollada como supuesto para el presenta análisis. En ese sentido el 

Resultado que se obtuvo mediante el Valor Actual Neto es la siguiente: 

 

VAN =         17.936,7 
 

Con los supuestos indicados y la metodología aplicada se pudo Obtener un 

Valor de la empresa de ARS 17.936,7 millones, para el horizonte estimado, y 

tomando los valores de los Estados Contables. 

 

4.6. Valor Sintético 

 

El Valor Sintético se estima mediante tres escenarios con sus respectivas 

probabilidades de ocurrencias, con esto se obtiene los posibles valores que 

determinan cual es valor promedio de los valores netos esperados bajo los 

riesgos y la probabilidad de ocurrencia de cada evento. 



                              
 

 

Como se puede observar los valores de VAN para los tres escenarios arrojan 

un Valor Sintético de ARS 31.547,01 millones. 

 

Ahora bien, si estos se toman como un promedio de las variables de 

probabilidad de ocurrencia y se multiplica por el VAN para los distintos 

escenarios presentan una limitación puesto que se maneja como valores 

estáticos, por lo que en el apartado siguiente se procede a realizar las 

simulaciones Montecarlo para su respectivo análisis. 

 

4.7. Simulación Montecarlo 

 

Por medio de una simulación se estudian los sistemas reales a través de un 

modelo del sistema real con el propósito de comprender la interacción de los 

procesos que intervienen en él, con el fin de variarlos para obtener un objetivo 

determinado. Es posible reemplazar las expresiones matemáticas y el cálculo 

 Analisis de Escenarios y Valor Sintetico 

Escenarios Resultados Escenario Optimista 
Escenario Base Crecimiento LP constante del 15% 
VAN 24.678         Optimización de Costos, 60% de las ventas 

Escenario Optimista Escenario Pesimista 
VAN 58.752         Crecimiento LP constante del  5% 

Aumento de costos, 80%   s/ vtas. 
Escenario Pesimista 

ESCENARIO BASE 

Crecimiento LP del 10% 

Costos 70% s/ Vtas. 

Costos 

Costos 70% de las vtas 

 

VAN 7.911           

Valor Sintetico 
VAN Probabilidad VAN Ponderado 

Escenario Optimista 58.752         30% 17.625,65                    
Escenario Base 24.678         50% 12.339,24                    
Escenario Pesimista 7.911           20% 1.582,12                      
Valor Sintetico 31.547,01                    

0,00 

20.000,00 

40.000,00 

60.000,00 

80.000,00 

Escenario Optimista Escenario Base Escenario Pesimista 

Sensibilidad del VAN del Proyecto.  
En Millones de Pesos 

VAN 



                              
 

de los valores de las variables de interés, a través de funciones de distribución 

de probabilidad. 

 

Los Modelos de simulación de eventos discretos (o simulación tipo Monte 

Carlo), las funciones de distribución se usan con el propósito de realizar una 

experimentación cuyos resultados llevarán, después de un número conveniente 

de ensayos al resultado que se obtendría con el sistema real. 

 

Con estas simulaciones se obtienen varios Valores de la ALUAR considerando 

los supuestos y las distribuciones de probabilidad de las variables que inciden, 

tanto en los ingresos como en los costos. 

 

El primer paso es estimar el comportamiento de los ingresos mediante un 

modelo de ARIMA, esta aplicación de modelos ARIMA suele realizarse por 

descomposición, analizando en primer lugar la tendencia de la serie, pasando 

después a observar la estacionalidad y concentrándose después en la 

identificación del componente filtrado de tendencia y estacionalidad. 

