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1. Resumen Ejecutivo 

 Argentina se destaca por la combinación de una gran extensión de tierras productivas 

y de un clima favorable para la producción agropecuaria. Esto genera que su economía 

presente importantes ventajas competitivas a nivel mundial en lo que se refiere a productos 

primarios y a la industria agroalimenticia.  

 Asimismo, en el mundo se observan significativas tasas de crecimiento de la población 

y de sus necesidades alimenticias. Este contexto genera la oportunidad para que, en las 

próximas décadas, la economía argentina y las empresas que se dediquen a producir alimentos 

crezcan de manera exponencial.  

 Ante este marco, el objetivo principal de este trabajo es realizar la valuación de una de 

las empresas líderes del sector alimenticio en Argentina, Quickfood S.A. En segundo lugar, se 

realizará una comparación de la misma con el valor establecido en la transacción que 

realizaron el Grupo Marfrig y Brasil Foods en el mes de mayo del año 2012 por dicha empresa. 

Por último, se hará mención a la relación del valor calculado con el precio de cotización 

bursátil.   

 

2. Empresa 

2.1. Introducción 

 Quickfood S.A. es una empresa de alimentos líder a nivel nacional e internacional, con 

actividades en el procesamiento y distribución de productos de carne bovina y sus derivados. 

 Actualmente posee 1.750 empleados y 4 plantas industriales que están distribuidas 

estratégicamente a lo largo del país con el objetivo de cubrir las necesidades de todos sus 

clientes. Dentro de su producción, se destaca el procesamiento de productos cárnicos y 

vegetales.   

 La marca emblema de la empresa es Paty. Los productos elaborados que se 

comercializan son hamburguesas, salchichas, fiambres, vegetales y jugos bovinos. Asimismo, la 

empresa vende todo tipo de cortes de carne vacuna como así también, las menudencias que 

se procesan a partir del procesamiento de reses. Por último, explota la venta de los 

subproductos que se obtienen de la carne bovina como son hemoglobina, plasma y cueros. La 

empresa vende sus productos tanto en el mercado interno como en el externo.   

 La materia prima de la producción de la empresa es el ganado bovino, que representa 

la mayor proporción de los costos operativos, seguido por los gastos en Personal.  

 La empresa cuenta con una amplia capacidad de producción en sus instalaciones y las 

mismas cuentan con moderna tecnología. También cumplen con normas de calidad exigidas 

tanto a nivel local como mundial.   
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2.2. Historia  

 En el año 1960, la empresa Quickfood Alimentos Rápidos SRL inicia sus actividades 

fundada por la Familia Bameule. Durante los siguientes años nace la marca Paty, se inaugura la 

primera planta propia en Martínez y se comienza con la exportación de cortes vacunos a 

Europa. La empresa implementa un innovador sistema de distribución para el comercio 

minorista y el mercado institucional.  

 En la década del 70, se convierte en proveedor de la primera cadena de restaurantes 

de comidas rápidas del país. Nace la marca Patyviena. Además, se inician las exportaciones a 

Medio Oriente, Singapur y Hong Kong.  

 Durante los años 80, se inaugura la primera planta de faena en San Jorge, se adquiere 

una planta de Baradero para la producción de fiambres y se construye un nuevo edificio que 

duplica la superficie de esta planta. También, se amplía la planta de San Jorge. Por último, se 

comienza a exportar al Caribe y se lanza el jugo bovino para uso doméstico e industrial.   

 En la década de los 90, Quickfood abre oficinas comerciales en Chile, adquiere la 

planta de Villa Mercedes y se agregan exportaciones a EEUU, Canadá, Malasia, Filipinas y 

Taiwán. Asimismo, la empresa inaugura su centro de distribución automatizada, hecho que la 

convierte en líder en infraestructura. Además, se inicia la comercialización de Vegetales 

Congelados. Al finalizar esta década, todas las plantas de la empresa ya operan bajos normas 

de calidad internacional.  

 En el año 2000, la empresa presenta su oferta pública de acciones, convirtiéndose en 

la primera industria frigorífica en cotizar en bolsa.   

  En el año 2007, Quickfood es comprada por el Grupo Marfrig, de origen brasilero. El 

mismo había comprado en Argentina las plantas de Argentine Breeders & Packers (en el año 

2006), Estancias del Sur y Vivoratá (ambas en el año 2007). La empresa es designada para 

manejar las operaciones del Grupo Marfrig en Argentina, compuesto por Quickfood, Argentine 

Breeders & Packers, Estancias del Sur, Vivoratá y Mirab. 

  En el año 2010, se adquiere la planta de vegetales en Arroyo Seco a la compañía Arcor.  

 En el año 2011, las empresas Argentine Breeders & Packers, Estancias del Sur, Vivoratá 

y Mirab, son incorporadas a Quickfood S.A. por medio de una fusión por absorción. Todos los 

activos, pasivos y patrimonios netos de todas las empresas mencionadas quedan incorporados 

a Quickfood S.A. 

 En mayo del año 2012, la empresa forma parte de una permuta de activos entre el 

Grupo Marfrig y Brasil Foods. Esta última se queda con Quickfood y con todos sus activos 

relacionados a la producción de productos elaborados y con la planta San Jorge, relacionada a 

la actividad frigorífica. Todos los demás activos relacionados a la actividad frigorífica pasan a 

formar parte directamente de Marfrig S.A. Dicha transacción fue valuada en un monto de 

aproximadamente 100 millones de dólares.  
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2.3. Estructura  

 La empresa tiene como sociedad controlante al Grupo Brasil Foods, que adquirió en 

forma directa el 90,05% de las acciones que pertenecían al Grupo Marfrig S.A. Además, 

Quickfood S.A. posee una empresa controlada: Quickfood Chile S.A. (95,93% del capital social).   

 

2.4. Estrategia  

 Quickfood tiene como objetivo principal establecerse como una empresa líder en la 

elaboración, comercialización y distribución de productos y subproductos de carne vacuna. A 

partir de la venta de la mayor parte del negocio frigorífico, la nueva estrategia de la empresa 

es centrar el negocio en la actividad de los productos procesados con marca que se venden, 

principalmente, en el mercado interno. Para esto, se plantea tener un rol activo en el proceso 

de consolidación del sector, y mantener su alta penetración en productos de marca. La razón 

de la nueva estrategia se basa en que la empresa considera que el negocio con el que se ha 

quedado genera EBITDA positivos, mientras que el negocio frigorífico genera EBITDA 

negativos.  

 

2.5. Objetivos  

 Consolidar su posición de liderazgo en el mercado local 

 Mantener el alto valor de sus marcas a través de campañas de marketing 

 Maximizar el valor de los productos y subproductos de la carne 

 Expansión en el mercado externo de productos elaborados y con marca 

 Asegurar la optimización y estandarización del producto a través de la más alta 

tecnología 

 Evitar la intermediación en la compra de hacienda 

 

2.6. Ingresos   

 

2.6.1. Ingresos por Destino 

 La empresa coloca sus productos en el mercado externo y en el mercado interno. La 

composición de las ventas clasificadas por destino y su evolución de los últimos años, se 

pueden observar en el siguiente gráfico:  
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 Fuente: Elaboración propia en base a los datos contable de la empresa 

 

 En el año 2012, las ventas en el mercado interno representaron un 75%, mientras que, 

en el año 2006, representaban aproximadamente el 59%. Con respecto a las exportaciones, se 

destaca que disminuyeron su participación del 41% (año 2006) al 25% (año 2012).  

 Sin embargo, a partir de la nueva estructura de la empresa (si se consideran sólo las 

actividades que continúan), la composición de los ingresos por destino ha sido la siguiente 

(según balance año 2012):  

 
 Fuente: Elaboración propia en base a los datos contable de la empresa 

 

 A los fines de las proyecciones para la valuación, se utilizará esta estructura como 

referencia. Esta situación es debido a que se espera que esta nueva composición se mantenga 

en el futuro. 
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2.6.2. Ingresos por Tipo de Producto 

 Se pueden clasificar los ingresos de la empresa por el tipo de producto que vende. 

Dicha clasificación es la siguiente:  

 Productos Procesados 

 Cortes de Carne Vacuna 

 Cortes Cuota Hilton 

 Menudencias Congeladas 

 Subproductos 

  Las ventas del período que abarca del año 2007 al año 2012, se presenta a 

continuación: 

Ingresos 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 Var 07/12

Productos elaborados $ 318.587 $ 398.686 $ 539.699 $ 778.211 $ 1.098.540 244,82%

Cortes carne vacuna $ 534.553 $ 681.852 $ 752.367 $ 1.385.285 $ 1.555.404 190,97%

Cortes Hilton $ 98.221 $ 91.695 $ 90.442 $ 170.031 $ 170.031 73,11%

Menudencias congeladas $ 26.094 $ 40.930 $ 44.516 $ 71.226 $ 71.226 172,96%

Subproductos $ 113.271 $ 88.247 $ 124.828 $ 249.656 $ 309.110 172,89%

Totales $ 1.090.726 $ 1.301.410 $ 1.551.852 $ 2.654.409 $ 3.204.310 193,78%  
 Fuente: Elaboración propia en base a los datos contable de la empresa 

 

 Las ventas totales se incrementaron más del 193% en el período de análisis. Se 

destacan el aumento de ventas de los productos elaborados, de carne vacuna para consumo 

interno, de menudencias congeladas y de los subproductos.   

 A partir de los datos presentados, la participación de estos tipos de productos y su 

evolución  ha sido la siguiente:  

 
 Fuente: Elaboración propia en base a los datos contable de la empresa 
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 Fuente: Elaboración propia en base a los datos contable de la empresa 

 

 La venta de cortes vacunos ha representado el 49% del total, seguida por la de 

productos elaborados con un 34%. Además, la venta de subproductos ha alcanzado el 10% del 

total.  

 Con respecto a la evolución, se puede señalar que los productos elaborados 

incrementaron su participación en desmedro de los Cortes de Cuota Hilton, mientras que los 

demás se han mantenido prácticamente constantes.  

 Por último, si se consideran sólo los datos de las ventas de las actividades que 

continúan en la empresa, la participación cambia considerablemente:  

 
 Fuente: Elaboración propia en base a los datos contable de la empresa 
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 Los ingresos por ventas de productos elaborados pasan a representar el 61% de las 

ventas y el de los cortes por carne vacuna se reducen al 28%. Estas participaciones son las que 

se proyectan para el flujo de fondos, a los fines de la valuación.  

 

2.6.3. Exportaciones 

 Dentro del porcentaje que han representado las exportaciones, se realiza una apertura 

por las ventas por tipos de productos:  

 
 Fuente: Elaboración propia en base a los datos contable de la empresa 

 Prácticamente la totalidad de las exportaciones (86%) ha sido generada por las ventas 

de carne vacuna y la cuota Hilton. El otro rubro representativo es el de las exportaciones de 

menudencias con el 9%.  

 La empresa exporta a los mercados más importantes y exigentes del mundo. Se 

destacan como principales destinos la Unión Europea, Israel, Brasil y Chile. Otros destinos 

importantes son Marruecos, Colombia, Perú, Ecuador, Paraguay, Senegal, la región del Caribe y 

Asia. 

 Entre las marcas de cortes vacunos enfriados y congelados de exportación se destacan 

QF, La Morocha, Pampa QF, Good Beef, y Aberdeen Angus. Además, dentro de los productos 

con mayor valor agregado, se destacan las Porciones Controladas enfriadas y congeladas de los 

cortes más valiosos. Por último, de los productos elaborados, la marca más reconocida es Paty.  

  Un párrafo aparte merece lo relacionado a la cuota Hilton. La misma es un cupo de 

exportación de carne vacuna sin hueso de alta calidad y valor, que la Unión Europea otorga a 

países productores y exportadores de carnes. Argentina es el país que mayor porcentaje de 

esta cuota posee, con 28.000 toneladas anuales, lo que representa casi la mitad de la Cuota 

Hilton que otorga Europa. La asignación dentro del país es realizada por el Gobierno Nacional, 
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a través de la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (ONCCA) que depende del 

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación. Esta autoridad asigna anualmente el 

cupo a las empresas que manifiestan su interés de exportar tomando como base parámetros 

de “past performance”.  

 Las exportaciones con cuota Hilton permiten al importador ingresar carne con sólo un 

20% de arancel. De otra forma, deberían ingresar bajo otros sistemas con costos que llegan a 

representar hasta el 100% del valor del producto importado. Los productos exportados bajo la 

cuota Hilton tienen mayor precio interno.  

 Ante esta situación, las ventas de la empresa por la Cuota Hilton han representado 

aproximadamente el 22% de sus exportaciones. Se destaca que la misma ha cumplido con el 

cupo asignado todos los años, con la particularidad que las otras empresas no han alcanzado  

sus cupos asignados. La empresa ha contado con productos para cubrir el cupo de otras 

empresas, pero el gobierno no le ha permitido ampliar su cupo. El no cumplimiento de la cuota 

por parte del país puede traer consecuencias a futuro para las empresas que operan en este 

mercado.  

  Por último se destaca que las plantas de la empresa cumplen con los más altos 

estándares sanitarios y tecnológicos (ISO 22000, HACCP, BRC), garantizando máxima calidad y 

consistencia de mercados como la Unión Europea, Rusia, Israel, Brasil, Chile, Hong Kong, 

Malasia, Tailandia, Perú, Colombia, Islas del Caribe, y tantos otros. 

 Vale destacar que a pesar del desprendimiento de ciertos activos por parte de la 

empresa, la participación de los diferentes tipos de productos sobre las ventas exportadas se 

ha mantenido. Sin embargo, sobre el total de ventas de la compañía, las exportaciones ahora 

representan sólo el 17%.  

 

2.6.4. Mercado Interno 

 En lo que respecta a este mercado, las participaciones por tipo de producto han sido 

las siguientes:  

 
  Fuente: Elaboración propia en base a los datos contable de la empresa 
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 Se destacan los productos elaborados con el 45% del total de ventas en el mercado 

interno, la carne vacuna con el 41% y los subproductos con el 12%.  

 Si se presentan las participaciones con las actividades que continúan en la empresa, se 

observa una disminución en la venta de carne (ahora 21%) y un incremento de los productos 

procesados (sube al 73%):  

 
 Fuente: Elaboración propia en base a los datos contable de la empresa 

  

 Además, dentro de los productos elaborados se puede analizar la participación de los 

principales productos que vende la empresa:  

 
  Fuente: Elaboración propia en base a los datos contable de la empresa 

 La empresa está enfocada en la venta de hamburguesas con la marca Paty y sus 

derivados; y en la venta de salchichas, con la marca Patyviena y derivados. Es importante 

destacar que en estos productos, la marca Paty ha alcanzado en el año 2012 una cuota de 

mercado de aproximadamente el 61,1% del mercado interno de hamburguesas, mientras que 

en el segmento de las salchichas, ha alcanzado el 24,9% del mercado.  
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 Con respecto a las ventas domésticas de carnes, las mismas se verán reducidas debido 

a la venta de la mayor parte de los frigoríficos de la empresa.  

 Por último, la empresa coloca en este mercado la venta de los subproductos que se 

obtienen de la carne bovina como son las proteínas, grasas, hemoderivados y cueros.  

 

2.6.5. Evolución de cantidades vendidas y de precios promedios de ventas  

 En el siguiente gráfico se puede observar la evolución de las cantidades vendidas, 

expresadas en toneladas de productos, durante el período analizado: 
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 Fuente: Elaboración propia en base a los datos contable de la empresa y prospectos de emisión de acciones 

  

 En el período 2011/2012, las ventas totales superaron las 200 mil toneladas de 

productos, entre elaborados y sin procesar; mientras que en el período 2007/2008 las mismas 

habían alcanzado las 150 mil toneladas. Es decir la evolución de ventas por cantidades durante 

los 5 años analizados superó el 36%.  

 Si se clasifican por tipo de productos, las ventas por cantidades crecieron en 

hamburguesas (19,86%), salchichas (18,75%) y en otros productos (5,35%); se mantuvieron en 

el caso de la carne para el mercado interno; y se redujeron en la carne de exportación (9,29%) 

y en los fiambres (11,55%). 

 Según los datos que surgen de la empresa, la evolución de los precios promedios de 

ventas de los principales productos, medido en pesos por kilogramo, ha sido:  
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 Fuente: Elaboración propia en base a los datos contable de la empresa y prospectos de emisión de acciones  

 

 En la etapa analizada, la evolución de precios promedios de ventas fue favorable en 

todos los productos. Las mayores tasas se dieron en los productos que se venden mayormente 

en el mercado interno, principalmente en carne (cerca del 200%),  seguido por hamburguesas 

(más del 160%), salchichas y fiambres (más del 130%). Por el lado de otros productos el precio 

promedio de venta creció un 82,56% y el valor promedio por kilogramo de carne exportado 

sólo evolucionó un 83,89%.  

 Sobre las diferentes evoluciones de precios promedios se deben considerar varias 

cuestiones que son ajenas a la empresa. La economía argentina ha presentado una inflación de 

precios internos superior al 20% desde el año 2007, pero debido a que también han regido 

controles de precios, cada producto ha tenido diferentes evoluciones. Por otro lado el tipo de 

cambio no ha crecido al mismo ritmo que los precios internos, lo cual ha impactado 

negativamente en el flujo en pesos de la empresa. Asimismo las ventas al exterior han estado 

restringidas por el gobierno.   

 Se destaca que hay una gran diferencia entre los precios de venta por kilogramo de 

carne exportada y de carne vendida en el mercado interno. Principalmente esto se refleja en la 

cuota Hilton. 

  

2.7. Producción  

 Toda la hacienda es comprada directamente a los productores agropecuarios ubicados 

en un radio promedio de 200 Km. de la planta San Jorge (provincia de Santa Fe). 

 La estrategia de la empresa sobre la compra de novillos listos para faena permite la 

compra directa por parte de la empresa de un 80% de su faena a los productores 

agropecuarios (sin comisiones de mercado) y asegura al mismo tiempo la calidad de la 

hacienda a través de una cuidadosa elección y trabajo conjunto con los productores para 
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satisfacer las crecientes demandas del mercado. El 20% restante se compra en remates-feria o 

con la asistencia de consignatarios. Quickfood compra hacienda de un peso promedio de 540 

kilos cuya carcasa rinde aproximadamente el 56% de dicho peso. 

 La mayor parte del ganado vacuno comprado por la empresa se alimenta bajo el 

sistema "grass fed" con pasturas naturales y creciente grado de suplementación, lo que le 

permite obtener productos más magros, de sabor más intenso y con menores niveles de 

colesterol. 

 En los últimos años, la producción de la empresa ha mantenido un ritmo creciente, lo 

que se pudo sostener con inversiones permanentes para adaptar las capacidades productivas. 

Un cambio de esta época consiste en los crecientes volúmenes de carne dirigidos al mercado 

interno, lo que se compensa con menores exportaciones, resultado de la política 

gubernamental.  

 Un aspecto que se destaca es el fuerte crecimiento en la elaboración de productos 

envasados y con marca (hamburguesas, salchichas y fiambres), resultado de la combinación 

del avance en la participación de mercado, en segmentos que han venido creciendo, y la 

inversión en aumento de capacidad de producción. 

 

2.8. Infraestructura 

 

2.8.1. Plantas 

 Las plantas de Quickfood se caracterizan por altos niveles de tecnología y equipos de 

última generación. Ello es consecuencia de un amplio, ininterrumpido y ambicioso programa 

de inversiones, y de la permanente preocupación de la empresa por las condiciones sanitarias 

y de calidad. El nivel tecnológico de Quickfood es de los más altos de la industria local. Todas 

las plantas operan bajo la certificación HACCP, la cual desde enero de 1999 es obligatoria para 

poder exportar, o ser proveedor de alguien que lo haga, a los Estados Unidos de Norteamérica. 

 La planta de faenamiento está estratégicamente ubicada cerca de los más importantes 

mercados de hacienda de la Argentina, comunicándose con el resto de las regiones a través de 

un eficiente sistema de distribución. Ello representa una importante ventaja respecto de sus 

competidores en el mercado interno. 

 Actualmente Quickfood se ha quedado con cuatro plantas en la Argentina. Las reses 

son faenadas en la planta de San Jorge (provincia de Santa Fe). Esta última también elabora 

hamburguesas. Los fiambres y las salchichas tipo Viena se procesan en la planta de Baradero 

(al norte de la provincia de Buenos Aires). En la tercera planta, ubicada en Martínez, a la salida 

de la ciudad de Buenos Aires, sobre la ruta de acceso principal, la Compañía procesa 

hamburguesas, porciones controladas y opera su centro de distribución. Asimismo posee una 

planta de elaboración de alimentos congelados ubicada en la localidad de Arroyo Seco, 

Provincia de Santa Fe.  

 La empresa posee una infraestructura con amplia capacidad de producción.  
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 Por último se destaca que la empresa se ha desprendido este año de 5 plantas 

pertenecientes al sector frigorífico de la empresa.  

 

 

2.8.1.1. Planta Martínez 

 La planta Martínez, construida en el año 1963, fue la primera planta procesadora de 

Quickfood. Posee una superficie total es de 8.565m2, con una superficie cubierta de 7.505m2. 

La planta está ubicada en forma contigua al Centro de Distribución, y se dedica a la elaboración 

de hamburguesas de carne vacuna congeladas, súper-congeladas y porciones controladas. 

 La empresa ha realizado importantes inversiones. Se han modernizado las líneas de 

procesamiento e incrementando su capacidad. También se han incorporado mejoras en el 

proceso de expedición de cortes vacunos y en el comedor de la planta. Además se ha realizado 

la renovación de los equipos y sistemas informáticos de la empresa. Por último se ha adquirido 

un nuevo equipo de envasado automático de hamburguesas. 

 En promedio, Quickfood ha invertido a razón de $ 2 millones por año para renovar sus 

maquinarias y equipos en esta planta.  

 Las ventajas de esta planta principalmente son: (i) óptima ubicación, sobre la Autopista 

Panamericana que conecta las principales vías de transporte del país, (ii) la proximidad a 

Buenos Aires y acceso a centros de consumo, y (iii) gran disponibilidad de mano de obra. 
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Producto Toneladas 

Hamburguesas 80

Porciones controladas 6

Carne cocida (horno continuo) 12

Carne cocida (horno estático) 2

Capacidad por turno planta Martínez

 
Fuente: Elaboración propia en base a los datos contable de la 

empresa y prospectos de emisión de acciones. 

 
2.8.1.2. Planta San Jorge 

 Adquirida en el año 1980, reconstruida e inaugurada en el año 1981, es la planta de 

mayor volumen. Abarca una superficie total de 240.000m2, de los cuales 18.470m2 

corresponden a superficie cubierta.  

 San Jorge es una ciudad situada en la provincia de Santa Fe, a 500 km. al norte de la 

ciudad de Buenos Aires. Cuenta con una población de 15.000 habitantes y sus principales 

actividades se vinculan con la industria procesadora de productos agropecuarios, ubicada en la 

cuenca lechera más importante del país. 

 La planta San Jorge cuenta con instalaciones para faenamiento de vacunos y para 

procesamiento y producción de cortes y menudencias para exportación y mercado interno y 

hamburguesas. La capacidad total de procesamiento de la planta es de 630 animales diarios 

(por turno). 

