
 

 

 

 

 

 

 

Maestría en Finanzas – Universidad de San Andrés 

Tesis Profesional de Valuación 

 

“Valuación Chery Socma Argentina S.A.” 

 

Alumno 

Brunetti Juan Manuel 

 

 

 

Mayo 2013  

Buenos Aires, Argentina 



1 
 

Contenido 

1. Introducción .................................................................................................................................... 3 

2. La industria automotriz ................................................................................................................... 4 

2.1. Historia ..................................................................................................................................... 4 

2.2. Estructura ................................................................................................................................. 9 

2.3 Participantes ............................................................................................................................ 11 

2.4 Barreras de entrada .................................................................................................................. 12 

2.5 Tendencias ............................................................................................................................... 13 

3. La empresa .................................................................................................................................... 16 

3.1 Sus inicios ............................................................................................................................... 16 

3.2 Estrategia ................................................................................................................................. 17 

3.3 Productos y líneas de negocio ................................................................................................. 18 

3.4 Competidores .......................................................................................................................... 19 

3.5 Gobierno Corporativo ............................................................................................................. 21 

3.6 Políticas financieras................................................................................................................. 21 

3.7 Perspectivas ............................................................................................................................. 22 

4. Performance histórica .................................................................................................................... 25 

4.1 Evolución de la situación patrimonial ..................................................................................... 25 

4.2 Evolución de los resultados ..................................................................................................... 29 

4.3 Evolución del efectivo ............................................................................................................. 33 

4.4 Desempeño con respecto a comparables ................................................................................. 34 

5. Proyecciones ................................................................................................................................. 39 

5.1 Value drivers ........................................................................................................................... 39 

5.2 Premisas .................................................................................................................................. 42 

5.3 Escenarios ............................................................................................................................... 43 

5.3.1 Escenario base .................................................................................................................. 44 

5.3.2 Escenario pesimista .......................................................................................................... 45 

5.3.3 Escenario optimista .......................................................................................................... 46 

5.3.4 Evolución industria automotriz 2012 ............................................................................... 46 

6. Valuación ...................................................................................................................................... 49 

6.1 Metodología ............................................................................................................................ 51 



2 
 

6.2 DCF ......................................................................................................................................... 53 

6.2.1 FFL ................................................................................................................................... 53 

6.2.2 Tasa de descuento ............................................................................................................. 57 

6.2.3 Valor ................................................................................................................................. 58 

6.3 Múltiplos ................................................................................................................................. 59 

7. Anexos........................................................................................................................................... 61 

8. Bibliografía ................................................................................................................................... 64 

 

 

  



3 
 

1. Introducción 

Chery Socma Argentina S.A. es una empresa de capital cerrado que posee contratos de 

exclusividad para la importación de los automóviles de la marca Chery. Dedicada a la 

importación y venta a concesionarios, la estrategia de retail encarada por la compañía, ha 

generado márgenes crecientes y aumento del volumen de ventas. 

Fundada en 2008 la empresa posee un nivel de ventas de ARS 277 millones con un 

resultado por acción de ARS 2,52. Con reinversión de resultados y un bajo nivel de 

apalancamiento, la compañía tuvo un crecimiento de su resultado neto del 27% en el 2011 

(ARS 2,68 millones), y aumento de flujos de fondos de 210% (ARS 3,67 millones). 

Con el objetivo de concluir sobre el valor de la empresa, procederemos a realizar un 

análisis cualitativo y cuantitativo de la industria automotriz argentina y de Chery Argentina 

en particular.  

A través de diferentes técnicas de valuación por flujos de fondos descontados (DCF) y 

valuación por múltiplos, se concluirá sobre el rango de valor de Chery Argentina, dado los 

escenarios a ser planteados. 