 

Proyección de Ingresos mediante el Modelo ARIMA 

 

 

Estadísticas de ARIMA: 
     

       ARIMA   Estadísticas 
    Transformación Lambda 1,00 
    BIC 

 
14,34 * 

   



                              
 

AIC 
 

14,31 
    AICc   14,38 
    

  

* Se utiliza para la 
selección de modelo 

    

       

       

       Variable   Coeficiente     Error estándar 
 AR(1)   0,9777     0,0222 
 

              

       Método   Rango     RMSE 
 ARIMA(1,1,0) 

 
Mejor 

  

1.148,68 
 Promedio móvil doble 2.º 

  

1.334,81 
 Tendencia desechada no 

estacional 3.º     1.577,79 
 

       Método   U de Theil     Durbin-Watson 
 ARIMA(1,1,0) 

 
0,2359 

  

2,33 
 Promedio móvil doble 0,3814 

  

0,8187 ** 
Tendencia desechada no 
estacional 0,5390     1,49 

 

     

** - Advertencia: Durbin-
Watson < 1,0 

 

       

       

       Método   Parámetro     Valor 
 ARIMA(1,1,0) 

 
--- 

  

--- 
 Promedio móvil doble Orden 

  

3 
 Tendencia desechada no 

estacional Alfa 
  

0,9811 
 

  

Beta 
  

0,9990 
     Phi     0,9990 
 

 

 

 

Con esto se obtuvieron los resultados mostrados en la tabla anterior que se 

utilizan posteriormente para desarrollar el modelo y aplicar las simulaciones 

que reflejen las variables de decisión. 

 



                              
 

 

 

Con un 95% de confianza se puede afirmar que el VAN de ALUAR se encuentra 

en un rango de valores positivos y la probabilidad de que este pueda obtener 

un valor negativo no existe. Para analizar con mayor detalle en el Anexo se 

incluye los valores de la distribución de probabilidad, las correlaciones de las 

variables y algunos resultados del modelo aplicado para el caso del FCFF. 

 
 

 

     

 

Estadísticas: 
 

Valores de 
previsión 

  

Pruebas 
 

10.000 

  

Caso base 
 

24.678,5 

  

Media 
 

24.713,5 

  

Mediana 
 

24.685,7 

  

Modo 
 

--- 

  

Desviación estándar 762,9 

  

Varianza 
 

582.017,0 

  

Sesgo 
 

0,1518 

  

Curtosis 
 

3,07 

  

Coeficiente de variación 0,0309 

  

Mínimo 
 

22.160,0 

  

Máximo 
 

27.915,8 

  

Ancho de rango 
 

5.755,9 

  

Error estándar medio 7,6 



                              
 

 

 

Percentiles: 
 

Valores de 
previsión 

  

0% 
 

22.160,0 

  

10% 
 

23.754,3 

  

20% 
 

24.063,6 

  

30% 
 

24.307,9 

  

40% 
 

24.500,2 

  

50% 
 

24.685,7 

  

60% 
 

24.887,4 

  

70% 
 

25.096,9 

  

80% 
 

25.349,3 

  

90% 
 

25.696,9 

  

100% 
 

27.915,8 

     Fin de previsiones 
  



                              
 

 

CONCLUSIÓN 

 

Aluar es una empresa de capitales nacionales que trabaja bajo los exigentes 

parámetros internacionales de la industria y en permanente evolución. Desde 

sus inicios triplicó la capacidad de producción de aluminio de 140.000 tn 

gracias a un constante plan de inversiones, lo que le permite hoy abastecer 

completamente el mercado local con aproximadamente el 30% de su volumen 

producido, exportando el otro 70% a países como Estados Unidos, Brasil, 

Japón y Alemania, entre otros. 

 

En cuanto a la valoración de la misma, se puede precisar que mediante el Flujo 

de Caja Descontado se obtuvo un valor de mercado de ARS 24.678 millones de 

pesos, del mismo modo se expuso dicho valor a un escenario Optimista el cual 

arrojo un valor de ARS 58.752 millones y bajo los supuestos que implican un 

escenario pesimista el valor que arroja fue de ARS 7.911 millones. Con estos 

tres escenarios se obtuvo un valor sintético de la empresa cuyo resultado fue 

de ARS 31.547,01 millones. 

