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1. Introducción 
El objetivo del presente trabajo será realizar un análisis detallado de la compañía Telecom Argentina S.A. 

(“Telecom”, la “compañía” o la “firma”) con el fin de estimar su valor. Para ello se utilizará principalmente 

información que Telecom se encuentra obligada a publicar en su carácter de compañía pública 

(https://institucional.telecom.com.ar/inversores/). Los métodos para calcular su valor serán los siguientes:  

 Método de Flujos de Caja Descontados 

 Método de Valuación por múltiplos  

La compañía Telecom es una de las más importantes de la Argentina en términos de tamaño. Junto con 

Telefónica S.A., ambas representan más del 90% de la industria de telecomunicaciones del país en términos de 

ventas y de cantidad de clientes, incluyendo telefonía fija, telefonía móvil, internet, entre otros servicios. 

Adicionalmente, Telecom cotiza tanto en la Bolsa de Buenos Aires y en NYSE. Debajo se muestra la evolución 

de la acción de los últimos 3 años (TECO2.BA): 

Evolución de acción en BCBA – Telecom Argentina 

 

 

A partir de los Estados Contables y  de las presentaciones de inversores que prepara la compañía, se analizara 

en detalle la situación actual de la compañía, se describirá su operación, su situación financiera, para luego 

elaborar proyecciones y estimar su valor a partir de los métodos mencionados.  
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2. Telecom Argentina S.A.  

a. Descripción General 
Telecom Argentina es una de las compañías más grandes del sector privado en Argentina en términos de 

ingresos, ingresos netos, capital y cantidad de empleados. La misma posee una licencia sin vencimiento para 

proporcionar servicios de telecomunicaciones de línea fija en Argentina, y también proporciona otros servicios 

relacionados como el servicio de larga distancia internacional, transmisión de datos, servicios de soluciones de 

IT y servicios de Internet. A través de sus subsidiarias, la compañía también proporciona servicios de 

telecomunicaciones móviles y servicios mayoristas internacionales. 

En la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de Telecom Argentina celebrada el día 22 de junio de 

2015, los accionistas aprobaron modificaciones al propósito corporativo de Telecom Argentina con el  fin de 

incluir la prestación de servicios de comunicación audiovisual. Telecom Argentina obtuvo autorización para las 

enmiendas de la AFTIC (“Auditoria Federal de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones”), la CNV 

(“Comisión Nacional de Valores”) y la IGJ (“Inspección General de Justicia”). IGJ registró la modificación a los 

estatutos de Telecom Argentina el 26 de septiembre de 2015. Además, en Junta Extraordinaria de Accionistas 

de Telecom Personal celebrada el 26 de noviembre de 2015, los accionistas también aprobaron enmiendas al 

propósito corporativo de Personal para incluir la provisión de Servicios de Comunicación Audiovisual. La 

enmienda a los estatutos de Personal fue registrado por IGJ el 25 de enero de 2016. El resultado de estas 

modificaciones fue la fusión por absorción de Telecom Argentina y Cablevisión S.A. con efecto a partir del 1 de 

enero de 2018, la cual permitirá a la compañía ofrecer productos de convergencia tecnológica, como está 

ocurriendo con varias corporaciones del rubro a nivel mundial.  

Al 31 de Diciembre de 2017 el total de líneas de servicio de Voz de Telecom es de 3.8 millones, con 1.8 

millones de líneas de acceso a Internet y un total de clientes de Servicios Móviles de 21.3 millones. 

b. Historia 
La compañía inició sus actividades el 8 de noviembre de 1990 después de la privatización de la empresa estatal 

ENTel, cuando el gobierno argentino a cargo de Carlos Menem, mediante una licitación pública internacional, 

le otorgó a Nortel Inversora S.A. una licencia para proveer servicio de telefonía fija local y de larga distancia 

nacional en un régimen de exclusividad por un período de 7 años, en la mitad norte del país. Finalmente, esta 

licencia fue extendida por 2 años más, debido a que la compañía había cumplido con las metas de expansión y 

calidad de la red que habían sido fijadas al momento de la privatización. 

Durante el año 1999, con las licencias correspondientes, la empresa fue autorizada a proveer los servicios de 

telefonía fija local y larga distancia nacional e internacional en el resto del país. El 10 de octubre de 1999 se 

pasó a incluir dentro de su alcance nacional la Capital Federal y el 7 de noviembre el AMBA. 

Nortel Inversora S.A. era originalmente controlada por France Télécom, Telecom Italia, J.P Morgan y el grupo 

argentino Peréz Companc. Estos dos últimos se retiraron en 1999. Durante la crisis económica 2001, Telecom 

Argentina entró en cesación de pagos. 

En 2003, el grupo Werthein compró la participación de France Télécom. En 2004 el juez Julio Speroni, llevó 

adelante investigaciones contra la empresa por el caso de las facturas falsas, donde la empresa utilizaba 

falsificadores de facturas por servicios inexistentes y domicilios apócrifos para pagar menos impuesto a las 

Ganancias y menos IVA. 
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En 2014, el grupo mexicano Fintech intentó comprar la participación de Telecom Italia, y la transacción se 

aprobó en 2016. El 17 de marzo de 2017, se anunció que Fintech compraría al grupo Werthein el restante del 

paquete accionario de Telecom Argentina. En junio de 2017, Telecom y Cablevisión anunciaron que se 

fusionarían en una nueva empresa, lo cual se volvió efectivo el 1 de Enero de 2018. 

Resumen – Historia de Telecom Argentina 

 

 

c. Estructura Societaria 
La estructura de sociedades de Telecom Argentina se ha modificado recientemente debido a la efectivización 

de la fusión por absorción con Cablevisión S.A el 1 de enero de 2018.  

El 30 de junio de 2017 los Directorios de Telecom Argentina y Cablevisión S.A. aprobaron un compromiso 

previo de fusión por el cual Telecom absorbió por fusión a Cablevisión, la cual se disolvió sin liquidarse a la 

fecha efectiva de fusión el día 1 de enero de 2018. El principal objetivo de esta fusión fue ofrecer productos de 

convergencia tecnológica entre medios y telecomunicaciones: servicios de transmisión de voz, datos, sonido e 

imagen, tanto fijos como inalámbricos. De esta manera, luego de la fusión Telecom podrá ofrecer todos estos 

servicios a los usuarios como un único producto o series de productos. Por otra parte, ambos servicios 

también se verán beneficiados por la complementariedad de sus estructuras operativas y técnicas, las cuales 

se vieron optimizadas mediante la consolidación, logrando sinergias y eficiencias en el desarrollo de productos 

de convergencia.  

Debajo se muestra la estructura societaria de Accionistas y del Grupo Telecom antes y después de que se 

hiciera efectiva la fusión:  

1990 1999 2001 2003 2016 2018

ENTel es privatizada y 
Telecom Argentina inicia 
sus actividades el 8 de 
Noviembre de 1990

La compañía es 
autorizada  a proveer 
servicios de telefonía fija 
local, y larga distancia 
nacional e internacional

Debido a la crisis 
económica Telecom entra 
en cesación de pagos

El grupo Werthein
adquiere la participación 
de France Télécom, uno 
de los principales 
accionistas la compañía 
hasta el momento

El grupo mexicano 
Fintech adquiere la 
participación de Telecom 
Italia 

El 1 de enero de 2018 se 
hace efectiva la fusión 
por absorción entre 
Telecom Argentina y 
Cablevisión  S.A. 

Fuente: Estados Contables 2017 - Telecom Gráfico 2 
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Estructura Societaria al 31 de diciembre de 2017 

 

 

a) Acciones Clase B por un total de 643.151.378 

b) Sociedad sin operaciones durante los ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 2017 y 2016. 

c) El accionista no controlante de Nucleo es ABC Telecomunicaciones S.A. con el 32.5% del capital social 

d) El 1% restante pertenece a ABC Telecomunicaciones S.A. 

e) Fintech posee adicionalmente 47.838.597 acciones Clase B que representan 4.86% del Capital Social de 

Telecom Argentina 

f) La participación no controlante pertenece 22.75% a ABC Telecomunicaciones S.A. y el 30% a la 

sociedad TU VES S.A. (Chile). 

 

 

 

 

Fintech Telecom LLC –
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Fuente: Estados Contables 2017 - Telecom Gráfico 3 
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Estructura Societaria luego del 31 de diciembre de 2017 

 

 

a) Adicionalmente, posee 178.808.541 acciones Clase B que representan 8,24% del Capital Social de 

Telecom Argentina.  
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38.81%

Cablevisión Holding 
S.A. 

Oferta Publica

31.53%

Fintech Telecom LLC 
(a)

100%

Cable 
Imagen 
S.R.L.

99.992%

Televisión 
Dirigida S.A. 
(Paraguay)

95%

Ultima 
Milla S.A.

100%

Inter 
Radios 

S.A.

99.99%

PEM S.A.

100%

ADESOL 
S.A. 

(Uruguay)
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Núcleo S.A. 
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100%

Telecom 
Argentina 
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Fuente: Estados Contables 2017 - Telecom Gráfico 4 
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d. Líneas de Negocio 
El Grupo Telecom ofrece una amplia variedad de servicios de telecomunicaciones a través de las diferentes 

sociedades que lo integran. Cada sociedad representa un segmento operativo que ha sido agrupado en tres 

segmentos de negocio. Debajo se exponen dichos segmentos para cada sociedad y sus respectivas 

participaciones en términos de Ingresos:  

Ingresos por sociedad y segmento - 2017 

 

 

Ingresos por sociedad y segmento - 2017 

 

 

Servicios Fijos 

Estos servicios incluyen: Comunicaciones urbanas, interurbanas e internacionales, servicios suplementarios 

(llamada en espera, facturación detallada, y contestador automático de llamadas, entre otros), interconexión 

a otros operadores, transmisión de datos (redes privadas, tránsito dedicado, transporte de señal de radio y 

TV), servicios de internet (Banda Ancha), servicios de tercerización de soluciones informáticas y venta de 

equipos de telefonía fija, datos e internet. 

Los clientes de servicios fijos incluyen: 

Compañía Segmento % de Ingresos

Telecom Personal S.A. Servicios Móviles 63.99%

Telecom Argentina S.A. Servicios Fijos 30.93%

Nucleo S.A. Servicios Móviles - Nucleo 4.32%

Personal Envios S.A. Servicios Móviles - Nucleo 0.06%

Tuves Paraguay S.A. Servicios Móviles - Nucleo 0.20%

Telecom Argentina USA Inc. Servicios Fijos 0.50%

Micro Sistemas S.A. Servicios Fijos 0%

64%

31%

5%

Servicios Móviles Servicios Fijos Servicios Móviles - Nucleo

Fuente: Estados Contables 2017 - Telecom Gráfico 5 

Fuente: Estados Contables 2017 - Telecom Gráfico 6 
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a) Clientes Retail: estos pagan cargos mensuales compuestos por un monto fijo más un cargo variable 

dependiendo del tiempo de uso del servicio. Los cargos varían de acuerdo a si las llamadas son locales 

o de larga distancia, y también se aplican descuentos por cantidad de us o dependiendo del caso. 

Aproximadamente el 80% de los clientes de los servicios fijos pertenecen a esta categoría.  

b) Clientes Corporate: incluye compañías líderes en el mercado argentino, así como el gobierno nacional, 

provincial y municipios. Estos clientes demandan tecnología y soluciones de vanguardia adaptadas a 

sus necesidades, que incluyen voz, datos, Internet y servicios de valor agregado. En respuesta a los 

cambios constantes que demanda el mercado, Telecom Argentina mantuvo su estrategia de 

posicionarse como un importante proveedor integrado para grandes clientes a través de la oferta de 

convergencia de soluciones de ICT (“Tecnologías de la Información y la Comunicación”), incluyendo voz 

fija y móvil, servicios de datos, Internet, Multimedia, centros de datos y aplicaciones a través de 

ventas, consultoría, gestión y servicios especializados y servicios de atención al cliente posventa 

específicos. El negocio de servicios de datos incluye servicios de transmisión de datos en todo el país, 

redes privadas virtuales, acceso a Internet, servicios nacionales e internacionales de transporte de 

señales y videoconferencia. Estos servicios se proporcionan principalmente a corporaciones y agencias 

gubernamentales. Telecom Argentina también brinda ciertos servicios de valor agregado, incluidos el 

servicio estándar de entrega de documentos electrónicos, almacenamiento de datos y servicio de fax. 

El negocio de servicios de datos también incluye el arrendamiento de redes a otros proveedores, 

servicios de consultoría de telecomunicaciones, operación y mantenimiento de sistemas de 

telecomunicaciones, suministro de equipos de telecomunicaciones y prestación de servicios 

relacionados. Los servicios corporativos de transmisión de datos son principalmente Ethernet y 

servicios IP.  

c) Clientes Wholesale: Telecom Argentina cobra tarifas de otros operadores por servicios de 

interconexión. Estas tarifas incluyen principalmente el acceso local, la terminación y el transporte de 

llamadas a larga distancia y el alquiler de la capacidad de la red. Estas tarifas son pagaderas tanto por 

los operadores móviles como por los operadores de líneas fijas. Además, Telecom Argentina sigue 

siendo uno de los principales proveedores de soluciones de telecomunicaciones al por mayor para 

diversos operadores fijos y móviles, operadores independientes, operadores locales, licenciatarios de 

telefonía pública, operadores de cable, canales de televisión y radio, compañías de producción y 

proveedores de otros servicios. Los servicios comercializados por Telecom Argentina incluyen, entre 

otros, recursos de tráfico e interconexión, facturación de terceros, servicios de acceso a Internet, 

transmisión de señales de video en definición estándar y alta definición, transmisión de audio y video, 

enlaces especiales, enlaces “back-haul” para operadores de telefonía móvil, red privada virtual de 

Internet y alojamiento de centros de datos servicios, entre otros.  
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Parque de Clientes – Telefonía Fija (en miles) 

 

 

Parque de Clientes – Telefonía Fija (en miles) 

 

 

Servicios Móviles 

Telecom ofrece servicios móviles en Argentina y en Paraguay a través de sus subsidiarias en dicho país.  

Telefonía Móvil en Argentina 

El mercado de servicios de telecomunicaciones móviles en Argentina se caracteriza por una intensa 

competencia. Los operadores se encuentran generalmente libres de regulación para determinar el precio de 

los servicios. Actualmente hay tres operadores de telefonía móvil que ofrecen servicio nacional, Telecom 

Personal, Movistar y Claro. Según las estadísticas publicadas por ENACOM (“Ente Nacional de 

Comunicaciones”), la penetración del servicio móvil en Argentina ha alcanzado aproximadamente 141.9% de 

la población en 2015, 146.2% en 2016 y aproximadamente 141.1% en el tercer trimestre de 2017. Esta 

información sobre la penetración del servicio móvil es una estimación, basada en los datos demográficos del 

4,124
4,093
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Parque de Clientes - Telefonia Fija
Fuente: Estados Contables - Telecom Gráfico 7 

Fuente: Estados Contables - Telecom Gráfico 8 
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censo nacional de 2010, ya que no hay estadísticas oficiales publicadas en Argentina, y solo considera las 

líneas atendidas por los tres operadores que brindan telecomunicaciones móviles a nivel nacional (es decir, no 

incluye Nextel que proporciona telefonía de enlace y otros servicios de telecomunicaciones en Buenos Aires y 

ciudades en el interior). 

Durante 2017, los proveedores de servicios en Argentina continuaron realizando importantes inversiones de 

capital en una nueva infraestructura de red para la mejora y el despliegue de la tecnología 3G y 4G, que 

permite mayores velocidades de transmisión requeridas para los servicios de valor agregado, como 

transferencia de datos, video llamadas y navegación por Internet.  

Telecom Personal (o “Personal”) brinda servicios de telecomunicaciones móviles a través de tecnología GSM, 

3G y desde diciembre 2014, tecnología LTE.  

Los clientes de Personal se dividen en: 

a) Clientes Residenciales y “Business”: Personal ofrece a los suscriptores personales una variedad de 

opciones para servicios móviles que dependen del momento en el que estos deben abonar, los cuales 

incluyen prepago, pospago y planes mixtos ("Abono Fijo"). 