El método a utilizar incluye descuento de flujos de fondos por WACC. Adicionalmente se 

utilizará la valuación por múltiplos tomando como comparables dos empresas de retail 

automotriz de Estados Unidos: Group 1 Automotive y Autonation. 
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2. La industria automotriz 

2.1. Historia 

La industria automotriz argentina ha sufrido los vaivenes de la economía. Mostrando una 

gran elasticidad ante el PBI, los últimos diez años revelan un crecimiento vertiginoso, que 

se vio afectado por shocks externos. En un país con 40 millones de habitantes, la Argentina 

cuenta con un parque automotor de 10.485 millones de vehículos, alcanzando la cifra de un 

vehículo cada 3,8 habitantes. En el 2011 la industria automotriz produjo 828.711 unidades, 

exportó 506.715 e importó 545.747. La evolución de la industria en la primera década del 

siglo XXI se resume en el siguiente cuadro: 

Gráfico 1: Evolución de la producción de autos en Argentina (2000-2011) 
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Tabla 1: Evolución de la producción de autos en Argentina (2000-2012E) 

 

En lo que respecta a la composición de las ventas del 2011 por tipo de vehículo y origen, el 

detalle por mes es el siguiente: 

Tabla 2: Evolución de las ventas de autos en Argentina en 2011 

 

Acompañando el crecimiento del PBI, y una demanda creciente de Brasil, la producción y 

las exportaciones han crecido al unísono. Como se observa en el siguiente gráfico, la 

evolución del PBI argentino y brasilero mostró un alto nivel de correlación en la primera 

década del siglo XXI. 

Año Producción Exportaciones Ventas Público Importaciones

2001 235.577             155.123                    199.819                     78.059                       

2002 159.401             123.062                    96.951                       25.782                       

2003 165.089             108.058                    143.273                     92.164                       

2004 260.402             146.232                    288.527                     195.482                     

2005 319.755             181.581                    385.804                     259.068                     

2006 432.437             237.789                    450.040                     258.845                     

2007 544.647             316.410                    567.850                     318.794                     

2008 597.086             351.092                    610.650                     381.916                     

2009 512.924             322.495                    514.927                     264.849                     

2010 716.540             447.953                    662.747                     412.652                     

2011 828.711             506.715                    858.010                     545.747                     

Importados Locales Autos Livianos Pesados Acoplados

Enero 62.991              40.069        70,3% 22,3% 5,7% 1,7%

Febrero 37.963              21.228        69,9% 22,8% 6,5% 0,8%

Marzo 43.690              22.920        67,6% 24,6% 4,6% 3,2%

Abril 42.387              21.955        74,2% 18,2% 5,2% 2,4%

Mayo 42.161              24.725        74,5% 17,9% 5,3% 2,3%

Junio 51.437              25.994        74,4% 17,6% 5,4% 2,6%

Julio 46.075              25.862        75,3% 18,2% 4,0% 2,5%

Agosto 49.885              28.944        74,7% 19,2% 3,7% 2,4%

Septiembre 52.368              30.751        78,3% 17,6% 2,6% 1,5%

Octubre 43.921              27.415        77,6% 18,3% 2,6% 1,5%

Noviembre 40.443              24.333        77,4% 18,1% 3,0% 1,5%

Diciembre 22.646              15.484        

Total 535.967            309.680      

(a) Sin información para este período

Fuente: Informe Anual Acara

Ventas Nacionales
Mes

Participación por Tipo

(a)
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Gráfico 2: Evolución PBI a precios corriente USD Argentina y Brasil (2002-2011) 

 

 La crisis financiera internacional del 2008 generó un shock negativo que contrajo tanto la 

demanda interna y externa con su correspondiente efecto en la producción. Un tipo de 

cambio competitivo con respecto a Brasil, principal destino de las exportaciones de 

automóviles impulsó durante esta década una industria que concentró plantas en el país 

para abastecer un mercado interno en desarrollo y otros países de la región. 

Por su parte la industria automotriz brasilera mostró crecimientos sostenidos en los últimos 

diez años, con una demanda interna pujante, que fue acompañada por un aumento 

significativo en la producción. 

 

 

 

 

 



7 
 

Gráfico 3: Evolución de la producción de autos en Brasil (2000-2011) 

 

Tabla 3: Evolución de la producción de autos en Brasil (2000-2011) 

 

La relación entre la industria automotriz de Brasil y la Argentina es muy estrecha. Aunque 

en los últimos tres años, el tipo de cambio real entre las monedas de ambos países marco 

una apreciación del peso (como se describe en el siguiente gráfico), los términos del 

intercambio entre ambos países continua siendo significativo.  
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Año Producción Exportaciones Ventas Público Importaciones