 

Realizando simulaciones Montecarlo, con los supuestos estimados, el rango de 

valores de ALUAR varía entre ARS 23.324 millones y ARS 26.267 millones, y 

no es posible que se obtenga un VAN negativo para el periodo proyectado. 

 

Finalmente, se puede señalar que el valor arrojado por la metodología de flujo 

de caja descontado muestra que el mercado sobrevalua el valor final de la 

Empresa Aluar. 
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Anexos 

 

Anexo 1 BALANCE GENERAL DE ALUAR 

Anexo 2 ESTADOS DE RESULTADOS ALUAR 

Anexo 3 RESULTADOS DE LA SIMULACIÓN 

Anexo 4 GRÁFICO DE DISPERCIÓN 

Anexo 5 RESULTADOS DE SENSIBILIDAD 

 



                              
 

 

 Balance de Situación de ALUAR | Millones de ARS

Cuenta 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Activo circulante

Efectivo y equivalentes 40,0 43,0 43,9 36,9 38,0 55,5 244,5 343,2 599,7 530,1

Impuesto al ingreso por cobrar -- -- -- -- -- -- 91,1 121,9 69,2 197,7

Otras cuentas por cobrar (corto plazo) 115,0 199,0 249,6 320,5 199,5 228,9 140,7 178,3 270,6 402,2

Inversiones a corto plazo 308,2 302,8 295,8 420,3 382,7 329,1 247,4 50,2 23,9 72,0

Activos mantenidos para venta -- -- -- -- -- -- -- -- 2,5 0,0

Cuentas y notas por cobrar -- -- -- -- 289,5 403,8 328,9 496,3 446,5 636,1

Otros activos corrientes 0,2 0,3 -- -- 1,3 -- -- 0,4 -- --

Inventarios 770,5 945,8 1.249,7 1.286,7 1.292,5 1.983,4 2.138,5 2.124,7 3.125,0 4.362,4

Cuentas por cobrar - Operacionales 182,0 210,6 271,0 230,2 -- -- -- -- -- --

Activos totales corrientes 1.416,0 1.701,5 2.109,9 2.294,6 2.203,6 3.000,8 3.191,0 3.314,9 4.537,6 6.200,5

Activos no corrientes

Activos totales no corrientes -- -- -- -- -- -- 4.887,5 4.899,2 4.846,8 480,3

Propiedad, planta y equipo - Netos 1.946,4 3.284,0 4.067,8 4.327,6 4.260,7 4.375,8 4.255,7 4.235,4 3.959,5 3.693,6

Activo de impuesto diferido al ingreso (largo plazo) -- -- -- -- -- -- 2,2 1,1 17,2 7,3

Activos totales intangibles - Netos 255,4 241,0 226,5 212,0 198,9 185,8 78,6 72,6 122,0 157,4

Inversión en filiales/capital de riesgo -- -- -- -- -- -- 12,5 8,7 23,3 17,0

Cuentas por cobrar - Largo plazo -- -- -- -- -- -- -- 151,6 237,9 331,2

Otras cuentas por cobrar (largo plazo) 84,8 123,6 131,2 327,7 374,7 290,8 254,7 259,0 257,6 247,5

Otros activos no corrientes -- -- -- -- -- -- 1,7 3,6 3,7 2,3

Inversiones a largo plazo 44,4 118,5 129,2 177,5 218,2 198,1 282,2 167,0 225,6 346,9

Inmobiliario no depreciable 407,2 1.301,6 537,4 841,7 -- -- -- -- -- --

Activos totales 3.746,9 5.468,6 6.664,5 7.339,3 7.256,1 8.051,2 8.078,6 8.214,1 9.384,4 11.003,8

Pasivos circulantes

Provisiones a corto plazo de pensión/jubilación -- -- -- -- -- -- 140,7 13,7 14,2 12,6