 La empresa ha realizado importantes inversiones en maquinarias, equipos y otras 

instalaciones, entre las cuales se destacan: (i) depósito de productos congelados de 500m2, (ii) 

cámaras frigoríficas y de curado, así como modernas máquinas de envasado y balanzas, (iii) 

instalaciones para elaborar grasa comestible, incremento en la capacidad de producción de 

hamburguesas y optimización de la distribución de las instalaciones de faenamiento, (iv) 

equipamiento para el procesamiento de hamburguesas supercongeladas, incorporándose 

asimismo nuevas cámaras y sistemas de refrigeración, (v) construcción de una planta de 

procesamiento de carne porcina, una cámara de canales adicional y de un nuevo depósito de 

500m2 para cortes congelados, (vi) incorporación de cámaras de canales, un generador de 

energía y nuevas oficinas, (vii) se adquirieron dos terrenos contiguos de 16.000m2 y 

674.000m2, respectivamente, (viii) se construyó una planta de producción de plasma y 

hemoglobina en polvo, (ix) se incorporó una nueva línea de producción de hamburguesas, (x) 

se duplicó la capacidad de producción de hamburguesas. 

 La planta San Jorge presenta las siguientes ventajas: (i) ubicación en importante zona 

ganadera, (ii) buen acceso por vía terrestre a los centros de consumo y exportación, (iii) 

disponibilidad de superficie para expansión, (iv) ubicación en las afueras de una pequeña 

ciudad donde existen menores posibilidades de problemas de contaminación o disturbios 

industriales, y (v) disponibilidad de mano de obra calificada. Sin embargo, exhibe una 

desventaja: la baja calidad de las aguas subterráneas, lo que implica mayores costos de 

tratamiento del agua. 
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Producto Toneladas 

Faena vacunos (cab/día) 630

Cortes exportación 60

Cortes consumo 60

Hamburguesas 80

Jugo bovino envasado 22

Hemoglobina en polvo 1

Plasma en polvo 0,5

Sebo 20

Harina de carne y hueso 27

Capacidad por turno planta San Jorge

 
Fuente: Elaboración propia en base a los datos contable de la 

empresa y prospectos de emisión de acciones. 

 

2.8.1.3. Planta Baradero 

 Esta planta fue incorporada en el año 1986. Tiene una superficie total de 250.000 m2 y 

una superficie construida de 4.700 m2.  

 Baradero es una ciudad pequeña de 18.000 habitantes situada a 140 km. al norte de 

Buenos Aires, en una importante zona industrial. 

 La planta se especializa en el procesamiento y elaboración de derivados de vacunos y 

porcinos, salchichas y fiambres curados y cocidos para consumo interno y exportaciones. Los 

productos elaborados en esta planta son enviados al Centro de Distribución de Martínez, para 

su distribución en el mercado local. 

 Fue construida en el año 1981, por los anteriores propietarios, para la elaboración de 

fiambres. Quickfood la compró para transferir su línea de negocios de salchichas de la planta 

Martínez. A fin de ubicar esta línea de negocios, se construyó un nuevo edificio que duplicó la 

superficie disponible. Se realizaron diversas inversiones con respecto a la línea de negocios de 

los fiambres y salchichas, con lo cual, la planta se convirtió en una de las más modernas y 

avanzadas del sector. Durante los últimos años, se destinó cerca de U$S 1 millón por año para 

la actualización y optimización de equipos y maquinarias. 

 En el año 2009, se duplicó la capacidad de producción de salchichas,  elevando la 

producción a 2000 toneladas mensuales. 

 Las principales ventajas que presenta son: (i) ubicada en la principal vía de transporte 

terrestre del país, en la ruta entre San Jorge y Martínez y su centro de distribución, (ii) 

disponibilidad de mano de obra calificada, (iii) correcto abastecimiento de agua, electricidad, 

gas y redes cloacales, y (iv) disponibilidad de superficie para expansión. La planta no tiene 

ninguna desventaja importante o evidente. 
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Producto Toneladas

Salchichas 90

Fiambres 13

Capacidad por turno planta Baradero

 
Fuente: Elaboración propia en base a los datos contable de la 

empresa y prospectos de emisión de acciones. 

 

2.8.2. Centro de Distribución 

 El Centro de Distribución comenzó a operar en el año 1993, con una superficie cubierta 

de 3.500 m2. Está situado en las afueras de Buenos Aires, a 18 Km. del centro de la ciudad, y 

centraliza la distribución de los productos elaborados de Quickfood; excepto al norte del país, 

zona que es atendida desde la planta San Jorge. El establecimiento incluye cámaras frigoríficas, 

oficinas comerciales y laboratorios de control de calidad. 

 Las ventajas más remarcables son: (i) excelente ubicación (sobre Autopista 

Panamericana, ruta que conecta con las principales vías de transporte terrestre del país), (ii)  

proximidad a Buenos Aires y buen acceso a centros de consumo, y (iii) disponibilidad de mano 

de obra.  

 

2.8.3. Inversiones   

 Las inversiones en bienes de uso y las respectivas depreciaciones de la empresa 

durante el período de análisis han sido (expresadas en pesos corrientes):  

  2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 

Inversiones 34.629.294 48.354.741 32.592.329 59.512.475 12.759.881 

Depreciaciones 10.586.151 12.969.282 16.011.025 28.156.798 31.440.495 
Fuente: Elaboración propia en base a los datos contable de la empresa 

 

 Se debe aclarar que no se han incluido en este cuadro, los valores correspondientes a 

los bienes de uso que fueron incorporados en el año 2011 y luego vendidos en el año 2012.  

 

2.9. Red de Distribución 

Dentro del país 

 Quickfood cubre las necesidades de todo el país a través de una gran red de 

distribución de los productos elaborados, tales como hamburguesas, salchichas y fiambres, 

mediante una flota de vehículos térmicos de terceros. 

 Esta red cubre dos regiones independientes: (i) el Área Metropolitana de Buenos Aires, 

y (ii) el Interior o Resto del País. 
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 (i) Área Metropolitana de Buenos Aires: el área principal y más compleja de la red de 

distribución de Quickfood es la Ciudad de Buenos Aires y el GBA. Esta zona tiene más de 14 

millones de habitantes y es una de las zonas de mayor densidad del país.  

 Dentro de esta área, Quickfood opera con 11 distribuidores diferentes (divididos en 11 

regiones) y la contratación de algunos fletes externos. Los mismos son empresas 

independientes. Quickfood no comercializa ni distribuye productos en dichas zonas sino a 

través de ellos. De igual forma, cumplen dos normas básicas que son parte de los contratos 

con Quickfood. Por una parte, no están autorizados a distribuir los productos de Quickfood en 

ninguna otra zona que la que les fue asignada, y, por otra parte, no pueden comercializar ni 

distribuir productos que competirían con los productos de Quickfood dentro de su zona 

exclusiva. 

 De esta manera, Quickfood optimiza la rentabilidad y minimiza el riesgo vendiendo sus 

productos a los distribuidores y estos los venden a mayoristas o minoristas. La empresa 

simplifica su negocio a través de esta política, manteniendo una cartera de clientes reducida 

que incluye clientes atendidos a través de sus propios distribuidores y 10 grandes clientes.  

 Los distribuidores también entregan productos elaborados de Quickfood a los 

supermercados. Además, la empresa trata directamente con los supermercados a través de su 

División Supermercados, pero la distribución física se realiza a través de los 11 distribuidores 

mediante el sistema de fletes. Asimismo, Quickfood mantiene un personal de más de 50 

vendedores contratados que cubren exclusivamente todos los supermercados de la región. 

 (ii) El Interior o el Resto del País: Esta red se divide en dos zonas, de acuerdo con el 

origen de los productos. La zona norte, abastecida principalmente por la planta San Jorge y por 

el centro de distribución ubicado en dicha planta; y el resto del país, abastecido por el centro 

de distribución Martínez, en Buenos Aires.  

 Con respecto a la venta de carne, San Jorge la comercializa dentro de su zona de 

influencia. Aproximadamente la mitad de la producción se vende a mayoristas y grandes 

cadenas de supermercados. La otra mitad se envía a Martínez, en Buenos Aires, desde donde 

se distribuyen estos cortes en la Región Buenos Aires o se envían a otras regiones del país. 

 La distribución desde la planta San Jorge se realiza con fletes contratados 

directamente para los clientes, aunque en algunos casos los clientes envían sus propios fletes 

para retirar sus pedidos. 

  

En el exterior 

 Los tres principales canales de distribución utilizados por Quickfood para sus 

exportaciones son (i) por tierra (25%), (ii) por mar (65%), y (iii) por aire (10%). 

 La mayor parte de las exportaciones se realiza directamente desde San Jorge (provincia 

de Santa Fe). El cierre del contenedor se realiza en la planta. Cuando los contenedores están 

listos, se envían directamente por camión al puerto de Buenos Aires, desde donde se 
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embarcan a su destino final. En los casos de Brasil y Chile, los contenedores son sellados en 

San Jorge y enviados por camión. Existen unos pocos contenedores que se envían por avión, en 

ciertas ocasiones especiales, a clientes particulares o cuando la orden es muy urgente y el 

envío por avión lo merece. Cuando las órdenes de exportación incluyen hamburguesas o 

porciones controladas, se envían desde Martínez, donde se fabrican y preparan, a San Jorge, 

donde se cargan los contenedores. Los contenedores son sellados y posteriormente enviados 

al exterior. 

 

2.10. Costos Operativos 

 La evolución de los costos operativos de la empresa en el período de análisis 

(expresados en pesos corrientes), ha sido la siguiente:  

Costos Operativos 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 Var 2007/12

Materia Prima $ 660.267.620 $ 797.401.704 $ 1.039.772.064 $ 1.893.929.241 $ 2.321.836.875 251,65%

Costos de Producción $ 197.248.625 $ 249.587.520 $ 308.967.469 $ 527.260.736 $ 680.102.025 244,79%

Gastos de Comercialización $ 114.436.414 $ 151.234.349 $ 183.213.805 $ 248.516.630 $ 292.107.587 155,26%

Gastos de Administración $ 23.921.650 $ 34.845.781 $ 43.057.511 $ 67.755.970 $ 96.709.516 304,28%

Totales $ 995.874.309 $ 1.233.069.354 $ 1.575.010.849 $ 2.737.462.577 $ 3.390.756.003 240,48%  
 Fuente: Elaboración propia en base a los datos contable de la empresa 

 En la misma se puede observar que, entre el año 2007 y el año 2012, los costos totales 

se incrementaron por encima del 240%. Además, se destaca que la compra de materias primas 

representa aproximadamente el 68% de los costos y que el costo de producción lo sigue con el 

20%.  

 Dentro de los costos, se pueden analizar las participaciones de los principales costos 

operativos para el año 2012:  

 
 Fuente: Elaboración propia en base a los datos contable de la empresa 
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 Detrás de la materia prima, el rubro de mayor peso ha sido el Gasto en Personal (11%), 

mientras que los demás rubros no representan más del 5% cada uno. 

 

 
 Fuente: Elaboración propia en base a los datos contable de la empresa 

 

 En el período de análisis, la estructura de costos se ha mantenido prácticamente 

constante.  

 Los valores del período y su evolución se pueden observar en el siguiente cuadro:  

Costos Operativos 2007-2008 2008-009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 Var. 2007-2012

Materia Prima $ 660.267.620 $ 797.401.704 $ 1.039.772.064 $ 1.893.929.241 $ 2.321.836.875 251,65%

Personal $ 86.021.185 $ 125.380.164 $ 153.619.110 $ 275.551.933 $ 370.232.787 330,40%

Fletes y acarreos $ 23.972.034 $ 30.577.246 $ 59.430.007 $ 76.418.436 $ 95.987.997 300,42%

Consumo de envases $ 41.109.755 $ 49.167.340 $ 53.070.326 $ 67.681.851 $ 92.477.772 124,95%

Materiales varios y gastos generales $ 55.731.059 $ 69.254.430 $ 81.330.605 $ 121.944.715 $ 170.168.052 205,34%

Impuestos, tasas y contribuciones $ 61.076.254 $ 77.472.560 $ 88.909.254 $ 139.844.494 $ 144.515.645 136,62%

Otros $ 67.696.402 $ 83.815.910 $ 98.879.483 $ 162.091.907 $ 195.536.875 188,84%

Totales $ 995.874.309 $ 1.233.069.354 $ 1.575.010.849 $ 2.737.462.577 $ 3.390.756.003 240,48%  
 Fuente: Elaboración propia en base a los datos contable de la empresa 

 

 Los rubros de mayor crecimiento han sido los costos de la materia prima (252%), la de 

personal (330%) y la de fletes y acarreos (300%).  
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2.11. Análisis de Situación Económica-Financiera  

 

2.11.1. Estado de Situación Patrimonial 

 En el siguiente cuadro se presenta la evolución del estado de situación patrimonial de 

la empresa desde el año 2006 hasta el año 2012. El mismo ha sido elaborado a partir de los 

datos públicos de los estados contables de la empresa (expresados en miles de pesos 

corrientes): 

30/06/2012 30/06/2011 30/06/2010 30/06/2009 30/06/2008 30/06/2007 30/06/2006

Activo corriente 374.720 930.078 573.661 327.891 217.997 150.626 112.555

Activo no corriente 268.690 560.477 145.242 125.963 101.280 71.705 64.998

Total 643.410 1.490.555 718.904 453.854 319.277 222.331 177.553

Pasivo corriente 319.867 695.056 339.537 217.652 155.056 111.955 73.588

Pasivo no corriente 5.717 285.110 136.096 23.151 19.575 22.079 26.506

Subtotal 325.584 980.166 475.969 240.803 174.631 134.034 100.094

Participación de terceros -43 -7 -36 -37 -26 -44 -64

Patrimonio Neto 317.869 510.396 243.306 213.088 144.672 88.341 77.523

Total 643.410 1.490.555 718.904 453.854 319.277 222.331 177.553

Anuales

 
 Fuente: Elaboración propia en base a los datos contable de la empresa 

 

 Es importante tener en cuenta que, en el balance del año 2011, forman parte del 

estado de situación patrimonial los activos integrados durante ese año. Mientras que, en el 

año 2012, la empresa se desprende de esos activos y también de algunos más que ya le 

pertenecían.  

 En el próximo cuadro se presentan las tasas de crecimientos de los grandes rubros 

patrimoniales, donde también se refleja lo mencionado en el párrafo anterior:  

Tasas de Variación 2011-2012 2010-2011 2006-2010 2009-2010 2008-2009 2007-2008 2006-2007 2006-2012

Activo corriente -59,71% 62,13% 409,67% 74,95% 50,41% 44,73% 33,82% 232,92%

Activo no corriente -52,06% 285,89% 123,46% 15,31% 24,37% 41,25% 10,32% 313,38%

Total -56,83% 107,34% 304,90% 58,40% 42,15% 43,60% 25,22% 262,38%

Pasivo corriente -53,98% 104,71% 361,40% 56,00% 40,37% 38,50% 52,14% 334,67%

Pasivo no corriente -97,99% 109,49% 413,45% 487,86% 18,27% -11,34% -16,70% -78,43%

Subtotal -66,78% 105,93% 375,52% 97,66% 37,89% 30,29% 33,91% 225,28%

Participación de terceros 514,23% -80,56% -43,75% -2,70% 42,31% -40,91% -31,25% -32,82%

Patrimonio Neto -37,72% 109,78% 213,85% 14,18% 47,29% 63,77% 13,95% 310,03%

Total -56,83% 107,34% 304,90% 58,40% 42,15% 43,60% 25,22% 262,38%  
 Fuente: Elaboración propia en base a los datos contable de la empresa 

 Se observa que el activo corriente aumentó más del 230%, mientras que el activo no 

corriente lo hizo en 313%. Por otro lado, el pasivo corriente se incrementó más del 334% y el 

pasivo no corriente disminuyó el 78%. Además, el patrimonio neto creció aproximadamente un 

310%.  

 En el siguiente cuadro se presentan las participaciones de los mismos y su evolución en 

el período:  
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30/06/2012 30/06/2011 30/06/2010 30/06/2009 30/06/2008 30/06/2007 30/06/2006

Act Corr / Act Total 58,24% 62,40% 79,80% 72,25% 68,28% 67,75% 63,39%

Act No Corr / Act Total 41,76% 37,60% 20,20% 27,75% 31,72% 32,25% 36,61%

Pas Corr / Total 49,71% 46,63% 47,23% 47,96% 48,56% 50,36% 41,45%

Pas No Corr / Total 0,89% 19,13% 18,93% 5,10% 6,13% 9,93% 14,93%

Pat Neto / Total 49,40% 34,24% 33,84% 46,94% 45,30% 39,71% 43,63%  
 Fuente: Elaboración propia en base a los datos contable de la empresa 

 

 Hasta el año 2010 la tendencia mostraba un incremento de forma continua del activo 

corriente en desmedro del activo no corriente, mientras que tanto el pasivo corriente como el 

no corriente reflejaban una tendencia creciente en detrimento del patrimonio neto.  

 Los cambios de la empresa se reflejaron en la participación de los grandes rubros del 

estado de situación patrimonial. En el cierre del ejercicio del año 2012, se observa que se 

redujo la del activo corriente (58,24%) y se incrementó la del no corriente (41,76%). Por el lado 

de las fuentes, el pasivo corriente aumentó su participación (49,71%) junto a la del patrimonio 

neto (49,40%), en detrimento de una gran caída del pasivo no corriente.  

 

2.11.2. Estado de Resultados 

 Con respecto al estado de resultados y su evolución en el período bajo análisis, se 

destaca que los resultados netos han sido positivos, a excepción del balance cerrado en el año 

2011. El mayor resultado fue alcanzado en el balance cerrado en junio del 2009. En el siguiente 

cuadro se pueden observar los montos expresados en miles de pesos corrientes:  

30/06/2012 30/06/2011 30/06/2010 30/06/2009 30/06/2008 30/06/2007 30/06/2006

Ventas Netas 1.786.235 2.652.486 1.551.852 1.301.410 1.090.726 837.451 675.147

CMV -1.472.064 -2.375.886 -1.314.507 -1.046.989 -857.516 -680.409 -568.659

Producción Ganadera 27.310 12.854

Gastos de la Producción Ganadera -44.115 -17.116

Ganancia Bruta 314.171 259.796 233.083 254.421 233.209 157.042 106.489

Gastos de Comercialización -188.874 -248.517 -183.214 -151.234 -114.436 -92.726 -71.877

Gastos de Administración -76.708 -67.756 -43.068 -34.846 -23.922 -16.164 -15.921

Resultado operativo ( EBITDA) 48.367 857 53.307 68.269 94.575 47.711 18.253

Otros egresos netos -11.133 -21.403 6.785 24.052 -6.038 -3.045 -3.553

Resultados financieros por Act 19.545 23.858 14.220 34.700 4.743 10.332 9.452

EBIT 56.779 3.311 74.312 127.021 93.280 54.998 24.152

Resultados Financieros por Pas -3.368 -52.289 -17.141 -22.072 -4.713 -6.504 -8.553

Partic. de terceros en resultados -22 29 0,4 4 -21 -24 77

Impuesto a las ganancias -20.354 15.225 -26.978 -36.361 -31.968 -18.121 -8.052

Resultado neto del período ( EAT ) 33.035 -33.724 30.194 68.593 56.578 30.349 7.624

Anuales

 
 Fuente: Elaboración propia en base a los datos contable de la empresa 

 Vale aclarar que los resultados referidos al balance del año 2012 son los relacionados a 

las actividades que continúan en la empresa, luego de la venta de activos. El resultado por las 

operaciones que no continúan ha reflejado un valor negativo de aproximadamente $ 225 

millones.  

 Los datos presentados muestran que a partir del resultado obtenido en el balance 

2009, el mismo se fue deteriorando de manera abrupta; principalmente por un mayor 
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aumento de los costos que de las ventas, que produjeron un menor EBITDA. Además, 

afectaron los resultados, un aumento considerable de los pagos de intereses.  

 Esta tendencia se revierte con la nueva estructura de la empresa del año 2012 y se 

refleja en el resultado obtenido. Se recupera el EBITDA y prácticamente desaparecen los 

costos financieros por intereses.  

 En lo que se refiere a la evolución porcentual de estos ítems se presenta el siguiente 

cuadro:  

2012-2011 2011-2010 2010-2009 2009-2008 2008-2007 2007-2006 2012-2006

Ventas netas -32,66% 70,92% 19,24% 19,32% 30,24% 24,04% 164,57%

CMV -38,04% 80,74% 25,55% 22,10% 26,03% 19,65% 158,87%

Producción Ganadera -100,00% 112,46%

Gastos Producción Ganadera -100,00% 157,73%

Ganancia Bruta 20,93% 11,46% -8,39% 9,10% 48,50% 47,47% 195,03%

Gastos de Comercialización -24,00% 35,64% 21,15% 32,16% 23,41% 29,01% 162,78%

Gastos de Administración 13,21% 57,32% 23,60% 45,67% 47,99% 1,53% 381,81%

Resultado operativo 5544,54% -98,39% -21,92% -27,81% 98,22% 161,39% 164,98%

Otros egresos netos -47,98% -415,45% -71,79% -498,34% 98,29% -14,30% 213,35%

Resultados financieros por Act -18,07% 67,77% -59,02% 631,63% -54,10% 9,31% 106,79%

Resultados Financieros por Pas -93,56% 205,06% -22,34% 368,34% -27,55% -23,95% 135,09%

Partic. de terceros en resultados -176,62% 7073,76% -89,90% -119,05% -12,50% -131,17% -60,62%

Impuesto a las ganancias -233,69% -156,44% -25,81% 13,74% 76,41% 125,05% -128,84%

Resultado neto del período -197,96% -211,69% -55,98% 21,24% 86,42% 298,07% 152,78%  
 Fuente: Elaboración propia en base a los datos contable de la empresa 

 Se destaca que las tasas de crecimiento anuales de ventas netas de los últimos 

ejercicios contables han crecido a una tasa un poco mayor que las de los costos de mercadería 

vendida y de comercialización, pero por debajo de los de administración. Esta situación generó 

que tanto la ganancia bruta como el resultado operativo se hayan incrementado entre el año 

2006 y el año 2012.  

 Cabe mencionar que los resultados generados por pasivos crecieron más que los 

generados por activos.    