2001 1.817.116        390.854                 1.601.282                 178.316                    

2002 1.791.530        424.415                 1.478.621                 115.244                    

2003 1.827.791        535.980                 1.428.610                 73.803                      

2004 2.317.227        758.787                 1.578.775                 61.722                      

2005 2.530.840        897.144                 1.714.644                 87.961                      

2006 2.593.822        841.816 1.927.738 142.366                    

2007 2.966.582        789.371 2.462.728 277.083                    

2008 3.220.475        734.583 2.820.350 375.150                    

2009 3.185.243        475.325 3.141.240 488.874                    

2010 3.644.034        767.432 3.515.064 660.256                    

2011 3.432.616 578.728                 3.633.248                 857.901                    

Fuente: Asociación Nacional de fabricantes de vehículos 

automotores de Brasil
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Gráfico 4: Evolución tipo de cambio real Peso/Real (2001-2011) 

 

Brasil es el principal socio comercial de la Argentina, acentuando su participación en la 

industria automotriz, marcando una clara diferencia con otros países. En lo que respecta a 

las exportaciones de automóviles argentinos, en el 2011, el país limítrofe representa el 74% 

del volumen comercializado. No obstante, el peso relativo de las compras argentinas para 

Brasil, solo representa el 44%. En el cuadro que se muestra a continuación se detallan las 

importaciones brasileras, la cantidad de vehículos adquiridos de Argentina, su porcentaje de 

participación del total y su ponderación con respecto a las exportaciones argentinas. 

Tabla 4: Evolución de la balanza comercial automotriz entre Argentina y Brasil(2000-2011) 

 

Año Totales
Procedentes de 

Argentina

% procedente 

de Argentina

% Exportaciones 

argentinas

2001 178.316           119.940            67% 77%

2002 115.244           60.704              53% 49%

2003 73.803             39.630              54% 37%

2004 61.722             42.470              69% 29%

2005 87.961             54.955              62% 30%

2006 142.366           95.833              67% 40%

2007 277.083           175.176 63% 55%

2008 375.150           218.379 58% 62%

2009 488.874           283.468 58% 88%

2010 660.256           353.454 54% 79%

2011 857.901           376.764 44% 74%

Fuente: Asociación Nacional de fabricantes de vehículos automotores de Brasil

Importaciones
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Finalmente, si analizamos las importaciones argentinas por país de origen, se observa que 

la balanza comercial de la industria automotriz con Brasil es igualitaria, dado que no solo es 

nuestro principal destino de venta, sino también el principal origen de las importaciones.  

Tabla 5: Evolución de las importaciones de autos de Argentina por origen (2000-2011) 

 

Tan fuerte lazo comercial se ve formalizado en diferentes tratados bilaterales y 

multilaterales. El acuerdo de complementación económica Nro 14, vigente entre junio de 

2008 y junio del 2014 establece que “Los "Productos Automotores" que no sean originarios 

del Partido serán gravados, para entrar en el territorio de cada Parte, con las tasas 

especificadas en el artículo 3,(…)” es decir del 35% para automóviles.  

2.2. Estructura 

La industria automotriz argentina se compone de una compleja de red de empresas y sub-

industrias. El motor de la misma se encuentra en las terminales, empresas multinacionales 

que han desembarcado en el país para la producción y comercialización de sus productos. 

Las terminales forman parte de una red global de abastecimiento de las marcas, por lo que 

las plantas se dedican a la producción de determinados modelos para logar economías de 

escala. De este modo mientras ciertos modelos se producen y exportan y otros se importan. 

Junto a las mismas se desarrolla una red de autopartistas que corresponden a la 

tercerización de parte de la cadena de valor de las empresas. Desde la fabricación de 

repuestos a matrices de producción, este segmento de la industria se encuentra íntegramente 

correlacionado con el devenir de las terminales.  

País/Año 2007 2008 2009 2010 2011

Brasil 87,9% 80,9% 80,0% 78,1% 74,4%

México 4,8% 8,0% 9,7% 11,8% 15,5%

Corea 1,1% 3,3% 3,1% 3,0% 2,9%

Alemania 4,0% 4,8% 2,5% 2,6% 2,2%

Otros 2,2% 3,0% 4,7% 4,5% 5,0%

Fuente: Informe Anual Acara
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En tercer lugar nos encontramos con los importadores. Empresas dedicadas 

exclusivamente a la importación de vehículos terminados al país. Concentrados 

especialmente en autos de alta gama, empresas como BMW no encuentran rentable la 

instalación de terminales en el país dado el volumen del mercado interno y encaran alianzas 

estratégicas con empresas locales para la comercialización de sus marcas.  