 

Planes Prepagos: Con los planes prepagos, los suscriptores pagan por adelantado sus servicios, 

utilizando crédito prepago. Como no hay las facturas mensuales, los planes prepagos les permiten a los 

suscriptores comunicarse con la máxima flexibilidad mientras mantienen el control sobre su consumo. 

El crédito prepago se puede comprar a través de tarjetas prepagas o crédito virtual en el sitio web de 

Telecom, por teléfono, en cajeros automáticos y farmacias, o a través de agentes autorizados. Este 

crédito permite a los suscriptores usar datos para navegar en Internet, hacer y recibir información 

local, llamadas nacionales e internacionales y comprar contenido multimedia. 

Telecom ofrece una variedad de "paquetes" que permiten a los clientes utilizar los servicios 

mencionados anteriormente a un precio inferior. Estos paquetes pueden incluir una cantidad fija de 

minutos para hacer llamadas nacionales o internacionales, SMS, una cuota diaria de megabytes para 

acceder a Internet durante 1, 7 o 30 días o diferentes combinaciones de estos servicios.  

Además, los clientes pueden comprar contenidos multimedia, o suscripciones a los contenidos, para 

recibirlos periódicamente.  

Los clientes prepagos pueden acceder a diferentes beneficios de acuerdo con sus cargos mensuales de 

crédito, tales como días de acceso gratuito a Whatsapp, acceso ilimitado a Whatsapp durante 30 días 

(incluso sin crédito), obsequios de crédito y dos números de teléfono para comunicarse de forma 

gratuita, uno para llamadas y el otro para SMS.  

 

Planes Pospagos: Bajo los planes de pospago, un suscriptor paga una tarifa mensual, más cargos por 

servicios adicionales no incluidos en su plan. De acuerdo con la oferta actual de Telecom, la mayoría de 

los planes incluyen una cuota de megabytes para navegar por Internet, tiempo de aire sin límites para 

llamadas en la red y SMS. Dependiendo del precio, algunos planes incluyen una cantidad de segundos 

gratis o tiempo de aire ilimitado para llamadas por fuera de Internet. Una vez que se han usado los 

segundos gratuitos, pueden continuar usando el servicio móvil a un precio fijo por segundo. También 

pueden comprar paquetes de megabytes adicionales para continuar navegando en Internet después de 
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haber consumido los megabytes incluidos en la tarifa mensual. Los cargos por tiempo de aire adicional, 

megabytes o contenido multimedia se agregarán a la factura del próximo mes. Los planes ofrecen 

facturación personal digital, que permite a los suscriptores ver, descargar e imprimir sus facturas desde 

la web.  

Bajo los planes pospago, Personal también ofrece planes “M2M” (“Machine to Marchine”), basados en 

el concepto de "Internet de las cosas" (“IoT”), que se refiere a la tecnología digital para la 

interconexión de objetos cotidianos con Internet, y están especialmente enfocados en clientes del 

segmento de Business. Estos planes incluyen soluciones tales como geolocalización y monitoreo de 

flotas, control de refrigeración, soluciones de seguridad de la información, gestión de ventas y 

soluciones en la nube para el almacenamiento y la protección de la información, entre otros. 

 

Abono Fijo: Bajo estos planes un suscriptor paga una factura mensual establecida. Al igual que en los 

planes de pospago, la mayoría de estos planes pueden incluir una cuota de megabytes para navegar en 

Internet, tiempo aire ilimitado para llamadas dentro y fuera de la red, SMS y una cantidad fija de 

crédito que se puede usar para comprar paquetes o contenidos multimedia. Una vez que se han 

utilizado los segundos gratuitos o se ha cumplido la cuota de Internet, la el suscriptor puede obtener 

crédito adicional al recargar su línea a través del sistema prepago. Con este nuevo crédito, los clientes 

pueden comprar paquetes de 100 MB, 500 MB o 1 GB para continuar navegando por Internet o 

paquetes de segundos para llamadas. Los planes ofrecen facturación digital, que permite a los 

suscriptores ver, descargar e imprimir sus facturas desde la web, al igual que ocurre con los planes 

Pospagos.  

 

Parque de Clientes – Telefonía Móvil (en miles) 
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2,134 2,159 1,994
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19,539 19,414 18,899
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Fuente: Estados Contables - Telecom Gráfico 9 
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Parque de Clientes – Internet Móvil (en miles) 

 

 

b) Clientes Wholesale: durante 2017, Telecom continuó fortaleciendo su posición en el mercado de 

servicios de itinerancia internacional, expandiendo los acuerdos 3G y 4G LTE, para proporcionar una 

mejor experiencia de usuario a sus suscriptores. Telecom suscribió cinco acuerdos GPRS, 33 3G y 26 

LTE durante 2017, alcanzando un total de 375 comerciales acuerdos de roaming internacional, que 

brindan servicio en más de 166 países. Telecom ha aumentado sus destinos de itinerancia de voz y 

datos, a través de la implementación de nuevos acuerdos bajo el estándar "CAMEL"  (“Customized 

Applications for Mobile networks Enhanced Logic” o "Aplicaciones personalizadas para la lógica 

mejorada de redes móviles"), que amplían los servicios de itinerancia para servicios de prepago 

suscriptores de otros operadores que usan nuestra red. En el plano local, los principales ingresos al por 

mayor están compuestos por TLRD (“Terminacion de llamada en red de destino”), CPP (“Abonado 

llamante paga”) y, en menor medida, itinerancia nacional. Estos son vendidos a otros operadores en 

relación con el uso de la red de Telecom, así como mediante el alquiler de sitios de infraestructura. 

Durante 2017, Telecom continuó fortaleciendo su relación con operadores y proveedores de servicios 

de telecomunicaciones, las federaciones de cooperativas y los proveedores de servicios de cámara de 

compensación, renovando los contratos existentes o entrando en los nuevos. 

e. Industria de Telecomunicaciones en Argentina 

Liberalización de la industria Argentina de telecomunicaciones 

En marzo de 1998, el gobierno argentino emitió el Decreto No. 264/98, introduciendo un plan para la 

liberalización de la industria de las telecomunicaciones (el “Plan”). El Decreto No. 264/98 preveía la extensión 

del período de exclusividad con respecto a la prestación de Servicios Telefónicos Básicos hasta algún momento 

entre el 8 de octubre de 1999 y el 8 de noviembre de 1999, dependiendo de la región en particular. El Plan 

también preveía: (i) la liberalización inmediata de los servicios telefónicos de pago y (ii) durante julio de 1998, 

la liberalización del servicio telefónico en zonas rurales. Además, el Plan contemplaba que en enero de 1999 

los servicios de transmisión de datos dentro de los países incluidos en Mercosur estaría abierto a la 

competencia, sujeto a las siguientes condiciones: (i) cada uno de los países del Mercosur debían celebrar 
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acuerdos para prever la liberalización de estos servicios y el establecimiento de organismos reguladores 

similares;(ii) existe reciprocidad entre países con respecto a la concesión de licencias.  

A partir de finales de 1999, dos nuevos operadores, formados por operadores independientes, operadores 

móviles y operadores de televisión por cable tenían permitido ofrecer servicios. Estos nuevos operadores, 

junto con los licenciatarios existentes de Servicios de Telefónicos Básicos, permitieron a los clientes poder 

elegir entre cuatro operadores hasta la plena liberalización de los servicios. El Plan también otorgó a los 

operadores de transmisión de datos existentes antes de la privatización de ENTel el derecho a ofrecer  

servicios de larga distancia nacionales e internacionales a finales de 2000. Finalmente, la liberalización total de 

los servicios de larga distancia internacional tuvieron lugar en el mes de Noviembre del 2000.  

Durante el “Período de transición” (1998-1999), también se introdujeron nuevas obligaciones reglamentarias 

con respecto a la calidad y el servicio, con objetivos aplicables tanto a Telecom Argentina como a Telefónica. A 

medida que se liberalizaban los servicios de larga distancia, se introdujo la competencia mediante la pre-

suscripción del servicio de larga distancia para ubicaciones con más de 5.000 clientes. Después de la 

introducción de la pre-suscripción del servicio de larga distancia, un servicio de selección “llamada por 

llamada” sería instalado. Estos requisitos obligaron a las compañías telefónicas a realizar importantes 

inversiones y modificaciones a sus redes.  

Durante 1999, se estableció la competencia en servicios de larga distancia local, nacional e internacional entre 

Telecom Argentina, Telefónica y Compañía Telefónica del Plata (CTP, Movicom Bell South), y Compañía de 

Telecomunicaciones Integrales S.A. (CTI, ahora Claro), los dos nuevos operadores nacionales autorizados a 

ofrecer servicios mediante el Decreto No. 264/98. Algunas disposiciones del decreto y las resoluciones 

relacionadas fueron modificadas por el Decreto No. 764/00, principalmente disposiciones relacionadas con las 

condiciones de licencia, Interconexión y Servicio Universal. El Decreto No. 764/00 estableció la regulación 

general de las licencias y dispuso que cada empresa autorizada pudiera lanzar sus servicios en noviembre del 

2000, cuando se produjo la plena liberalización del mercado de las telecomunicaciones. Los principales 

concesionarios que prestan servicios de telefonía local y / o larga distancia fija actualmente son Telmex, Level 

3 Communications (anteriormente Impsat), IPlan, Telecentro, CPS Comunicaciones (Metrotel), Telefónica, 

Telecom Argentina y muchos otros pequeños operadores independientes. 

De conformidad con el Plan, se inició también la liberalización de los servicios telefónicos públicos. El 9 de 

diciembre de 1998, se le otorgó a Telecom Argentina ) una licencia para prestar servicios de telefonía pública 

en el Sur del país.  

Competencia 

Servicios Fijos 

Telefonía básica y servicios de larga distancia internacional  

Antes de noviembre de 1999, Telecom Argentina tenía una licencia exclusiva para prestar servicios básicos de 

telefonía a la región norte. Tal cual se describió anteriormente, el mercado argentino de las 

telecomunicaciones ha estado abierto al máximo desde noviembre del año 2000. Actualmente, los principales 

licenciatarios que proporcionan servicios de larga distancia locales y / o fijos son Telmex, AMX Argentina 

(comercialmente conocido como Claro), Level 3 Argentina (comercialmente conocido como "Nivel 3 

Comunicación", anteriormente" Global Crossing "), IPlan, Telecentro, Telefónica (principalmente en la Región 

Sur) y Telecom Argentina (principalmente en la Región Norte). Telefónica tiene la cuota de mercado 
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dominante para la prestación de servicios de telecomunicaciones en la región sur. En consecuencia, si las 

condiciones económicas en Argentina mejoran y los competidores aumentan su presencia en el Región Norte, 

se espera que Telecom Argentina enfrente una presión adicional sobre los precios que cobra por sus servicios 

y que experimente una pérdida limitada en la participación de mercado en la Región Norte. 

Internet y servicios de datos  

Los principales competidores a nivel nacional en el mercado de servicios de Internet en Argentina son 

Telefónica, Gigared, y Telecentro (ofreciendo una oferta de triple play), entre otros. En relación al servicio de 

datos, los competidores son Telefónica, AMX Argentina (conocido comercialmente como Claro), y también 

varios proveedores de servicios de datos especializados como Level 3 Argentina, IPlan y otros. 

Servicios Móviles 

El mercado de las telecomunicaciones móviles en Argentina ha estado abierto a competencia desde 1993 y se 

expandió para incluir los servicios adicionales en 1999. Además, la tecnología GSM ha creado una intensa 

competencia por los suscriptores entre los diversos proveedores de servicios, lo que incluye una fuerte 

presión sobre los precios, importantes subsidios y mayores incentivos a las ventas proporcionados a los 

concesionarios. La introducción de la tecnología 3G desde mayo de 2008 y de la tecnología 4G desde 2014 ha 

permitido a los operadores centrar la competencia en los Servicios de Valor Agregado. 

Actualmente, hay tres operadores principales que proporcionan servicios de telecomunicaciones móviles en 

todo el país. Estos tres operadores son Telecom Argentina, Telefónica Móviles Argentina y América Móvil. 

El 5 de mayo de 2016, el Ministerio de Comunicaciones emitió la Resolución No. 38/16 que aprueba el nuevo 

Reglamento de los Operadores Móviles Virtuales permitiendo la entrada de nuevos competidores. Estos 

operadores son compañías generalmente pequeñas en comparación a los tres principales competidores 

mencionados. Las mismas se denominan “operadores virtuales” ya que no poseen infraestructura propia sino 

que alquilan dicha infraestructura a los grandes competidores y se enfocan en servicios de valor agregado para 

sus clientes.  

La adquisición y retención de clientes de alto valor continúa siendo un factor clave para la industria, siendo 

central el poder mantener el consumo de los clientes mediante el lanzamiento de nuevos productos y 

servicios que permitan la retención de los clientes existentes. Como es esperable, los clientes de mayor nivel 

para las operadoras son los clientes bajo la modalidad Pospago, dado que son aquellos que tienen  los hábitos 

de consumo mas convenientes para los operadores. Los clientes pospagos son aquellos que menos 

“controlan” sus consumos debido a que buscan un régimen en el cual no deban estar abonando cada vez que 

se queden sin crédito. Por otro lado, los clientes prepagos son aquellos que buscan mayor control sobre su 

consumo con lo cual tienen menor valor. Como se puede ver debajo, a nivel total mercado los clientes 

Pospagos siempre han representado el 11-12% del total de usuarios operativos, mientras que el resto son 

clientes prepagos (dentro de esta categoría se incluyen los clientes con abono fijo dado que estos por 

definición son también prepagos, debido a que abonan su plan de manera prepaga): 
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Parque de Clientes total país 2013-18 (en miles) 

 

 
   

 

Cuando se observan los hábitos de consumo a nivel tráfico de minutos, se puede verificar que los clientes 

pospago son efectivamente los de mayor valor. Tal cual se puede observar debajo, estos no solo representan 

históricamente el 60-70% del total de minutos salientes (es decir, que dichos clientes iniciaron el llamado), 

sino que también tienen un hábito de consumo por día casi de 10 a 15 veces mas alto que los clientes. Esto 

queda evidenciado por una cantidad de 17 minutos por día por cliente pospago (promedio del periodo 2013-

18) mientras que los prepagos presentan un monto de 1.3 minutos por día.   

Minutos totales (en miles) 
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Minutos totales (en miles) 

 

 

Portabilidad Numérica 

La fuerte competencia del sector se centra en la ley de portabilidad numérica, la cual se aprobó en el Decreto 

764, que permite a los usuarios cambiar su operador móvil con total libertad sin perder su número telefónico. 

Dicho proceso fue aprobado en el año 2000 pero el inicio de su implementación se vio interrumpido en el año 

2001 debido a la crisis económica, y se fue postergando hasta el mes de enero del 2012 dado que no se 

cumplían las condiciones técnicas y económicas para su implementación según la Secretaría de 

Comunicaciones.  

El proceso se intentó reflotar en 2009 y, un año mas tarde, se elaboró el régimen de portabilidad numérica, 

con un cronograma de implementación y el anuncio  proceso de selección e la empresa administradora de la 

base de datos (contratada por los operadores) necesaria para realizar la mudanza de la operadora sin cambiar 

el número.  

Actualmente, el proceso abarca a las operadoras de telefonía móvil Claro, Movistar, Nextel y Personal. 

También incluye a “Nuestro”, la operadora virtual de las cooperativas telefónicas agrupadas en Fecosur 

(“Federación de Coooperativas del Servicio Telefónico de la Zona Sur”). Debajo se muestran los montos 

anuales de portabilidad numérica entre los principales competidores:  

  

Fuente: Ente Nacional de Comunicaciones Gráfico 13 
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Portabilidad Numérica 2012-18 (en miles) 

 

 
   

 

Como puede observarse a partir de los datos, la portabilidad numérica es una dinámica de suma cero entre las 

operadoras, donde las mismas buscan “quitar” los clientes de mayor valor a la competencia. Históricamente, 

Claro ha sido la mas ganadora, con 536 mil altas gracias a portabilidad, proviniendo 179 mil de estas de 

Personal, 128 mil de Movistar y 228 mil de Nextel.  