 

2.11.3. Índices Económicos-Financieros 

 A partir de los estados contables se calculan los principales indicadores económicos y 

financieros de la empresa:  
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30/06/2012 30/06/2011 30/06/2010 30/06/2009 30/06/2008 30/06/2007 30/06/2006

Margen Bruto / Ventas Netas 17,59% 9,79% 15,02% 19,55% 21,38% 18,75% 15,77%

EBITDA / Ventas Netas 2,71% 0,03% 3,44% 5,25% 8,67% 5,70% 2,70%

Beneficio / Ventas Netas 1,85% -1,27% 1,95% 5,27% 5,19% 3,62% 1,13%

Beneficio / Recursos Propios 10,39% -6,61% 12,41% 32,19% 39,11% 34,35% 9,83%

NOPAT 28.013 16.082 26.329 31.908 62.607 29.590 10.201

Margen = NOPAT / Ventas Netas 1,57% 0,61% 1,70% 2,45% 5,74% 3,53% 1,51%

Rotación = 

Ventas Netas / Act Netos
4,74 2,34 3,27 4,39 5,81 7,50 6,00

ROIC 7,43% 1,42% 5,55% 10,76% 33,37% 26,51% 9,06%

Rentabilidad Económica 8,82% 0,22% 10,34% 27,99% 29,22% 24,74% 13,60%

Rentabilidad Financiera 10,39% -6,61% 12,41% 32,19% 39,11% 34,35% 9,83%

Efecto palanca 1,40 -4,66 2,24 2,99 1,17 1,30 1,09

EBITDA / Intereses 15,35 0,03 3,81 9,00 16,68 7,32 3,01

WCR / Ventas Netas 3,07% 8,86% 15,09% 8,47% 5,77% 4,62%

Liquidez 1,17 1,34 1,69 1,51 1,41 1,35 1,53

Deuda / Capital 1,02 1,92 1,96 1,13 1,21 1,52 1,29

Inmovilización de capital 0,42 0,38 0,20 0,28 0,32 0,32 0,37  
 Fuente: Elaboración propia en base a los datos contable de la empresa 

 La mayoría de los indicadores mejoraron en el período 2006-2009, mientras que a 

partir de ese año empeoran fuertemente. Inclusive el año 2011 cerró con valores muy 

preocupantes, como por ejemplo un EBITDA/intereses prácticamente igual a cero. La situación 

de todos los indicadores se recuperó de manera considerable con la nueva estructura de la 

empresa, alcanzando valores sustentables para la viabilidad económico-financiera de la 

empresa.  

 En general, los indicadores muestran una mejor situación económica y financiera, a 

partir de los cambios realizados por la empresa y que resultan acordes a los valores históricos, 

anteriores a la incorporación de las actividades del año 2011.    

 

2.12. Financiamiento 

 En lo que se refiere al financiamiento de largo plazo,  la empresa se ha financiado 

tanto con recursos propios como con recursos de terceros. Ambos fueron creciendo hasta el 

año 2011, mientras que en el último ejercicio y con la nueva estructura, Quickfood 

prácticamente ha quedado financiada a largo plazo por los accionistas, dado que se han 

cancelado o transferido la mayor parte de las obligaciones con terceros.  

 Con respecto a los antecedentes del financiamiento de terceros de largo plazo, se 

destacan las emisiones de dos series de obligaciones negociables en dólares (rescatadas ambas 

antes del vencimiento) y la obtención de préstamos bancarios (Banco Itaú, Banco Patagonia, 

Banco Ciudad de Buenos Aires, Banco Macro y Banco de la Pampa) en dólares. La tasa pagada 

en el caso de las Obligaciones Negociables fue del 7,75% en dólares, mientras que los 

préstamos en promedio fueron abonados a una tasa del 7,5%, también en dólares.   

 Está claro que la actual situación de financiamiento es coyuntural y se estima que el 

financiamiento de terceros incrementará su participación nuevamente en el futuro, con una 

tendencia hacia la media de las empresas pertenecientes al sector de procesamiento de 

alimentos de los mercados emergentes.  
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 De los balances, se pueden observar los valores de los préstamos financieros 

corrientes y no corrientes de la empresa para cada año, junto con el pago de intereses 

(expresados en miles de pesos corrientes):  

2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012

Préstamos Financieros Corrientes 20.268 55.389 89.506 331.997 48.631

Préstamos Financieros No Corrientes 6.441 117.275 258.006 0

Intereses Pagados 5.670 7.587 13.997 33.082 3.151  
 Fuente: Elaboración propia en base a los datos contable de la empresa 

 

 Como se mencionó, la reestructuración de la empresa del año 2012 implicó que se 

desprendiera y/o cancelara todos los préstamos financieros no corrientes.  

 

3. Mercados y Sector  

 

3.1. Competitividad del Sector 

 La competitividad de los productores de carne vacuna y sus derivados en los mercados 

internacionales se encuentra afectada profundamente por su estructura de costos. Los dos 

componentes principales de la estructura de costos son la materia prima y los costos de 

industrialización. El costo neto efectivo tiene en cuenta los ingresos generados por las ventas 

de subproductos. La competitividad también se ve afectada por el transporte y los costos de 

distribución. Según la Asociación Brasilera de la Industria Exportadora de Carnes (ABIEC), 

actualmente Brasil tiene la estructura más baja de costos con respecto a sus competidores.  

 Los ingresos generados por las ventas de los subproductos extraídos de la producción 

de la carne son un factor importante que reduce los costos netos operativos. Estos ingresos 

pueden ser sustanciales y cubrir gran parte de los costos fijos del carneo de los animales.  

 

3.2. Mercado  de Carne de Bovina y sus derivados 

 

3.2.1. Consumo 

 La carne bovina está considerada como una rica fuente de nutrición en proteínas y es 

el tercer tipo de carne más consumida en el mundo, después del cerdo y el cordero.  

 Según USDA1, en 2011, aproximadamente 56,37 millones de toneladas de carne de 

vaca y ternera fueron consumidos globalmente. El mayor consumidor es Estados Unidos, 

seguido por la Unión Europea, Brasil y China. Argentina se  ubica en el quinto lugar. Sin 

embargo, en términos del consumo per cápita, comparte el primer lugar con Uruguay, 

                                                           
1
 Departamento de Agricultura del Gobierno de los Estados Unidos 
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alcanzando los 54 kg por persona. Los valores per cápita, según el USDA, de los principales 

países se reflejan en el siguiente cuadro:   

País 2006 2007 2008 2009 2010(1) 2011(2) 

Uruguay 53.4 51.7 50.6 58.4 62.1 53.9

Argentina 64.4 69.2 67.5 66.5 55.8 54.0

Brasil 36.4 36.8 36.9 37.1 37.8 37.6

Estados Unidos 43.0 42.6 41.0 39.8 38.8 37.4

Paraguay 24.7 26.2 31.9 35.3 36.6 37.0

Australia 36.5 34.7 35.0 35.0 35.3 34.2

Hong Kong 14.8 15.0 18.9 24.0 23.8 32.3

Canadá 31.3 32.4 31.2 30.4 29.6 29.2

Nueva Zelanda 31.1 29.8 29.5 28.5 29.2 28.0

Kazakhstan 25.7 27.1 27.3 26.7 26.8 26.5

Chile 21.6 23.3 21.9 22.5 23.6 25.9

Uzbekistan 20.7 20.4 21.5 21.4 21.5 21.7

Colombia 18.3 16.7 15.2 18.0 19.2 19.0

Venezuela 17.1 20.8 23.1 18.8 18.2 18.8

México 17.4 17.9 18.3 17.6 17.2 17.8

Unión Europea(3) 17.7 17.7 17.0 16.8 16.6 16.6

Rusia 16.3 17.3 18.6 16.8 16.6 15.7

 Fuente:USDA

Notas: (1)Resultados Preliminares; (2)Estimados;(3) Incluye datos de 27 países miembros.  

Datos en Kilogramos por año

Consumo Per Cápita Carne Vacuna

 

Por otro lado, según los datos recabados por el Instituto de Promoción de Carne 

Vacuna Argentina (IPCVA), el consumo interno el consumo per cápita de los argentinos parece 

haber encontrado su techo entre 2007 y  2009 (cercano a los 70 kg), para estabilizarse en un 

valor menor en los años siguientes (entre 55kg y 59kg). Las proyecciones para los próximos 

años es que el consumo se mantenga estable en estos valores.   

 

 
 Fuente: Elaboración propia en base a los datos del IPCVA  
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 Nuevamente tomando los datos del USDA, pero en esta ocasión referidos al consumo 

mundial de carne vacuna por países, se refleja que el consumo global en los últimos años se ha 

mantenido prácticamente constante:  

País 2006 2007 2008 2009 2010(1) 2011(2)

Estados Unidos 12.833 12.830 12.452 12.239 12.040 11.715

Unión Europea(3) 8.649 8.690 8.352 8.262 8.185 8.180

Brasil 6.969 7.144 7.252 7.374 7.592 7.645

China 5.692 6.065 6.080 5.749 5.589 5.441

Argentina 2.553 2.771 2.731 2.727 2.305 2.255

Rusia 2.361 2.452 2.616 2.347 2.307 2.216

India 1.694 1.735 1.880 1.905 1.930 2.195

México 1.894 1.961 2.033 1.971 1.994 2.033

Pakistán 1.333 1.363 1.394 1.461 1.491 1.46

Japón 1.159 1.182 1.173 1.211 1.224 1.21

Canadá 1.023 1.068 1.035 1.019 997 995
Otros 10.814 10.872 10.976 10.406 10.938 11.026

Total 56.974 58.113 57.975 56.668 56.544 56.371

*En miles de toneladas

Notas: (1)Resultados Preliminares; (2)Estimados;(3) Incluye datos de 27 países miembros.  

Fuente:USDA

Consumo Global Carne Vacuna*

  

Estados Unidos es el país de mayor cantidad de toneladas consumidas, seguida por la 

Unión Europea, Brasil y China. Argentina se ubica por debajo pero con un consumo 

considerablemente menor, al igual que los demás países. Es de destacar que los 3 primeros 

son países a los cuales la empresa exporta.   

Más allá de mantenerse estable el consumo mundial en los últimos años, se espera 

que a mediano y largo plazo crezca. Este crecimiento esperado será manejado por el 

crecimiento de la población mundial y de los mayores ingresos de los países en vías de 

desarrollo donde el consumo per cápita está altamente correlacionado con el crecimiento 

económico. Asimismo, se espera que el consumo mundial crezca con los acuerdos sanitarios 

como el BSE (referido al mal de las vacas locas) y el F&M disease (Libre de Aftosa).  

 Ante esta situación, junto con las proyecciones de crecimiento de consumo de la carne 

vacuna en los principales clientes, la posibilidad de incorporar a países como China, y un 

mercado interno con alto consumo per cápita; se generan muy buenas perspectivas de ventas 

a mediano y largo plazo para los productos de la empresa.   

 Vale agregar que, según la FAO2, las exportaciones se incrementarán en los próximos 

años para satisfacer la demanda global, especialmente de los países en desarrollo. Desde el 

año 2004, Brasil se ha convertido en el mayor exportador de carne de vaca del mundo, seguido 

                                                           
2
 Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. 
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por USA y Australia. Nuestro país se encuentra entre los principales, aunque a una distancia 

considerable de estos 3 países.   

 En lo que se refiere al mercado de exportaciones de Argentina, se puede observar en el 

siguiente gráfico la evolución de las mismas durante los últimos años, medido en toneladas de 

productos:  

 

 Fuente: Elaboración propia en base a los datos del SENASA 

 Claramente las cantidades exportadas de carne vacuna y sus derivados tienen una 

tendencia negativa. Vale aclarar que esto es consecuencia de la política llevada a cabo por el 

Gobierno Nacional que ha priorizado el consumo interno. Una reforma de esta política 

generaría la posibilidad de incrementar considerablemente las exportaciones de la empresa y 

del sector.  

 Con respecto a lo relacionado al mercado interno de los productos procesados que 

vende la empresa, en el siguiente cuadro se presenta el consumo del total del mercado por 

año y la cuota de mercado que ha obtenido la empresa:  

 

Hamburguesas 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 

Consumo Mercado (ton) 46.722 48.581 55.681 53.260 61.453 

Participación de la Empresa 59,70% 62,00% 63,30% 60,50% 61,10% 

            

            

Salchichas 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 

Consumo Mercado (ton) 72.039 72.045 72.039 73.602 74.878 

Participación de la Empresa 15,20% 15,19% 18,05% 21,20% 24,60% 
 Fuente: Elaboración propia en base a los datos contables de la empresa 
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  En lo que se refiere al mercado de hamburguesas la marca Paty ha mantenido 

su alta cuota de mercado, en alrededor del 60%. Este mercado ha crecido durante el período 

analizado, a excepción del período 2010-2011 en el cual tuvo una caída.  

 Con respecto al mercado de salchichas, el consumo del mercado ha evolucionado 

levemente en el período, pero en los últimos años la empresa ha logrado acaparar una cuota 

mayor de mercado.  

 

3.2.2. Precios 

 La evolución de los precios de los principales cortes de carne bovina y de 

hamburguesas, vendidos por la empresa en el mercado interno, ha sido la siguiente: 

 
 Fuente: Elaboración propia en base a los datos del IPCVA 

 

 La tendencia ha sido positiva, pero con una evolución más leve hasta el año 2007 y con 

un crecimiento mayor a partir del año 2008. Durante los primeros años los precios estuvieron 

sujetos a fuertes controles de precios por parte del Gobierno Nacional, mientras que en la 

segunda etapa, el mismo permitió que los precios se reacomodaran más acorde a la inflación 

del país.  

 Ante el contexto de inflación en que se encuentra inmerso la economía argentina, se 

espera que la evolución de los precios de los productos de la empresa, destinados al mercado 

interno, sea similar al crecimiento de los costos, dado el relajamiento de los controles de 

precios. Sin embargo, es fundamental comprender que la carne y sus derivados son productos 

de consumos masivos y muy populares dentro de la población argentina. Por lo cual existe un 

riesgo importante de que los controles de precios se endurezcan nuevamente ante un 

contexto de mayor inflación.  

 Por otro lado, la evolución de los precios de exportación de los productos de la 

empresa, medidos en dólares por tonelada, ha sido la siguiente:  
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 Fuente: Elaboración propia en base a los datos contable de la empresa 

 Se observa una tendencia positiva de los precios durante el período analizado, con una 

disminución en el año 2009. Vale aclarar que las hamburguesas y otros productos elaborados 

por la empresa están incluidos dentro del rubro Carne y/o Menudencias Bovinas Procesadas.  

 

3.3. Mercado de Hacienda 

 El ganado vacuno es la materia prima de la producción y por lo tanto, el principal 

determinante de los costos de la empresa. Debido a esto, se realiza un análisis de este 

mercado. En el siguiente cuadro, se presenta la evolución de la cantidad de cabezas de ganado 

disponibles (expresada en millones), en países productores, durante los últimos años:   

 

País 2006 2007 2008 2009 2010 
(1) 

2011
(2) 

India 290 298 304 310 316 304

Brasil 172 174 175 180 185 191

China 110 105 106 106 105 105

Estados Unidos 96 97 96 95 94 93

Unión Europea(3) 90 88 89 89 88 88

Argentina 54 56 56 54 49 49

Colombia 28 29 30 31 31 32

Australia 28 28 28 27 28 28

México 24 23 23 23 22 22

Rusia 20 22 22 21 21 17

Venezuela 14 14 14 13 13 13
Otros 90 89 82 72 53 52

Total 1.016 1.022 1.025 1.020 1.007 992

Fuente:USDA

*En millones de cabezas

Notas: (1)Resultados Preliminares; (2)Estimados;(3) Incluye datos de 27 países miembros.  

Cabezas de Ganado* 
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 Se observa que Argentina se encuentra sexta en disponibilidad de cabezas de ganado, 

a una distancia considerable de India, Brasil, China, Estados Unidos y la Unión Europea. Lo que 

genera gran preocupación es el hecho de que, durante el período analizado, este número se ha 

reducido.  

 Si se analiza la cantidad de toneladas de carne vacuna producidas, el principal 

productor es Estados Unidos, seguido por Brasil. Nuevamente, Argentina se ubica en sexto 

lugar y lejos de las producciones de los países más importantes a nivel mundial.  

 De la misma forma que la cantidad de cabezas, la cantidad de toneladas producidas en 

el país se redujo en el período analizado.    

 

País 2006 2007 2008 2009 2010
(1)

2011
(2)

Estados Unidos 11.980 12.097 12.163 11.891 11.828 11.556

Brasil 9.025 9.303 9.024 8.935 9.115 9.410

Unión Europea(3) 8.150 8.188 8.090 7.913 8.085 7.850

China 5.767 6.134 6.132 5.764 5.600 5.450

India 2.375 2.413 2.552 2.514 2.830 2.920

Argentina 3.100 3.300 3.150 3.380 2.600 2.550

Australia 2.183 2.172 2.159 2.129 2.087 2.050

México 1.550 1.600 1.667 1.700 1.751 1.775

Pakistán 1.300 1.344 1.388 1.457 1.486 1.450

Rusia 1.430 1.430 1.490 1.460 1.435 1.270

Canadá 1.329 1.278 1.289 1.252 1.272 1.275
Otros 9.542 9.359 9.496 8.961 9.014 9.107

Total 57.731 58.618 58.600 57.356 57.323 56.663

Fuente:USDA

*En miles de toneladas

Notas: (1)Resultados Preliminares; (2)Estimados;(3) Incluye datos de 27 países miembros.  

Producción de Carne Vacuna*

 

 

3.3.1. Precios 

 Por el lado de los precios, se presentan como referencia los datos de la evolución del 

precio de compra por kilogramo de animales vivos en el mercado de Liniers:  
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Precios por Kg en Mercado de Liniers

Novillos Novillitos Toros Vacas Vaquillonas Terneros

 
 Fuente: Elaboración propia en base a los datos del Mercado de Liniers 

 

 El precio de la hacienda se ha incrementado en promedio más del 329% entre el año 

2005 y el 2012. Otro punto importante es que los precios aceleraron su tasa de crecimiento  a 

partir del año 2009. Esto refleja los considerables incrementos de costos de la materia prima 

que tuvo la empresa en los últimos años.  

 Atento a que la cantidad de toneladas producidas en el país se ha estado reduciendo 

constantemente durante los últimos años, y que la política agropecuaria del Gobierno Nacional 

no genera incentivos a la producción pecuaria, se estima que este mercado seguirá la misma 

tendencia con una oferta decreciente y, por ende, con precios crecientes.  

 

3.4. Personal 

 Otra variable determinante de los costos de la empresa es la mano de obra. La 

evolución de salarios en el período analizado se puede observar a partir del índice de salarios, 

calculado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC):  
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 Fuente: Elaboración propia en base a los datos del INDEC 

 

 Como se puede observar, el crecimiento de los salarios privados registrados ha sido 

constante y considerable en el período analizado. El mismo ha superado el 392%. Esto ha 

impactado fuertemente en los costos operativos de la empresa.  

 Además, se destaca que atento a que el contexto inflacionario de Argentina continúa, 

se estima que esta variable se seguirá ajustando al mismo ritmo.   

 

3.5. Economía Argentina y Políticas Económicas del Gobierno  

 

 A los fines de llevar a cabo la valuación de la empresa, es importante analizar las 

diferentes políticas que afectaron y pueden afectar en el futuro la capacidad de generación de 

flujos de fondos de la empresa. 

 

3.5.1. Macroeconomía 

 Argentina comenzó la década con la salida de la Convertibilidad, lo que generó una 

fuerte devaluación durante el año 2002. Asimismo, esto permitió que la producción argentina 

se abaratara en términos de las monedas extranjeras. Junto a esto, los precios mundiales de 

los commodities se elevaron de manera considerable. Esta combinación de medidas internas y 

de factores externos generó una enorme recuperación de la economía argentina durante los 

siguientes años. El crecimiento del producto bruto interno del país (en términos reales) se 

refleja en el siguiente gráfico: 
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  Fuente: Elaboración propia en base a los datos del INDEC 

 

 Dentro este crecimiento el mayor componente ha sido claramente el consumo.  

 Las proyecciones para el año 2012 se ubican en un crecimiento del PBI de alrededor 

del 2%. Para los próximos años, se estima un crecimiento a tasas más moderadas que la de los 

años anteriores de aproximadamente un 3%.  

 En lo que se refiere a la política monetaria, el gobierno ha llevado a cabo una política 

expansiva por encima de lo que ha crecido la economía. Esto ha sido la principal causa del 

proceso inflacionario que ha tenido el país. Las variaciones de precios medidos por el Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) se observan en el siguiente gráfico:  
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 Fuente: Elaboración propia en base a los datos del INDEC y de consultoras privadas 

 

 Según dicho organismo en los últimos 10 años, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) 

ha crecido un 197%, el Índice de Precios Mayoristas (IPIM) el 400%, el Índice de Construcción 

del Gran Buenos Aires (ICC) el 451%, mientras que el Índice de Salarios Privados Registrados 

(IS) es el que más creció (632%).  
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 Sobre este punto es importante aclarar que el gobierno aplicó una política de control 

de precios sobre la mayoría de los productos, principalmente hasta el año 2006. A partir de ese 

año, el control ya no obtuvo buenos resultados por lo que el gobierno optó por intervenir el 

INDEC. Como consecuencia de esto, se observó que el IPC se incrementó a una tasa 

considerablemente menor que la de los demás índices. Además, diferentes consultoras 

privadas comenzaron a realizar cálculos propios de la inflación. Como resultado de esto, se 

destaca que se hallaron grandes distorsiones entre los cálculos privados y los del INDEC.  

 Ante esta situación, y a partir de los valores estimados por las consultoras, se ha 

corregido el IPC a partir del año 2007 (en el gráfico figura como el  IPC privado) y se ha 

obtenido una variación en el período del 418%.   

 Por último, el gobierno ha establecido que la inflación no es un problema y que su 

única preocupación es fomentar el crecimiento y el consumo, continuando con una política 

monetaria expansiva. Se concluye que la tasa de inflación para los próximos años estará por 

encima del 20%, por lo menos hasta el año 2015, en el cual se espera que haya un cambio de 

gobierno.   

 Otro punto importante de la política económica ha sido en materia cambiaria. A partir 

de la devaluación del año 2002, se ha mantenido un tipo de cambio flotante con intervención 

del Banco Central. La evolución del tipo de cambio nominal con respecto al dólar como índice 

se puede observar en el gráfico anterior, junto con la evolución de los índices de precios. 

Mientras que la evolución en valores nominales se presenta en el siguiente gráfico: 

 
 Fuente: Elaboración propia en base a los datos del INDEC y del Banco Central de la Argentina 

 

 Como se observa, luego de la devaluación, hubo un fuerte incremento del valor del 

dólar en pesos, para luego estabilizarse en un valor de $ 3 hasta el año 2008. A partir de ese 

año se ha ido incrementando su valor, pero a menor tasa que la inflación. En el período de 

análisis, la devaluación ha alcanzado el 340%.  
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 En los últimos meses del año 2012, el gobierno ha aplicado fuertes restricciones a la 

compra de dólares para evitar una importante devaluación. Junto con esto, ha permitido que 

la tasa de devaluación oficial se acelere. Además, ha ganado presencia el mercado paralelo del 

dólar, en el cual su valor ha superado los $ 6 contra $ 4,75 que ha alcanzado el oficial. Vale 

aclarar que los exportadores reciben el precio oficial.  

 De todos modos y más allá de permitir un mayor ritmo de devaluación, el gobierno ha 

manifestado que su política cambiaria no proyecta generar una brusca devaluación. Ante esta 

situación, será importante considerar hasta donde podrá sostener el tipo de cambio oficial sin 

perjudicar de forma considerable otras variables de la economía.  

 Como conclusión, se destaca que la política cambiaria del gobierno no genera 

incentivos a los exportadores. Con lo cual la nueva estrategia de enfocarse en el mercado 

interno establecida por la empresa resulta razonable, acorde al contexto económico de 

Argentina.   