Finalmente encontramos un cuarto player en la industria que son las concesionarias. Las 

mismas se dedican exclusivamente a la compra de vehículos a las terminales y su 

comercialización minorista. La clave de su éxito se encuentra en lograr una red de 

comercialización lo suficientemente amplia como para poder satisfacer una demanda 

dispersa en todo el territorio nacional.  

Las concesionarias pueden ser de las empresas terminales, pero constituidas como 

entidades legales separadas de las mismas. Por ejemplo Renault Argentina, es una empresa 

terminal, pero que también es dueña de Central de Automotores, empresa concesionaria. De 

esta forma las marcas se aseguran cobertura de venta y posicionamiento de marca, no 

obstante lo cual, existen concesionarios privados. También existen concesionarias cuyos 

dueños no son las terminales, que firman contratos de exclusividad con una marca. De esta 

forma las terminales pueden ampliar su red de venta sin inversión en concesionarias.  

A diferencia de países como Estados Unidos, donde los concesionarios venden distintas 

marcas de automóviles, en el país cada una se dedica a la venta de una única marca. Solo en 

el caso de la venta de autos usados, se observa una situación similar a la de Estados Unidos.  

Gráfico 5: Cadena de comercialización industria automotriz 
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2.3 Participantes 

Como reflejo de una industria madura a nivel mundial, el mercado automotor argentino 

muestra un alto nivel de competencia, donde el líder en ventas en el 2011 solo posee el 

20,9% del market share. No obstante se observa que las terminales ubicadas en el país, 

concentran 91,30 % de las ventas de autos livianos, mientras que aquellas que solo 

importan tienen una baja pero rentable participación de mercado. Entre las marcas que se 

producen en el país se encuentran: Volkswagen, Chevrolet, Renault, Ford, Fiat, Peugeot, 

Toyota y Citroen. Cabe recordar que las terminales no producen todos los modelos que se 

venden en el mercado local, sino que importan algunos y exportan otros a fin de cumplir 

con las exigencias de los consumidores mientras resguardan su rentabilidad.  

En lo que respecta a la participación de mercado de venta de autos livianos por marca en 

unidades vendidas, la composición en los años 2011 y 2010 fue la siguiente: 
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Tabla 6: Composición participación del mercado de autos en Argentina 2011 

 

2.4 Barreras de entrada  

En lo que respecta a las barreras de entrada de las terminales observamos que existen altos 

costos vinculados con la instalación de plantas de ensamblaje. Adicionalmente, producto de 

la necesidad de la atención del servicio de post venta, no solo es necesario la construcción 

de fábricas, sino que aparece la necesidad de crear alianzas estratégicas con autopartistas 

para la fabricación de repuestos. Relacionado al presente punto, las empresas poseen 

limitantes producto de los costos de extender garantías sobre los automóviles vendidos ante 