A diferencia de lo que ocurría antes de que entrara en vigencia la ley de Portabilidad,  el trámite de traspaso 

ahora se inicia con la operadora que recibirá al usuario. A su vez, interviene una entidad que funciona de 

intermediaria, la administradora de la base de datos que permite que la mudanza del número se pueda 

realizar sin problemas.  

El trámite se inicia con el operador receptor y solo requiere presentar el DNI para probar la titularidad de la 

línea, completar un formulario de transferencia firmado y la generación de una clave o PIN de cuatro dígitos, 

que le permite a la administradora de la base de datos confirmar de forma fehaciente la mudanza del número.  

Para poder usar la línea nueva con el móvil antiguo del usuario, el usuario debe pedirle a la operadora original 

el desbloqueo del equipo, pero esto solo se hace si el usuario cumplió el contrato de permanencia o pagó la 

penalización por finalizarlo con anticipación. Este es un escenario habitual en las ofertas de equipos del país, 

ya que las telefónicas prorratean el precio del celular con el abono pospago (por eso a mayor pago mensual, 

menor el precio inicial del equipo). La normativa local se diferencia respecto a Chile, que inauguró la 

portabilidad numérica en enero 2012 también, y que exige que todos lo móviles se vendan desbloqueados 

El panorama móvil actual dista mucho de las prestaciones y servicios que tenían los usuarios cuando se 

reconoció el derecho del cliente a ser dueño de su número de línea. En aquel entonces, la implementación de 

la tecnología GSM (“Global System for Mobile communication” o Sistema Global de Comunicación Móvil) 

permitía mediante un chip trasladar la línea a diferentes equipos, pero dentro de la misma operadora.  

En la actualidad los adelantos que sufrieron los teléfonos móviles con diferentes servicios permiten que los 

usuarios puedan estar conectados con sus contactos sin tener la necesidad de depender del número de línea 
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como recurso de contacto exclusivo. Propuestas como WhatsApp, que ofrecen mensajería instantánea sobre 

un plan de datos de internet inalámbrico, o el acceso a Twitter y Facebook conforman el panorama actual.  

A su vez las operadoras también comenzaron a incorporar prestaciones de valor agregado sobre sus planes 

con propuestas tales como llamados y mensajes de texto gratuitos a determinados números móviles o 

descuentos en las llamadas a líneas fijas.  

En este punto existe la particularidad propia de servicios como los que ofrece Nextel, que proporciona un 

número de línea celular junto a otra numeración exclusiva de la radio que no se encuentra en otras 

operadoras y que podría ser un recurso para fidelizar a sus abonados.  

Con este contexto, la portabilidad numérica hace que la opinión de los operadores sea optimista, ya que no 

genera grandes cambios en el comportamiento de los clientes.  

Altas por operador 

Más allá de las altas que los operadores logran por portabilidad numérica, la competencia también se da en 

cuanto a la actividad comercial. Las herramientas mas habituales que usan los operadores son las siguientes: 

 Calidad de servicio: ninguno de los operadores destacan por calidad de servicio a nivel total país, pero 

sí se puede observar que algunas compañías están mejor posicionadas en ciertas regiones. Esto se 

encuentra en línea con la división histórica de la telefónicas, donde Telecom fue recibió la licencia para 

proveer servicios en el norte (su unidad de servicios móviles es Telecom Personal) y Telefónica en el 

sur (siendo Movistar su unidad de servicios móviles). Debajo se muestran los datos de la cantidad de 

Radiobases de tecnología 4G por cada 100 mil habitantes en cada provincia. Lo que se observa es que 

la cantidad esta nivelada en las provincias salvo por Buenos Aires y Capital Federal, lo que evidencia 

una mejor calidad de servicio en dichos lugares.  

Radiobases 4G por 100 mil habitantes por provincia 

 

 
   

 

 Servicio al cliente (o “Customer Care”): la atención al cliente es una de las mas grandes falencias de la 

industria de telecomunicaciones en Argentina. Los operadores aún no han logrado que los usuarios 

utilicen la tecnología para responder a sus consultas. Un claro benchmark de este hecho es la industria 
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bancaria, la cual ha logrado introducir la tecnología de manera exitosa en las actividades de sus 

clientes. En la industria de telecomunicaciones los usuarios aún continúan utilizando el contacto 

telefónico con representantes y las oficinas de atención como principal medio para presentar sus 

consultas. Dichos puntos de contacto con el cliente generan grandes costos para los operadores, 

principalmente representados por los Call Centers (los cuales suelen ser en su mayor parte 

tercerizados) y las oficinas comerciales. El método de medida que utilizan los operadores para evaluar 

los resultados de sus aplicaciones tecnológicas para responder consultas de clientes se denomina 

“embudo IVR” (IVR significa “Intelligent Voice Response” o “Respuesta de Voz Inteligente”). En el 

mismo las compañías miden la cantidad de llamados recibidos y cuántos de estos abandonan su 

llamado en los diferentes pasos del proceso de consulta, desde que se le presentan sus opciones hasta 

que la consulta queda respondida, o el usuario es atendido por un representante, o el usuario 

directamente abandona el llamado. Actualmente se observa que la mayoría abandona su llamado y 

atiende a una oficina comercial, o es atendido por un representante telefónicamente, lo que indica que 

aún el usuario no ha adquirido el hábito de atender sus consultas solo a través de la tecnología.  

 Subsidios: por último, una importante herramienta comercial son los subsidios de los equipos. Los 

mismos aplican de manera diferencial de acuerdo al plan que el cliente esta adquiriendo, siendo 

obviamente mejores los subsidios para clientes de mayor valor y menores para los de mas bajo valor.  

Debajo se muestran los valores de Altas por operador y el % que cada uno representó del total de altas del 

año:  

 

Altas totales por operador (en miles) 
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Participación sobre Altas totales por operador 

 

 

Tal cual se observaba en las altas por portabilidad numérica, Claro es el operador que muestra una estrategia 

comercial mas agresiva. Este representa el 40% del total de altas para el período 2012-2018, seguido por 

Personal que representa el 33%, y por último Movistar con el 27%. Es importante aclarar que Nextel es un 

negocio ya prácticamente en desuso, con una actividad comercial prácticamente nula.  
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3. Análisis Financiero 
En el Anexo I  se exponen los Estados Contables de Telecom Argentina S.A. para el periodo 2012 – 2017. 

Debajo se analizaran los puntos centrales de los mismos.  

Estado de Resultados 

Como puede observarse, en los últimos cuatro años las ventas de la compañía han experimentado un 

crecimiento más alto que los costos generando un incremento del margen EBITDA. Durante el 2017, el 

incremento de las ventas fue de 22.5% cuando los costos operativos totales se incrementaron 18.2%, 

generando un incremento de EBITDA del 34.2% y de margen EBITDA del 27.1% en 2016 a 29.6% en 2017.  

Debajo se muestra la apertura de ventas para las líneas de negocio de Telecom Argentina para los últimos 

cinco años: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apertura de Ventas 2012 2013 2014 2015 2016 2017

En millones de pesos

Ingresos por Servicios

Servicios Fijos

Voz - Minorista (*) 2,475 2,656 2,853 3,304 4,654 8,505

Voz - Mayorista 739 786 929 1,035 1,356 -

Internet 1,993 2,521 3,254 4,556 5,994 7,715

Datos 735 963 1,470 1,780 2,919 3,577

Total de Ingresos por Servicios Fijos 5,942 6,926 8,506 10,675 14,923 19,797

Servicios Moviles - Personal

Voz - Minorista 4,461 4,773 5,330 6,964 8,503 N/A

Voz - Mayorista 1,838 1,930 1,952 1,884 2,078 N/A

Internet 1,248 2,088 3,335 6,254 10,832 N/A

Datos 5,765 7,212 7,666 7,156 6,636 N/A

Total de Ingresos por Servicios Móviles - Personal 13,312 16,003 18,283 22,258 28,049 34,289

60% 59% 55% 55% 53% 52%

Servicios Móviles - Núcleo

Voz - Minorista 329 385 575 565 847 N/A

Voz - Mayorista 85 115 126 102 128 N/A

Internet 154 270 456 313 429 N/A

Datos 267 313 331 567 978 N/A

Total de Ingresos por Servicios Móviles - Núcleo 835 1,083 1,488 1,547 2,382 2,885

Total de Ingresos por Servicios 20,089 24,012 28,277 34,480 45,354 56,971

26%

Equipos

Servicios Fijos - exc. contratos de construcción de redes 81 61 46 61 91 663

Servicios Fijos - por contratos de construcción de redes - 19 7 - - -

Servicios Moviles  - Personal 1,915 3,126 4,920 5,796 7,535 7,446

Servicios Moviles  - Núcleo 32 69 90 159 260 106

Total de Ingresos por Equipos 2,028 3,275 5,063 6,016 7,886 8,215

Otros Ingresos 79 63 48 44 83 133

Total de Ingresos 22,196 27,350 33,388 40,540 53,323 65,319

(*) Incluye Voz Mayorista en el ejercicio 2017 Fuente: Estados Contables -Telecom 
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Como puede verse, los ingresos de Telecom Argentina están divididos entre Ingresos por Servicios e Ingresos 

por Equipos. Los Ingresos por Servicio históricamente siempre han representado más del 85% de los ingresos 

totales, siendo los Ingresos por Servicios Móviles de Personal los más importantes. Estos últimos representan 

aproximadamente el 60% del total de Ingresos por Servicios de la compañía y más del 50% de los ingresos 

totales.  

Las ventas de Personal han experimentado un 26% de crecimiento durante el 2017, convirtiéndose en el 

principal driver de crecimiento de la compañía durante dicho año. La razón de este crecimiento ha sido 

principalmente el producto Abono Fijo, el cual ha incrementado su parque en un 7%.  

Ventas y EBITDA – En millones de Pesos 

 

 

Apertura de Costos 
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Si bien los costos laborales y las indemnizaciones continúan siendo el costo más importante de Telecom 

Argentina representando el 27.7% del total de Costos operativos, la compañía ha logrado sinergias 

estructurales gracias a la fusión en términos de capital humano disminuyendo sus gastos de Comisiones en 

5.7% durante el último año y aun así logrando incrementar sus ventas a un ritmo más elevado que sus Costos 

Laborales e indemnizaciones a pesar del ambiente inflacionario Argentino. Otro costo de gran importancia 

para la compañía es el de los equipos vendidos (14.5% del total), el cual también incluye ciertos subsidios 

destinados a una actividad comercial mas agresiva. Durante el 2017, dicho costo se incrementó solo un 8%, 

contribuyendo así también al incremento de EBITDA mencionado anteriormente. 

Por otra parte, el EBT de la compañía también se ha visto beneficiado debido a los Ingresos Financieros, los 

cuales experimentaron un crecimiento del 210%. La causa de dicha variación fue el efecto de la devaluación 

del peso argentino, los cuales la compañía supo cubrir a través de títulos públicos denominados en moneda 

extranjera. Los Egresos Financieros crecieron un 11% también impulsados por el efecto del tipo de cambio, 

pero en menor medida debido a la composición de los pasivos financieros en términos de moneda (ver 

siguiente sección).  Debajo se grafican los márgenes a nivel EBITDA, EBIT, EBT y Neto a fin de mostrar los 

impactos de cada uno de los conceptos del Estado de Resultados:  

Márgen EBITDA y Márgen EBIT 

 

 

Márgen EBT y Márgen Neto 
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Balance 

Luego de un incremento considerable de la Caja del 353.4% durante el 2016 debido  a la toma de un nuevo 

préstamo con la Corporación Financiera Internacional por US$400.0 millones, hubo una reducción del 28.2% 

durante el 2017 principalmente por varias adquisiciones de PP&E. En cuanto a los Créditos por Ventas estos e 

incrementaron un 14.0% en el 2017 explicado por un mayores créditos por ventas tanto en el Sector Fijo como 

en el Sector se Servicios Móviles. Los inventarios se han incrementado un 45.1% debido a mayores compras 

realizadas por la compañía y también por el efecto de la devaluación, dado que estos están denominados en 

dólares. Por ultimo, el concepto Otros Créditos creció un 47.5% representado principalmente por mayores 

gastos pagados por adelantado.  

En cuanto a los Activos No Corrientes, estos están representados principalmente por PP&E y por los Activos 

Intangibles. El primero tuvo una variación del 23.2% explicado principalmente por la adquisición de Equipos de 

computación para mejorar la calidad de los Servicios Móviles y también por la devaluación del año 2017, que 

fue del 17.3%. Por otra parte, los Activos Intangibles sufrieron una reducción leve del 6.5%.  

Por ultimo, el ROA del Grupo Telecom para el 2017 fue del 13.4%, el cual es un valor bajo cuando se lo 

compara con otras compañías más “asset light” (por ejemplo, del rubro transportes) dado que en la industria 

de Telecomunicaciones es necesaria una mayor inversión en Activos Fijos para generar resultados.   

En relación a los Pasivos Corrientes, las Cuentas por Pagar tuvieron un incremento del 27.9% explicado por 

adquisición de inventarios. Los Préstamos de Corto Plazo se mantuvieron estables dado que la compañía 

compensó una reducción de $1.600 millones de Adelantos en cuenta corriente con la emisión de Obligaciones 

Negociables  por un monto similar. La Deuda por Impuesto a las Ganancias creció un 279.6% causado por la 

suba del EBT del periodo.  

En cuanto a los Pasivos No Corrientes, el principal concepto son los Préstamos. En el 2016 Telecom adquirió un 

préstamo de US$400.0 millones con la Corporación Financiera Internacional  lo cual incremento este concepto 

un 496.7%, pero durante el 2017 no hubieron mayores variaciones.  
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Telecom muestra bajos niveles de liquidez en términos de Índices Financieros. Históricamente siempre ha 

operado con un ratio de Liquidez Total menor a 1.0 y con amplias necesidades de capital de trabajo para los 

últimos 4 años. Esto es compensado principalmente por los resultados de la compañía, con un excelente 

Margen EBITDA del 29.6% y un bajo nivel de Endeudamiento del 1.4x. Adicionalmente, el ratio Deuda – 

EBITDA es del 0.6x lo que significa que Telecom genera efectivo suficiente para cubrir sus deudas sin 

Análisis de Estados Contables 2 3 4 5 6 7

En millones de pesos 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Índices Financieros

Liquidez seca o Prueba Acida 1.1 1.0 0.6 0.5 0.9 0.7

Total Activo corriente 6,986 9,751 6,393 11,492 15,562 18,238

Inventarios 633 772 721 2,193 1,278 1,854

Total Pasivo corriente 5,883 9,050 9,097 16,914 16,511 21,987

Liquidez Total 1.2 1.1 0.7 0.7 0.9 0.8

Total Activo corriente 6,986 9,751 6,393 11,492 15,562 18,238

Total Pasivo corriente 5,883 9,050 9,097 16,914 16,511 21,987

Endeudamiento 0.8 0.9 0.8 1.2 1.4 1.4

Total Pasivo 7,651 11,079 11,548 20,855 28,036 33,709

Patrimonio Neto 10,158 12,051 14,769 17,610 19,878 23,879

Capital de Trabajo 1,103.0 701.0 (2,704.0) (5,422.0) (949.0) (3,749.0)

Total Activo corriente 6,986 9,751 6,393 11,492 15,562 18,238

Total Pasivo corriente 5,883 9,050 9,097 16,914 16,511 21,987

Índices Patrimoniales

Nivel de solvencia o Recursos propios 0.6 0.5 0.6 0.5 0.4 0.4

Patrimonio Neto 10,158 12,051 14,769 17,610 19,878 23,879

Total activo 17,809 23,130 26,317 38,465 47,914 57,588

Inmovilización del capital 0.9 0.9 0.9 1.0 1.2 1.2

Propiedades, Planta y Equipo ("PP&E") 9,035 11,226 13,809 17,963 23,165 28,538

Patrimonio Neto 10,158 12,051 14,769 17,610 19,878 23,879

Rotación de inventarios - 1.3 0.4 9.1 4.3 2.3

Inventarios 633 772 721 2,193 1,278 1,854

Total Costos operativos (15,626) (19,786) (24,686) (29,674) (38,899) (45,963)