  

3.5.2. Política Agropecuaria e Industria Alimenticia 

 Como ya se ha descripto, la salida de la convertibilidad estuvo acompañada por precios 

externos elevados de los cereales, principalmente de la soja. El gobierno nacional implementó 

el sistema de retenciones a las exportaciones de dichos productos, a partir de lo cual generó 

un ingreso de recursos fiscales fenomenal, y se convirtió en su principal preocupación en lo 

referido al sector agropecuario.  

 La falta de una política seria de largo plazo para este sector generó que los 

productores se dedicaran, principalmente, a la producción de cereales en desmedro de otras 

actividades como la producción ganadera y la producción láctea. Estas producciones fueron 

desplazadas a sectores marginales, con menor calidad y cantidad de producción.  

 A diferencia de la soja, la carne bovina y sus derivados son consumidos también en el 

mercado interno, por lo cual la política del gobierno ha consistido en congelar los precios del 

ganado y de sus productos derivados y, asimismo, sólo permitir exportaciones una vez cubierto 

el mercado interno. Esta combinación junto a lo ocurrido con los cereales impactó de lleno en 

esta actividad y generó una gran caída de oferta de ganado y, por ende, una suba considerable 

de precios en los últimos años.  Además, los precios de los productos aumentaron debido a 

que la efectividad de los controles de precios disminuyó.  

 En lo que se refiere al futuro, no se estima que la política del gobierno vaya a cambiar 

ni que considere a este sector como prioritario. Por lo cual, se estima que el mercado de 

exportaciones se seguirá reduciendo y la oferta de ganado solo podrá recuperarse levemente. 

Con respecto a los precios del ganado y de los productos, se espera que se actualicen al mismo 

ritmo que los precios en general.  
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4. Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades (DAFO) 

 

4.1. Debilidades 

 Entre las debilidades de la empresa se debe mencionar la estructura de costos de la 

misma. Primero se destaca la mano de obra, con una gran cantidad de empleados y con 

sueldos en dólares elevados. Segundo, los costos de distribución, dado que Argentina es un 

país muy extenso y la única posibilidad de trasladar los productos es a través de camiones, con 

el elevado costo que eso implica. Por último, un costo considerable lo genera el precio de la 

hacienda, que es el principal insumo. Comparativamente con Brasil, la estructura de costos de 

Argentina es más elevada, y lo mismo está ocurriendo con países como Uruguay y Paraguay, 

debido al impacto que genera la inflación sobre los costos de las empresas en Argentina.    

 

4.2. Amenazas 

 Las amenazas a las que se enfrenta la empresa son de índole política y económica. Las 

políticas están relacionadas a que el gobierno argentino continúe su política desfavorable para 

el sector.   

 Con respecto a los aspectos económicos, aparecen el riesgo inflacionario y su impacto 

en la estructura de costos de la empresa. Asimismo, otra amenaza se relaciona con las 

medidas económicas implementadas por el gobierno argentino en los últimos meses. Se debe 

agregar que la producción y el consumo de alimentos alternativos, como por ejemplo el cerdo 

(productos sustitutos), representan una amenaza para las ventas de los productos de la 

empresa.  

 Por último, otra amenaza son los riesgos sanitarios, principalmente la aparición de 

aftosa o mal de la vaca loca, que actualmente en Argentina están erradicados.  

 

4.3. Fortalezas 

 La demanda de la empresa está ligada fuertemente al consumo de las personas y las 

familias, tanto de Argentina como de los países a los cuales se exportan sus productos. Esto 

representa una fortaleza dado que los alimentos son parte del consumo básico de los agentes, 

por lo cual la demanda de los productos de la empresa no es tan volátil. Otra fortaleza que se 

observa, es el mercado interno que enfrenta la empresa, dado que el consumo per cápita está 

entre los mayores del mundo. Asimismo, se debe agregar que la empresa posee un gran 

desarrollo de la logística para colocar sus productos en mercados del exterior y en el interno. 

Otro factor importante es que sus marcas están establecidas a nivel mundial, principalmente 

Paty. Además, se destaca que sus plantas poseen una gran capacidad de producción y 

provistas de la mejor tecnología. Las mismas cumplen con todas las normas de calidad que se 

exigen a nivel mundial. Vale agregar que la empresa invierte grandes montos en la publicidad 

de sus productos. Por último, posee un management especializado en la industria alimenticia.  
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4.4. Oportunidades 

 Como oportunidades de mercado, se presentan las favorables proyecciones del 

consumo de carne a nivel mundial y sus derivados. Además, aparece la posibilidad de 

incrementar las exportaciones a países que, en los últimos años, han tenido grandes avances 

económicos, incorporando a los mercados internacionales gran cantidad de consumidores 

como China. En lo que se refiere al mercado interno, la empresa puede seguir incrementando 

su cuota de mercado en los principales productos elaborados.  

   

5. Drivers de Valor  

 Para poder determinar el valor de la empresa es importante establecer cuáles son los 

principales drivers de valor de la misma. Por un lado, dicho valor será afectado por variables 

macroeconómicas y, por el otro, por variables específicas del sector al que pertenece. Por el 

lado de los drivers de la economía general se consideran los siguientes:  

 Producto Bruto Interno Argentino: dado que el consumo de alimentos está altamente 

correlacionado con la evolución del producto bruto del país y a su vez esta correlación 

se encuentra con la cantidad de toneladas de productos elaborados y carnes que 

vende la empresa en el mercado interno, será fundamental para determinar los 

ingresos de la empresa.  

 Producto Bruto Interno Mundial: una situación similar a la anterior se presenta a nivel 

mundial, pero en este caso ha sido determinante en la evolución de los precios de los 

productos exportados por la empresa afectando los ingresos. Vale aclarar que las 

cantidades no se han visto afectadas por esta variable debido a las restricciones a las 

exportaciones de carne vacuna y sus derivados por parte del gobierno argentino.  

 Tipo de Cambio Nominal Dólar: el precio de las exportaciones de la empresa están 

influenciadas por esta variable. Se considera como referencia el dólar debido a que es 

la moneda que se utiliza para establecer los precios a nivel mundial en los mercados 

involucrados de los productos de la empresa. Su evolución impactará en los ingresos 

de la empresa.  

 Inflación: debido a que impacta en los precios de venta de los productos y, por ende, 

sobre los ingresos, se considera fundamental para proyectar cómo evolucionarán los 

precios de los mismos y los efectos que tendrán sobre los flujos de fondos. Es 

importante aclarar que dentro de este driver se considerará como referencia el Índice 

de Precios al Consumidor Corregido (IPC Corregido).  

 

Por el lado de las variables específicas del sector,  

 

 Cuota de Mercado Hamburguesas: dado que este producto se ha convertido en el 

principal generador de ingresos para la empresa, la cuota de mercado de la misma y su 

proyección será fundamental en el valor de la empresa.  
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 Cuota de Mercado Salchichas: la misma situación ocurre con el producto Salchichas, 

que representa el segundo producto generador de ingresos. La cuota que tenga la 

empresa determinará en parte las ventas del sector.  

 Precio de la Hacienda: es el principal insumo para la elaboración de los productos de la 

empresa. Los cambios en su precio deberán ser tenidos en cuenta dado el gran 

impacto que pueden generar sobre el margen sobre ventas.  

 Evolución de los Salarios: dentro de la estructura de costos la mano de obra implica el 

segundo rubro en importancia, con lo cual la evolución de precios de dicho costo 

aumentará claramente los egresos. Se utilizará como referencia el Índice de Salarios 

Registrado medido por el INDEC.  

 

5.1. Proyecciones de Drivers  

 Las proyecciones de los drivers de valor se han realizado para los próximos 5 años, que 

es el horizonte de la proyección de los flujos de fondos de la empresa establecido para la 

valuación. Para la misma, se han utilizados las estimaciones realizadas por el Fondo Monetario 

Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM), la Comisión Económica para América Latina y el 

Caribe (CEPAL), y el Ministerio de Economía de Argentina.   

 Con respecto a los precios, se han realizado estimaciones propias considerando que el 

gobierno actual tiene mandato hasta el año 2015 y que han reformado la carta orgánica del 

Banco Central con el objetivo de que el mismo apoye abiertamente sus políticas económicas. 

Dentro de este contexto, la actual Presidente de dicho banco ha establecido que el ritmo de 

expansión monetaria de los últimos años no sufrirá alteraciones. En lo referido a la política 

cambiaria, se ha observado en los últimos meses una tasa de devaluación más elevada, pero 

claramente por debajo de la tasa de inflación. Se estima que esta situación continuará durante 

este gobierno.    

 Las estimaciones se observan en el siguiente cuadro:  

  

Driver / Año 2013 2014 2015 2016 2017

Evolución PBI Argentina $ 485.873 $ 504.477 $ 524.575 $ 545.731 $ 567.751

Variación Porcentual 3,06% 3,83% 3,98% 4,03% 4,04%

Evolución PBI Mundial 50.244 52.327 54.639 57.103 59.707

Variación Porcentual 3,62% 4,15% 4,42% 4,51% 4,56%

Inflación - IPC Corregido 744,19 915,35 1052,65 1136,87 1193,71

Variación Porcentual 25,00% 23,00% 15,00% 8,00% 5,00%

Tipo de Cambio Nominal Dólar 5,27 6,06 6,79 7,47 7,84

Variación Porcentual 15,00% 15,00% 12,00% 10,00% 5,00%

Cuota de Mercado Hamburguesas 61,31% 61,93% 62,55% 63,17% 63,30%

Variación Porcentual 0,35% 1,00% 1,00% 1,00% 0,20%

Cuota de Mercado Salchichas 24,60% 24,60% 24,60% 24,60% 24,60%

Variación Porcentual 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Precio de la Hacienda $ 11,23 $ 13,81 $ 15,88 $ 17,15 $ 18,01

Variación Porcentual 25,00% 23,00% 15,00% 8,00% 5,00%

Evolución de Salarios 1037,89 1276,61 1468,10 1585,54 1664,82

Variación Porcentual 25,00% 23,00% 15,00% 8,00% 5,00%

Proyecciones
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 En el Anexo I del trabajo se agregan los datos históricos de estas variables y las 

regresiones realizadas entre las diferentes variables.  

 

6. Metodología de Valuación 

 

6.1. Elección Método de Valuación 

 Como metodología de valuación de la empresa seleccionada se usará el Flujo de 

Fondos Descontados (DCF). En este enfoque, el valor de la empresa es el valor presente de los 

flujos de fondos esperados que generará la misma, descontados a la tasa que refleja el riesgo 

de estos flujos.   

 

 Donde : flujos libre de caja de cada período  

                           : Costo del capital o tasa de descuento 

               : Tasa de crecimiento del FCF a largo plazo 

 Según uno de los autores con mayor prestigio sobre valuaciones de empresas en el 

mundo, Aswath Damodaran3, este enfoque es el más utilizado por la academia y posee las 

mejores credenciales teóricas. Asimismo, otro autor reconocido, Pablo Fernández4, plantea 

que los métodos conceptualmente correctos para valorar empresas con expectativas de 

continuidad son los basados en el descuento de flujos de fondos, dado que consideran a la 

empresa como un ente generador de los mismos y, debido a esto, sus acciones y su deuda son 

valorables como otros activos financieros.  

 Atento a los antecedentes mencionados y dado que con el trabajo se busca calcular el 

valor de la empresa basado en los fundamentos que posee la misma, es decir, un análisis de 

largo plazo, a través del cual el valor hallado se base principalmente en la capacidad de 

generar flujos de fondos futuros, en lugar de las expectativas que se pueden generar en los 

agentes económicos en los diferentes momentos del tiempo, se considera que esta 

metodología es la más adecuada para valuar esta empresa.  

 Además, es importante volver a mencionar que en los últimos años el sector ha sido 

golpeado fuertemente por las políticas económicas del gobierno argentino de corto y mediano 

plazo, por lo que los resultados de los últimos años se han visto claramente afectados. Ante 

esto y dado que se considera que estas políticas no son sustentables a largo plazo, se agrega 

otra razón para utilizar la metodología del descuento de flujos de caja. 

                                                           
3 Damodaran, Aswath, 2006, Valuation Approaches and Metrics: A Survey of the Theory and Evidence, Stern School of Business, 

New York University.  

4 Fernández, Pablo, 2008, Métodos de Valoración de Empresas, Universidad de Navarra, Documento de Investigación DI-771.  
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 Por otro lado, Damodaran5 sugiere para valuar empresas que producen alimentos, a 

las cuales considera cíclicas, utilizar flujo de fondos descontados, normalizando los flujos junto 

a la tasa de interés y el crecimiento. Y también el mismo autor lo recomienda para empresas 

que presentan o han presentado resultados negativos provisorios.      

 

6.2. Estimación del Flujo de Fondos y del Costo del Capital 

 Para calcular los flujos de caja futuros y, bajo los escenarios propuestos, se realizarán 

los siguientes pasos:  

 Se proyectan los drivers de valor. 

 Se estima el EBIT de la empresa.  

 Se estiman las depreciaciones, la tasa impositiva, las inversiones y las variaciones en el 

capital de trabajo para que opere la empresa.  

 A partir de esta información proyectada, se calculan los Flujos de Caja Libres (FCF):  

 FCF = EBIT (1 – t) + Depreciaciones – Variaciones en Capital de Trabajo – Inversiones 

 Los flujos son calculados en pesos y a precios corrientes.  

 El horizonte de estimación proyectado es de cinco años. 

 Se calcula la tasa de crecimiento de los flujos (g) y el valor terminal. 

 

 Respecto a la tasa de descuento a aplicar al flujo de fondos, se utilizará la metodología 

del Promedio Ponderado del Costo de Capital (WACC). El costo de capital se calcula de la 

siguiente forma:  

 

 Donde  : Costo del Capital 

              : Costo del capital propio 

                           : Costo de la deuda 

               : Valor de mercado del equity  

                            : Valor de mercado de la deuda financiera 

                            : Alícuota del Impuesto a las Ganancias 

  

                                                           
5 Damodaran, Aswath, 2009, Ups and Downs: Valuing Cyclical and Commodity Companies, Stern School of Business, New York 

University. 
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 Para el cálculo del Costo del capital propio ( ), se utilizará la metodología del CAPM 

(Capital Asset Pricing Model).  La fórmula es:  

   

  Donde  

  : Tasa libre de Riesgo  

  β: Valor del riesgo que incorpora la empresa a una cartera   

  diversificada  

  : Rendimiento del Portafolio de Mercado 

  RP: Riesgo País 

 Dado que la empresa está establecida en Argentina y que el flujo será estimado en 

pesos argentinos, se considera importante incorporar al cálculo del costo del capital propio el 

riesgo país. Esto buscará reflejar el riesgo que implica que la empresa y los flujos que genera 

están inmersos en una economía emergente.   

 Nuevamente, según Damodaran6 es un riesgo que es difícil de eliminar con 

diversificación por parte de los inversores entre activos de diferentes países. Asimismo, la 

creciente correlación entre los mercados sugiere que el riesgo país no puede ser eliminado con 

diversificación. Y más aún en Argentina, donde las libertades del libre mercado han sido 

severamente restringidas por las medidas tomadas por el gobierno. Por todo esto, se 

considera que debe ser tenido en cuenta el riesgo país como un premio adicional para el 

inversor.  

 Vale agregar que la mayoría de los profesionales que se dedican a valuaciones de 

empresas, lo usa de forma habitual, más allá que la mayoría de los teóricos no están de 

acuerdo en aplicarlo.     

 Para los cálculos de todas estas variables se utilizará información de los mercados y la 

información contable de la empresa.  

 Por último, se planteará como alternativa un factor de descuento por iliquidez de la 

acción para el caso de los accionistas minoritarios, dado que la misma posee muy bajo 

volumen de negociación.  

 

7. Valuación 

 

7.1. Modelización Escenario Base 

                                                           
6 Damodaran, Aswath, 2003, Measuring Company Exposure to Country Risk: Theory and Pratice, Stern School of Business, New 

York University. 
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 El flujo de fondos se proyecta para el período que abarca entre el año 2013 y el año 

2017. Dado que se espera que la empresa continúe con sus actividades después del período 

estimado, se agrega el cálculo del valor terminal de la empresa.  

 Las principales características que se consideran en las proyecciones se enumeran a 

continuación. Se colocan como referencia los datos del año 2012 que son los últimos 

disponibles de la empresa. Los cálculos y estimaciones completas se adjuntan en el Anexo II del 

trabajo. Tanto los flujos de fondos calculados como el costo de capital se presentan en 

términos nominales.  

 

7.2. Ingresos 

 En el mercado interno se proyecta que las cantidades vendidas, de los diferentes tipos 

de productos, crecerán en el mismo porcentaje que el producto bruto de nuestro país. 

Asimismo, se supone que la cuota de mercado de hamburguesas alcanzará nuevamente el 

63,3%; mientras que la cuota de mercado de salchichas se proyecta en el porcentaje obtenido 

en el año 2012. En lo que respecta a los precios de los productos, se espera que crezcan al 

mismo ritmo que la inflación medida por el IPC corregido.  

 En el mercado externo se supone que las ventas de carne se mantendrán estables 

durante el período analizado debido a que se espera que se mantengan las restricciones para 

exportar; para los subproductos se proyecta un crecimiento acorde al crecimiento de las 

ventas de los subproductos en el mercado interno, mientras que para los productos 

elaborados se estima una evolución relacionada al crecimiento del producto bruto mundial. 

Con respecto a los precios se proyecta una evolución de los mismos relacionados al 

crecimiento del PBI mundial y al crecimiento estimado del tipo de cambio nominal.  

 En el anexo I se presentan los cálculos detallados de las ventas y por tipo de producto 

tanto para el mercado interno como para el mercado externo.  

 Las ventas netas proyectadas para el período son las siguientes:  

 

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Ventas

Mercado Interno $ 1.482.716.613 $ 1.913.591.540 $ 2.456.658.561 $ 2.953.191.799 $ 3.335.644.336 $ 3.647.625.722

Hamburguesas $ 776.342.448 $ 1.003.613.851 $ 1.294.529.057 $ 1.563.498.745 $ 1.774.245.811 $ 1.942.004.718

Salchichas $ 243.123.689 $ 313.201.053 $ 399.988.031 $ 478.312.088 $ 537.410.607 $ 587.049.882

Otros Elaborados $ 62.618.481 $ 80.667.475 $ 103.020.167 $ 123.193.164 $ 138.414.467 $ 151.199.466

Carne $ 315.166.126 $ 406.008.822 $ 518.512.526 $ 620.045.575 $ 696.656.174 $ 761.004.564

Subproductos $ 85.465.870 $ 110.100.339 $ 140.608.779 $ 168.142.228 $ 188.917.276 $ 206.367.093

Mercado Externo $ 304.378.633 $ 363.885.266 $ 437.544.126 $ 513.918.376 $ 593.511.974 $ 654.727.490

Carne y Menudencias $ 275.296.000 $ 328.050.972 $ 392.899.761 $ 459.489.041 $ 528.233.196 $ 579.936.661

Subproductos $ 11.366.000 $ 13.958.380 $ 17.357.777 $ 21.108.337 $ 25.245.018 $ 28.834.341

Productos Elaborados $ 17.716.633 $ 21.875.914 $ 27.286.588 $ 33.320.998 $ 40.033.760 $ 45.956.488

Ventas Netas $ 1.787.095.247 $ 2.277.476.807 $ 2.894.202.687 $ 3.467.110.175 $ 3.929.156.310 $ 4.302.353.211  
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7.3. Costos Operativos 

 Dentro de los costos de producción, se proyecta la cantidad de materia prima 

necesaria para producir, a partir de la cantidad de toneladas de productos vendidas y del rinde 

promedio del ganado. Asimismo los precios se estiman con un crecimiento acorde a la tasa de 

inflación medida por el IPC corregido.  

 El gasto en Personal se espera que crezca acorde al Índice de Salarios Privados 

Registrado del INDEC, mientras que los demás gastos generales se estima que crecerán al 

ritmo del Índice de Precios Mayoristas del INDEC.  

 En resumen se proyectan los siguientes costos operativos:  

Costos Operativos

Costos de Producción $ 1.472.098.390 $ 1.877.398.878 $ 2.373.926.687 $ 2.810.574.199 $ 3.127.514.579 $ 3.373.361.739

Materia Prima $ 1.054.701.000 $ 1.355.652.140 $ 1.732.178.200 $ 2.072.563.439 $ 2.330.462.958 $ 2.536.457.537

Personal $ 166.958.956 $ 208.698.695 $ 256.699.395 $ 295.204.304 $ 318.820.648 $ 334.761.681

Otros Costos de Producción $ 250.438.434 $ 313.048.043 $ 385.049.092 $ 442.806.456 $ 478.230.973 $ 502.142.521

IPC Corregido 25,00% 23,00% 15,00% 8,00% 5,00%

Gastos de Comercialización $ 188.874.476 $ 236.093.095 $ 290.394.507 $ 333.953.683 $ 360.669.978 $ 378.703.476

Personal $ 11.332.469 $ 14.165.586 $ 17.423.670 $ 20.037.221 $ 21.640.199 $ 22.722.209

Otros Costos de Comercialización $ 177.542.007 $ 221.927.509 $ 272.970.836 $ 313.916.462 $ 339.029.779 $ 355.981.268

Gastos de Administración $ 76.708.350 $ 95.885.438 $ 117.939.088 $ 135.629.951 $ 146.480.347 $ 153.804.365

Personal $ 46.792.094 $ 58.490.117 $ 71.942.844 $ 82.734.270 $ 89.353.012 $ 93.820.663

Otros Costos de Administración $ 29.916.257 $ 37.395.321 $ 45.996.244 $ 52.895.681 $ 57.127.336 $ 59.983.702

Costos Operativos $ 1.737.681.216 $ 2.209.377.410 $ 2.782.260.282 $ 3.280.157.833 $ 3.634.664.904 $ 3.905.869.580  

  

 Con estas estimaciones la empresa logra que el margen bruto crezca y represente el 

21% de sus ventas netas, recuperando un porcentaje ya alcanzado en el año 2008.  

 

7.4. Impuesto a las Ganancias, Inversiones y Capital de Trabajo 

 Para el cálculo del impuesto a las ganancias se toma el valor de la alícuota actual del 

impuesto (35%). 

  Para las amortizaciones y depreciaciones se toman como referencia las del último 

ejercicio. A las cuales, se las proyecta con el Índice de Precios IPC Corregido y con el 

crecimiento estimado de las inversiones.  

 Con respecto a la necesidad de capital de trabajo, se proyectan los Créditos por 

Ventas, el Inventario y las Deudas Comerciales en base a los porcentajes que representan 

sobre ventas y compras de materia prima, según los datos contables del año 2012.  

 Por último, para la estimación de las inversiones necesarias vale aclarar que la 

empresa ha invertido grandes montos en los últimos años y posee gran capacidad de 

producción para enfrentar las ventas proyectadas. Con lo cual, se supone que las inversiones 

futuras deberán cubrir las amortizaciones y, asimismo, cubrir el crecimiento de las ventas. La 
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estimación se realiza a partir del valor contable del año 2012 corregido por  el porcentaje del 

crecimiento de las ventas y el crecimiento de los precios esperado (Índice de Precios IPC 

corregido). Esta situación permitirá que la capacidad de producción de la empresa pueda 

cubrir el crecimiento de las ventas en el largo plazo y mantenerse actualizada 

tecnológicamente.  