Ranking Marca Unidades 2011 Market Share Unidades 2010 Market Share Variación

1 Volkswagen 171.058 20,90% 125.471 19,70% 36,30%

2 Chevrolet 133.378 16,30% 101.317 15,90% 31,60%

3 Renault 105.929 12,90% 82.376 13,00% 28,60%

4 Ford 105.018 12,80% 77.941 12,30% 34,70%

5 Fiat 88.159 10,80% 65.784 10,40% 34,00%

6 Peugeot 74.439 9,10% 56.034 8,80% 32,90%

7 Toyota 36.502 4,50% 31.025 4,90% 17,70%

8 Citroën 32.348 4,00% 23.496 3,70% 37,70%

9 Honda 17.493 2,10% 20.655 3,30% -15,30%

10 Nissan 13.803 1,70% 10.021 1,60% 37,70%

11 Mercedes Benz 6.889 0,80% 6.245 1,00% 10,30%

12 Hyundai 5.399 0,70% 5.227 0,80% 3,30%

13 Audi 5.217 0,60% 3.940 0,60% 32,40%

14 Chery 4.620 0,60% 2.496 0,40% 85,10%

15 Dodge 4.117 0,50% 2.887 0,50% 42,60%

16 Suzuki 2.813 0,30% 7.362 1,20% -61,80%

17 Kia 2.804 0,30% 2.909 0,50% -3,60%

18 BMW 1.885 0,20% 3.485 0,60% -45,90%

19 Iveco 1.649 0,20% 1.115 0,20% 47,90%

20 Jeep 1.417 0,20% 1.030 0,20% 37,60%

21 Mitsubishi 1.026 0,10% 1.118 0,20% -8,20%

22 Chrysler 737 0,10% 1.049 0,20% -29,70%

23 Subaru 568 0,10% 688 0,10% -17,40%

24 Alfa Romeo 463 0,10% 286 0,10% 61,90%

25 Smart 428 0,10% 17 0% 2417,70%

26 Seat 385 0,10% 625 0,10% -38,40%

27 Mini 291 0% 478 0,10% -39,10%

28 Volvo 275 0% 248 0% 10,90%

29 Porsche 133 0% 96 0% 38,50%

30 Land Rover 95 0% 89 0% 6,70%

31 Ssangyong 21 0% -                           0% -                

32 Jaguar 10 0% 9 0% 11,10%

33 Ferrari 1 0% 5 0% -80,00%

Fuente: Informe Anual Acara
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la ausencia de terminales en el país. De esta forma se generan retroalimentaciones entre las 

barreras de mercado.  

Adicionalmente, es menester señalar que a diferencia de otros bienes transables de la 

economía, el costo unitario de cada unidad es alto. En consecuencia es necesaria una fuente 

confiable y estable de financiamiento para adquisición de las unidades terminadas y de las 

autopartes. Es por ello que el market share se concentra en las marcas con terminales, 

donde generalmente diferentes plantas ubicadas por la región producen distintos modelos, y 

se lo comercializan entre sí, compensando los créditos y las deudas generadas entre ellas.  

Finalmente, también es una gran barrera de entrada el método de comercialización, dado 

que la dispersión de población del país requiere la construcción de una importante red de 

concesionarios estratégicamente ubicados para alcanzar una demanda dispersa. 

2.5 Tendencias 

Sujeta a una economía que tiende a disminuir su crecimiento, la industria automotriz está 

concentrando sus esfuerzos en lograr mayores eficiencias, vinculadas con mejorar la 

competitividad de las terminales. Un tipo de cambio con poca flexibilidad, depreciación del 

real y aumentos de costo de mano de obra son los factores claves que las empresas deben 

considerar en el futuro de la industria. 

Por su parte para los importadores, y en menor parte para las terminales, el mayor desafío 

se vincula con las restricciones legales establecidas con respecto a la balanza comercial. A 

partir del 2008 se observa como los aumentos de las importaciones superan al de las 

exportaciones, disminuyendo el saldo comercial. 
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Gráfico 6: Variación de la balanza comercial argentina 

 

Tabla 7: Evolución de la balanza comercial argentina 

 

Con el supuesto objetivo de defender el superávit comercial, el poder ejecutivo ha 

establecido una normativa que impide a las empresas tener balanzas comerciales 

deficitarias. De este modo, para poder lograr la correspondiente autorización para importar, 

Años Exportación Importación Saldo

2001 26.542.726   20.319.579      6.223.147    

2002 25.650.599   8.989.546        16.661.054  

2003 29.938.753   13.850.774      16.087.979  

2004 34.575.734   22.445.281      12.130.455  

2005 40.386.762   28.686.890      11.699.872  

2006 46.546.203   34.153.683      12.392.520  

2007 55.980.309   44.707.463      11.072.093  

2008 70.018.839   57.462.452      12.556.387  

2009 55.672.097   38.786.269      16.885.827  

2010 68.187.207   56.792.578      11.394.629  

2011 83.950.205   73.936.537      10.013.668  

(Expresado en miles de dólares corrientes)

Fuente: Indec
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las empresas deben demostrar exportaciones por iguales montos. En el caso de las 

terminales, las mismas han debido ajustar sus estrategias de producción, importación y 

exportación de modelos dentro de la planificación global de abastecimiento. Por su parte, 

para los importadores el reto es y seguirá siendo aun mayor. 

La tendencia para superar el mencionado impedimento es hacia la diversificación de las 

inversiones. Con el objetivo de generar exportaciones que permitan equilibrar la balanza 

comercial y de ese modo habilitar la importación de vehículos, las empresas tienden a 

invertir en otros rubros como la agricultura para lograr la aprobación de las exportaciones. 