Plazo de cobranza 36.0 39.9 45.1 51.0 51.9 48.4

Créditos por ventas 2,181 2,986 4,124 5,663 7,577 8,636

Ventas 22,117 27,287 33,341 40,496 53,240 65,186

Plazo de pago 85.5 113.1 89.8 121.4 84.3 91.2

Cuentas por Pagar 3,659 6,130 6,072 9,873 8,979 11,483

Total Costos operativos 15,626 19,786 24,686 29,674 38,899 45,963

Deuda - EBITDA 0.0 0.0 0.0 0.5 0.8 0.6

Préstamos 144 235 433 4,900 11,912 12,235

EBITDA 6,570 7,564 8,702 10,866 14,424 19,356

Índices Económicos

Rentabilidad del Patrimonio Neto 26.9% 27.0% 25.2% 19.5% 20.1% 32.3%

Resultado Neto 2,732 3,254 3,729 3,435 4,005 7,724

Patrimonio Neto 10,158 12,051 14,769 17,610 19,878 23,879

Margen EBITDA 29.6% 27.7% 26.1% 26.8% 27.1% 29.6%

EBITDA 6,570 7,564 8,702 10,866 14,424 19,356

Total Ingresos 22,196 27,350 33,388 40,540 53,323 65,319

Margen Neto 12.3% 11.9% 11.2% 8.5% 7.5% 11.8%

Resultado Neto 2,732 3,254 3,729 3,435 4,005 7,724

Total Ingresos 22,196 27,350 33,388 40,540 53,323 65,319

Rentabilidad sobre Activos 15.3% 14.1% 14.2% 8.9% 8.4% 13.4%

Resultado Neto 2,732 3,254 3,729 3,435 4,005 7,724

Total Activo 17,809 23,130 26,317 38,465 47,914 57,588

EBIT sobre Activos 22.3% 19.5% 20.7% 16.2% 16.4% 21.0%

EBIT 3,966 4,518 5,443 6,229 7,843 12,112

Total Activo 17,809 23,130 26,317 38,465 47,914 57,588
Fuente: Estados Contables - Telecom 
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problema, y tiene una operación “sana” con 48.4 días de plazo de cobranzas y 91.2 días de pago. Por otro 

lado, dado que es una de las compañías más importantes del país, tiene gran profundidad en el mercado 

financiero y acceso a excelentes alternativas de financiamiento en caso de requerirlo  

En cuanto los Índices Patrimoniales, se observa un buen nivel de Solvencia de 0.4 en 2017, con un alto 

porcentaje de capital inmovilizado del 1.2x, lo cual es común en compañías de Telecomunicaciones dado el 

gran nivel de estructuras y equipamientos requeridos para la operación del negocio.  

Estado de Flujo de Efectivo 

La generación de flujos provenientes de la operación de Telecom Argentina es alta cuando se la compara con 

otras industrias, evidenciado principalmente tanto por el margen EBITDA de 29.6% para el 2017 como también 

por el estado de flujo de fondos. Durante el 2017 la compañía incrementó el Flujo neto de efectivo generado 

por las operaciones en un 70.1%, impulsado principalmente por un 92.9% de incremento en el Resultado 

Neto. Al ser una compañía madura y tener una estructura ya desarrollada, el elevado nivel de PP&E tiene un 

alto valor de depreciación por año cuando se lo compara con el Net Income (representa el 70% 

aproximadamente), lo cual genera un importante “tax shield” o “escudo fiscal” en términos de ahorro de 

impuesto a las ganancias, impactando positivamente la generación de efectivo. En términos de capital de 

trabajo, debajo de muestra el detalle de las variaciones netas de activos y pasivos:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plazos de Cobranza y Pago – En días 

 

Estado de Flujo de Efectivo 2015 2016 2017

En millones de pesos

Aumento neto de activos (4,640) (1,660) (3,592)

Créditos por ventas (2,364) (2,773) (2,072)

Otros créditos (754) 276 (902)

Inventarios (1,522) 837 (618)

Aumento (disminucion) neta de pasivos 1,890 (1,179) 2,321

Cuentas por pagar 1,368 (1,391) 1,067

Ingresos diferidos (48) (58) 51

Remuneraciones y cargas sociales 221 369 513

Cargas fiscales 483 13 982

Otros pasivos 29 62 68

Previsiones (163) (174) (360)

Variación neta de activos y pasivos (2,750) (2,839) (1,271)

Fuente: Estados Contables - Telecom 
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Flujo de Operaciones – En millones de Pesos 

 

 

La posición de Telecom Argentina en términos de Capital de Trabajo es positiva ya que posee un plazo de 

cobranza más corto que su plazo de cobro. En promedio, durante los últimos tres años el plazo de cobro 

fueron 50 días mientras que el de pagos representó casi el doble. Adicionalmente, puede observarse el alto 

nivel de generación de caja operativa cuando se compara el flujo proveniente de las operaciones con la deuda 

financiera de la compañía. Durante los últimos tres años, el mismo siempre fue igual o mayor a la totalidad de 

la deuda de Telecom, lo que evidencia una alta generación de cash y una operación sana en términos de 

estructura de capital.  

Comparación con Telefónica 

A fin de tener una mejor percepción de las principales métricas de la operación de Telecom, se procedió a 

comparar ciertos ratios contables de la compañía con los de Telefónica, el otro principal competidor de la 

industria de telecomunicaciones en Argentina. Debajo se exponen los ratios calculados para ambas compañías 

a partir de la información pública disponible:  

Margen EBITDA 
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Margen Neto 

 

 

Se observa que a nivel Margen EBITDA  ambas compañías tienen márgenes similares. Sin embargo, en 

términos de Resultado Neto se puede ver que Telefónica tiene métricas mas bajas que Telecom. Al observar 

mas en detalle los EECC se puede ver que Telefónica consolida también las operaciones de otros países 

además de Argentina (no se encuentran disponibles solo para Argentina) lo que implica mayor estructura que 

se traduce en un mayor valor de activos en términos relativos al Resultado de la operación. Por otro lado, 

Telecom solo consolida operaciones en Argentina mas algunas pequeñas en Paraguay, con lo cual puede 

concluirse que Telecom es mas eficiente en términos de rentabilidad.   

ROE 

 

 

  

Fuente: Estados Contables – Telecom y Telefonica Gráfico 25 
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ROA 

 

  
Fuente: Estados Contables – Telecom y Telefonica Gráfico 27 
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4. Valuación  

a. Descripción de Métodos de Valuación 

Método de Flujos de Caja Descontados (“FCF”) 

El objetivo de la valuación será obtener un Valor de la Firma (“EV” o “Enterprise Value”) a partir del Método 

de Flujos de Caja Descontados (Discounted Cash Flows o “DCF”). Este método es comúnmente utilizado para la 

valuación de compañías maduras y gran tamaño como Telecom, y consiste en descontar el Free Cash Flow de 

la compañía a la tasa denominada WACC (tal como se define debajo).  

El procedimiento consistirá en identificar las variables tanto macro como propias de la industria y de la 

operación de la compañía para luego elaborar un modelo de proyección de flujos que contenga el nivel de 

detalle necesario para poder volcar las variables relevantes. Una vez construido, el modelo permitirá obtener 

un “EV” a partir de los flujos descontados. Adicionalmente, se realizarán algunos análisis de sensibilidad a 

partir de  algunas de las variables centrales de la industria y del negocio con el fin de identificar cuáles son los 

impactos de estas sobre el valor de la compañía.  

El método de DCF, como se describió anteriormente, comienza por construir el Free Cash Flow (FCF) de la 

compañía a partir de los Estados Contables. El Free cash flow se define como el flujo de caja generado por las 

operaciones centrales del negocio después de deducir las  inversiones para mantener o expandir sus activos. El 

FCF se calculará de la siguiente manera:  

 

𝐹𝐶𝐹 = 𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑙𝑎𝑠 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 − 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 

 

Donde el Flujo generado por las Operaciones (“Operating Cash Flows” o “OCF”) se define como: 

 

𝑂𝐶𝐹 = 𝐸𝐵𝐼𝑇 − 𝐼𝑚𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠 + 𝐷𝑒𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 − ∆𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑇𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜  

𝐸𝐵𝐼𝑇 = 𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 − 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 − 𝐷𝑒𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 

 

Con lo cual, la definición detallada con la que se calculará el FCF será: 

 

𝐹𝐶𝐹 = 𝐸𝐵𝐼𝑇 − 𝐼𝑚𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠 + 𝐷𝑒𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 − ∆𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑇𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 − 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠  

 

La construcción del FCF comenzará por una proyección detallada de las variables macro y propias de la 

industria con el fin de obtener el total de Ingresos. Luego a los mismos se les extraerán los correspondientes 

costos operativos y depreciaciones calculados en base a la información histórica con el fin de llegar al valor del 

EBIT. Por otra parte, también en base a la información histórica, se realizará una proyección del balance de la 

compañía principalmente para obtener valores de variación de Capital de Trabajo y de las Inversiones. Esto se 

realizará para un horizonte de 5 años. Para el período posterior a los 5 años, se calculará un valor de la firma a 

perpetuidad (“Valor Terminal” o “VT”), de acuerdo a la fórmula que se observa debajo:  



 

 | 32 

 

𝑉𝑇 =
𝐹𝐶𝐹𝑡 𝑥 (1 + 𝑔)

𝑊𝐴𝐶𝐶 − 𝑔
 

Donde: 

 FCFt: es el flujo del año 6 

 g: es el crecimiento considerado a perpetuidad 

 WACC: se define debajo 

De esta manera, el EV quedará calculado como: 

 

𝐸𝑉 = ∑
𝐹𝐶𝐹𝑡

(1 + 𝑊𝐴𝐶𝐶)𝑡

𝑡

𝑡=1

+
𝐹𝐶𝐹𝑡 𝑥 (1 + 𝑔)

𝑊𝐴𝐶𝐶 − 𝑔
 

 

El WACC es el “Weighted Average Cost of Capital” o “Costo Promedio Ponderado del Capital” y hace 

referencia al costo que tiene el capital que utiliza la empresa, el cual puede ser propio o recibido de una 

contraparte, ponderado por la proporción que este representa del total de activos de la compañía tal cual se 

indica debajo:  

 

𝑊𝐴𝐶𝐶 =
𝐸

𝑉
𝐾𝑒 +

𝐷

𝑉
𝐾𝑑(1 − 𝑇) 

Donde:  

 E: es el valor de mercado del Equity 

 Ke: es el costo del Equity 

 D: es el valor de mercado de la Deuda 

 Kd: es el costo de la Deuda 

 V = E + D 

 T: es la tasa impositiva 

Para el cálculo del costo del equity o Ke se utilizará el método conocido como CAPM (“Capital Asset Pricing 

Model” o “Modelo de Valoración de los Activos Financieros”), el cual propone el cálculo de la siguiente 

manera: 

𝐾𝑒 = 𝑟𝑓 + 𝛽(𝐸(𝑟𝑚) − 𝑟𝑓) + 𝑅𝑃 

Donde: 

 rf: es la tasa de retorno del activo libre de riesgo 

 β: es el Beta del activo, que indica la sensibilidad de la inversión al riesgo sistémico o de mercado ( 
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 E(rm): representa el retorno promedio esperado de los activos de riesgo disponibles en el mercado; 

típicamente se mide por la rentabilidad promedio del mercado accionario 

 RP: es la prima que se incorpora por el riesgo país  

El CAPM es un método muy difundido, que puede ser aplicado en diversas situaciones, como la evaluación del 

impacto del riesgo generado en las acciones de la empresa por un nuevo proyecto; la definición del precio de 

activos que aún no fueron negociados en el mercado; o la verificación de la razonabilidad del retorno de 

ciertos activos. En este caso, será aplicado para calcular el costo del equity de Telecom Argentina.  

La aplicación de este modelo asume los siguientes supuestos: 

 Los inversionistas son personas aversas al riesgo. 

 Los inversionistas cuidan el equilibrio entre el retorno esperado y la variabilidad asociada para 

conformar su portafolio, y los retorno de los activos tiene una distribución normal. 

 No existen fricciones o fallas en el mercado. 

 Existe una tasa libre de riesgo (“rf”) a las cuales los inversionistas pueden endeudarse o colocar fondos. 

 No existe asimetría de la información y los inversionistas son racionales, lo cual no implica que todos 

los inversionistas tienen las mismas conclusiones acerca de los retornos esperados y de las 

desviaciones estándar de los portafolios factibles. 

Es importante destacar la importancia del Beta. El Beta representa el riesgo sistémico (o riesgo no 

diversificable) y depende del riesgo de mercado. El mismo se calcula con un análisis de varianzas y 

covarianzas, el cual se incluye en la próxima sección. Si el Beta es cero, entonces el Ke será solamente rf, el 

valor del activo libre de riesgo, que sería su valor mínimo: por ejemplo, el valor de los Bonos del Tesoro de 

Estados Unidos. Sin embargo, a medida que el Beta comienza a aumentar, aumenta también Ke. De esta 

manera, un activo con un Beta alto deberá ser descontado a una mayor tasa, como medio para recompensar 

al inversionista por asumir el riesgo que contiene el activo. Esto se basa en el principio que dice que los 

inversionistas requieren mayores retornos para inversiones más riesgosas.  

Valuación por múltiplos 

Otro de los métodos más utilizados en el análisis fundamental para obtener el valor de una compañía es la 

valuación por múltiplos. Los múltiplos relacionan la cotización de las acciones con alguna métrica financiera de 

la compañía: Ventas, EBITDA, Beneficios, Dividendos, etc. Algunos de los múltiplos más comunes son el PER 

(Price-Earnings), RPD (Rentabilidad por Dividendo), Price to Book (P/B), Price to sales (P/S) o el EV / EBITDA, 

entre otros. Estos son de gran utilidad y permiten a los profesionales chequear valores calculados por DCF, y 

hacer comparaciones entre compañías.  

Por ejemplo, si para una compañía el PER medio histórico es de 12 y en la actualidad cotiza a PER 17, se podría 

pensar que en términos de PER esta empresa está cotizando cara. Sin embargo, el PER considera el beneficio 

por acción, el cual incluye beneficios extraordinarios. Por este motivo es mejor observar más de un múltiplo a 

la vez y observar si en relación a ellos una compañía esta barata o cara. 

Al depender del precio, el valor de los múltiplos cambia con la cotización, ya que son función de la misma. Por 

tanto, se puede obtener el valor mínimo y máximo de cada año por múltiplo así como el valor medio de los 

últimos años. Esto es de gran utilidad para tener una perspectiva de si los precios a los que cotiza una 

compañía son demasiado elevados o demasiado bajos.  
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Otro múltiplo muy utilizado es el EV/EBITDA. El mismo compara el valor de una empresa (EV) con el 

EBITDA, para determinar si la empresa incorpora mayor o menor valor que el directamente relacionado con 
los recursos generados y, por tanto, si la gestión de la empresa es superior o inferior a los resultados 
obtenidos. De esta manera, a priori, un múltiplo inferior supondría que se están generando resultados por 
encima de la gestión de la empresa por lo que ésta resultará más atractiva ya que obtiene más beneficio por 
“unidad” de valor de la empresa y presenta expectativas posteriores de una mayor valorización.  
 

b. Aplicación de Métodos de Valuación 

Método de Flujos de Caja Descontados (“FCF”) 

Con el fin de aplicar el Método de Flujos de Caja Descontados descripto en la sección anterior en primer lugar 

se procederá a construir proyecciones de los Estados Contables de la compañía. El objetivo será, en primer 
lugar, proyectar el Free Cash Flow y luego se buscara calcular el WACC con el fin de obtener un EV. Como 
comentario general, la fecha de valuación será el 30 de Septiembre de 2018, ya que es la fecha a la cual se 
encuentran los estados contables más actuales de la compañía. Los valores 2018 consideran una anualización 

de dichos valores publicados por Telecom.  

Proyección de FCF 

 
Para elaborar las proyecciones se tendrán en cuenta varios supuestos tanto en términos macroeconómicos 
como en términos de la actividad de Telecom. Por favor ver debajo los supuestos considerados a nivel 

Macroeconómico. Dichos valores corresponden al escenario base: 
 

 

 

 PBI Real: las proyecciones consideradas son aquellas dispuestas por el Fondo Monetario Internacional 
(“FMI”)1 

 Tipo de Cambio: para el tipo de cambio se considero el valor correspondiente al Presupuesto 2019 para 
dicho año, y luego se aplico la igualdad de Fisher, bajo la cual se asume la depreciación igual a la 
inflación. 