 

7.5. Flujo de Fondos Proyectado 

 Bajo el escenario descripto, el Flujo de Fondos libre proyectado es el siguiente: 

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Ventas Netas $ 1.787.095.247 $ 2.277.476.807 $ 2.894.202.687 $ 3.467.110.175 $ 3.929.156.310 $ 4.302.353.211

Costos Operativos $ 1.737.681.216 $ 2.209.377.410 $ 2.782.260.282 $ 3.280.157.833 $ 3.634.664.904 $ 3.905.869.580

Resultado Operativo (EBIT) $ 49.414.031 $ 68.099.396 $ 111.942.405 $ 186.952.342 $ 294.491.407 $ 396.483.631

Impuesto sobre EBIT $ 17.294.911 $ 23.834.789 $ 39.179.842 $ 65.433.320 $ 103.071.992 $ 138.769.271

Amortizaciones y Depreciaciones $ 31.440.495 $ 40.502.825 $ 51.726.024 $ 61.854.807 $ 69.497.364 $ 75.916.662

Flujo de Fondos Operativos $ 63.559.615 $ 84.767.432 $ 124.488.587 $ 183.373.829 $ 260.916.778 $ 333.631.022

Variaciones Capital de Trabajo $ 25.000.000 $ 29.859.986 $ 37.605.194 $ 35.755.520 $ 30.291.937 $ 24.669.420

Inversiones $ 31.440.495 $ 40.502.825 $ 51.726.024 $ 61.854.807 $ 69.497.364 $ 75.916.662

Flujo de Fondos Libre (FCF) $ 7.119.120 $ 14.404.622 $ 35.157.370 $ 85.763.503 $ 161.127.477 $ 233.044.941  

 

7.6. Valor Terminal 

 Para el cálculo del valor terminal se estima una tasa de crecimiento nominal (g) del 9%. 

Se debe tener en cuenta que la proyección estima una tasa de inflación de largo plazo del 5%. 

  

Valor Terminal $ 1.101.855.303

g 9%  

 Atento al fuerte impacto que genera el Valor Terminal sobre la valuación y que el 

mismo depende de la tasa de crecimiento (g) utilizada, se agregan cálculos adicionales con 

valores de tasas de crecimiento alternativas.  

 

7.7. Costo de Capital 

 Es importante aclarar que se considera de enorme dificultad realizar este cálculo con  

gran precisión, debido a que se ha observado en los últimos años una manipulación del 

gobierno argentino sobre los principales instrumentos financieros del país. Debido a esto, una 

vez realizado el cálculo de la tasa, se aplicará un análisis de sensibilidad del valor de la empresa 

ante cambios en el costo de capital.  

 En el siguiente cuadro se presenta el cálculo del costo de capital, calculado mediante  

WACC:  
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Variables Valores Referencias

Rm 28,14% Rend Merval Promedio Lineal 2002-2012

Beta 0,60              Beta Promedio Industria Mercados Emergentes

Rf 18,75% Tasa Media Plazos Fijos Grandes Empresas 365 días

Riesgo Pais 10,66% EMBI+ Argentina Octubre 2012

re 35,03% Costo del Equity

rd 26,50% ON YPF + Devaluación Esperada Oficial

t 35,00% Alícuota Impositiva

re 35,03%

% Equity / Activos 73,19%

ri 17,23%

% Deuda / Activos 26,81%

Wacc 30,26%

Cálculo WACC

 

 Se ha considerado como tasa libre de riesgo la tasa Media que pagan los Bancos 

Privados a las grandes empresas por montos mayores a un millón de pesos y a 365 días de 

plazo a Octubre del año 2012. Cualquier gran inversor que considere colocar su dinero a largo 

plazo en un activo con riesgo exigirá como mínimo este porcentaje más una prima de riesgo.   

 Para calcular esta prima, se ha tomado como referencia el cálculo realizado por 

Damodaran de la Beta promedio de la industria de procesamiento de alimentos para mercados 

emergentes del año 2012, apalancada por el ratio deuda/equity promedio de la misma 

industria. Como rendimiento de mercado, se ha considerado el promedio diario anualizado del 

Merval para el período post devaluatorio (Año 2002- Año 2012).  

 Además, se agrega el Riesgo País de Octubre del año 2012 calculado por JPMorgan 

(EMBI+).  

 Con respecto a la tasa de la deuda, se ha considerado el costo de endeudamiento de 

las obligaciones negociables colocadas por YPF en el mercado (10% en dólares) durante el año 

2012 y se le ha convertido a una tasa en pesos aplicando la tasa de devaluación proyectada del 

dólar oficial, que según lo registrado hasta octubre del mismo año, alcanza un valor anual del 

15%.  

 La alícuota impositiva es el valor actual del impuesto a las ganancias (35%).  

 Los ponderadores han sido calculados utilizando como referencia el deuda / equity 

promedio de la industria de la empresa de los mercados emergentes (26,67%), debido a que el 

bajo valor actual del ratio de la empresa, se ha generado por el acuerdo de venta de la 

empresa, que incluyó la cancelación de la mayoría de las deudas financieras. Asimismo, este 

valor resulta razonable con los datos históricos de la empresa.  

 Con las variables descriptas el costo del equity calculado es del 35,03% y el costo de la 

deuda del 26,5%. Aplicando la fórmula del Wacc, el costo de capital de la empresa es del 

30,26%.  
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7.8. Valuación de la Empresa 

 El flujo de fondos actualizado y el valor de la empresa se presentan en el siguiente 

cuadro: 

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Valor Terminal

Flujo de Fondos Libre (FCF) $ 7.119.120 $ 14.404.622 $ 35.157.370 $ 85.763.503 $ 161.127.477 $ 233.044.941 $ 1.194.981.339

1 2 3 4 5 5

Flujo de Fondos Libre Actualizado $ 7.119.120 $ 11.058.603 $ 20.721.120 $ 38.805.902 $ 55.971.031 $ 62.148.665 $ 318.678.857

Valor Empresa $ 507.384.180

Costo del capital 30,26%  

  

 Para obtener el valor del equity se ajusta el Valor de la Empresa por la deuda 

financiera actual y se le suma la Caja disponible.  

 

Caja $ 8.946.441

Deuda $ 59.254.715

Valor Equity $ 457.075.906

Valor por Acción $ 12,53

Valor Equity en dólares USD 96.226.506  

 El valor del equity de Quickfood S.A. estimado es de $ 457.075.906, lo que implica que 

un precio por acción de $ 12,53. El valor expresado en dólares al tipo de cambio oficial de 

Octubre del año 2012 es de, aproximadamente, 96 millones de dólares. Se concluye que este 

valor resulta similar a la valuación realizada por Marfrig y Brasil Foods.  

  

7.9. Capitalización Bursátil y Factor de Iliquidez 

 Por último, se presenta la capitalización bursátil de la empresa a fines de Octubre de l 

año 2012. El precio por acción en el mercado es de $8,90. En el anexo III se agrega la cotización 

histórica de la acción.  

Valor Actual de Mercado $ 324.579.493

Cantidad de acciones 36.469.606

Precio por acción $ 8,90

Capitalización Bursátil

 

 Se observa una diferencia entre el valor de mercado y la valuación realizada en este 

escenario de aproximadamente el 41%. Es importante considerar que menos del 10% de las 

acciones de la empresa cotizan en el mercado y que las mismas no han tenido un volumen 

fluido de operaciones diarias desde que salió al mercado.  

 Por lo tanto, desde el punto de vista de los accionistas minoritarios, es razonable 

aplicar un factor de ajuste por la iliquidez de la acción que explique parte de esta diferencia. Se 
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considera como una aproximación al factor de liquidez la cantidad de días en que la acción 

tuvo volumen de operación sobre la cantidad de días en que operó el mercado. Con los valores 

disponibles este factor da un valor aproximado del 80%,  con lo cual se concluye que, para los 

accionistas minoritarios y bajo el escenario estimado, el precio de la acción en el mercado 

debería ser de aproximadamente $10.  

  Para concluir se considera que el precio de la acción está subvaluada por el mercado, 

influenciado principalmente por los resultados anteriores de la empresa.  

 

7.10. Sensibilidad del valor a la tasa de crecimiento (g) y el costo de capital 

 Con el objetivo de poder observar el efecto que generan sobre el valor del equity  

cambios en la tasa de crecimiento de largo plazo de la empresa y del costo de capital, se ha 

realizado la valuación para diferentes valores de ambas variables. En el siguiente cuadro se 

presentan los resultados obtenidos:  

g / Wacc 26,26% 28,26% 30,26% 32,26% 34,26%

7% $ 15,50 $ 13,37 $ 11,64 $ 10,20 $ 9,00

8% $ 16,22 $ 13,92 $ 12,06 $ 10,54 $ 9,27

9% $ 17,02 $ 14,52 $ 12,53 $ 10,91 $ 9,57

10% $ 17,91 $ 15,20 $ 13,05 $ 11,31 $ 9,89

11% $ 18,93 $ 15,95 $ 13,62 $ 11,76 $ 10,24

Precio por Acción

 

 Como se puede observar en los valores presentados, el precio por acción es más 

sensible a cambios en el costo de capital que a cambios en la tasa de crecimiento de largo 

plazo de la empresa.  

 

8. Análisis de Sensibilidad 

 A los fines de analizar la sensibilidad del valor de la empresa con respecto a algunos de 

los drivers seleccionados, se han configurado escenarios alternativos. En esta sección se 

colocan los principales cálculos. Las proyecciones completas se presentan en el Anexo II. 

  

8.1. Escenario Positivo  

 En este escenario se proyecta un incremento de ventas mayor a los costos de la 

empresa, lo que le permite ampliar el margen bruto sobre ventas. Este incremento se genera  

por un crecimiento del 2% por año en las cuotas de mercado de Hamburguesas y Salchichas. 

Con lo cual para el año 2017 se proyecta que la empresa supere el 67% de participación en el 

mercado, mientras que en el caso de las salchichas supere el 27%.  

 En este caso, los flujos de fondos proyectados son los siguientes:  
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2012 2013 2014 2015 2016 2017

Ventas

Mercado Interno $ 1.482.716.613 $ 1.936.357.433 $ 2.507.131.173 $ 3.039.801.302 $ 3.463.216.214 $ 3.836.395.512

Hamburguesas $ 776.342.448 $ 1.020.115.723 $ 1.328.842.153 $ 1.620.831.722 $ 1.857.517.771 $ 2.069.673.885

Salchichas $ 243.123.689 $ 319.465.074 $ 416.147.548 $ 507.588.614 $ 581.710.524 $ 648.150.505

Otros Elaborados $ 62.618.481 $ 80.667.475 $ 103.020.167 $ 123.193.164 $ 138.414.467 $ 151.199.466

Carne $ 315.166.126 $ 406.008.822 $ 518.512.526 $ 620.045.575 $ 696.656.174 $ 761.004.564

Subproductos $ 85.465.870 $ 110.100.339 $ 140.608.779 $ 168.142.228 $ 188.917.276 $ 206.367.093

Mercado Externo $ 304.378.633 $ 363.874.616 $ 437.530.882 $ 513.902.271 $ 593.492.712 $ 654.705.490

Carne y Menudencias $ 275.296.000 $ 328.050.972 $ 392.899.761 $ 459.489.041 $ 528.233.196 $ 579.936.661

Subproductos $ 11.366.000 $ 13.947.729 $ 17.344.533 $ 21.092.232 $ 25.225.756 $ 28.812.340

Productos Elaborados $ 17.716.633 $ 21.875.914 $ 27.286.588 $ 33.320.998 $ 40.033.760 $ 45.956.488

Ventas Netas $ 1.787.095.247 $ 2.300.232.049 $ 2.944.662.055 $ 3.553.703.573 $ 4.056.708.926 $ 4.491.101.001

Costos Operativos

Costos de Producción $ 1.472.098.390 $ 1.890.079.509 $ 2.400.294.102 $ 2.854.630.918 $ 3.191.503.745 $ 3.471.467.313

Materia Prima $ 1.054.701.000 $ 1.368.332.771 $ 1.758.545.615 $ 2.116.620.158 $ 2.394.452.124 $ 2.634.563.111

Personal $ 166.958.956 $ 208.698.695 $ 256.699.395 $ 295.204.304 $ 318.820.648 $ 334.761.681

Otros Costos de Producción $ 250.438.434 $ 313.048.043 $ 385.049.092 $ 442.806.456 $ 478.230.973 $ 502.142.521

Gastos de Comercialización $ 188.874.476 $ 236.093.095 $ 290.394.507 $ 333.953.683 $ 360.669.978 $ 378.703.476

Personal $ 11.332.469 $ 14.165.586 $ 17.423.670 $ 20.037.221 $ 21.640.199 $ 22.722.209

Otros Costos de Comercialización $ 177.542.007 $ 221.927.509 $ 272.970.836 $ 313.916.462 $ 339.029.779 $ 355.981.268

Gastos de Administración $ 76.708.350 $ 95.885.438 $ 117.939.088 $ 135.629.951 $ 146.480.347 $ 153.804.365

Personal $ 46.792.094 $ 58.490.117 $ 71.942.844 $ 82.734.270 $ 89.353.012 $ 93.820.663

Otros Costos de Administración $ 29.916.257 $ 37.395.321 $ 45.996.244 $ 52.895.681 $ 57.127.336 $ 59.983.702

Costos Operativos $ 1.737.681.216 $ 2.222.058.041 $ 2.808.627.697 $ 3.324.214.552 $ 3.698.654.069 $ 4.003.975.154

Resultado Operativo $ 49.414.031 $ 78.174.008 $ 136.034.358 $ 229.489.021 $ 358.054.856 $ 487.125.847

Impuesto Hipotético sobre EBIT $ 17.294.911 $ 27.360.903 $ 47.612.025 $ 80.321.157 $ 125.319.200 $ 170.494.046

Amortizaciones y Depreciaciones $ 31.440.495 $ 40.502.825 $ 51.726.024 $ 61.854.807 $ 69.497.364 $ 75.916.662

Flujo de Fondos Operativos $ 63.559.615 $ 91.315.930 $ 140.148.356 $ 211.022.670 $ 302.233.021 $ 392.548.462

Variaciones Capital de Trabajo $ 25.000.000 $ 31.353.635 $ 39.577.083 $ 38.341.621 $ 33.233.798 $ 28.684.974

Inversiones $ 31.440.495 $ 40.502.825 $ 51.726.024 $ 61.854.807 $ 69.497.364 $ 75.916.662

Valor Terminal

Flujo de Fondos Libre $ 7.119.120 $ 19.459.470 $ 48.845.250 $ 110.826.243 $ 199.501.859 $ 287.946.827 $ 1.476.500.985

1 2 3 4 5 5

Flujo de Fondos Libre Actualizado $ 7.119.120 $ 14.939.272 $ 28.788.510 $ 50.146.184 $ 69.301.183 $ 76.789.957 $ 393.754.807

Valor Empresa $ 633.719.912

WACC 30,26%  

 

 Con lo cual, el valor del equity que se estima en este escenario es de:  

Caja $ 8.946.441

Deuda $ 59.254.715

Valor Equity $ 583.411.638

Valor por Acción $ 16,00

Valor Equity en dólares USD 122.823.503  

 Bajo este escenario proyectado, el valor del equity se incrementa a 583 millones de 

pesos, con un precio por acción de $ 16 y con un valor expresado en dólares de 122 millones.  

  Si se realiza la valuación con valores alternativos del costo del capital, se encuentra:  

Wacc 26,26% 28,26% 30,26% 32,26% 34,26%

Positivo $ 21,55 $ 18,46 $ 16,00 $ 13,99 $ 12,32

Precio por Acción
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  El valor por acción disminuye un 23% si el costo de capital es del 34%, mientras que 

aumenta un 35% en el caso de que dicho costo sea del 26%. Con lo cual, se observa alta 

sensibilidad del precio de la acción al costo del capital utilizado.  

 

8.2. Escenario Negativo  

 En este escenario, se proyecta que los precios de la materia prima y de los sueldos del 

Personal se incrementen a una mayor tasa que los precios promedios de venta de los 

productos de la empresa. Por lo cual, el margen operativo será menor que en el escenario 

base. El flujo de fondos estimados se resume en el siguiente cuadro:  

 

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Ventas

Mercado Interno $ 1.482.716.613 $ 1.913.591.540 $ 2.456.658.561 $ 2.953.191.799 $ 3.335.644.336 $ 3.647.625.722

Hamburguesas $ 776.342.448 $ 1.003.613.851 $ 1.294.529.057 $ 1.563.498.745 $ 1.774.245.811 $ 1.942.004.718

Salchichas $ 243.123.689 $ 313.201.053 $ 399.988.031 $ 478.312.088 $ 537.410.607 $ 587.049.882

Otros Elaborados $ 62.618.481 $ 80.667.475 $ 103.020.167 $ 123.193.164 $ 138.414.467 $ 151.199.466

Carne $ 315.166.126 $ 406.008.822 $ 518.512.526 $ 620.045.575 $ 696.656.174 $ 761.004.564

Subproductos $ 85.465.870 $ 110.100.339 $ 140.608.779 $ 168.142.228 $ 188.917.276 $ 206.367.093

Mercado Externo $ 304.378.633 $ 363.874.616 $ 437.530.882 $ 513.902.271 $ 593.492.712 $ 654.705.490

Carne y Menudencias $ 275.296.000 $ 328.050.972 $ 392.899.761 $ 459.489.041 $ 528.233.196 $ 579.936.661

Subproductos $ 11.366.000 $ 13.947.729 $ 17.344.533 $ 21.092.232 $ 25.225.756 $ 28.812.340

Productos Elaborados $ 17.716.633 $ 21.875.914 $ 27.286.588 $ 33.320.998 $ 40.033.760 $ 45.956.488

Ventas Netas $ 1.787.095.247 $ 2.277.466.156 $ 2.894.189.443 $ 3.467.094.070 $ 3.929.137.049 $ 4.302.331.211

Costos Operativos

Costos de Producción $ 1.472.098.390 $ 1.889.913.684 $ 2.406.136.802 $ 2.869.843.217 $ 3.218.974.829 $ 3.500.772.755

Materia Prima $ 1.054.701.000 $ 1.366.497.357 $ 1.760.231.037 $ 2.124.443.020 $ 2.410.916.679 $ 2.649.013.426

Personal $ 166.958.956 $ 210.368.285 $ 260.856.673 $ 302.593.741 $ 329.827.177 $ 349.616.808

Otros Costos de Producción $ 250.438.434 $ 313.048.043 $ 385.049.092 $ 442.806.456 $ 478.230.973 $ 502.142.521

Gastos de Comercialización $ 188.874.476 $ 236.206.420 $ 290.676.685 $ 334.455.247 $ 361.417.054 $ 379.711.780

Personal $ 11.332.469 $ 14.278.910 $ 17.705.849 $ 20.538.785 $ 22.387.275 $ 23.730.512

Otros Costos de Comercialización $ 177.542.007 $ 221.927.509 $ 272.970.836 $ 313.916.462 $ 339.029.779 $ 355.981.268

Gastos de Administración $ 76.708.350 $ 96.353.358 $ 119.104.211 $ 137.700.923 $ 149.565.049 $ 157.967.678

Personal $ 46.792.094 $ 58.958.038 $ 73.107.967 $ 84.805.242 $ 92.437.713 $ 97.983.976

Otros Costos de Administración $ 29.916.257 $ 37.395.321 $ 45.996.244 $ 52.895.681 $ 57.127.336 $ 59.983.702

Costos Operativos $ 1.737.681.216 $ 2.222.473.462 $ 2.815.917.699 $ 3.341.999.386 $ 3.729.956.932 $ 4.038.452.213

Resultado Operativo $ 49.414.031 $ 54.992.694 $ 78.271.745 $ 125.094.684 $ 199.180.117 $ 263.878.998

Impuesto Hipotético sobre EBIT $ 17.294.911 $ 19.247.443 $ 27.395.111 $ 43.783.139 $ 69.713.041 $ 92.357.649

Amortizaciones y Depreciaciones $ 31.440.495 $ 40.502.825 $ 51.726.024 $ 61.854.807 $ 69.497.364 $ 75.916.662

Flujo de Fondos Operativos $ 63.559.615 $ 76.248.076 $ 102.602.658 $ 143.166.351 $ 198.964.440 $ 247.438.010

Variaciones Capital de Trabajo $ 25.000.000 $ 28.909.036 $ 36.098.000 $ 33.668.650 $ 27.789.297 $ 21.857.873

Inversiones $ 31.440.495 $ 40.502.825 $ 51.726.024 $ 61.854.807 $ 69.497.364 $ 75.916.662

Valor Terminal

Flujo de Fondos Libre $ 7.119.120 $ 6.836.215 $ 14.778.634 $ 47.642.895 $ 101.677.779 $ 149.663.476 $ 767.427.347

1 2 3 4 5 5

Flujo de Fondos Libre Actualizado $ 7.119.120 $ 5.248.246 $ 8.710.260 $ 21.557.253 $ 35.319.923 $ 39.912.410 $ 204.658.317

Valor Empresa $ 315.406.410

WACC 30,26%  

  

 Bajo este escenario, el valor de la empresa se reduce a $ 315 millones, mientras que el 

valor del equity es de $ 265 millones.  
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Caja $ 8.946.441

Deuda $ 59.254.715

Valor Equity $ 265.098.136

Valor por Acción $ 7,27

Valor Equity en dólares USD 55.810.134  

  

 El precio por acción se reduce al $ 7,27 y el valor del equity en dólares a $ 56 millones 

de dólares. Se concluye que, en el caso de un escenario en que la empresa no pueda trasladar 

los incrementos de precios de los costos a los precios de los productos vendidos, el valor de la 

empresa se reducirá considerablemente.  

 Por último, se presentan los valores de la acción para diferentes costos de capital:  

 

Wacc 26,26% 28,26% 30,26% 32,26% 34,26%

Negativo $ 10,13 $ 8,54 $ 7,27 $ 6,24 $ 5,38

Precio por Acción

 

   

 Para un costo de capital del 26% el valor por acción se incrementa a $10,13 (39%), 

mientras que si el costo de capital fuera del 34%, el valor se reduce a $ 5,38 (-26%). Se 

mantiene una sensibilidad considerable con respecto al costo de capital.  