Este es el caso de Chery Socma Argentina, la cual aprovecha las exportaciones realizadas 

por otras empresas del Grupo económico para equilibrar su balanza comercial. 

Ante la imposibilidad de generar terminales en el país, producto de la escasa demanda que 

justifique su instalación y riesgos asociados, la diversificación de las inversiones parece ser 

la única alternativa. De esta forma se están logrando interesantes alianzas estratégicas. 
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3. La empresa 

3.1 Sus inicios 

Chery Socma Argentina S.A. fue fundada el 8 de marzo de 2007 como fruto de una alianza 

estratégica entre Chery Socma S.A (Chery) y Socma Americana S.A. La empresa 

constituye en términos de Doz y Hammel un nódulo en el desarrollo de Chery en la carrera 

por conquistar el mercado mundial de automóviles. Siendo líder en China, su país de 

origen, la compañía comenzó a fines de la primera década del siglo XXI una 

transnacionalización de sus operatorias, desembarcando en América del sur y otras 

economías en crecimiento. En la Argentina, el desembarco de la automotriz China se 

produjo en combinación de un socio local que contase con los conocimientos necesarios 

para desarrollar negocios en la idiosincrasia local. Chery eligió a la familia Macri como 

socio para emprender sus negocios en la Argentina, a través de su holding Socma 

Americana S.A. Socma creó la sociedad Chery Socma Argentina S.A. que controlaba 

íntegramente. La relación con Chery Co se estableció mediante un contrato comercial. El 

27 de enero de 2011 Socma Americana S.A. le vendió a Sideco Americana S.A. su 

participación en Chery Argentina y de este modo pasó a controlar el cien por ciento del 

capital social. La alianza con Chery se produce a través de un acuerdo contractual y no 

societario, de esta forma Chery Argentina acuerda a ser el importador en la argentina de la 

marca Chery. Por consiguiente la estructura corporativa no tiene relación con China y 

muestra el siguiente diagrama: 
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Gráfico 7: Estructura societaria grupo Sideco 

 

3.2 Estrategia 

Desde sus inicios Chery Argentina ha planteado un modelo de “retail”, en el cual importa 

automóviles de plantas de Chery Co ubicadas en países del Mercosur y, a la vez que amplía 

su red de distribución y comercialización a lo largo y ancho del país. Los automóviles son 

importados principalmente de Uruguay, siendo sólo algunos modelos traídos directamente 

desde China. Por su parte, los repuestos provienen también del país asiático y de diversos 

autopartistas del Mercosur. Las ventas son realizadas a través de una red de concesionarios 

exclusivos para la marca, que en el cuarto año de comercialización alcanzó 24 

concesionarios con 32 bocas de ventas. Los concesionarios son empresas independientes de 

Chery Argentina que firman acuerdos comerciales con esta última. Todos los 

concesionarios del país adquieren sus unidades directamente de Chery Argentina.  

Por su parte los precios de compra de Chery Argentina son definidos por Chery Co en 

función del posicionamiento de la marca en los diferentes países. Y a su vez Chery 

Argentina tiene una lista de precios sugerida para los concesionarios.  

En lo que respecta al posicionamiento de los productos, los mismos son definidos en 

función de modelo a ser importado. La decisión involucra la firma de un acuerdo comercial 

con Chery Co. No obstante lo cual, las acciones de marketing y distribución son definidas 

por Chery Argentina. 
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3.3 Productos y líneas de negocio 

Definida la estrategia de la compañía, el management debió evaluar las líneas de negocio 

dentro de las cuales podía operar. En términos generales, podemos establecer dos líneas 

dentro de la industria automotriz argentina, la línea “A” y la “B”. Por un lado, los vehículos 

categoría A son los destinados a la venta minorista, dentro de los cuales se identifican a los 

automotores y los utilitarios. Dentro de la línea de vehículos categoría B, se encuentran los 

furgones, transporte de carga y transporte de pasajeros.  