 Inflación: proyecciones del FMI 

 PBI Telecomunicaciones: se considero el promedio de participación del mismo sobre el PBI Real 
durante el periodo 2012-2017, el cual fue del 4%.  

                                                      
1
 Las proyecciones del FMI fueron tomadas del reporte publicado por Morgan Stanley – Argentina Economics – Latin America 

titulado “Argentina and the IMF: How to track Progress”, desarrollado por Fernando D. Sedano y Lucas B. Almeida  

2018 2019 2020 2021 2022 2023

Macro supuestos

PBI Real 708,157 696,118 714,914 737,076 762,137 789,573

Var. PBI Real -2.8% -1.7% 2.7% 3.1% 3.4% 3.6%

TC Oficial Promedio (ARS/USD) 28.5 40.1 45.3 49.4 51.9 54.5

Depreciación Annual Promedio 72.3% 40.5% 13.0% 9.0% 5.0% 5.0%

Inflación - Argentina 43.8% 34.8% 13.0% 9.0% 5.0% 5.0%

PBI - Telecomunicaciones 28,168 27,689 28,437 29,319 30,315 31,407

% sobre PBI Total 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0%

Variacion -7.7% -1.7% 2.7% 3.1% 3.4% 3.6%

Variacion Salarial - FOETRA 40.0% 20.0% 10.0% 9.0% 5.0% 5.0%

Variacion Salarial - CEPETEL 40.0% 20.0% 10.0% 9.0% 5.0% 5.0%
Fuente: Descripción debajo 
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 Variaciones Salariales: los principales sindicatos a los que pertenecen los empleados de la compañía 

son FOETRA y CEPETEL (a los fines prácticos se considera una participación del 50-50). Para cada uno se 
considero la misma proyección de elaboración propia de salario en base al historial se aumentos y su 
correlación con la inflación.  
 

Como aclaración, al calcular la tasa CAGR de la depreciación y de la inflación, se obtienen los valores 21.9% y 
de 17.5%, respectivamente. Esto significa que se esta asumiendo una depreciación real del 4.4%.   
Ingresos 
Los Ingresos de la compañía se proyectan para dos líneas de negocio separadas, los Ingresos por Servicios y los 

Ingresos por Equipos: 

 Ingresos por Servicios: se construyen como un ARPU (Average Revenue per User, o ingresos promedio 

por usuario) por la cantidad de clientes (denominado “Parque de Clientes” en términos de la industria). 

En este caso se usan ambas variables para cada una de las líneas de ingresos de los Servicios Fijos (Voz 

y Datos - Internet) y los Servicios Móviles (Personal y Núcleo).   

 

A partir de los datos reales para el período 2012-2017, se analizo la correlación de dichas variables con 

algunas de las variables macro para establecer una base de proyección.  En el caso del ARPU se analizó 

la dependencia del mismo con la Inflación Argentina, a excepción del ARPU de Núcleo, ya que el mismo 

corresponde a una unidad de negocios de Paraguay. Para el mismo se considero el promedio de 

crecimiento de los últimos 5 años, el cual fue del 28%.  

Con el ARPU de los Servicios en Argentina se realizo un análisis de regresión para estimar cuanto varia 

cada uno de los mismos en relación a la variación de la inflación (denominado “Beta”). Al mismo, 

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Ingresos

ARPU

Servicios Fijos

ARBU (Voz y Datos) 79.7 89.0 106.9 126.1 189.8 265.3

ARPU (Internet) 102.0 123.1 153.1 209.3 287.4 368.6

Servicios Móviles

ARPU - Personal 58.5 66.4 77.8 94.4 119.8 150.5

ARPU - Nucleo 30.3 37.4 50.1 50.8 78.4 98.3

Precio de Equipos

Precio Equipos - Personal 669 1,040 1,574 1,796 2,215 2,120

Precio Equipos - Nucleo 327 657 796 1,272 1,806 613

Parque de Clientes (Miles)

Servicios Fijos

Clientes (Voz y Datos) 4,128 4,124 4,093 4,043 3,920 3,795

Clientes (Internet) 1,629 1,707 1,771 1,814 1,738 1,744

Servicios Móviles

Clientes - Personal 18,975 20,088 19,585 19,656 19,514 18,980

Clientes - Nucleo 2,295 2,415 2,476 2,540 2,533 2,445

Fuente: Estados Contables - Telecom 
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tiempo, para confirmar que las variables conllevan una correlación,  se estimo el coeficiente de 

correlación entre cada ARPU y la inflación. A continuación de exponen los resultados:  

 

Variaciones - ARPU vs Inflación - Argentina 

 

 

En la tabla se muestra, por ejemplo, que por cada 1% de inflación argentina, el ARPU de Personal 

incrementa un 0.54%. Al observarlo gráficamente, se observa que las variaciones guardan una 

correlación estadísticamente relevante. De esta forma se procede a armar las proyecciones de ARPU 

para cada una de las líneas de Ingresos de Servicios a partir de la proyección de Inflación expuesta 

junto con las variables macroeconómicas consideradas:  

 

De la misma forma, se realizo un análisis análogo para el Parque de Clientes. La diferencia sin embargo 

es que para el Parque de Clientes primero se consideró el Parque total del país (no solo de Telecom) 

para cada una de las unidades de negocio. A  partir de los datos reales para el período 2012-2017, se 

analizó la dependencia del mismo con el PBI Real del segmento de Telecomunicaciones de la 

Argentina, a excepción del Parque de Núcleo, ya que el mismo corresponde a una unidad de negocios 

de Paraguay. Para el mismo se consideró el promedio de crecimiento de los últimos 5 años, el cual fue 

del 1%.  

Debajo se muestran los datos utilizados así como los resultados obtenidos.  

Beta Coef. De Correlación

ARBU (Voz y Datos) 1.44 80.35%

ARPU (Internet) 0.69 85.80%

ARPU - Personal 0.54 87.65%

2012 2013 2014 2015 2016

ARBU (Voz y Datos) ARPU (Internet)

ARPU - Personal Inflacion - Argentina

2018 2019 2020 2021 2022 2023

Ingresos

ARPU

Servicios Fijos

ARBU (Voz y Datos) 433.1 650.6 772.8 873.2 936.2 1,003.8

ARPU (Internet) 480.6 596.6 650.4 691.0 714.9 739.7

Servicios Moviles

ARPU - Personal 216.5 257.3 275.4 288.9 296.7 304.7

ARPU - Nucleo 125.6 160.3 204.8 261.5 333.9 426.4

Fuente: Estados Contables – Telecom Gráfico 28 

Fuente: Elaboración propia 
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Con el Parque de Clientes de cada uno de los Servicios en Argentina se realizó un análisis de regresión 

para estimar cuánto varía cada uno de los mismos en relación a la variación de la inflación 

(denominado “Beta”). Al mismo, tiempo, para confirmar que las variables conllevan una correlación,  

se estimó el coeficiente de correlación entre cada Parque de Clientes y el PBI Real de 

Telecomunicaciones. Luego, utilizando el % de Market Share (participación del parque de Telecom para 

cada uno de los servicios sobre el parque total del país) se construyeron las estimaciones del parque de 

Telecom para cada uno de los servicios. Como aclaración se consideró un Market Share fijo igual al de 

2017 para cada unidad, dado que actualmente un cliente no tiene ninguna limitación para pasar de un 

competidor a otro.  

 

Variaciones - Clientes vs PBI Real Telecomunicaciones - Argentina 

 

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Parque de Clientes

Argentina (Millones)

Telefonía Fija 9.4 9.6 9.9 10.0 10.4 10.5

Internet Fija 6.1 6.3 6.5 6.7 6.9 6.9

Telefonía Móvil 65.6 66.9 69.3 71.1 73.3 74.4

Telecom Argentina (Miles)

Telefonía Fija 4,128 4,124 4,093 4,043 3,920 3,795

Internet Fija 1,629 1,707 1,771 1,814 1,738 1,744

Telefonía Móvil 18,975 20,088 19,585 19,656 19,514 18,980

Market Share

Telefonía Fija 43.9% 42.8% 41.4% 40.3% 37.6% 36.0%

Internet Fija 26.7% 27.0% 27.2% 27.0% 25.3% 25.1%

Telefonía Móvil 28.9% 30.0% 28.3% 27.6% 26.6% 25.5%

Variable Macro

PBI - Telecomunicaciones 26,074 26,866 27,939 28,881 30,182 30,515

Beta Coef. De Correlación

Voz y Datos 0.93 82.28%

Internet 0.93 70.49%

Telefonía Móvil 1.48 86.67%

2012 2013 2014 2015 2016

Voz y Datos Internet Telefonia Movil PBI - Telecomunicaciones

Fuente: Estados Contables - Telecom 

Fuente: Estados Contables – Telecom Gráfico 29 
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En la tabla se muestra, por ejemplo, que por cada 1% de variación en el PBI de Telecomunicaciones, el 

Parque de Telefonía Móvil total del país se incrementa un 1.48%. Al observarlo gráficamente y ver los 

valores de los coeficientes de correlación, se observa que las variaciones guardan una correlación 

estadísticamente relevante. De esta forma se procede a armar las proyecciones de Parque para cada 

una de las líneas de Ingresos de Servicios a partir de la proyección de Inflación expuesta junto con las 

variables macroeconómicas consideradas:  

 

 Ingresos por Equipos: se construyen como un Precio de Equipos  por la Cantidad de Equipos vendidos. 

Cada una de estas variables se estimada para Personal y para Núcleo, ya que aplican para dichas 

unidades tal cual se desprende de los Estados Contables de la compañía.  

 

De acuerdo a lo indicado en los estados contables de Telecom, la mayor parte de los inventarios de 

terminales se valorizan en dólares, con lo cual los precios se han proyectado en base a las proyecciones 

de tipo de cambio (tanto para Personal como para Núcleo).  

Por otro lado, para las cantidades de Terminales de Personal se observa un crecimiento estable del 5% 

(desviación estándar menor al 1%) con lo cual se proyecta dicho crecimiento anual. De la misma forma, 

se proyecta un crecimiento estable del 20% para la cantidad de terminales de Núcleo. Debajo se 

muestran las proyecciones:  

 

 

   

2018 2019 2020 2021 2022 2023

Parque de Clientes (Miles)

Servicios Fijos

Clientes (Voz y Datos) 3,830 3,866 3,963 4,077 4,206 4,347

Clientes (Internet) 1,760 1,777 1,821 1,874 1,933 1,998

Servicios Moviles

Clientes - Personal 19,260 19,545 20,324 21,254 22,321 23,507

Clientes - Nucleo 2,469 2,494 2,519 2,544 2,570 2,595

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Ingresos

Precio de Equipos

Precio Equipos - Personal 669 1,040 1,574 1,796 2,215 2,120

Precio Equipos - Nucleo 327 657 796 1,272 1,806 613

Cantidad de Terminales (Miles)

Servicios Moviles

Terminales - Personal 2,864 3,005 3,125 3,228 3,402 3,512

Terminales - Nucleo 98 105 113 125 144 173

2018 2019 2020 2021 2022 2023

Precio de Equipos

Precio Equipos - Personal 3,654 5,134 5,801 6,324 6,640 6,972

Precio Equipos - Nucleo 1,056 1,484 1,677 1,827 1,919 2,015

Cantidad de Terminales (Miles)

Servicios Moviles

Terminales - Personal 3,688 3,872 4,066 4,269 4,482 4,706

Terminales - Nucleo 208 249 299 359 430 517

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Estados Contables - Telecom 

Fuente: Elaboración propia 
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Costos Operativos 

Por favor ver debajo la apertura completa de los Costos Operativos de Telecom:  

 

Los supuestos considerados para los costos fueron los siguientes:  

 Costos Laborales e indemnizaciones: considerando el historial de aumentos de los sindicatos FOETRA y 

CEPETEL se elaboraron proyecciones propias tal cual se indica en el resumen de variables 

macroeconómicas. A los fines prácticos, se considera que ambos sindicatos tienen una participación 

del 50% en la nómina de Telecom.  

 Comisiones: se observa que las mismas se mantienen muy estables alrededor del 6.5%-7.5% del total 

de Ingresos aproximadamente. El valor considerado para las proyecciones será 6.9% del total de 

Ingresos proyectados. 

 Costo de Equipos Vendidos: se calculo un costo de equipos vendidos por equipo el cual fue proyectado 

utilizando la proyección de tipo de cambio, al igual que se estimaron los precios de venta. Con respecto 

a las cantidades, se utilizaron las estimadas para los ingresos.  

 Costos SVA (Servicios de Valor Agregado): estos costos corresponden a servicios de valor agregado 

desarrollados por terceros como contenidos y material multimedia que los usuarios consumen a través 

de sus equipos. Dichos contenidos poseen un esquema de “Revenue Sharing”, lo que significa este 

costo es un % de los ingresos, al igual que las comisiones. El valor considerado para las proyecciones 

será 2.4% del total de Ingresos proyectados, en línea con el promedio de los últimos 3 años.  

 Resto de Costos: el resto de los costos operativos fueron proyectados a partir de la inflación Argentina.  

Por favor ver debajo la proyección de los Costos Operativos:  

 

  

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Costos Laborales e indemnizaciones (3,269) (4,152) (5,591) (7,253) (9,800) (12,718)

Costos por Interconexion y otros cargos de telecomunicaciones (1,707) (1,829) (2,074) (2,170) (2,553) (3,148)

Honorarios por servicios, mantenimiento y materiales (2,109) (2,641) (3,333) (3,919) (5,006) (6,600)

Impuestos y tasas y derechos del ente regulador (2,018) (2,689) (3,297) (3,943) (5,125) (6,107)

Comisiones (1,949) (2,203) (2,494) (3,193) (3,849) (3,631)

Costo de equipos vendidos (2,043) (3,111) (4,143) (4,595) (6,188) (6,684)

Publicidad (660) (656) (792) (814) (874) (1,218)

Costos SVA (326) (708) (936) (1,256) (1,499) (874)

Juicios y otras contingencias (153) (270) (84) (113) (187) (590)

Deudores Incobrables (275) (283) (424) (564) (1,228) (1,113)

Otros Costos operativos (1,117) (1,244) (1,518) (1,854) (2,590) (3,280)

Total Costos Operativos (15,626) (19,786) (24,686) (29,674) (38,899) (45,963)

2018 2019 2020 2021 2022 2023

Costos Laborales e indemnizaciones (17,805) (21,366) (23,503) (25,618) (26,899) (28,244)

Costos por Interconexion y otros cargos de telecomunicaciones (4,527) (6,102) (6,895) (7,516) (7,892) (8,286)

Honorarios por servicios, mantenimiento y materiales (9,491) (12,794) (14,457) (15,758) (16,546) (17,373)

Impuestos y tasas y derechos del ente regulador (8,782) (11,838) (13,377) (14,581) (15,310) (16,075)

Comisiones (6,792) (8,939) (10,338) (11,667) (12,818) (14,132)

Costo de equipos vendidos (12,177) (18,101) (21,662) (25,035) (27,907) (31,153)

Publicidad (1,751) (2,361) (2,668) (2,908) (3,053) (3,206)

Costos SVA (2,383) (3,137) (3,628) (4,094) (4,498) (4,959)

Juicios y otras contingencias (848) (1,144) (1,292) (1,409) (1,479) (1,553)

Deudores Incobrables (1,600) (2,157) (2,438) (2,657) (2,790) (2,930)

Otros Costos operativos (4,717) (6,358) (7,185) (7,831) (8,223) (8,634)

Total Costos Operativos (70,873) (94,297) (107,442) (119,074) (127,415) (136,546)

Fuente: Estados Contables - Telecom 

Fuente: Elaboración propia 



 

 | 40 

Depreciaciones (PP&E y Activos Intangibles) 

Para el cálculo de las depreciaciones se tuvieron en cuenta los conceptos PP&E y los Activos Intangibles. Por 

favor ver debajo la apertura de los mismos a Diciembre 2017:  

 

 

Para proyectar los PP&E se tuvieron en cuenta los siguientes tres efectos, que determinan los valores futuros 

de PP&E: 

 Capex:  se observó el % histórico que representaron los Capex como % del total de PP&E y de Activos 

Intangibles. Se observa que dicho valor se encuentra alrededor del 35%. Sin embargo, se consideró 

hacia adelante un 15% para PP&E y del 14% para Activos Intangibles, dado que solo se proyectan 

Capex de mantenimiento, sin tener en cuenta ningún Capex vinculado a expansiones. 