 

8.3. Escenario Alternativo 1 

 En este escenario se considera que ocurra el supuesto contrario al escenario negativo 

antes presentado, es decir, que los incrementos en los precios promedios de ventas de los 

productos sean mayores a los incrementos en los precios de los costos. El flujo de fondos 

proyectado es:  
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2012 2013 2014 2015 2016 2017

Ventas

Mercado Interno $ 1.482.716.613 $ 1.927.374.130 $ 2.492.498.845 $ 3.019.822.327 $ 3.439.499.213 $ 3.793.622.857

Hamburguesas $ 776.342.448 $ 1.011.642.762 $ 1.315.494.113 $ 1.602.635.622 $ 1.835.497.451 $ 2.028.181.626

Salchichas $ 243.123.689 $ 315.706.661 $ 406.465.886 $ 490.285.005 $ 555.963.437 $ 613.100.356

Otros Elaborados $ 62.618.481 $ 80.667.475 $ 103.020.167 $ 123.193.164 $ 138.414.467 $ 151.199.466

Carne $ 315.166.126 $ 409.256.892 $ 526.909.900 $ 635.566.309 $ 720.706.581 $ 794.774.317

Subproductos $ 85.465.870 $ 110.100.339 $ 140.608.779 $ 168.142.228 $ 188.917.276 $ 206.367.093

Mercado Externo $ 304.378.633 $ 363.885.266 $ 437.544.126 $ 513.918.376 $ 593.511.974 $ 654.727.490

Carne y Menudencias $ 275.296.000 $ 328.050.972 $ 392.899.761 $ 459.489.041 $ 528.233.196 $ 579.936.661

Subproductos $ 11.366.000 $ 13.958.380 $ 17.357.777 $ 21.108.337 $ 25.245.018 $ 28.834.341

Productos Elaborados $ 17.716.633 $ 21.875.914 $ 27.286.588 $ 33.320.998 $ 40.033.760 $ 45.956.488

Ventas Netas $ 1.787.095.247 $ 2.291.259.396 $ 2.930.042.971 $ 3.533.740.703 $ 4.033.011.187 $ 4.448.350.347

Costos Operativos

Costos de Producción $ 1.472.098.390 $ 1.877.398.878 $ 2.373.926.687 $ 2.810.574.199 $ 3.127.514.579 $ 3.373.361.739

Materia Prima $ 1.054.701.000 $ 1.355.652.140 $ 1.732.178.200 $ 2.072.563.439 $ 2.330.462.958 $ 2.536.457.537

Personal $ 166.958.956 $ 208.698.695 $ 256.699.395 $ 295.204.304 $ 318.820.648 $ 334.761.681

Personal $ 11.332.469 $ 14.165.586 $ 17.423.670 $ 20.037.221 $ 21.640.199 $ 22.722.209

Otros Costos de Comercialización $ 177.542.007 $ 221.927.509 $ 272.970.836 $ 313.916.462 $ 339.029.779 $ 355.981.268

Gastos de Administración $ 76.708.350 $ 95.885.438 $ 117.939.088 $ 135.629.951 $ 146.480.347 $ 153.804.365

Personal $ 46.792.094 $ 58.490.117 $ 71.942.844 $ 82.734.270 $ 89.353.012 $ 93.820.663

Otros Costos de Administración $ 29.916.257 $ 37.395.321 $ 45.996.244 $ 52.895.681 $ 57.127.336 $ 59.983.702

Costos Operativos $ 1.737.681.216 $ 2.209.377.410 $ 2.782.260.282 $ 3.280.157.833 $ 3.634.664.904 $ 3.905.869.580

Resultado Operativo (EBIT) $ 49.414.031 $ 81.881.986 $ 147.782.690 $ 253.582.870 $ 398.346.283 $ 542.480.767

Impuesto sobre EBIT $ 17.294.911 $ 28.658.695 $ 51.723.941 $ 88.754.005 $ 139.421.199 $ 189.868.269

Amortizaciones y Depreciaciones $ 31.440.495 $ 40.502.825 $ 51.726.024 $ 61.854.807 $ 69.497.364 $ 75.916.662

Flujo de Fondos Operativos $ 63.559.615 $ 93.726.116 $ 147.784.772 $ 226.683.673 $ 328.422.448 $ 428.529.161

Variaciones Capital de Trabajo $ 25.000.000 $ 31.437.266 $ 40.129.477 $ 39.279.156 $ 34.551.893 $ 29.492.181

Inversiones $ 31.440.495 $ 40.502.825 $ 51.726.024 $ 61.854.807 $ 69.497.364 $ 75.916.662

Valor Terminal

Flujo de Fondos Libre (FCF) $ 7.119.120 $ 21.786.025 $ 55.929.272 $ 125.549.710 $ 224.373.191 $ 323.120.318 $ 1.656.859.610

1 2 3 4 5 5

Flujo de Fondos Libre Actualizado $ 7.119.120 $ 16.725.397 $ 32.963.705 $ 56.808.195 $ 77.940.765 $ 86.170.060 $ 441.853.032

Valor Empresa $ 712.461.153

Costo del capital 30,26%

Caja $ 8.946.441

Deuda $ 59.254.715

Valor Equity $ 662.152.879

Valor por Acción $ 18,16

Valor Equity en dólares USD 139.400.606  

 En este caso, se observa que el valor de la empresa se incrementa considerablemente 

hasta alcanzar el valor $ 712 millones. Con lo cual el valor del equity será de $ 662 millones, el 

valor por acción alcanzará los $18,16 y la valuación en dólares superará los 139 millones.  

 

Caja $ 8.946.441

Deuda $ 59.254.715

Valor Equity $ 662.152.879

Valor por Acción $ 18,16

Valor Equity en dólares USD 139.400.606  

 

 El valor por acción ante cambios en el costo de capital, se presenta en el siguiente 

cuadro:  
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Wacc 26,26% 28,26% 30,26% 32,26% 34,26%

Alternativo 1 $ 24,39 $ 20,93 $ 18,16 $ 15,90 $ 14,03

Precio por Acción

 

  

 Para un costo del 26%, el valor de la acción se incrementa en un 34%, mientras que 

para un costo del 34%, el valor se reduce aproximadamente un 23%.  

 

8.4. Escenario Alternativo 2 

 Por último, se agrega un escenario alternativo similar al escenario base pero bajo el 

supuesto de que la inflación y su impacto en los precios de los ingresos y de los costos sea 

constante durante los próximos 5 años en un porcentaje similar al actual (25%). Para el cálculo 

del valor terminal, se supone que la tasa de inflación de largo plazo será del 5%.  

 El flujo de fondos proyectado es el siguiente:  

 

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Ventas

Mercado Interno $ 1.482.716.613 $ 1.913.591.540 $ 2.496.604.228 $ 3.262.186.063 $ 4.264.646.809 $ 5.551.806.426

Hamburguesas $ 776.342.448 $ 1.003.613.851 $ 1.315.578.310 $ 1.727.088.574 $ 2.268.386.846 $ 2.955.795.110

Salchichas $ 243.123.689 $ 313.201.053 $ 406.491.902 $ 528.358.174 $ 687.083.574 $ 893.509.245

Otros Elaborados $ 62.618.481 $ 80.667.475 $ 104.695.291 $ 136.082.940 $ 176.963.956 $ 230.130.564

Carne $ 315.166.126 $ 406.008.822 $ 526.943.624 $ 684.921.323 $ 890.680.250 $ 1.158.273.998

Subproductos $ 85.465.870 $ 110.100.339 $ 142.895.101 $ 185.735.052 $ 241.532.183 $ 314.097.509

Mercado Externo $ 304.378.633 $ 373.377.925 $ 460.670.277 $ 570.067.741 $ 706.238.072 $ 875.537.848

Carne y Menudencias $ 275.296.000 $ 336.608.824 $ 413.666.258 $ 509.691.600 $ 628.560.855 $ 775.523.412

Subproductos $ 11.366.000 $ 14.322.511 $ 18.275.213 $ 23.414.578 $ 30.039.820 $ 38.558.877

Productos Elaborados $ 17.716.633 $ 22.446.590 $ 28.728.806 $ 36.961.562 $ 47.637.397 $ 61.455.560

Ventas Netas $ 1.787.095.247 $ 2.286.969.466 $ 2.957.274.505 $ 3.832.253.803 $ 4.970.884.881 $ 6.427.344.274

Costos Operativos 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Costos de Producción $ 1.472.098.390 $ 1.877.398.878 $ 2.412.527.121 $ 3.104.646.296 $ 3.998.551.321 $ 5.134.367.615

Materia Prima $ 1.054.701.000 $ 1.355.652.140 $ 1.760.343.699 $ 2.289.417.018 $ 2.979.514.725 $ 3.860.571.869

Personal $ 166.958.956 $ 208.698.695 $ 260.873.369 $ 326.091.711 $ 407.614.639 $ 509.518.298

Otros Costos de Producción $ 250.438.434 $ 313.048.043 $ 391.310.053 $ 489.137.566 $ 611.421.958 $ 764.277.448

Gastos de Comercialización $ 188.874.476 $ 236.093.095 $ 295.116.369 $ 368.895.461 $ 461.119.326 $ 576.399.158

Personal $ 11.332.469 $ 14.165.586 $ 17.706.982 $ 22.133.728 $ 27.667.160 $ 34.583.949

Otros Costos de Comercialización $ 177.542.007 $ 221.927.509 $ 277.409.387 $ 346.761.733 $ 433.452.167 $ 541.815.208

Gastos de Administración $ 76.708.350 $ 95.885.438 $ 119.856.797 $ 149.820.996 $ 187.276.245 $ 234.095.306

Personal $ 46.792.094 $ 58.490.117 $ 73.112.646 $ 91.390.808 $ 114.238.510 $ 142.798.137

Otros Costos de Administración $ 29.916.257 $ 37.395.321 $ 46.744.151 $ 58.430.188 $ 73.037.736 $ 91.297.169

Costos Operativos $ 1.737.681.216 $ 2.209.377.410 $ 2.827.500.286 $ 3.623.362.753 $ 4.646.946.893 $ 5.944.862.079

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Resultado Operativo (EBIT) $ 49.414.031 $ 77.592.056 $ 129.774.219 $ 208.891.051 $ 323.937.988 $ 482.482.195

Impuesto sobre EBIT $ 17.294.911 $ 27.157.219 $ 45.420.977 $ 73.111.868 $ 113.378.296 $ 168.868.768

Amortizaciones y Depreciaciones $ 31.440.495 $ 40.502.825 $ 52.567.097 $ 68.326.713 $ 88.852.912 $ 115.547.658

Flujo de Fondos Operativos $ 63.559.615 $ 90.937.661 $ 136.920.340 $ 204.105.896 $ 299.412.604 $ 429.161.085

Variaciones Capital de Trabajo $ 25.000.000 $ 30.946.326 $ 41.270.300 $ 53.800.937 $ 69.872.115 $ 89.521.801

Inversiones $ 31.440.495 $ 40.502.825 $ 51.726.024 $ 61.854.807 $ 69.497.364 $ 75.916.662

Valor Terminal

Flujo de Fondos Libre (FCF) $ 7.119.120 $ 19.488.510 $ 43.924.016 $ 88.450.152 $ 160.043.125 $ 263.722.622 $ 1.352.286.864

1 2 3 4 5 5

Flujo de Fondos Libre Actualizado $ 7.119.120 $ 14.961.566 $ 25.888.023 $ 40.021.546 $ 55.594.359 $ 70.329.821 $ 360.629.257

Valor Empresa $ 567.424.573

Costo del capital 30,26%  
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 Bajo este escenario, se observa que un incremento de precios similar tanto en ingresos 

como costos en niveles constantes y elevados, incrementan el valor de la empresa con 

respecto al escenario base. El mismo alcanza los $ 567 millones. Por acción el valor se eleva a $ 

14,18 y la valuación en dólares al tipo de cambio oficial de octubre de 2012 es de 

aproximadamente 109 millones de dólares.  

 

Caja $ 8.946.441

Deuda $ 59.254.715

Valor Equity $ 517.116.299

Valor por Acción $ 14,18

Valor Equity en dólares USD 108.866.589  

 

 Para concluir la sección, se presentan los diferentes valores de la acción ante cambios 

en el costo de capital:  

 

Wacc 26,26% 28,26% 30,26% 32,26% 34,26%

Alternativo 2 $ 19,22 $ 16,42 $ 14,18 $ 12,36 $ 10,85

Precio por Acción

 

 

 Para un costo de capital del 34%, el valor de la acción cae un 23,5%, mientras que para 

un costo del 26%, el mismo valor se incrementa un 35,5%. 

 

9. Conclusión 

  

 Se ha realizado la valuación de la empresa Quickfood S.A. utilizando la metodología de 

de flujo de fondos descontados.  

 En un escenario base, considerado razonable para la nueva estructura de la empresa y 

para el contexto económico en el cual está inmersa, el valor del equity estimado es de $ 457 

millones de pesos, es decir unos 96 millones de dólares.  

 Este valor resulta similar a la valuación de 100 millones de dólares, establecida por 

Marfrig y Brasil Foods en la transacción que realizaron en mayo del año 2012 por la empresa.   

 Asimismo, se ha realizado la valuación de la empresa bajo escenarios alternativos 

considerando el impacto de diferentes variaciones en los precios, concluyendo que hay una 

alta sensibilidad del valor de la empresa a los cambios relativos de los precios de ventas de sus 

productos con los precios de sus principales rubros de costos. Se considera que esto se genera 
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debido al contexto de alta inflación en el que está inmersa la economía Argentina. Será 

fundamental para el valor de la empresa que la misma pueda trasladar los incrementos de los 

costos debido a la inflación a los precios de sus productos.  

 Por otro lado, se ha proyectado un escenario con una consolidación de las cuotas de 

mercado de la empresa en sus dos principales productos elaborados. Los resultados 

encontrados muestran un fuerte impacto positivo sobre el valor de la misma.  

 Es importante mencionar que debido a las dificultades y limitaciones que se generan 

en nuestro país para realizar el cálculo del costo de capital, se han agregado cálculos 

adicionales del valor por acción de la empresa con diferentes porcentajes de costo de capital. 

Se ha observado que la sensibilidad del valor del equity al costo de capital es considerable.  

 Por último, se considera que el precio de capitalización bursátil puede ser inferior para 

los accionistas minoritarios en parte debido a la iliquidez que posee la acción en el mercado. 

De todos modos, se considera que el mismo está subvaluado por el mercado bursátil. 
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10. Anexos 

 

10.1. Anexo I 

 

10.1.1. Datos Históricos Drivers de Valor 

Driver / Año 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Evolución PBI Argentina $ 235.236 $ 256.023 $ 279.141 $ 304.764 $ 330.565 $ 359.170 $ 383.444 $ 386.704 $ 422.130 $ 459.571 $ 471.451

Variación Porcentual 8,84% 9,03% 9,18% 8,47% 8,65% 6,76% 0,85% 9,16% 8,87% 2,59%

Evolución PBI Mundial 33.354 34.585 36.270 37.924 39.917 42.077 43.256 43.007 45.217 46.950 48.489

Variación Porcentual 3,69% 4,87% 4,56% 5,25% 5,41% 2,80% -0,57% 5,14% 3,83% 3,28%

Inflación - IPC Corregido 137,79 142,83 151,54 170,22 186,97 220,13 255,52 309,14 376,22 468,78 595,35

Variación Porcentual 3,66% 6,10% 12,33% 9,84% 17,74% 16,08% 20,98% 21,70% 24,60% 27,00%

Tipo de Cambio Nominal Dólar 2,385 3,366 2,887 2,95 2,984 3,086 3,142 3,351 3,833 3,987 4,58505

Variación Porcentual 41,13% -14,23% 2,18% 1,15% 3,42% 1,81% 6,65% 14,38% 4,02% 15,00%

Cuota de Mercado Hamburguesas 59,70% 62,00% 63,30% 60,50% 61,10%

Variación Porcentual 3,85% 2,10% -4,42% 0,99%

Cuota de Mercado Salchichas 15,20% 15,19% 18,05% 21,20% 24,60%

Variación Porcentual -0,10% 18,87% 17,45% 16,04%

Precio de la Hacienda $ 3,37 $ 3,81 $ 5,55 $ 8,04 $ 8,98

Variación Porcentual 13,05% 45,52% 44,94% 11,70%

Evolución de Salarios 117,25 135,77 150,71 189,83 226,73 272,18 322,67 378,47 489,19 664,25 830,31

Variación Porcentual 15,80% 11,00% 25,96% 19,44% 20,05% 18,55% 17,29% 29,25% 35,79% 25,00%  

 

10.1.2. Regresiones  

 PBI Real Argentina con Ventas de Productos de la Empresa 

2003 256.023 21.738 28.456

2004 279.141 24.372 30.929

2005 304.764 29.151 28.394

2006 330.565 31.956 29.876

2007 359.170 37.564 36.902

2008 383.444 45.065 42.047

2009 386.704 47.321 45.521

2010 422.130 53.231 42.404

2011 459.571 55.004 56.456

PBI Real 

Argentina

(millones)

Productos 

Elaborados

(toneladas)

Año

Carne Mercado 

Interno 

(toneladas)

 

 

Estadísticas de la regresión

Coeficiente de correlación múltiple 0,986519692

Coeficiente de determinación R^2 0,973221104

R^2  ajustado 0,969395547

Error típico 2161,98388

Observaciones 9

ANÁLISIS DE VARIANZA

Grados de libertadSuma de cuadrados Promedio de los cuadrados F Valor crítico de F

Regresión 1 1189109328 1189109328 254,399869 9,24231E-07

Residuos 7 32719220,09 4674174,299

Total 8 1221828548

Coeficientes Error típico Estadístico t Probabilidad Inferior 95% Superior 95% Inferior 95,0% Superior 95,0%

Intercepción -25936,04165 4096,142828 -6,331820627 0,000392 -35621,88032 -16250,203 -35621,88032 -16250,20298

Variable X 1 0,181934318 0,011406599 15,94991751 9,2423E-07 0,154961996 0,20890664 0,154961996 0,208906639  
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y = 0,1819x - 25936
R² = 0,9732
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Estadísticas de la regresión

Coeficiente de correlación múltiple 0,922497161

Coeficiente de determinación R^2 0,851001012

R^2  ajustado 0,829715442

Error típico 3951,096974

Observaciones 9

ANÁLISIS DE VARIANZA

Grados de libertadSuma de cuadrados Promedio de los cuadrados F Valor crítico de F

Regresión 1 624137354,5 624137354,5 39,98018486 0,000395332

Residuos 7 109278171,1 15611167,3

Total 8 733415525,6

Coeficientes Error típico Estadístico t Probabilidad Inferior 95% Superior 95% Inferior 95,0%

Intercepción -8707,314444 7485,836356 -1,163171893 0,282872813 -26408,50463 8993,875741 -26408,50463

Variable X 1 0,131808623 0,020845937 6,322988602 0,000395332 0,082515814 0,181101431 0,082515814  

y = 0,1318x - 8707,3
R² = 0,851
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 PBI Real Mundial con Precios Promedios de Exportaciones de la Empresa 

2003 37,56 -

2004 42,27 -

2005 45,67 2.404

2006 49,48 3.284

2007 55,79 3.281

2008 61,21 5.323

2009 57,87 3.671

2010 63,13 5.452

2011 69,97 6.776

PBI Real 

Mundial

(billones USD)

Precios Promedios 

Exportaciones

(USD)

Año

 

 

y = 179,4x - 6018,4
R² = 0,9021
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Estadísticas de la regresión

Coeficiente de correlación múltiple 0,949782385

Coeficiente de determinación R^2 0,902086579

R^2  ajustado 0,882503895

Error típico 534,0583847

Observaciones 7

ANÁLISIS DE VARIANZA

Grados de libertad Suma de cuadrados Promedio de los cuadrados F Valor crítico de F

Regresión 1 13138732,75 13138732,75 46,06552268 0,001056354

Residuos 5 1426091,791 285218,3582

Total 6 14564824,54

Coeficientes Error típico Estadístico t Probabilidad Inferior 95% Superior 95%

Intercepción -6018,388966 1535,514969 -3,919459653 0,011188069 -9965,555852 -2071,22208

Variable X 1 179,3991601 26,43214475 6,78715866 0,001056354 111,453169 247,345151  
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10.2. Anexo II 

 

10.2.1. Proyecciones Escenario Base 

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Ventas

Mercado Interno $ 1.482.716.613 $ 1.913.591.540 $ 2.456.658.561 $ 2.953.191.799 $ 3.335.644.336 $ 3.647.625.722

Hamburguesas $ 776.342.448 $ 1.003.613.851 $ 1.294.529.057 $ 1.563.498.745 $ 1.774.245.811 $ 1.942.004.718

Mercado 61.453 63.333 65.758 68.378 71.136 74.006

Cuota de Mercado 61,10% 61,31% 61,93% 62,55% 63,17% 63,30%

Cantidad 37.548 38.832 40.722 42.768 44.938 46.844

Precios $ 20,68 $ 25,85 $ 31,79 $ 36,56 $ 39,48 $ 41,46

Salchichas $ 243.123.689 $ 313.201.053 $ 399.988.031 $ 478.312.088 $ 537.410.607 $ 587.049.882

Mercado 74.878 77.169 80.124 83.316 86.676 90.173

Cuota de Mercado 24,60% 24,60% 24,60% 24,60% 24,60% 24,60%

Cantidad 18.420 18.984 19.710 20.496 21.322 22.183

Precios $ 13,20 $ 16,50 $ 20,29 $ 23,34 $ 25,20 $ 26,46

Otros Elaborados $ 62.618.481 $ 80.667.475 $ 103.020.167 $ 123.193.164 $ 138.414.467 $ 151.199.466

Cantidad 8.966 9.240 9.594 9.976 10.379 10.797

Precios $ 6,98 $ 8,73 $ 10,74 $ 12,35 $ 13,34 $ 14,00

Carne $ 315.166.126 $ 406.008.822 $ 518.512.526 $ 620.045.575 $ 696.656.174 $ 761.004.564

Cantidad 18.197 18.754 19.472 20.248 21.064 21.914

Precios $ 17,32 $ 21,65 $ 26,63 $ 30,62 $ 33,07 $ 34,73

Subproductos $ 85.465.870 $ 110.100.339 $ 140.608.779 $ 168.142.228 $ 188.917.276 $ 206.367.093

Cantidad 18.223 18.780 19.500 20.276 21.094 21.945

Precios $ 4,69 $ 5,86 $ 7,21 $ 8,29 $ 8,96 $ 9,40

Mercado Externo $ 304.378.633 $ 363.885.266 $ 437.544.126 $ 513.918.376 $ 593.511.974 $ 654.727.490

Carne y Menudencias $ 275.296.000 $ 328.050.972 $ 392.899.761 $ 459.489.041 $ 528.233.196 $ 579.936.661

Tipo de Cambio Nominal Promedio 4,59 5,27 6,06 6,79 7,47 7,84

Cantidad 9.673 9.673 9.673 9.673 9.673 9.673

Precios en dólares USD 6.207 USD 6.432 USD 6.699 USD 6.995 USD 7.310 USD 7.644

Precios en pesos $ 28.461,29 $ 33.915,32 $ 40.619,67 $ 47.503,96 $ 54.611,02 $ 59.956,35

Subproductos $ 11.366.000 $ 13.958.380 $ 17.357.777 $ 21.108.337 $ 25.245.018 $ 28.834.341

Tipo de Cambio Nominal Promedio 4,59 5,27 6,06 6,79 7,47 7,84

Cantidad 850 876 910 946 984 1.024

Precios en dólares USD 2.916 USD 3.022 USD 3.147 USD 3.286 USD 3.435 USD 3.591

Precios $ 13.371,76 $ 15.934,20 $ 19.084,05 $ 22.318,45 $ 25.657,51 $ 28.168,87

Productos Elaborados $ 17.716.633 $ 21.875.914 $ 27.286.588 $ 33.320.998 $ 40.033.760 $ 45.956.488