En el caso de Chery Argentina, la compañía ha iniciado sus operaciones concentrándose en 

la categoría A, tanto en el negocio de los automóviles y los utilitarios. Dentro de esta línea 

de negocios existen diferentes segmentos de mercados, entre los cuales se destacan:  

Tabla 8: Segmentos de negocios – Marcas líderes 

 

Segmento Marca Lider 2011 Modelo Lider 2011

Gama Pequeño Económico Volkswagen Volkswagen Gol

Gama Pequeño Hatchback Volkswagen Volkswagen Gol Trend

Gama Pequeño Sedan Chevrolet Chevrolet Classic

Gama Pequeño Station Wagon Fiat Fiat Palio Weekend

Gama Pequeño Premium Peugeot Peugeot 207

Gama Pequeño Monovolumen Ford Ford Ecosport

Gama Mediano Sedan Volkswagen Volkswagen Bora

Gama Mediano Hatchback Ford Ford Focus II

Gama Mediano Station Wagon Volkswagen Volkswagen Vento

Gama Monovolumen Mediano Citroën Citroën Picasso

Gama Mediano Premium Audi Audi A3

Gama Mediano Multiespacio Renault Renault Kangoo

Gama Grandes Sedan Mercedes Benz Mercedes Benz Clase C

Gama Grandes Station Wagon Subaru Subaru Outback

Gama Grandes Premium BMW BMW 500 Series

Gama Grandes Monovolumen Dodge Dodge Journey

Gama Premium Audi Audi A5

Gama Utilitario Deportivo 4X4 Toyota Toyota Hilux SW4

Gama Utilitario Deportivo 4X2 Honda Honda CRV

Gama Utilitario Deportivo de Lujo Audi Audi Q5

Gama Comercial Liviano Minibus Mercedes Benz Mercedes Benz Sprinter

Gama Pequeños Pick Up-Furgón Renault Renault Kangoo

Furgón Mediano Renault Renault Master

Pick Up Mediana-Grande Toyota Toyota Hilux

Fuente: Informe Anual Acara
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Hasta el 2011, las marcas que operaba Chery Argentina se concentraban en tres segmentos 

de mercado:  

 

Modelo Chery QQ – Segmento: Gama Pequeño Económico 

 

Modelo Chery Face – Segmento: Gama Pequeño Hatchback 

 

Modelo Chery Tiggo – Segmento: Gama Utilitario Deportivo 4X2 y 

4X4 

 

3.4 Competidores 

Los competidores directos de Chery Argentina tienen que ser definidos por cada segmento 

del mercado donde la compañía opera. Adicionalmente sobre los mismos hay que 

considerar que los consumidores finales promedio no diferencian si el auto proviene de una 

terminal o de una importadora. Ni tampoco puede identificar si un modelo de una marca 

con terminal en el país es importado o producido, por lo que no debería considerarse al 

diferenciar a los competidores de Chery. 

En el segmento de gama pequeño económico los principales competidores del modelo 

Chery QQ, son: 
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Tabla 9: Participación de mercado Segmento - Gama Pequeño Económico 

 

Por su parte, en lo que respecta al segmento Gama Pequeño Hatchback, en el 2011, la 

composición de la participación del mercado fue la siguiente: 

Tabla 10: Participación de mercado – Segmento: Gama Pequeño Hatchback 

 

Finalmente en la Gama Utilitario Deportivo 4X2, los modelos del segmento son los 

siguientes: 

 

 

 

Ranking Modelo Market Share

1             Volkswagen Gol 40,80%

2             Ford Ka 23,90%

3             Fiat Uno 12,40%

4             Chevrolet Celta 9,30%

5             Chevrolet Classic 6,30%

6             Suzuki Fun 3,10%

7             Chery QQ 2,40%

8             Chevrolet Spark 1,10%

Ranking Modelo Market Share

1             Volkswagen Gol Trend 16,00%

2             Renault Sandero 13,80%

3             Peugeot 207 Compact 13,20%

4             Renault Clio 8,60%

5             Chevrolet Agile 8,60%

6             Volkswagen Fox 7,00%

7             Fiat Uno 2010 6,80%

8             Fiat Palio 4,60%

9             Ford Fiesta Kinetic 4,40%

10           Fiat Punto 4,10%

11           Otros 12,90%
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Tabla 11: Participación de mercado – Segmento- Gama Utilitario Deportivo 4X2 

 

3.5 Gobierno Corporativo 

El board de la compañía está dirigido actualmente por su vicepresidente en ejercicio de la 

presidencia Roberto Maffioli. Además de ejercer la dirección de Chery Argentina, también 

forma parte del directorio de Sideco Americana S.A. En consecuencia podemos concluir 

que las decisiones sobre las políticas administrativas y financieras que tome el board de la 

automotriz están condicionadas por las necesidades de su controlante. 