 Depreciaciones: análogamente a los Capex, se calcularon las mismas como % de PP&E y de Activos 

Intangibles. Para ambos se observan valores estables, con lo cual se proyectaron 17% y 23% del valor 

de PP&E y de Activos Intangibles, respectivamente.  

 Efecto del tipo de cambio: en las tablas superiores se observan resaltado en gris ciertos conceptos. De 

acuerdo a los estados contables de Telecom, dichos activos se encuentran valuados en dólares con lo 

cual los mismos se valorizan al ocurrir una depreciación. El cálculo de este efecto considera las 

proyecciones de tipo de cambio expuestas anteriormente.   

Debajo se muestran las proyecciones de PP&E y de Activos Intangibles, incluyendo Capex, Depreciaciones y 

Efecto del tipo de cambio: 

PP&E 2017

En millones de pesos

Terrenos, edificios e instalaciones 1,576

Equipos y sistemas de computacion 2,586

Equipos de conmutacion y transmision 6,576

Acceso red celular y plantel exterior 11,256

Obras en curso 4,138

Otros activos tangibles 831

Materiales 2,024

Previsión por obsolescencia de materales (144)

Previsión por desvalorización de PP&E (305)

Total 28,538

Activos Intangibles 2017

En millones de pesos

SAC servicios fijos 77

SAC servicios móviles 1,140

Costos de conexión o de habilitación 136

Licencias 3G y 4G 4,780

Licencias PCS (Argentina) 588

Licencias PCS, Banda B y otras (Paraguay) 3

Derechos de uso 226

Derechos de exclusividad 11

Cartera de clientes 135

Llave de negocio Tuves Paraguay 2

Gastos de desarrollo de sistemas -

Total 7,098
Fuente: Estados Contables - Telecom 
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Impuestos 

Los impuestos para el período 2012-17 muestran un % del EBT alrededor del 30-35%, en línea con la tasa usual 

del 35% por impuesto a las ganancias. Para las proyecciones se consideró un 33.3%, en base a la tasa 

promedio pagada por Telecom en los últimos 6 años.  

Capital de Trabajo 

Las variaciones de capital de trabajo para el calculo del FCF se calcularan como la variación en el tiempo de la 

diferencia entre los Activos Corrientes (excluyendo Efectivo y Equivalentes) y los Pasivos Corrientes. Debajo se 

muestran los valores reales de dichos conceptos para el periodo 2012-17: 

  

PP&E 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

En millones de pesos

Terrenos, edificios e instalaciones 1,576 1,544 1,514 1,483 1,454 1,425 1,396

Equipos y sistemas de computacion 2,586 2,534 2,484 2,434 2,385 2,338 2,291

Equipos de conmutacion y transmision 6,576 11,202 15,515 17,222 18,427 18,980 19,550

Acceso red celular y plantel exterior 11,256 19,174 26,557 29,478 31,542 32,488 33,463

Obras en curso 4,138 4,055 3,974 3,895 3,817 3,740 3,666

Otros activos tangibles 831 814 798 782 766 751 736

Materiales 2,024 1,984 1,944 1,905 1,867 1,830 1,793

Previsión por obsolescencia de materales (144) (141) (138) (136) (133) (130) (128)

Previsión por desvalorización de PP&E (305) (299) (293) (287) (281) (276) (270)

Total 28,538 40,868 52,354 56,777 59,844 61,146 62,496

12,330 11,486 4,422 3,067 1,302 1,351

Variaciones

Capex - 4,281 6,130 7,853 8,517 8,977 9,172

Depreciaciones - 4,851 6,948 8,900 9,652 10,174 10,395

Efecto Tipo de Cambio - 12,901 12,304 5,469 4,203 2,498 2,573

Activos Intangibles 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

En millones de pesos

SAC servicios fijos 77 70 64 58 53 55 58

SAC servicios móviles 1,140 1,037 944 859 781 820 861

Costos de conexión o de habilitación 136 124 113 102 93 98 103

Licencias 3G y 4G 4,780 7,808 10,267 10,677 10,676 11,740 12,910

Licencias PCS (Argentina) 588 960 1,263 1,313 1,313 1,444 1,588

Licencias PCS, Banda B y otras (Paraguay) 3 5 6 7 7 7 8

Derechos de uso 226 206 187 170 155 163 171

Derechos de exclusividad 11 10 9 8 8 8 8

Cartera de clientes 135 123 112 102 93 97 102

Llave de negocio Tuves Paraguay 2 2 2 2 1 1 2

Gastos de desarrollo de sistemas - - - - - - -

Total 7,098 10,344 12,966 13,298 13,180 14,434 15,810

3,246 2,622 332 (118) 1,254 1,376

Variaciones

Capex - 994 1,448 1,815 1,862 3,687 4,038

Depreciaciones - 1,633 2,380 2,983 3,060 3,032 3,321

Efecto Tipo de Cambio - 3,886 3,553 1,500 1,080 600 660
Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 

En millones de pesos 2018 2019 2020 2021 2022 2023

ACTIVO

Activo Corriente

Inversiones 4,927 6,641 7,504 8,180 8,589 9,018

Creditos por Ventas 9,547 12,565 14,532 16,400 18,018 19,866

Otros Creditos 2,144 2,890 3,266 3,560 3,738 3,925

Inventarios 3,436 5,108 6,113 7,065 7,875 8,791

PASIVO

Pasivo Corriente

Cuentas por Pagar 17,033 22,662 25,822 28,617 30,622 32,816

Remuneraciones y cargas sociales 2,871 4,020 5,628 7,879 11,031 15,443

Deuda por Impuesto a las Ganancias 3,952 5,327 6,019 6,561 6,889 7,234

Otros pasivos corrientes 3,611 4,867 5,500 5,995 6,295 6,610
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Para proyectar el capital de trabajo de la compañía se calculo el Plazo de Cobranza para los Creditos por 

Ventas, la Rotación de Inventarios y el Plazo de Pago para las Cuentas por Pagar. Debajo se muestran los 

valores para el periodo 2012-17:  

 

 

 

 

Plazos de Cobranza y Pago – En días 

 

Como se observa y tal cual se menciono en el Análisis Financiero, Telecom tiene una posición positiva de 

Capital de Trabajo. Para las tres variables se consideró el promedio del período, siendo de 35 días para el Plazo 

de Cobranza, 102 días para la Rotación de Inventarios, y 87 días para el Plazo de Pago.  Para el resto de los 

conceptos correspondientes al capital de trabajo se les aplicó la inflación proyectada. Debajo se exponen las 

proyecciones obtenidas:  

 

En millones de pesos 2018 2019 2020 2021 2022 2023

ACTIVO

Activo Corriente

Inversiones 4,927 5,922 6,692 7,294 7,659 8,041

Creditos por Ventas 9,669 11,366 13,078 14,775 16,359 18,187

Otros Creditos 2,144 2,577 2,912 3,174 3,333 3,500

Inventarios 3,808 4,432 5,163 6,022 7,032 8,224

PASIVO

Pasivo Corriente

Cuentas por Pagar 17,383 20,702 23,426 25,990 28,090 30,443

Remuneraciones y cargas sociales 2,871 4,020 5,628 7,879 11,031 15,443

Deuda por Impuesto a las Ganancias 3,952 4,750 5,367 5,850 6,143 6,450

Otros pasivos corrientes 3,611 4,340 4,904 5,346 5,613 5,894

Capital de Trabajo 7,269 9,516 11,481 13,801 16,493 20,278

Variacion de Capital de Trabajo 3,883 2,247 1,965 2,320 2,693 3,784
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Plazo de Cobranza Plazo de Pago

Fuente: Estados Contables – Telecom Gráfico 30 

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Balance

Plazo de Cobranza 29 32 37 38 42 31

Rotacion de Inventarios 112 89 63 172 74 100

Plazo de Pago 84 112 89 120 83 90
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Free Cash Flow 

Utilizando todas las proyecciones mencionadas anteriormente, se procede a calcular el FCF proyectado de la 

compañía:  

 

Calculo del WACC 

De acuerdo a lo indicado en la Descripción del Método de Flujos de Caja Descontados, se procede a calcular 

cada uno de los términos del WACC para arribar a una tasa adecuada de descuento para el FCF, aplicando 

también el modelo CAPM: 

 

𝑊𝐴𝐶𝐶 =
𝐸

𝑉
𝐾𝑒 +

𝐷

𝑉
𝐾𝑑(1 − 𝑇) 

 

𝐾𝑒 = 𝑟𝑓 + 𝛽(𝐸(𝑟𝑚) − 𝑟𝑓) + 𝑅𝑃 

 

Calculo del Ke a través del CAPM 

Tasa de retorno del activo libre de riesgo (“rf”) 

El activo libre de riesgo que se considerara son los bonos del tesoro de Estados Unidos (Treasury Bills) 

corrspondientes a un plazo de 10 años.  Esta tasa se consulta directamente de Bloomberg Investor Services 

(US10Y:U.S.), y al 30 de Septiembre de 2018 su valor es 3.206% 

Beta (“β”) 

El Beta representa la sensibilidad de la inversión al riesgo sistémico o de mercado. De esta manera, para 

estimarlo lo que se realizara es una regresión lineal entre el retorno de una compañía lo mas similar posible a 

Telecom y un indicador de mercado representativo del retorno del mismo. En este caso, la compañía 

seleccionada es AT&T, una corporación americana dedicada a las telecomunicaciones cuya actividad es 

altamente similar a la de Telecom Argentina. Por otro lado, el retorno de mercado será estimado a partir del 

índice S&P. Para el calculo de la regresión se considerarán los retornos diarios para el período comprendido 

entre el 1 de Noviembre de 1988 y el 30 de Septiembre de 2018. Debajo se exponen los resultados:  

 

Free Cash Flow 2018 2019 2020 2021 2022 2023

En millones de pesos

Ingresos totales 98,652 129,843 150,159 169,467 186,186 205,282

Costos Operativos (70,873) (94,297) (107,442) (119,074) (127,415) (136,546)

EBITDA 27,779 35,546 42,717 50,393 58,771 68,736

Depreciaciones (6,485) (9,328) (11,883) (12,712) (13,206) (13,716)

Impuestos (13,607) (15,391) (14,396) (16,646) (18,749) (22,106)

EBIT 7,687 10,827 16,437 21,035 26,816 32,915

Variacion - Capital de Trabajo 4,027 2,259 1,882 2,294 2,769 3,886

Capex (4,281) (6,130) (7,853) (8,517) (8,977) (9,172)

Free Cash Flow 7,433 6,956 10,466 14,812 20,608 27,628

Fuente: Elaboración propia en base a Estados Contables de Telecom 
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Regresion Lineal AT&T – S&P 

 

 

A partir del cálculo de la regresión lineal, se obtiene un valor de Beta de 0.7971.   

Con el fin de corroborar el dato obtenido, se procedió a buscar el Beta de Telecom Argentina a partir de 

Bloomberg Investor Services y también el de otras compañías comparables. Como aclaración, para las 

compañías comparables se calculó el promedio de Beta Unlevered y luego se lo convirtió a Levered a partir de 

la estructura de capital de Telecom a fin de que sean comparables:   

  

Como aclaración, la fórmula aplicada para la conversión del Beta Unlevered en Levered es la siguiente:  

𝛽𝐿 = 𝛽𝑈[1 + (1 − 𝑇)
𝐷

𝐸
] 

Dado que AT&T posee mas datos que Telecom (no hay datos disponibles antes de 1994) y que todos los demás 

comparables, se utilizará el Beta calculado para esa compañía y luego se realizará el ajuste por Riesgo País tal 

como se describe debajo. Además, se verifica que el valor obtenido con la regresión esta en línea con lo 

obtenido directo de Bloomberg Investor Services.  
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S&P

A
T

&
T

Compañía País Beta (Unlevered)

Comparables

Oi SA Brazil 0.68

Telefonica del Peru SAA Peru 0.55

Telecomunicacoes Brasileiras SA Telebras Brazil 0.79

Atom Empreendimentos e Participacoes SA Brazil 0.74

Jereissati Participacoes SA Brazil 0.88

Nacional Telefonos de Venezuela CA Venezuela 0.77

Telefonica Brasil SA Brazil 0.73

Cable & Wireless Jamaica Ltd Jamaica -

Empresa de Telecomunicaciones de Bogota SA ESP Colombia 0.61

Axtel SAB de CV Mexico 0.89

Maxcom Telecomunicaciones SAB de CV Mexico 0.76

Telesites SAB de CV Mexico 0.60

Telefonica Chile SA Chile 0.81

Promedio Comparables (Unlevered) 0.73

Compañía Beta (Levered)

Telecom Argentina SA 0.73

Comparables (Levered - Teco Cap.Str.) 0.81

Fuente: Yahoo Finance Gráfico 31 
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Retorno de los activos de riesgo disponibles en el mercado (“E(rm)”) 

En este caso se consideró el rendimiento diario promedio del índice S&P para el periodo entre el 1 de 

Noviembre de 1988 y el 30 de Septiembre de 2018. El valor obtenido es 9.05%.  

Riesgo País (“RP”) 

El riesgo país considerado es el calculado por JP Morgan, que al 30 de Septiembre de 2018 se ubica en 6.06%. 

Calculo del Ke 

Por último, aplicando la fórmula del modelo CAPM, se obtiene un Ke en dólares para Telecom del 13.92%. 

Dado que la proyección de FCF se realizó en Pesos Argentinos, es necesario convertir dicha tasa a pesos para 

poder descontar los flujos. Para hacerlo se utiliza la siguiente fórmula: 

𝐾𝑒(𝐴𝑅𝑆) = (1 + 𝐾𝑒(𝑈𝑆𝐷))
(1 + 𝐼𝑛𝑓 𝐴𝑟𝑔)

(1 + 𝐼𝑛𝑓 𝑈𝑆𝐴)
− 1 

Donde: 

 Ke (ARS): es el costo del equity denominado en Pesos Argentinos 

 Ke (USD): es el costo del equity denominado en Dólares  

 Inf. Arg: es la inflación de la Argentina para el período de análisis 

 Inf. USA: es la inflación de los Estados Unidos para el período de análisis 

Aplicando dicha fórmula, se obtuvo un valor de Ke denominado en Pesos Argentinos de 60.17% para el 2018.  

Calculo del Kd 

Dado que Telecom tiene Obligaciones Negociables (“ONs”) emitidas que cotizan en el mercado, el 

procedimiento para obtener el Kd fue extraerlo de Bloomberg Investor Services. La ON seleccionada fue la 

Serie IV, la cual es una ON denominada en dólares. La TIR de dicha ON al 30 de Septiembre de 2018 era 8.60%. 

Al convertir dicha tasa a pesos, la tasa obtenida es 52.51% 

Calculo del WACC 

Finalmente, utilizando los valores de Ke y Kd denominados en pesos, teniendo en cuenta los valores de 

mercado para el Equity y la Deuda de largo plazo (a partir del balance) indicados debajo y una tasa impositiva 

(“T”) del 33.3% en línea con la utilizada en el FCF, se calcula el WACC. Dado el elevado nivel de impacto de la 

Inflación en los cálculos, se procedió a calcular un WACC por año a fin de tener un escenario más realista y 

representativo del valor de la compañía:  

 

2018 2019 2020 2021 2022 2023

Ke (ARS) 60.17% 34.28% 25.99% 21.53% 17.07% 17.19%

Kd (ARS) 52.51% 27.85% 19.96% 15.71% 11.47% 11.58%

E 263,288 263,288 263,288 263,288 263,288 263,288

D (LP) 10,949 10,949 10,949 10,949 10,949 10,949

V 274,237 274,237 274,237 274,237 274,237 274,237

T 33.33% 33.33% 33.33% 33.33% 33.33% 33.33%

WACC (ARS) 59.17% 33.65% 25.48% 21.09% 16.69% 16.81%

Calculo WACC

Fuente: Elaboración propia  
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A fin de chequear los montos del WACC obtenido, se procedió calcular el WACC equivalente para el periodo 

proyectado, el cual es de 18.5%. De esta forma, se buscaron los rendimientos de bonos corporativos 

argentinos a fin de chequear que dicho valor guarda sentido. Lo obtenido fueron valores de rendimientos del 

orden del 15% para bonos del mismo plazo, lo que verifica que el WACC proyectado tiene sentido.  