Tipo de Cambio Nominal Promedio 4,59 5,27 6,06 6,79 7,47 7,84

Cantidad 966 1001 1042 1089 1138 1189

Precios en dólares USD 4.000 USD 4.145 USD 4.317 USD 4.507 USD 4.711 USD 4.925

Precios en pesos $ 18.340,20 $ 21.854,73 $ 26.174,95 $ 30.611,13 $ 35.190,86 $ 38.635,34

Ventas Netas $ 1.787.095.247 $ 2.277.476.807 $ 2.894.202.687 $ 3.467.110.175 $ 3.929.156.310 $ 4.302.353.211

ESCENARIO BASE
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Costos Operativos 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Costos de Producción $ 1.472.098.390 $ 1.877.398.878 $ 2.373.926.687 $ 2.810.574.199 $ 3.127.514.579 $ 3.373.361.739

Materia Prima $ 1.054.701.000 $ 1.355.652.140 $ 1.732.178.200 $ 2.072.563.439 $ 2.330.462.958 $ 2.536.457.537

Precio por Kilo $ 8,98 $ 11,23 $ 13,81 $ 15,88 $ 17,15 $ 18,01

Peso Promedio Ganado 540 540 540 540 540 540

Toneladas Producidas 66.384 68.260 70.909 73.777 76.812 79.621

Cantidad de Cabezas 217.500 223.650 232.331 241.727 251.672 260.874

Kilos de Carne por animal 305 305 305 305 305 305

Rinde por animal 56,52% 56,52% 56,52% 56,52% 56,52% 56,52%

Toneladas Prod. con Subproductos 112.843 116.140 120.623 125.471 130.591 135.570

Personal $ 166.958.956 $ 208.698.695 $ 256.699.395 $ 295.204.304 $ 318.820.648 $ 334.761.681

Índice de Salarios 25,00% 23,00% 15,00% 8,00% 5,00%

Otros Costos de Producción $ 250.438.434 $ 313.048.043 $ 385.049.092 $ 442.806.456 $ 478.230.973 $ 502.142.521

Gastos de Comercialización $ 188.874.476 $ 236.093.095 $ 290.394.507 $ 333.953.683 $ 360.669.978 $ 378.703.476

Personal $ 11.332.469 $ 14.165.586 $ 17.423.670 $ 20.037.221 $ 21.640.199 $ 22.722.209

Índice de Salarios 25,00% 23,00% 15,00% 8,00% 5,00%

Otros Costos de Comercialización $ 177.542.007 $ 221.927.509 $ 272.970.836 $ 313.916.462 $ 339.029.779 $ 355.981.268

Gastos de Administración $ 76.708.350 $ 95.885.438 $ 117.939.088 $ 135.629.951 $ 146.480.347 $ 153.804.365

Personal $ 46.792.094 $ 58.490.117 $ 71.942.844 $ 82.734.270 $ 89.353.012 $ 93.820.663

Índice de Salarios 25,00% 23,00% 15,00% 8,00% 5,00%

Otros Costos de Administración $ 29.916.257 $ 37.395.321 $ 45.996.244 $ 52.895.681 $ 57.127.336 $ 59.983.702

Costos Operativos $ 1.737.681.216 $ 2.209.377.410 $ 2.782.260.282 $ 3.280.157.833 $ 3.634.664.904 $ 3.905.869.580  

 

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Resultado Operativo (EBIT) $ 49.414.031 $ 68.099.396 $ 111.942.405 $ 186.952.342 $ 294.491.407 $ 396.483.631

Impuesto sobre EBIT $ 17.294.911 $ 23.834.789 $ 39.179.842 $ 65.433.320 $ 103.071.992 $ 138.769.271

Amortizaciones y Depreciaciones $ 31.440.495 $ 40.502.825 $ 51.726.024 $ 61.854.807 $ 69.497.364 $ 75.916.662

Flujo de Fondos Operativos $ 63.559.615 $ 84.767.432 $ 124.488.587 $ 183.373.829 $ 260.916.778 $ 333.631.022

Variaciones Capital de Trabajo $ 25.000.000 $ 29.859.986 $ 37.605.194 $ 35.755.520 $ 30.291.937 $ 24.669.420

Capital de Trabajo $ 112.058.098 $ 141.918.084 $ 179.523.278 $ 215.278.797 $ 245.570.735 $ 270.240.154

Créditos por Ventas $ 204.416.764 $ 260.634.511 $ 331.212.638 $ 396.776.187 $ 449.652.760 $ 492.361.424

11,44%

Bienes de Cambio $ 113.069.380 $ 145.337.664 $ 185.704.522 $ 222.196.771 $ 249.845.836 $ 271.930.241

10,72%

Deudas Comerciales $ 205.428.046 $ 264.054.090 $ 337.393.882 $ 403.694.161 $ 453.927.861 $ 494.051.510

19,48%

Inversiones $ 31.440.495 $ 40.502.825 $ 51.726.024 $ 61.854.807 $ 69.497.364 $ 75.916.662

Valor Terminal

Flujo de Fondos Libre (FCF) $ 7.119.120 $ 14.404.622 $ 35.157.370 $ 85.763.503 $ 161.127.477 $ 233.044.941 $ 1.194.981.339

1 2 3 4 5 5

Flujo de Fondos Libre Actualizado $ 7.119.120 $ 11.058.603 $ 20.721.120 $ 38.805.902 $ 55.971.031 $ 62.148.665 $ 318.678.857

Valor Empresa $ 507.384.180

Costo del capital 30,26%  

 

 

10.2.2. Proyecciones Escenario Positivo 
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Driver / Año 2013 2014 2015 2016 2017

Evolución PBI Argentina $ 485.873 $ 504.477 $ 524.575 $ 545.731 $ 567.751

Variación Porcentual 3,06% 3,83% 3,98% 4,03% 4,04%

Evolución PBI Mundial 50.244 52.327 54.639 57.103 59.707

Variación Porcentual 3,62% 4,15% 4,42% 4,51% 4,56%

Inflación - IPC Corregido 744,19 915,35 1052,65 1136,87 1193,71

Variación Porcentual 25,00% 23,00% 15,00% 8,00% 5,00%

Tipo de Cambio Nominal Dólar 5,27 6,06 6,79 7,47 7,84

Variación Porcentual 15,00% 15,00% 12,00% 10,00% 5,00%

Cuota de Mercado Hamburguesas 62,32% 63,57% 64,84% 66,14% 67,46%

Variación Porcentual 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00%

Cuota de Mercado Salchichas 25,09% 25,59% 26,11% 26,63% 27,16%

Variación Porcentual 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00%

Precio de la Hacienda $ 11,23 $ 13,81 $ 15,88 $ 17,15 $ 18,01

Variación Porcentual 25,00% 23,00% 15,00% 8,00% 5,00%

Evolución de Salarios 1037,89 1276,61 1468,10 1585,54 1664,82

Variación Porcentual 25,00% 23,00% 15,00% 8,00% 5,00%

Proyecciones

 

 

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Ventas

Mercado Interno $ 1.482.716.613 $ 1.936.357.433 $ 2.507.131.173 $ 3.039.801.302 $ 3.463.216.214 $ 3.836.395.512

Hamburguesas $ 776.342.448 $ 1.020.115.723 $ 1.328.842.153 $ 1.620.831.722 $ 1.857.517.771 $ 2.069.673.885

Mercado 61.453 63.333 65.758 68.378 71.136 74.006

Cuota de Mercado 61,10% 62,32% 63,57% 64,84% 66,14% 67,46%

Cantidad 37.548 39.471 41.801 44.336 47.047 49.924

Precios $ 20,68 $ 25,85 $ 31,79 $ 36,56 $ 39,48 $ 41,46

Salchichas $ 243.123.689 $ 319.465.074 $ 416.147.548 $ 507.588.614 $ 581.710.524 $ 648.150.505

Mercado 74.878 77.169 80.124 83.316 86.676 90.173

Cuota de Mercado 24,60% 25,09% 25,59% 26,11% 26,63% 27,16%

Cantidad 18.420 19.363 20.507 21.750 23.080 24.491

Precios $ 13,20 $ 16,50 $ 20,29 $ 23,34 $ 25,20 $ 26,46

Otros Elaborados $ 62.618.481 $ 80.667.475 $ 103.020.167 $ 123.193.164 $ 138.414.467 $ 151.199.466

Cantidad 8.966 9.240 9.594 9.976 10.379 10.797

Precios $ 6,98 $ 8,73 $ 10,74 $ 12,35 $ 13,34 $ 14,00

Carne $ 315.166.126 $ 406.008.822 $ 518.512.526 $ 620.045.575 $ 696.656.174 $ 761.004.564

Cantidad 18.197 18.754 19.472 20.248 21.064 21.914

Precios $ 17,32 $ 21,65 $ 26,63 $ 30,62 $ 33,07 $ 34,73

Subproductos $ 85.465.870 $ 110.100.339 $ 140.608.779 $ 168.142.228 $ 188.917.276 $ 206.367.093

Cantidad 18.223 18.780 19.500 20.276 21.094 21.945

Precios $ 4,69 $ 5,86 $ 7,21 $ 8,29 $ 8,96 $ 9,40

Mercado Externo $ 304.378.633 $ 363.885.266 $ 437.544.126 $ 513.918.376 $ 593.511.974 $ 654.727.490

Carne y Menudencias $ 275.296.000 $ 328.050.972 $ 392.899.761 $ 459.489.041 $ 528.233.196 $ 579.936.661

Tipo de Cambio Nominal Promedio 4,59 5,27 6,06 6,79 7,47 7,84

Cantidad 9.673 9.673 9.673 9.673 9.673 9.673

Precios en dólares USD 6.207 USD 6.432 USD 6.699 USD 6.995 USD 7.310 USD 7.644

Precios $ 28.461,29 $ 33.915,32 $ 40.619,67 $ 47.503,96 $ 54.611,02 $ 59.956,35

Subproductos $ 11.366.000 $ 13.958.380 $ 17.357.777 $ 21.108.337 $ 25.245.018 $ 28.834.341

Tipo de Cambio Nominal Promedio 4,59 5,27 6,06 6,79 7,47 7,84

Cantidad 850 876 910 946 984 1.024

Precios en dólares USD 2.916 USD 3.022 USD 3.147 USD 3.286 USD 3.435 USD 3.591

Precios $ 13.371,76 $ 15.934,20 $ 19.084,05 $ 22.318,45 $ 25.657,51 $ 28.168,87

Productos Elaborados $ 17.716.633 $ 21.875.914 $ 27.286.588 $ 33.320.998 $ 40.033.760 $ 45.956.488

Tipo de Cambio Nominal Promedio 4,59 5,27 6,06 6,79 7,47 7,84

Cantidad 966 1001 1042 1089 1138 1189

Precios en dólares USD 4.000 USD 4.145 USD 4.317 USD 4.507 USD 4.711 USD 4.925

Precios $ 18.340,20 $ 21.854,73 $ 26.174,95 $ 30.611,13 $ 35.190,86 $ 38.635,34

Ventas Netas $ 1.787.095.247 $ 2.300.242.700 $ 2.944.675.299 $ 3.553.719.678 $ 4.056.728.188 $ 4.491.123.001  
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Costos Operativos 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Costos de Producción $ 1.472.098.390 $ 1.890.079.509 $ 2.400.294.102 $ 2.854.630.918 $ 3.191.503.745 $ 3.471.467.313

Materia Prima $ 1.054.701.000 $ 1.368.332.771 $ 1.758.545.615 $ 2.116.620.158 $ 2.394.452.124 $ 2.634.563.111

Precio por Kilo $ 8,98 $ 11,23 $ 13,81 $ 15,88 $ 17,15 $ 18,01

Peso Promedio Ganado 540 540 540 540 540 540

Toneladas Producidas 66.384 68.898 71.989 75.345 78.921 82.701

Cantidad de Cabezas 217.500 225.742 235.868 246.865 258.583 270.965

Kilos de Carne por animal 305 305 305 305 305 305

Rinde por animal 56,52% 56,52% 56,52% 56,52% 56,52% 56,52%

Toneladas Prod. con Subproductos 112.843 117.158 122.499 128.294 134.458 140.958

Personal $ 166.958.956 $ 208.698.695 $ 256.699.395 $ 295.204.304 $ 318.820.648 $ 334.761.681

Índice de Salarios 25,00% 23,00% 15,00% 8,00% 5,00%

Otros Costos de Producción $ 250.438.434 $ 313.048.043 $ 385.049.092 $ 442.806.456 $ 478.230.973 $ 502.142.521

Gastos de Comercialización $ 188.874.476 $ 236.093.095 $ 290.394.507 $ 333.953.683 $ 360.669.978 $ 378.703.476

Personal $ 11.332.469 $ 14.165.586 $ 17.423.670 $ 20.037.221 $ 21.640.199 $ 22.722.209

Índice de Salarios 25,00% 23,00% 15,00% 8,00% 5,00%

Otros Costos de Comercialización $ 177.542.007 $ 221.927.509 $ 272.970.836 $ 313.916.462 $ 339.029.779 $ 355.981.268

Gastos de Administración $ 76.708.350 $ 95.885.438 $ 117.939.088 $ 135.629.951 $ 146.480.347 $ 153.804.365

Personal $ 46.792.094 $ 58.490.117 $ 71.942.844 $ 82.734.270 $ 89.353.012 $ 93.820.663

Índice de Salarios 25,00% 23,00% 15,00% 8,00% 5,00%

Otros Costos de Administración $ 29.916.257 $ 37.395.321 $ 45.996.244 $ 52.895.681 $ 57.127.336 $ 59.983.702

Costos Operativos $ 1.737.681.216 $ 2.222.058.041 $ 2.808.627.697 $ 3.324.214.552 $ 3.698.654.069 $ 4.003.975.154  

 

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Resultado Operativo $ 49.414.031 $ 78.184.658 $ 136.047.602 $ 229.505.126 $ 358.074.118 $ 487.147.847

Impuesto Hipotético sobre EBIT $ 17.294.911 $ 27.364.630 $ 47.616.661 $ 80.326.794 $ 125.325.941 $ 170.501.747

Amortizaciones y Depreciaciones $ 31.440.495 $ 40.502.825 $ 51.726.024 $ 61.854.807 $ 69.497.364 $ 75.916.662

Flujo de Fondos Operativos $ 63.559.615 $ 91.322.853 $ 140.156.965 $ 211.033.139 $ 302.245.541 $ 392.562.763

Variaciones Capital de Trabajo $ 25.000.000 $ 31.354.854 $ 39.577.380 $ 38.341.948 $ 33.234.159 $ 28.685.287

Inversiones $ 31.440.495 $ 40.502.825 $ 51.726.024 $ 61.854.807 $ 69.497.364 $ 75.916.662

Valor Terminal

Flujo de Fondos Libre $ 7.119.120 $ 19.465.174 $ 48.853.562 $ 110.836.384 $ 199.514.017 $ 287.960.814 $ 1.476.572.705

1 2 3 4 5 5

Flujo de Fondos Libre Actualizado $ 7.119.120 $ 14.943.651 $ 28.793.409 $ 50.150.772 $ 69.305.407 $ 76.793.687 $ 393.773.933

Valor Empresa $ 633.760.859

WACC 30,26%  

 

 

10.2.3. Proyecciones Escenario Negativo 
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Driver / Año 2013 2014 2015 2016 2017

Evolución PBI Argentina $ 485.873 $ 504.477 $ 524.575 $ 545.731 $ 567.751

Variación Porcentual 3,06% 3,83% 3,98% 4,03% 4,04%

Evolución PBI Mundial 50.244 52.327 54.639 57.103 59.707

Variación Porcentual 3,62% 4,15% 4,42% 4,51% 4,56%

Inflación - IPC Corregido 744,19 915,35 1052,65 1136,87 1193,71

Variación Porcentual 25,00% 23,00% 15,00% 8,00% 5,00%

Tipo de Cambio Nominal Dólar Promedio Anual 5,27 6,06 6,79 7,47 7,84

Variación Porcentual 15,00% 15,00% 12,00% 10,00% 5,00%

Cuota de Mercado Hamburguesas 61,31% 61,93% 62,55% 63,17% 63,30%

Variación Porcentual 0,35% 1,00% 1,00% 1,00% 0,20%

Cuota de Mercado Salchichas 24,60% 24,60% 24,60% 24,60% 24,60%

Variación Porcentual 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Precio de la Hacienda $ 11,31 $ 14,03 $ 16,28 $ 17,74 $ 18,80

Variación Porcentual 26,00% 24,00% 16,00% 9,00% 6,00%

Evolución de Salarios 1046,19 1297,28 1504,85 1640,28 1738,70

Variación Porcentual 26,00% 24,00% 16,00% 9,00% 6,00%

Proyecciones

 

 

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Ventas

Mercado Interno $ 1.482.716.613 $ 1.913.591.540 $ 2.456.658.561 $ 2.953.191.799 $ 3.335.644.336 $ 3.647.625.722

Hamburguesas $ 776.342.448 $ 1.003.613.851 $ 1.294.529.057 $ 1.563.498.745 $ 1.774.245.811 $ 1.942.004.718

Mercado 61.453 63.333 65.758 68.378 71.136 74.006

Cuota de Mercado 61,10% 61,31% 61,93% 62,55% 63,17% 63,30%

Cantidad 37.548 38.832 40.722 42.768 44.938 46.844

Precios $ 20,68 $ 25,85 $ 31,79 $ 36,56 $ 39,48 $ 41,46

Salchichas $ 243.123.689 $ 313.201.053 $ 399.988.031 $ 478.312.088 $ 537.410.607 $ 587.049.882

Mercado 74.878 77.169 80.124 83.316 86.676 90.173

Cuota de Mercado 24,60% 24,60% 24,60% 24,60% 24,60% 24,60%

Cantidad 18.420 18.984 19.710 20.496 21.322 22.183

Precios $ 13,20 $ 16,50 $ 20,29 $ 23,34 $ 25,20 $ 26,46

Otros Elaborados $ 62.618.481 $ 80.667.475 $ 103.020.167 $ 123.193.164 $ 138.414.467 $ 151.199.466

Cantidad 8.966 9.240 9.594 9.976 10.379 10.797

Precios $ 6,98 $ 8,73 $ 10,74 $ 12,35 $ 13,34 $ 14,00

Carne $ 315.166.126 $ 406.008.822 $ 518.512.526 $ 620.045.575 $ 696.656.174 $ 761.004.564

Cantidad 18.197 18.754 19.472 20.248 21.064 21.914

Precios $ 17,32 $ 21,65 $ 26,63 $ 30,62 $ 33,07 $ 34,73

Subproductos $ 85.465.870 $ 110.100.339 $ 140.608.779 $ 168.142.228 $ 188.917.276 $ 206.367.093

Cantidad 18.223 18.780 19.500 20.276 21.094 21.945

Precios $ 4,69 $ 5,86 $ 7,21 $ 8,29 $ 8,96 $ 9,40

Mercado Externo $ 304.378.633 $ 363.885.266 $ 437.544.126 $ 513.918.376 $ 593.511.974 $ 654.727.490

Carne y Menudencias $ 275.296.000 $ 328.050.972 $ 392.899.761 $ 459.489.041 $ 528.233.196 $ 579.936.661

Tipo de Cambio Nominal Promedio 4,59 5,27 6,06 6,79 7,47 7,84

Cantidad 9.673 9.673 9.673 9.673 9.673 9.673

Precios en dólares USD 6.207 USD 6.432 USD 6.699 USD 6.995 USD 7.310 USD 7.644

Precios $ 28.461,29 $ 33.915,32 $ 40.619,67 $ 47.503,96 $ 54.611,02 $ 59.956,35

Subproductos $ 11.366.000 $ 13.958.380 $ 17.357.777 $ 21.108.337 $ 25.245.018 $ 28.834.341

Tipo de Cambio Nominal Promedio 4,59 5,27 6,06 6,79 7,47 7,84

Cantidad 850 876 910 946 984 1.024

Precios en dólares USD 2.916 USD 3.022 USD 3.147 USD 3.286 USD 3.435 USD 3.591

Precios $ 13.371,76 $ 15.934,20 $ 19.084,05 $ 22.318,45 $ 25.657,51 $ 28.168,87

Productos Elaborados $ 17.716.633 $ 21.875.914 $ 27.286.588 $ 33.320.998 $ 40.033.760 $ 45.956.488

Tipo de Cambio Nominal Promedio 4,59 5,27 6,06 6,79 7,47 7,84

Cantidad 966 1001 1042 1089 1138 1189

Precios en dólares USD 4.000 USD 4.145 USD 4.317 USD 4.507 USD 4.711 USD 4.925

Precios $ 18.340,20 $ 21.854,73 $ 26.174,95 $ 30.611,13 $ 35.190,86 $ 38.635,34

Ventas Netas $ 1.787.095.247 $ 2.277.476.807 $ 2.894.202.687 $ 3.467.110.175 $ 3.929.156.310 $ 4.302.353.211  
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Costos Operativos 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Costos de Producción $ 1.472.098.390 $ 1.889.913.684 $ 2.406.136.802 $ 2.869.843.217 $ 3.218.974.829 $ 3.500.772.755

Materia Prima $ 1.054.701.000 $ 1.366.497.357 $ 1.760.231.037 $ 2.124.443.020 $ 2.410.916.679 $ 2.649.013.426

Precio por Kilo $ 8,98 $ 11,31 $ 14,03 $ 16,28 $ 17,74 $ 18,80

Peso Promedio Ganado 540 540 540 540 540 540

Toneladas Producidas 66.384 68.260 70.909 73.777 76.812 79.621

Cantidad de Cabezas 217.500 223.650 232.331 241.727 251.672 260.874

Kilos de Carne por animal 305 305 305 305 305 305

Rinde por animal 56,52% 56,52% 56,52% 56,52% 56,52% 56,52%

Toneladas Prod. con Subproductos 112.843 116.140 120.623 125.471 130.591 135.570

Personal $ 166.958.956 $ 210.368.285 $ 260.856.673 $ 302.593.741 $ 329.827.177 $ 349.616.808

Índice de Salarios 26,00% 24,00% 16,00% 9,00% 6,00%

Otros Costos de Producción $ 250.438.434 $ 313.048.043 $ 385.049.092 $ 442.806.456 $ 478.230.973 $ 502.142.521

Gastos de Comercialización $ 188.874.476 $ 236.206.420 $ 290.676.685 $ 334.455.247 $ 361.417.054 $ 379.711.780

Personal $ 11.332.469 $ 14.278.910 $ 17.705.849 $ 20.538.785 $ 22.387.275 $ 23.730.512

Índice de Salarios 26,00% 24,00% 16,00% 9,00% 6,00%

Otros Costos de Comercialización $ 177.542.007 $ 221.927.509 $ 272.970.836 $ 313.916.462 $ 339.029.779 $ 355.981.268

Gastos de Administración $ 76.708.350 $ 96.353.358 $ 119.104.211 $ 137.700.923 $ 149.565.049 $ 157.967.678

Personal $ 46.792.094 $ 58.958.038 $ 73.107.967 $ 84.805.242 $ 92.437.713 $ 97.983.976