Cuentas por pagar - Operacionales 162,3 308,2 282,6 469,3 304,4 550,7 364,5 391,1 728,6 505,0

Préstamos a corto plazo 624,6 576,9 799,8 1.160,0 528,3 366,7 1.016,7 867,9 714,5 1.475,6

Compensación corrida/Obligación de jubilación 17,7 26,5 35,6 33,8 47,5 69,6 -- 166,3 238,9 257,7

Dividendos corridos/por pagar 0,5 0,4 0,2 0,2 0,1 0,3 0,6 0,5 1,1 0,1

Impuestos al ingreso corridos/por pagar -- -- -- -- 77,7 261,4 21,1 29,8 318,8 227,1

Depósitos/Anticipos de clientes (corto plazo) 23,2 25,4 17,6 67,5 13,0 45,4 51,8 76,4 123,5 79,4

Otro pasivo corriente 112,1 32,8 106,8 81,5 14,0 16,1 29,2 46,8 61,4 74,7

Provisiones a corto plazo -- -- -- -- -- -- 16,2 -- -- --

Pasivo total corriente 940,5 970,1 1.242,6 1.812,3 985,0 1.310,1 1.640,9 1.592,5 2.201,2 2.632,1

Pasivo no corriente 939 2.138 2.608 3.295 1.466 1.111 1.598 1.505 1.329 1.900

Deuda a largo plazo 314,5 1.561,6 1.808,1 2.135,4 937,2 744,7 581,3 637,2 614,3 424,3

Impuestos diferidos al ingreso (pasivo) -- -- -- -- -- -- 430,5 328,3 216,2 272,7

Pasivo de pensión/jubilación -- -- -- -- -- -- -- 104,9 129,9 157,3

Otro pasivo no corriente 5,8 111,6 277,7 201,3 467,7 541,5 35,5 90,5 86,6 141,1

Pasivo total no corriente -- -- -- -- -- -- 1.137,4 1.176,6 1.064,6 1.014,1

Provisiones para pasivo y cargos y otros -- -- -- -- -- -- 23,7 15,6 17,6 18,7

Pasivos totales 1.266,1 2.644,8 3.332,2 4.155,3 2.403,2 2.613,9 2.778,3 2.769,0 3.265,8 3.646,2

Capital accionista

Interés minoritario/no de control (capital social) 237,5 245,1 234,8 248,6 250,2 249,0 203,7 212,9 262,4 254,5

Capital social total 2.243,3 2.578,8 3.097,6 2.935,5 4.602,6 5.188,4 5.300,2 5.445,1 6.118,6 7.357,5

Valor nominal -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Pasivo total y capital social 3.746,9 5.468,6 6.664,5 7.339,3 7.256,1 8.051,2 8.078,6 8.214,1 9.384,4 11.003,8  

 



                              
 

 

 Estados de Resultados de ALUAR | Millones de ARS

Cuenta 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

15% 9% 17% 20% 5% 20% 30% 24%

Ingreso 2.642,2 3.050,9 3.310,6 3.889,0 4.661,2 4.879,9 5.874,8 7.620,0 9.483,6

  - Coste de ingreso 1.574,5 2.032,7 2.587,4 2.898,6 3.479,4 3.718,5 4.701,6 5.671,8 6.471,2

Beneficio bruto 1.067,7 1.018,2 723,2 990,4 1.181,8 1.161,4 1.173,2 1.948,1 3.012,4

  + Otros ingresos operacionales -- -- -- -- -- -- -- 8,9 61,6

  - Gastos operativos 87,6 114,2 121,5 152,6 201,9 524,2 585,9 666,1 895,5

Ingreso operativo 980,0 904,0 601,7 837,8 979,8 637,2 587,3 1.290,9 2.178,5

  - Gastos de intereses 77,3 175,0 202,8 133,9 103,7 68,5 131,2 153,0 176,1

  - Pérdida cambiaria -15,5 -88,4 506,4 13,9 0,9 -95,9 -161,4 -441,8 -46,0

  - Pérdida neta no operacional -88,4 -103,6 44,5 -110,5 -362,7 95,0 208,9 359,1 -49,5