Calculo del crecimiento a perpetuidad (“g”) 

Por ultimo, para el cálculo del EV se establece un valor de crecimiento a perpetuidad (“g”) igual al promedio 

del crecimiento del ARPU del último año de proyección (2023) de cada negocio ponderado por la cantidad de 

clientes por unidad. Dicho valor es 5.36%: 

 

Calculo del Enterprise Value (“EV”) 

Como aclaración, se toma como fecha de cálculo de valuación el día 30 de Septiembre de 2018, dado que es la 

fecha mas actual en la cual se encuentran disponibles los estados contables de la compañía. Debajo se 

muestran los resultados obtenidos: 

 

El valor encontrado para Telecom es de $41,409 millones de pesos.   

Variacion 

ARPU 2022-23
Clientes

Voz y Datos 7.22% 4,347

Internet 3.47% 1,998

Personal 2.71% 23,507

Nucleo 27.70% 2,595

g 5.36%

Calculo g

Free Cash Flow 2018 2019 2020 2021 2022 2023

En millones de pesos

Ingresos totales 98,652 129,843 150,159 169,467 186,186 205,282

Costos Operativos (70,873) (94,297) (107,442) (119,074) (127,415) (136,546)

EBITDA 27,779 35,546 42,717 50,393 58,771 68,736

Depreciaciones (6,485) (9,328) (11,883) (12,712) (13,206) (13,716)

Impuestos (13,607) (15,391) (14,396) (16,646) (18,749) (22,106)

EBIT 7,687 10,827 16,437 21,035 26,816 32,915

Variacion - Capital de Trabajo 4,027 2,259 1,882 2,294 2,769 3,886

Capex (4,281) (6,130) (7,853) (8,517) (8,977) (9,172)

Free Cash Flow 7,433 6,956 10,466 14,812 20,608 27,628

WACC 59.17% 33.65% 25.48% 21.09% 16.69% 16.81%

g (Perpetuidad) 5.36%

t 0.25 1.25 2.25 3.25 4.25 5.25

Discount Factor 0.89 0.70 0.60 0.54 0.52 0.18

Free Cash Flow Descontado 6,618 4,840 6,280 7,953 10,692 5,025

Enterprise Value 41,409 Fuente: Elaboración propia  



 

 | 47 

Análisis de Sensibilidad 

A continuación se desarrollarán ciertos análisis de sensibilidad del EV. El objetivo es determinar cómo varía 

dicho valor obtenido en el escenario base descripto anteriormente al modificar los valores de ciertas variables 

dentro del modelo.  

Sensibilidad a la Inflación 

A partir de la proyección considerada para la inflación, la cual se obtuvo del FMI, se aplicarán variaciones 

sobre todos los años a fin de medir que tan sensible es en EV a dicha variable. Debajo se grafican los valores 

considerados para la inflación: 

Proyecciones de Inflación - Escenarios 

 

 

A partir de los escenarios de inflación expuestos, se calcula el valor del EV para cada uno de los escenarios.  

 

Sensibilidad a la Inflación 

  

 

  

Esc.1 Esc.2 Esc. 3 Esc. Con. Esc. 4 Esc. 5 Esc. 6

Inf. Prom. 21.0% 19.0% 17.0% 16.0% 15.0% 13.0% 11.0%

EV 40,403 40,763 41,181 41,409 41,648 42,157 42,700

Inflacion Promedio 2018-23
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Fuente: Elaboración propia Gráfico 32 

Fuente: Elaboración propia Gráfico 33 
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A partir de los datos expuestos y a partir del cálculo de la pendiente de la línea de tendencia expuesta, se 

concluye que el EV varía $362 millones por cada 1% de variación en el valor de inflación promedio del período 

de proyección. Dicho valor representa el 1% del monto obtenido en el Escenario Base, lo cual demuestra que 

el valor de la firma es medianamente sensible a variaciones de inflación. Esto se justifica principalmente por la 

denominación en pesos de los ingresos y de los costos. Lo que se observa es que a menor inflación, mayor 

valor para la compañía, dado que los costos se incrementan porcentualmente más por la inflación que los 

ingresos.  

Sensibilidad al Tipo de cambio 

De la misma manera que se hizo para la inflación, a continuación se presenta una serie de escenarios con 

variaciones de tipo de cambio durante el período proyectado a fin de evaluar la sensibilidad del valor de la 

firma a cambios en el tipo de cambio: 

Proyecciones de Tipo de Cambio - Escenarios 

 

Utilizando las proyecciones de tipo de cambio, se calcula el valor de la firma: 

 

Sensibilidad a la Depreciación 
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2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Esc. 1 Esc. 2 Esc. 3

Esc. Conserv. Esc. 4 Esc. 5

Esc.1 Esc.2 Esc. 3 Esc. Con. Esc. 4 Esc. 5 Esc. 6

Dep. Prom. 18.1% 19.9% 21.6% 22.4% 23.3% 25.0% 26.7%

EV 44,947 43,568 42,141 41,409 40,664 39,137 37,557

Depreciacion Promedio 2018-23

44,947

43,568

42,141
41,409

40,664

39,137

37,557

Esc.1 Esc.2 Esc. 3 Esc. Con. Esc. 4 Esc. 5 Esc. 6

Escenario 
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Fuente: Elaboración propia Gráfico 34 

Fuente: Elaboración propia Gráfico 35 
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En el gráfico puede observarse el EV en función del escenario considerado. Lo que se observa es que a medida 

que se incrementa la depreciación promedio del tipo de cambio en el período de proyección, el valor de la 

firma se reduce. Al calcular la pendiente de la línea de tendencia graficada, el valor obtenido es de -1,161. Esto 

quiere decir que el valor de la firma se reduce $1,161 millones por cada 1% de variación en la depreciación 

promedio del periodo 2018-23. Este valor representa el 3% del valor de la firma obtenido en el escenario base, 

evidenciando una considerable dependencia del tipo de cambio. Al analizar en detalle cuáles son las variables 

que determinan esta correlación,  se observa que el monto que genera dicho decrecimiento son los Capex, ya 

que para continuar operando Telecom requiere ciertas inversiones en sus activos denominados en dólares que 

se incrementan considerablemente al verse impactadas por un escenario de mayor depreciación, lo cual 

disminuye el EV.  

Sensibilidad al PBI 

Por último, una variable que muestra alta correlación con la actividad de Telecom es el PBI de Argentina. A fin 

de analizar el nivel de dependencia del valor de la firma a las variaciones de PBI, se proyectan una serie de 

escenarios de crecimiento de PBI como se muestra debajo:  

Proyecciones de crecimiento de PBI - Escenarios 

 

 

Utilizando los escenarios planteadas de variación de PBI, se obtuvieron los siguientes valores de EV:  
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2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Esc. 1 Esc. 2 Esc. 3 Esc. Conserv.

Esc. 4 Esc. 5 Esc. 6

Esc.1 Esc.2 Esc. 3 Esc. Con. Esc. 4 Esc. 5 Esc. 6

PBI Prom. 0.3% 0.7% 1.2% 1.6% 2.0% 2.5% 2.9%

EV 32,639 34,287 35,952 37,633 39,331 41,046 42,778

Crecimiento Promedio 2018-23

Fuente: Elaboración propia Gráfico 36 
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Sensibilidad al crecimiento del PBI 

  

Es esperable que a mayor PBI, el valor de la firma se incremente. Esto se debe al nivel de dependencia entre el 

Parque de Clientes de la compañía y el PBI. Al calcular la pendiente para la línea de tendencia se obtiene que 

el EV varía $1,850 millones por cada 1% de variación en el crecimiento de PBI. Dicho monto representa el 4% 

del EV obtenido en el escenario base. De esta manera se concluye que el EV tiene un grado alto de 

dependencia con el PBI, aunque este tiene menor impacto que la inflación y la depreciación.  

Método de Valuación por Múltiplos  

Como alternativa para el cálculo del EV, se procederá a utilizar los múltiplos EV/ EBITDA y Price / Earnings 

tanto de Telecom como de una selección de compañías comparables con el fin de obtener un valor de EV y 

compararlo con el obtenido a partir del Método de Flujos Descontados. Las comparables son compañías de la 

industria de las Telecomunicaciones de la misma región. Dado que tanto Telecom como las comparables son 

compañías publicas, dichos múltiplos se obtuvieron de Bloomberg Investor Service. 

Múltiplo EV / EBITDA 

Debajo se muestran los valores de EV / EBITDA para Telecom y para las comparables seleccionadas:  

 

35,945
37,748

39,570
41,409

43,267
45,143

47,037

Esc.1 Esc.2 Esc. 3 Esc. Con. Esc. 4 Esc. 5 Esc. 6

Compañía País EV / EBITDA

Telecom Argentina SA Argentina 2.01x

Comparables

Oi SA Brazil 3.07x

Telefonica del Peru SAA Peru 1.95x

Telecomunicacoes Brasileiras SA Telebras Brazil 1.49x

Atom Empreendimentos e Participacoes SA Brazil 1.28x

Jereissati Participacoes SA Brazil 2.66x

Nacional Telefonos de Venezuela CA Venezuela

Telefonica Brasil SA Brazil 1.21x

Cable & Wireless Jamaica Ltd Jamaica 2.30x

Empresa de Telecomunicaciones de Bogota SA ESP Colombia 1.63x

Axtel SAB de CV Mexico 1.52x

Maxcom Telecomunicaciones SAB de CV Mexico 2.14x

Telesites SAB de CV Mexico 3.02x

Telefonica Chile SA Chile 3.10x

Promedio Comparables 2.11x

Escenario 

Base 

Fuente: Elaboración propia Gráfico 37 
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A partir de los valores expuestos para EV / EBITDA se procede a calcular el EV utilizando el EBITDA 2018 de 

Telecom. Se utilizarán tanto el valor de EV / EBITDA para Telecom como el Promedio de Comparables a fin de 

comparar los valores obtenidos:  

 

La diferencia entre los valores obtenidos es menor al 5%, lo que demuestra que el múltiplo de Telecom esta en 

línea con los valores de mercado.  

Múltiplo Price / Earnings 

Tal como se hizo para el EV / EBITDA, se muestran debajo los valores de Price / Earnings para Telecom y para 

las comparables seleccionadas: 

 

A partir de los valores expuestos para P / E se procede a calcular el EV utilizando el EPS (Earnings per share o 

ganancia por acción) de Telecom para el 2018 y la cantidad de acciones. Se utilizarán tanto el valor de EV / 

EBITDA para Telecom como el Promedio de Comparables a fin de comparar los valores obtenidos:  

 

 

 

 

 

La diferencia entre los valores obtenidos es menor al 4%, lo que demuestra que el múltiplo de Telecom esta en 

línea con los valores de mercado, al igual que se observo con el EV / EBITDA.   

EBITDA Telecom 2018 27,779

EV / EBITDA - Telecom 2.0x

EV 55,835

EV / EBITDA - Comps Average 2.1x

EV 58,729

Calculo de EV

Compañía País P / E

Telecom Argentina SA Argentina 10.01

Comps

Oi SA Brazil 7.30

Telefonica del Peru SAA Peru 9.23

Telecomunicacoes Brasileiras SA Telebras Brazil 10.17

Atom Empreendimentos e Participacoes SA Brazil 8.32

Jereissati Participacoes SA Brazil 8.24

Nacional Telefonos de Venezuela CA Venezuela 10.27

Telefonica Brasil SA Brazil 7.95

Cable & Wireless Jamaica Ltd Jamaica 8.76

Empresa de Telecomunicaciones de Bogota SA ESP Colombia 9.53

Axtel SAB de CV Mexico 8.72

Maxcom Telecomunicaciones SAB de CV Mexico 9.90

Telesites SAB de CV Mexico 14.50

Telefonica Chile SA Chile 12.10

Promedio Comparables 9.61

EPS - Telecom 2018 3.01

Cantidad de Acciones - Telecom 2018 (MM) 2,154

Price / Earnings - Telecom 10.0x

EV 64,891

EV / EBITDA - Comps Average 9.6x

EV 62,328

Calculo de EV
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6. Anexo I – Estados Contables Reales 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Estado de Resultados 2012 2013 2014 2015 2016 2017

En millones de pesos

Ventas 22,117 27,287 33,341 40,496 53,240 65,186

Otros Ingresos 79 63 47 44 83 133

Total Ingresos 22,196 27,350 33,388 40,540 53,323 65,319

Costos Laborales e indemnizaciones (3,269) (4,152) (5,591) (7,253) (9,800) (12,718)

Costos por Interconexión y otros cargos de telecomunicaciones (1,707) (1,829) (2,074) (2,170) (2,553) (3,148)

Honorarios por servicios, mantenimiento y materiales (2,109) (2,641) (3,333) (3,919) (5,006) (6,600)

Impuestos y tasas y derechos del ente regulador (2,018) (2,689) (3,297) (3,943) (5,125) (6,107)

Comisiones (1,949) (2,203) (2,494) (3,193) (3,849) (3,631)

Costo de equipos vendidos (2,043) (3,111) (4,143) (4,595) (6,188) (6,684)

Publicidad (660) (656) (792) (814) (874) (1,218)

Costos SVA (326) (708) (936) (1,256) (1,499) (874)

Juicios y otras contingencias (153) (270) (84) (113) (187) (590)

Deudores Incobrables (275) (283) (424) (564) (1,228) (1,113)

Otros Costos operativos (1,117) (1,244) (1,518) (1,854) (2,590) (3,280)

Total Costos Operativos (15,626) (19,786) (24,686) (29,674) (38,899) (45,963)

EBITDA 6,570 7,564 8,702 10,866 14,424 19,356

Margen EBITDA 29.6% 27.7% 26.1% 26.8% 27.1% 29.6%

Depreciaciones y amortizaciones (2,612) (2,873) (3,243) (4,438) (6,198) (6,928)

Resultados por disposición y desvalorización de PP&E 8 (173) (16) (199) (383) (316)

EBIT 3,966 4,518 5,443 6,229 7,843 12,112

Ingresos Financieros 570 1,416 1,501 1,130 1,006 3,115

Egresos Financieros (341) (888) (1,248) (2,232) (3,250) (3,601)

EBT 4,195 5,046 5,696 5,127 5,599 11,626

Impuesto a las ganancias (1,463) (1,792) (1,967) (1,692) (1,594) (3,902)

Resultado neto 2,732 3,254 3,729 3,435 4,005 7,724
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  Balance