Índice de Salarios 26,00% 24,00% 16,00% 9,00% 6,00%

Otros Costos de Administración $ 29.916.257 $ 37.395.321 $ 45.996.244 $ 52.895.681 $ 57.127.336 $ 59.983.702

Costos Operativos $ 1.737.681.216 $ 2.222.473.462 $ 2.815.917.699 $ 3.341.999.386 $ 3.729.956.932 $ 4.038.452.213  

 

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Resultado Operativo $ 49.414.031 $ 55.003.344 $ 78.284.988 $ 125.110.789 $ 199.199.379 $ 263.900.998

Impuesto Hipotético sobre EBIT $ 17.294.911 $ 19.251.170 $ 27.399.746 $ 43.788.776 $ 69.719.783 $ 92.365.349

Amortizaciones y Depreciaciones $ 31.440.495 $ 40.502.825 $ 51.726.024 $ 61.854.807 $ 69.497.364 $ 75.916.662

Flujo de Fondos Operativos $ 63.559.615 $ 76.254.998 $ 102.611.266 $ 143.176.820 $ 198.976.960 $ 247.452.311

Variaciones Capital de Trabajo $ 25.000.000 $ 28.910.255 $ 36.098.297 $ 33.668.977 $ 27.789.659 $ 21.858.186

Capital de Trabajo $ 112.058.098 $ 140.968.353 $ 177.066.650 $ 210.735.627 $ 238.525.285 $ 260.383.471

Créditos por Ventas $ 204.416.764 $ 260.634.511 $ 331.212.638 $ 396.776.187 $ 449.652.760 $ 492.361.424

11,44%

Bienes de Cambio $ 113.069.380 $ 146.500.365 $ 188.712.029 $ 227.758.712 $ 258.471.172 $ 283.997.208

10,72%

Deudas Comerciales $ 205.428.046 $ 266.166.523 $ 342.858.017 $ 413.799.272 $ 469.598.647 $ 515.975.160

19,48%

Inversiones $ 31.440.495 $ 40.502.825 $ 51.726.024 $ 61.854.807 $ 69.497.364 $ 75.916.662

Valor Terminal

Flujo de Fondos Libre $ 7.119.120 $ 6.841.919 $ 14.786.945 $ 47.653.036 $ 101.689.938 $ 149.677.463 $ 767.499.067

1 2 3 4 5 5

Flujo de Fondos Libre Actualizado $ 7.119.120 $ 5.252.625 $ 8.715.159 $ 21.561.842 $ 35.324.147 $ 39.916.140 $ 204.677.444

Valor Empresa $ 315.447.356

WACC 30,26%  

 

 

 

10.2.4. Proyecciones Escenario Alternativo 1 
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Driver / Año 2013 2014 2015 2016 2017

Evolución PBI Argentina $ 485.873 $ 504.477 $ 524.575 $ 545.731 $ 567.751

Variación Porcentual 3,06% 3,83% 3,98% 4,03% 4,04%

Evolución PBI Mundial 50.244 52.327 54.639 57.103 59.707

Variación Porcentual 3,62% 4,15% 4,42% 4,51% 4,56%

Inflación - IPC Corregido 750,14 930,18 1079,00 1176,11 1246,68

Variación Porcentual 26,00% 24,00% 16,00% 9,00% 6,00%

Tipo de Cambio Nominal Dólar 5,27 6,06 6,79 7,47 7,84

Variación Porcentual 15,00% 15,00% 12,00% 10,00% 5,00%

Cuota de Mercado Hamburguesas 61,31% 61,93% 62,55% 63,17% 63,30%

Variación Porcentual 0,35% 1,00% 1,00% 1,00% 0,20%

Cuota de Mercado Salchichas 24,60% 24,60% 24,60% 24,60% 24,60%

Variación Porcentual 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Precio de la Hacienda $ 11,23 $ 13,81 $ 15,88 $ 17,15 $ 18,01

Variación Porcentual 25,00% 23,00% 15,00% 8,00% 5,00%

Evolución de Salarios 1037,89 1276,61 1468,10 1585,54 1664,82

Variación Porcentual 25,00% 23,00% 15,00% 8,00% 5,00%

Proyecciones

 

 

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Ventas

Mercado Interno $ 1.482.716.613 $ 1.927.374.130 $ 2.492.498.845 $ 3.019.822.327 $ 3.439.499.213 $ 3.793.622.857

Hamburguesas $ 776.342.448 $ 1.011.642.762 $ 1.315.494.113 $ 1.602.635.622 $ 1.835.497.451 $ 2.028.181.626

Mercado 61.453 63.333 65.758 68.378 71.136 74.006

Cuota de Mercado 61,10% 61,31% 61,93% 62,55% 63,17% 63,30%

Cantidad 37.548 38.832 40.722 42.768 44.938 46.844

Precios $ 20,68 $ 26,05 $ 32,30 $ 37,47 $ 40,85 $ 43,30

Salchichas $ 243.123.689 $ 315.706.661 $ 406.465.886 $ 490.285.005 $ 555.963.437 $ 613.100.356

Mercado 74.878 77.169 80.124 83.316 86.676 90.173

Cuota de Mercado 24,60% 24,60% 24,60% 24,60% 24,60% 24,60%

Cantidad 18.420 18.984 19.710 20.496 21.322 22.183

Precios $ 13,20 $ 16,63 $ 20,62 $ 23,92 $ 26,07 $ 27,64

Otros Elaborados $ 62.618.481 $ 80.667.475 $ 103.020.167 $ 123.193.164 $ 138.414.467 $ 151.199.466

Cantidad 8.966 9.240 9.594 9.976 10.379 10.797

Precios $ 6,98 $ 8,73 $ 10,74 $ 12,35 $ 13,34 $ 14,00

Carne $ 315.166.126 $ 409.256.892 $ 526.909.900 $ 635.566.309 $ 720.706.581 $ 794.774.317

Cantidad 18.197 18.754 19.472 20.248 21.064 21.914

Precios $ 17,32 $ 21,82 $ 27,06 $ 31,39 $ 34,21 $ 36,27

Subproductos $ 85.465.870 $ 110.100.339 $ 140.608.779 $ 168.142.228 $ 188.917.276 $ 206.367.093

Cantidad 18.223 18.780 19.500 20.276 21.094 21.945

Precios $ 4,69 $ 5,86 $ 7,21 $ 8,29 $ 8,96 $ 9,40

Mercado Externo $ 304.378.633 $ 363.885.266 $ 437.544.126 $ 513.918.376 $ 593.511.974 $ 654.727.490

Carne y Menudencias $ 275.296.000 $ 328.050.972 $ 392.899.761 $ 459.489.041 $ 528.233.196 $ 579.936.661

Tipo de Cambio Nominal Promedio 4,59 5,27 6,06 6,79 7,47 7,84

Cantidad 9.673 9.673 9.673 9.673 9.673 9.673

Precios en dólares USD 6.207 USD 6.432 USD 6.699 USD 6.995 USD 7.310 USD 7.644

Precios en pesos $ 28.461,29 $ 33.915,32 $ 40.619,67 $ 47.503,96 $ 54.611,02 $ 59.956,35

Subproductos $ 11.366.000 $ 13.958.380 $ 17.357.777 $ 21.108.337 $ 25.245.018 $ 28.834.341

Tipo de Cambio Nominal Promedio 4,59 5,27 6,06 6,79 7,47 7,84

Cantidad 850 876 910 946 984 1.024

Precios en dólares USD 2.916 USD 3.022 USD 3.147 USD 3.286 USD 3.435 USD 3.591

Precios $ 13.371,76 $ 15.934,20 $ 19.084,05 $ 22.318,45 $ 25.657,51 $ 28.168,87

Productos Elaborados $ 17.716.633 $ 21.875.914 $ 27.286.588 $ 33.320.998 $ 40.033.760 $ 45.956.488

Tipo de Cambio Nominal Promedio 4,59 5,27 6,06 6,79 7,47 7,84

Cantidad 966 1001 1042 1089 1138 1189

Precios en dólares USD 4.000 USD 4.145 USD 4.317 USD 4.507 USD 4.711 USD 4.925

Precios en pesos $ 18.340,20 $ 21.854,73 $ 26.174,95 $ 30.611,13 $ 35.190,86 $ 38.635,34

Ventas Netas $ 1.787.095.247 $ 2.291.259.396 $ 2.930.042.971 $ 3.533.740.703 $ 4.033.011.187 $ 4.448.350.347  
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Costos Operativos 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Costos de Producción $ 1.472.098.390 $ 1.877.398.878 $ 2.373.926.687 $ 2.810.574.199 $ 3.127.514.579 $ 3.373.361.739

Materia Prima $ 1.054.701.000 $ 1.355.652.140 $ 1.732.178.200 $ 2.072.563.439 $ 2.330.462.958 $ 2.536.457.537

Precio por Kilo $ 8,98 $ 11,23 $ 13,81 $ 15,88 $ 17,15 $ 18,01

Peso Promedio Ganado 540 540 540 540 540 540

Toneladas Producidas 66.384 68.260 70.909 73.777 76.812 79.621

Cantidad de Cabezas 217.500 223.650 232.331 241.727 251.672 260.874

Kilos de Carne por animal 305 305 305 305 305 305

Rinde por animal 56,52% 56,52% 56,52% 56,52% 56,52% 56,52%

Toneladas Prod. con Subproductos 112.843 116.140 120.623 125.471 130.591 135.570

Personal $ 166.958.956 $ 208.698.695 $ 256.699.395 $ 295.204.304 $ 318.820.648 $ 334.761.681

Índice de Salarios 25,00% 23,00% 15,00% 8,00% 5,00%

Otros Costos de Producción $ 250.438.434 $ 313.048.043 $ 385.049.092 $ 442.806.456 $ 478.230.973 $ 502.142.521

Gastos de Comercialización $ 188.874.476 $ 236.093.095 $ 290.394.507 $ 333.953.683 $ 360.669.978 $ 378.703.476

Personal $ 11.332.469 $ 14.165.586 $ 17.423.670 $ 20.037.221 $ 21.640.199 $ 22.722.209

Índice de Salarios 25,00% 23,00% 15,00% 8,00% 5,00%

Otros Costos de Comercialización $ 177.542.007 $ 221.927.509 $ 272.970.836 $ 313.916.462 $ 339.029.779 $ 355.981.268

Gastos de Administración $ 76.708.350 $ 95.885.438 $ 117.939.088 $ 135.629.951 $ 146.480.347 $ 153.804.365

Personal $ 46.792.094 $ 58.490.117 $ 71.942.844 $ 82.734.270 $ 89.353.012 $ 93.820.663

Índice de Salarios 25,00% 23,00% 15,00% 8,00% 5,00%

Otros Costos de Administración $ 29.916.257 $ 37.395.321 $ 45.996.244 $ 52.895.681 $ 57.127.336 $ 59.983.702

Costos Operativos $ 1.737.681.216 $ 2.209.377.410 $ 2.782.260.282 $ 3.280.157.833 $ 3.634.664.904 $ 3.905.869.580  

 

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Resultado Operativo (EBIT) $ 49.414.031 $ 81.881.986 $ 147.782.690 $ 253.582.870 $ 398.346.283 $ 542.480.767

Impuesto sobre EBIT $ 17.294.911 $ 28.658.695 $ 51.723.941 $ 88.754.005 $ 139.421.199 $ 189.868.269

Amortizaciones y Depreciaciones $ 31.440.495 $ 40.502.825 $ 51.726.024 $ 61.854.807 $ 69.497.364 $ 75.916.662

Flujo de Fondos Operativos $ 63.559.615 $ 93.726.116 $ 147.784.772 $ 226.683.673 $ 328.422.448 $ 428.529.161

Variaciones Capital de Trabajo $ 25.000.000 $ 31.437.266 $ 40.129.477 $ 39.279.156 $ 34.551.893 $ 29.492.181

Capital de Trabajo $ 112.058.098 $ 143.495.364 $ 183.624.841 $ 222.903.997 $ 257.455.890 $ 286.948.071

Créditos por Ventas $ 204.416.764 $ 262.211.791 $ 335.314.201 $ 404.401.387 $ 461.537.915 $ 509.069.340

11,44%

Bienes de Cambio $ 113.069.380 $ 145.337.664 $ 185.704.522 $ 222.196.771 $ 249.845.836 $ 271.930.241

10,72%

Deudas Comerciales $ 205.428.046 $ 264.054.090 $ 337.393.882 $ 403.694.161 $ 453.927.861 $ 494.051.510

19,48%

Inversiones $ 31.440.495 $ 40.502.825 $ 51.726.024 $ 61.854.807 $ 69.497.364 $ 75.916.662

Valor Terminal

Flujo de Fondos Libre (FCF) $ 7.119.120 $ 21.786.025 $ 55.929.272 $ 125.549.710 $ 224.373.191 $ 323.120.318 $ 1.656.859.610

1 2 3 4 5 5

Flujo de Fondos Libre Actualizado $ 7.119.120 $ 16.725.397 $ 32.963.705 $ 56.808.195 $ 77.940.765 $ 86.170.060 $ 441.853.032

Valor Empresa $ 712.461.153

Costo del capital 30,26%  

 

10.2.5. Proyecciones Escenario Alternativo 2 
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Driver / Año 2013 2014 2015 2016 2017

Evolución PBI Argentina $ 485.873 $ 504.477 $ 524.575 $ 545.731 $ 567.751

Variación Porcentual 3,06% 3,83% 3,98% 4,03% 4,04%

Evolución PBI Mundial 50.244 52.327 54.639 57.103 59.707

Variación Porcentual 3,62% 4,15% 4,42% 4,51% 4,56%

Inflación - IPC Corregido 744,19 930,24 1162,79 1453,49 1816,87

Variación Porcentual 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

Tipo de Cambio Nominal Dólar 5,41 6,38 7,53 8,89 10,49

Variación Porcentual 18,00% 18,00% 18,00% 18,00% 18,00%

Cuota de Mercado Hamburguesas 61,31% 61,93% 62,55% 63,17% 63,30%

Variación Porcentual 0,35% 1,00% 1,00% 1,00% 0,20%

Cuota de Mercado Salchichas 24,60% 24,60% 24,60% 24,60% 24,60%

Variación Porcentual 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Precio de la Hacienda $ 11,23 $ 14,03 $ 17,54 $ 21,92 $ 27,40

Variación Porcentual 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

Evolución de Salarios 1037,89 1297,36 1621,70 2027,13 2533,91

Variación Porcentual 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

Proyecciones

 

 

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Ventas

Mercado Interno $ 1.482.716.613 $ 1.913.591.540 $ 2.496.604.228 $ 3.262.186.063 $ 4.264.646.809 $ 5.551.806.426

Hamburguesas $ 776.342.448 $ 1.003.613.851 $ 1.315.578.310 $ 1.727.088.574 $ 2.268.386.846 $ 2.955.795.110

Mercado 61.453 63.333 65.758 68.378 71.136 74.006

Cuota de Mercado 61,10% 61,31% 61,93% 62,55% 63,17% 63,30%

Cantidad 37.548 38.832 40.722 42.768 44.938 46.844

Precios $ 20,68 $ 25,85 $ 32,31 $ 40,38 $ 50,48 $ 63,10

Salchichas $ 243.123.689 $ 313.201.053 $ 406.491.902 $ 528.358.174 $ 687.083.574 $ 893.509.245

Mercado 74.878 77.169 80.124 83.316 86.676 90.173

Cuota de Mercado 24,60% 24,60% 24,60% 24,60% 24,60% 24,60%

Cantidad 18.420 18.984 19.710 20.496 21.322 22.183

Precios $ 13,20 $ 16,50 $ 20,62 $ 25,78 $ 32,22 $ 40,28

Otros Elaborados $ 62.618.481 $ 80.667.475 $ 104.695.291 $ 136.082.940 $ 176.963.956 $ 230.130.564

Cantidad 8.966 9.240 9.594 9.976 10.379 10.797

Precios $ 6,98 $ 8,73 $ 10,91 $ 13,64 $ 17,05 $ 21,31

Carne $ 315.166.126 $ 406.008.822 $ 526.943.624 $ 684.921.323 $ 890.680.250 $ 1.158.273.998

Cantidad 18.197 18.754 19.472 20.248 21.064 21.914

Precios $ 17,32 $ 21,65 $ 27,06 $ 33,83 $ 42,28 $ 52,85

Subproductos $ 85.465.870 $ 110.100.339 $ 142.895.101 $ 185.735.052 $ 241.532.183 $ 314.097.509

Cantidad 18.223 18.780 19.500 20.276 21.094 21.945

Precios $ 4,69 $ 5,86 $ 7,33 $ 9,16 $ 11,45 $ 14,31

Mercado Externo $ 304.378.633 $ 373.377.925 $ 460.670.277 $ 570.067.741 $ 706.238.072 $ 875.537.848

Carne y Menudencias $ 275.296.000 $ 336.608.824 $ 413.666.258 $ 509.691.600 $ 628.560.855 $ 775.523.412

Tipo de Cambio Nominal Promedio 4,59 5,41 6,38 7,53 8,89 10,49

Cantidad 9.673 9.673 9.673 9.673 9.673 9.673

Precios en dólares USD 6.207 USD 6.432 USD 6.699 USD 6.995 USD 7.310 USD 7.644

Precios en pesos $ 28.461,29 $ 34.800,07 $ 42.766,60 $ 52.694,11 $ 64.983,33 $ 80.176,95

Subproductos $ 11.366.000 $ 14.322.511 $ 18.275.213 $ 23.414.578 $ 30.039.820 $ 38.558.877

Tipo de Cambio Nominal Promedio 4,59 5,41 6,38 7,53 8,89 10,49

Cantidad 850 876 910 946 984 1.024

Precios en dólares USD 2.916 USD 3.022 USD 3.147 USD 3.286 USD 3.435 USD 3.591

Precios $ 13.371,76 $ 16.349,87 $ 20.092,73 $ 24.756,90 $ 30.530,66 $ 37.668,97

Productos Elaborados $ 17.716.633 $ 22.446.590 $ 28.728.806 $ 36.961.562 $ 47.637.397 $ 61.455.560

Tipo de Cambio Nominal Promedio 4,59 5,41 6,38 7,53 8,89 10,49

Cantidad 966 1001 1042 1089 1138 1189

Precios en dólares USD 4.000 USD 4.145 USD 4.317 USD 4.507 USD 4.711 USD 4.925

Precios en pesos $ 18.340,20 $ 22.424,86 $ 27.558,42 $ 33.955,62 $ 41.874,68 $ 51.665,31

Ventas Netas $ 1.787.095.247 $ 2.286.969.466 $ 2.957.274.505 $ 3.832.253.803 $ 4.970.884.881 $ 6.427.344.274
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Costos Operativos 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Costos de Producción $ 1.472.098.390 $ 1.877.398.878 $ 2.412.527.121 $ 3.104.646.296 $ 3.998.551.321 $ 5.134.367.615

60,70% 61% 62% 63% 64% 65%

Materia Prima $ 1.054.701.000 $ 1.355.652.140 $ 1.760.343.699 $ 2.289.417.018 $ 2.979.514.725 $ 3.860.571.869

Precio por Kilo $ 8,98 $ 11,23 $ 14,03 $ 17,54 $ 21,92 $ 27,40

Peso Promedio Ganado 540 540 540 540 540 540

Toneladas Producidas 66.384 68.260 70.909 73.777 76.812 79.621

Cantidad de Cabezas 217.500 223.650 232.331 241.727 251.672 260.874

Kilos de Carne por animal 305 305 305 305 305 305

Rinde por animal 56,52% 56,52% 56,52% 56,52% 56,52% 56,52%

Toneladas Prod. con Subproductos 112.843 116.140 120.623 125.471 130.591 135.570

Personal $ 166.958.956 $ 208.698.695 $ 260.873.369 $ 326.091.711 $ 407.614.639 $ 509.518.298

Otros Costos de Producción $ 250.438.434 $ 313.048.043 $ 391.310.053 $ 489.137.566 $ 611.421.958 $ 764.277.448

Gastos de Comercialización $ 188.874.476 $ 236.093.095 $ 295.116.369 $ 368.895.461 $ 461.119.326 $ 576.399.158

Personal $ 11.332.469 $ 14.165.586 $ 17.706.982 $ 22.133.728 $ 27.667.160 $ 34.583.949

Otros Costos de Comercialización $ 177.542.007 $ 221.927.509 $ 277.409.387 $ 346.761.733 $ 433.452.167 $ 541.815.208

Gastos de Administración $ 76.708.350 $ 95.885.438 $ 119.856.797 $ 149.820.996 $ 187.276.245 $ 234.095.306

Personal $ 46.792.094 $ 58.490.117 $ 73.112.646 $ 91.390.808 $ 114.238.510 $ 142.798.137

Otros Costos de Administración $ 29.916.257 $ 37.395.321 $ 46.744.151 $ 58.430.188 $ 73.037.736 $ 91.297.169

Costos Operativos $ 1.737.681.216 $ 2.209.377.410 $ 2.827.500.286 $ 3.623.362.753 $ 4.646.946.893 $ 5.944.862.079  

 

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Resultado Operativo (EBIT) $ 49.414.031 $ 77.592.056 $ 129.774.219 $ 208.891.051 $ 323.937.988 $ 482.482.195

Impuesto sobre EBIT $ 17.294.911 $ 27.157.219 $ 45.420.977 $ 73.111.868 $ 113.378.296 $ 168.868.768

Amortizaciones y Depreciaciones $ 31.440.495 $ 40.502.825 $ 52.567.097 $ 68.326.713 $ 88.852.912 $ 115.547.658

Flujo de Fondos Operativos $ 63.559.615 $ 90.937.661 $ 136.920.340 $ 204.105.896 $ 299.412.604 $ 429.161.085

Variaciones Capital de Trabajo $ 25.000.000 $ 30.946.326 $ 41.270.300 $ 53.800.937 $ 69.872.115 $ 89.521.801

Capital de Trabajo $ 112.058.098 $ 143.004.424 $ 184.274.725 $ 238.075.661 $ 307.947.776 $ 397.469.577

Créditos por Ventas $ 204.416.764 $ 261.720.851 $ 338.430.579 $ 438.563.234 $ 568.868.207 $ 735.545.462

11,44%

Bienes de Cambio $ 113.069.380 $ 145.337.664 $ 188.724.108 $ 245.445.355 $ 319.429.813 $ 413.886.778

10,72%

Deudas Comerciales $ 205.428.046 $ 264.054.090 $ 342.879.962 $ 445.932.928 $ 580.350.244 $ 751.962.663

19,48%

Inversiones $ 31.440.495 $ 40.502.825 $ 51.726.024 $ 61.854.807 $ 69.497.364 $ 75.916.662

Valor Terminal

Flujo de Fondos Libre (FCF) $ 7.119.120 $ 19.488.510 $ 43.924.016 $ 88.450.152 $ 160.043.125 $ 263.722.622 $ 1.352.286.864

1 2 3 4 5 5

Flujo de Fondos Libre Actualizado $ 7.119.120 $ 14.961.566 $ 25.888.023 $ 40.021.546 $ 55.594.359 $ 70.329.821 $ 360.629.257

Valor Empresa $ 567.424.573

Costo del capital 30,26%  

 

10.3. Anexo III 

Cotización Bursátil Quickfood S.A. (Denominación PATY.BA) 
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