Ingreso antes de impuestos 1.006,6 921,0 -152,0 800,6 1.238,0 569,7 408,5 1.220,6 2.098,0

  - Gasto de impuesto al ingreso 362,8 337,1 -52,0 292,8 441,8 201,9 137,4 428,2 737,9

  - P/G de inflacción -63,6 -87,5 31,9 -96,8 -353,9 -- -- -- --

Ingreso antes de PE 643,8 584,0 -99,9 507,8 796,1 367,8 271,1 792,4 1.360,1

  - Pérdida extraordinaria neta antes de impuestos 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

  - Intereses minoritarios 41,4 26,9 36,6 38,2 35,1 47,5 47,4 94,2 83,2

Ben neto 602,4 557,1 -136,5 469,6 761,0 320,2 223,7 698,2 1.276,9

  - Efectivo dividendos preferentes 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Ingreso neto disponible a accionistas comunes602,4 557,1 -136,5 469,6 761,0 320,2 223,7 698,2 1.276,9  

 

 



                              
 

SUPOSICIONES 

 

Suposición: Costo 
      

         

 

Normal distribución con parámetros: 
     

  

Media 
 

70% 
 

 

 
 

  

  

Desv est 
 

1% 
    

         

         

         

         

         

         

 

Correlacionado con: 
   

Coeficiente 
 

  

Crecimiento_2 (L11) 
   

0,80 
 

         Suposición: Crecimiento_2 
     

         

 

Normal distribución con parámetros: 
  

 

  

  

Media 
 

24,9% 
 

 

 
 

  

  

Desv est 
 

0,5% 
    

         

         

         

         

         

         

 

Correlacionado con: 
   

Coeficiente 
 

  

Depreciación (% de Ventas) (L15) 
   

0,80 
 

  

Costo (L13) 
    

0,80 
 

  

Crecimiento_CP (L10) 
   

0,60 
 

  

Gastos Operativos excluidos D&A (% de Ingresos) (L14) 
  

0,70 
 

  

Perpetuidad (L12) 
   

0,40 
 

         Suposición: Crecimiento_CP 
     

         

 

Normal distribución con parámetros: 
     

  

Media 
 

27,0% 
 

 

 
 

  

  

Desv est 
 

0,5% 
    

         

         

         

         

         

          
    



                              
 

Suposición: Crecimiento_CP (contin.) 

         

 

Correlacionado con: 
   

Coeficiente 
 

  

Crecimiento_2 (L11) 
   

0,60 
 

         Suposición: Depreciación (% de Ventas) 
    

         

 

Normal distribución con parámetros: 
  

 

  

  

Media 
 

5,30% 
 

 

 
 

  

  

Desvest 
 

0,50% 
    

         

         

         

         

         

         

 

Correlacionado con: 
   

Coeficiente 
 

  

Crecimiento_2 (L11) 
   

0,80 
 

         Suposición: Gastos Operativos excluidos D&A (% de Ingresos) 
 

         

 

Normal distribución con parámetros: 
     

  

Media 
 

3,80% 
 

 

 
 

  

  

Desv est 
 

0,50% 
    

         

         

         

         

         

         

 

Correlacionado con: 
   

Coeficiente 
 

  

Crecimiento_2 (L11) 
   

0,70 
 

         Suposición: Perpetuidad 
     

         

 

Normal distribución con parámetros: 
     

  

Media 
 

10,0% 
 

 

 
 

  

  

Desv est 
 

0,5% 
    

         

         

         

         

         

         

 

Correlacionado con: 
   

Coeficiente 
 

  

Crecimiento_2 (L11) 
   

0,40 
 

         



                              
 

 

GRAFICOS DE DISPERSION 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