En millones de pesos 2012 2013 2014 2015 2016 2017

ACTIVO

Activo Corriente

Efectivo y equivalentes 3,160 5,224 825 870 3,945 2,831

Inversiones 563 123 53 1,430 1,751 3,426

Créditos por Ventas 2,181 2,986 4,124 5,663 7,577 8,636

Otros Créditos 449 646 670 1,336 1,011 1,491

Inventarios 633 772 721 2,193 1,278 1,854

Total Activo Corriente 6,986 9,751 6,393 11,492 15,562 18,238

Activo No Corriente

Créditos por Ventas 23 21 143 481 208 12

Otro Créditos 119 242 200 272 360 419

Activos por Impuesto a las Ganancias 62 128 140 265 680 626

Inversiones 70 243 301 333 347 2,657

Propiedades, Planta y Equipo ("PP&E") 9,035 11,226 13,809 17,963 23,165 28,538

Activos Intangibles 1,514 1,519 5,331 7,659 7,592 7,098

Total Activo No Corriente 10,823 13,379 19,924 26,973 32,352 39,350

TOTAL ACTIVO 17,809 23,130 26,317 38,465 47,914 57,588

PASIVO

Pasivo Corriente

Cuentas por Pagar 3,659 6,130 6,072 9,873 8,979 11,483

Ingresos diferidos 362 423 507 477 443 515

Préstamos 43 15 179 3,451 3,266 3,194

Remuneraciones y cargas sociales 635 741 1,022 1,261 1,610 2,051

Deuda por Impuesto a las Ganancias 458 801 247 439 724 2,748

Otras cargas fiscales 552 667 824 1,153 1,149 1,505

Otros pasivos 40 49 47 53 69 85

Previsiones 134 224 199 207 271 406

Total Pasivo Corriente 5,883 9,050 9,097 16,914 16,511 21,987

Pasivo No Corriente

Cuentas por Pagar 20 1 0 52 152 101

Ingresos diferidos 329 453 465 457 445 425

Préstamos 101 220 254 1,449 8,646 9,041

Remuneraciones y cargas sociales 128 118 150 157 184 259

Pasivo por Impuesto a las Ganancias 220 126 417 550 569 48

Deuda por Impuesto a las Ganancias 12 10 9 10 7 2

Otros pasivos 51 68 76 101 170 220

Previsiones 907 1,033 1,080 1,165 1,352 1,626

Total Pasivo No Corriente 1,768 2,029 2,451 3,941 11,525 11,722

TOTAL PASIVO 7,651 11,079 11,548 20,855 28,036 33,709

PATRIMONIO NETO 10,158 12,051 14,769 17,610 19,878 23,879
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Estado de Flujo de Efectivo 2015 2016 2017

En millones de pesos

FLUJO GENERADO POR (UTILIZADO EN) LAS OPERACIONES

Resultado Neto 3,435 4,005 7,724

Ajustes para arribar al flujo neto de efectivo proveniente de las operaciones

Previsión para deudores incobrables 564 1,228 1,113

Previsión para obsolescencia de inventarios y materiales y otros activos 72 77 103

Depreciaciones PP&E 3,046 4,358 5,039

Amortizaciones de activos intangibles 1,392 1,840 1,889

Consumo de materiales 294 507 1,125

Resultados por disposición, bajas y desvalorización de PP&E 199 366 276

Valor residual de bajar de PP&E 35 21 77

Previsión para juicios y otras contingencias 113 187 590

Otros resultados financieros 351 1,721 1,165

Impuesto a las ganancias devengado 1,692 1,594 3,902

Impuesto a las ganancias pagado (1,631) (1,700) (2,400)

Aumento neto de activos (4,640) (1,660) (3,592)

Aumento (disminucion) neta de pasivos 1,890 (1,179) 2,321

Flujo neto de efectivo generado por las operaciones 6,812 11,365 19,332

FLUJO DE EFECTIVO GENERADO POR (UTILIZADO EN) LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

Adquisición de PP&E (5,148) (9,541) (10,727)

Adquisición de Licencias 3G y 4G (2,256) - -

Adquisición de otros activos intangibles (1,310) (1,798) (971)

Adquisición de acciones de Personal - - (4)

Ingresos por venta de PP&E 39 19 27

Efecto incorporado por adquisición de Tuves Paraguay - - 2

Incorporación por fusión Nortel - - 6

Inversiones no consideradas efectivo (976) (20) (2,627)

Flujo neto de efectivo utilizado en las actividades de inversión (9,651) (11,340) (14,294)

FLUJO DE EFECTIVO GENERADO POR (UTILIZADO EN) LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

Toma de préstamos 4,301 9,337 1,730

Pago de préstamos (31) (2,936) (2,986)

Pago de intereses y gastos relacionados (471) (1,573) (848)

Pago de dividendos en efectivo y retenciones impositivas asociadas (849) (2,000) (4,192)

Flujo neto de efectivo generado por (utilizado en) las actividades de financiación 2,950 2,828 (6,296)

DIFERENCIAS DE CAMBIO NETAS POR EFECTIVO Y EQUIVALENTES EN EFECTIVO 75 222 144

(DISMINUCION) AUMENTO NETO DEL EFECTIVO 186 3,075 (1,114)

EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO 684 870 3,945

EFECTIVO AL CIERRE DEL EJERCICIO 870 3,945 2,831
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7. Anexo II – Estados Contables Reales y Proyectados – Escenario Base 
 

 

 

  

Estado de Resultados

En millones de pesos 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Ingresos por Servicios 20,089 24,012 28,277 34,480 45,354 56,971 83,814 98,762 113,541 127,751 140,331 154,820

Servicios Fijos 5,942 6,926 8,506 10,675 14,923 19,797 30,057 37,630 44,647 50,995 55,852 61,298

Voz y Datos 3,949 4,405 5,252 6,119 8,929 12,082 19,905 25,949 31,593 36,727 40,623 45,013

Internet 1,993 2,521 3,254 4,556 5,994 7,715 10,152 11,681 13,054 14,268 15,230 16,285

Servicios Móviles 14,147 17,086 19,771 23,805 30,431 37,174 53,757 61,131 68,894 76,756 84,478 93,522

Ingresos - Personal 13,312 16,003 18,283 22,258 28,049 34,289 50,036 56,332 62,705 68,773 74,182 80,242

Ingresos - Núcleo 835 1,083 1,488 1,547 2,382 2,885 3,721 4,799 6,190 7,983 10,296 13,279

Ingresos por Equipos 2,028 3,275 5,063 6,016 7,886 8,215 16,129 18,714 21,639 24,979 28,795 33,224

Equipos Móviles 1,947 3,195 5,010 5,955 7,795 7,552 15,176 17,568 20,344 23,567 27,313 31,668

Ingresos - Personal 1,915 3,126 4,920 5,796 7,535 7,446 14,933 17,248 19,921 23,009 26,575 30,694

Ingresos - Núcleo 32 69 90 159 260 106 243 321 423 559 738 974

Otros Ingresos por Equipos 81 80 53 61 91 663 953 1,146 1,295 1,412 1,482 1,556

Otros Ingresos 79 63 47 44 83 133 191 230 260 283 297 312

Total Ingresos 22,196 27,350 33,387 40,540 53,323 65,319 100,134 117,706 135,440 153,013 169,423 188,356

Costos Laborales e indemnizaciones (3,269) (4,152) (5,591) (7,253) (9,800) (12,718) (17,805) (21,366) (23,503) (25,618) (26,899) (28,244)

Costos por Interconexion y otros cargos de telecomunicaciones (1,707) (1,829) (2,074) (2,170) (2,553) (3,148) (4,527) (5,441) (6,149) (6,702) (7,037) (7,389)

Honorarios por servicios, mantenimiento y materiales (2,109) (2,641) (3,333) (3,919) (5,006) (6,600) (9,491) (11,408) (12,891) (14,051) (14,754) (15,491)

Impuestos y tasas y derechos del ente regulador (2,018) (2,689) (3,297) (3,943) (5,125) (6,107) (8,782) (10,556) (11,928) (13,002) (13,652) (14,334)

Comisiones (1,949) (2,203) (2,494) (3,193) (3,849) (3,631) (6,894) (8,103) (9,324) (10,534) (11,664) (12,967)

Costo de equipos vendidos (2,043) (3,111) (4,143) (4,595) (6,188) (6,684) (13,495) (15,705) (18,296) (21,339) (24,919) (29,142)

Publicidad (660) (656) (792) (814) (874) (1,218) (1,751) (2,105) (2,379) (2,593) (2,723) (2,859)

Costos SVA (326) (708) (936) (1,256) (1,499) (874) (2,419) (2,844) (3,272) (3,696) (4,093) (4,550)

Juicios y otras contingencias (153) (270) (84) (113) (187) (590) (848) (1,020) (1,152) (1,256) (1,319) (1,385)

Deudores Incobrables (275) (283) (424) (564) (1,228) (1,113) (1,600) (1,924) (2,174) (2,370) (2,488) (2,612)

Otros Costos operativos (1,117) (1,244) (1,518) (1,854) (2,590) (3,280) (4,717) (5,669) (6,406) (6,983) (7,332) (7,699)

Total Costos Operativos (15,626) (19,786) (24,686) (29,674) (38,899) (45,963) (72,329) (86,141) (97,474) (108,144) (116,879) (126,673)

EBITDA 6,570 7,564 8,701 10,866 14,424 19,356 27,805 31,565 37,966 44,870 52,544 61,683

Margen EBITDA 29.6% 27.7% 26.1% 26.8% 27.1% 29.6% 27.8% 26.8% 28.0% 29.3% 31.0% 32.7%

Depreciaciones y amortizaciones (2,612) (2,873) (3,243) (4,438) (6,198) (6,928) (6,485) (10,124) (10,536) (10,989) (11,485) (12,389)

Resultados por disposicion y desvalorizacion de PP&E 8 (173) (16) (199) (383) (316) 21,115 4,348 4,627 4,928 5,252 5,743

EBIT 3,966 4,518 5,442 6,229 7,843 12,112 42,435 25,789 32,057 38,809 46,311 55,037

Ingresos Financieros 570 1,416 1,501 1,130 1,006 3,115 4,479 5,384 6,084 6,632 6,963 7,311

Egresos Financieros (341) (888) (1,248) (2,232) (3,250) (3,601) (1,731) (1,931) (1,430) (453) (215) (123)

EBT 4,195 5,046 5,695 5,127 5,599 11,626 45,184 29,242 36,712 44,987 53,059 62,225

Impuesto a las ganancias (1,463) (1,792) (1,967) (1,692) (1,594) (3,902) (15,058) (9,745) (12,235) (14,993) (17,683) (20,738)

Net Income 2,732 3,254 3,728 3,435 4,005 7,724 30,125 19,496 24,477 29,994 35,376 41,487

Balance

En millones de pesos 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

ACTIVO

Activo Corriente

Efectivo y equivalentes 3,160 5,224 825 870 3,945 2,831 17,959 34,341 53,122 79,615 111,321 149,225

Inversiones 563 123 53 1,430 1,751 3,426 4,927 5,922 6,692 7,294 7,659 8,041

Creditos por Ventas 2,181 2,986 4,124 5,663 7,577 8,636 9,669 11,366 13,078 14,775 16,359 18,187

Otros Creditos 449 646 670 1,336 1,011 1,491 2,144 2,577 2,912 3,174 3,333 3,500

Inventarios 633 772 721 2,193 1,278 1,854 3,808 4,432 5,163 6,022 7,032 8,224

Total Activo Corriente 6,986 9,751 6,393 11,492 15,562 18,238 38,506 58,637 80,967 110,880 145,704 187,177

Activo No Corriente

Propiedades, Planta y Equipo ("PP&E") 9,035 11,226 13,809 17,963 23,165 28,538 44,194 46,681 49,387 52,330 55,529 59,004

Activos Intangibles 1,514 1,519 5,331 7,659 7,592 7,098 11,346 11,302 11,271 11,252 12,818 14,612

Otros Activos no Corrientes 274 634 784 1,351 1,595 3,714 5,341 6,420 7,254 7,907 8,302 8,717

Total Activo No Corriente 10,823 13,379 19,924 26,973 32,352 39,350 60,881 64,402 67,912 71,490 76,650 82,334

TOTAL ACTIVO 17,809 23,130 26,317 38,465 47,914 57,588 99,388 123,039 148,878 182,370 222,354 269,510

PASIVO

Pasivo Corriente

Cuentas por Pagar 3,659 6,130 6,072 9,873 8,979 11,483 17,383 20,702 23,426 25,990 28,090 30,443

Prestamos 43 15 179 3,451 3,266 3,194 2,763 4,896 2,857 2,624 1,135 143

Remuneraciones y cargas sociales 635 741 1,022 1,261 1,610 2,051 2,871 4,020 5,628 7,879 11,031 15,443

Deuda por Impuesto a las Ganancias 458 801 247 439 724 2,748 3,952 4,750 5,367 5,850 6,143 6,450

Otros pasivos corrientes 1,088 1,363 1,577 1,890 1,932 2,511 3,611 4,340 4,904 5,346 5,613 5,894

Total Pasivo Corriente 5,883 9,050 9,097 16,914 16,511 21,987 30,579 38,708 42,183 47,689 52,012 58,373

Pasivo No Corriente

Prestamos 101 220 254 1,449 8,646 9,041 10,949 6,196 3,482 1,001 1,001 9

Otros pasivos no corrientes 1,667 1,809 2,197 2,492 2,879 2,681 3,855 4,634 5,236 5,708 5,993 6,293

Total Pasivo No Corriente 1,768 2,029 2,451 3,941 11,525 11,722 14,804 10,830 8,718 6,709 6,994 6,302

TOTAL PASIVO 7,651 11,079 11,548 20,855 28,036 33,709 45,383 49,538 50,901 54,398 59,006 64,675

PATRIMONIO NETO 10,158 12,051 14,769 17,610 19,878 23,879 54,004 73,501 97,977 127,972 163,348 204,835



 

 | 57 

 

 

Estado de Flujo de Efectivo 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

En millones de pesos

FLUJO GENERADO POR (UTILIZADO EN) LAS OPERACIONES

Net Income 3,435 4,005 7,724 30,125 19,496 24,477 29,994 35,376 41,487

Ajustes para arribar al flujo neto de efectivo proveniente de las operaciones

Depreciaciones PP&E 3,046 4,358 5,039 4,851 7,513 7,936 8,396 8,896 9,440

Amortizaciones de activos intangibles 1,392 1,840 1,889 1,633 2,611 2,600 2,593 2,589 2,949

Otros Ajustes 1,689 4,001 5,951 - - - - - -

Aumento neto de activos corrientes (4,640) (1,660) (3,592) (5,141) (3,749) (3,548) (3,420) (3,118) (3,569)

Créditos por ventas (2,364) (2,773) (2,072) (1,033) (1,697) (1,712) (1,697) (1,584) (1,828)

Otros créditos (754) 276 (902) (2,154) (1,428) (1,105) (864) (523) (550)

Inventarios (1,522) 837 (618) (1,954) (624) (731) (859) (1,010) (1,192)

Aumento (disminucion) neta de pasivos corrientes 1,890 (1,179) 2,321 9,024 5,996 5,513 5,740 5,811 7,354

Cuentas por pagar 1,368 (1,391) 1,067 5,900 3,320 2,724 2,564 2,099 2,354

Otros Pasivos 522 212 1,254 3,124 2,676 2,790 3,176 3,711 5,000

Flujo neto de efectivo generado por las operaciones 6,812 11,365 19,332 40,493 31,867 36,978 43,303 49,554 57,661

FLUJO DE EFECTIVO GENERADO POR (UTILIZADO EN) LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

Adquisición de PP&E (5,148) (9,541) (10,727) (20,508) (9,999) (10,642) (11,339) (12,095) (12,915)

Adquisición de otros activos intangibles (3,566) (1,798) (971) (5,881) (2,566) (2,569) (2,575) (4,155) (4,743)

Otras Actividades de Inversion (937) (1) (2,596) (1,627) (1,079) (835) (653) (395) (415)

Flujo neto de efectivo utilizado en las actividades de inversión (9,651) (11,340) (14,294) (28,016) (13,644) (14,046) (14,567) (16,645) (18,073)

FLUJO DE EFECTIVO GENERADO POR (UTILIZADO EN) LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

Variacion de Prestamos 3,799 4,828 (2,104) 2,651 (1,841) (4,151) (2,243) (1,203) (1,685)

Pago de dividendos en efectivo y retenciones impositivas asociadas (849) (2,000) (4,192) - - - - - -

Flujo neto de efectivo generado por (utilizado en) las actividades de financiación 2,950 2,828 (6,296) 2,651 (1,841) (4,151) (2,243) (1,203) (1,685)

DIFERENCIAS DE CAMBIO NETAS POR EFECTIVO Y EQUIVALENTES EN EFECTIVO 75 222 144 - - - - - -

(DISMINUCION) AUMENTO NETO DEL EFECTIVO 186 3,075 (1,114) 15,128 16,382 18,781 26,494 31,706 37,903

EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO 684 870 3,945 2,831 17,959 34,341 53,122 79,615 111,321

EFECTIVO AL CIERRE DEL EJERCICIO 870 3,945 2,831 17,959 34,341 53,122 79,615 111,321 149,225