En lo que respecta el management de Chery, su gerente general es Alejandro Nicolini. El 

cargo de gerente comercial es ocupado por Dani Sarto, quien se ha desempeñado 

anteriormente en una empresa del rubro, Wolswagen Argentina. Por su parte el gerente 

administrativo es Carlos Almará, quien proviene de la estructura administrativa del grupo 

económico, dado que se desempeñaba anteriormente en Socma Americana S.A.  

3.6 Políticas financieras 

Chery Argentina pertenece a un holding en manos de una empresa de capital cerrado como 

es Sideco Americana. Con el objetivo de diversificar el riesgo de los accionistas, las 

inversiones de Sideco cubren un amplio espectro de actividades: inmobiliarias, recolección 

de residuos, agrícolas, transporte de gas comprimido, mantenimiento de líneas de alta 

tensión y automotriz. 

Ranking Modelo Market Share

1             Honda CRV 36,60%

2             Chery Tiggo 26,30%

3             Toyota RAV 4 15,30%

4             Hyundai Tucson 8,40%

5             Renault Koleos 5,60%

6             Hyundai Santa Fe 5,40%

7             Kia Sportage 1,70%

8             Jeep Patriot 0,40%

9             Ssangyong Actyon 0,30%
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Durante los primeros años de vida de la compañía el financiamiento que ha recibido 

provino de su controlante, Sideco Americana S.A, dado que se obtienen tasas más 

competitivas, considerando que Chery era un start up. La compañía no ha utilizado 

financiamiento externo. No obstante lo cual los recursos obtenidos no fueron mediante 

aportes de capital, sino líneas de crédito intercompany. Sujeta también a esa condición es 

que a la fecha no se han distribuido dividendos, reinvirtiéndose el cien por ciento de las 

utilidades para fomentar el desarrollo y posicionamiento de la compañía. En síntesis, 

observamos que de continuar el financiamiento con Sideco, la compañía estaría financiada 

íntegramente por los accionistas. La diferencia se generaría en el valor aportado por el tax 

shield vinculado con la deuda entre partes relacionadas.  

Es menester señalar que en los primero años de operaciones la compañía no generó una 

ganancia grabada, acumulándose de esta forma créditos fiscales que se consumirán a 

medida que las operaciones de Chery crezcan en el país. En consecuencia, la utilización de 

deuda como mecanismo de financiamiento no resulta razonable, dado que los intereses 

devengados en el corto plazo no se convertirán en menor impuesto a las ganancias a pagar, 

sino en un crédito fiscal a consumir en el mediano plazo.  

Continuando con el supuesto de financiamiento a través de los accionistas, ya sea mediante 

línea de crédito o reinversión de resultados, consideramos razonable que la compañía 

continúe con la reinversión hasta generar una ganancia grabable que pueda obtener un 

beneficio de la deducción de intereses.  

3.7 Perspectivas 

En lo que respecta a las perspectivas de la industria y de la compañía, el 2012 avizora una 

desaceleración del crecimiento económico que repercutirá en las ventas de automóviles. 

Con perspectivas de patentamientos por 734.000 unidades, con respecto a 858.000 del 

2011, Chery Argentina se concentrará en aumentar su participación de mercado. Entre las 

acciones que la compañía prevé para la concreción de dicho objetivo se incluyen el 

lanzamiento de nuevos modelos importados, el desarrollo de planes de ahorro previo y otras 

medidas de financiación. Chery también está evaluando la posibilidad de establecer una 

planta de producción en la Argentina. No obstante en el presente trabajo no procederemos a 
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realizar valuación de opciones reales y tomaremos como supuesto que la compañía 

mantiene la estrategia antes descripta.  

Chery Socma se ha instalado en un país cuya industria automotriz ha crecido 

significativamente en los últimos diez años. Pero en virtud de las perspectivas de 

crecimiento, el riesgo que corre la misma es el estancamiento del mercado local. Al no 

crecer el número de patentamientos la empresa debe enfocarse en aumentar su participación 

de mercado. No obstante esta tarea también presenta escollos significativos. En primer 

lugar, su modelo de negocio se basa únicamente en la importación, la cual está siendo 

“controlada” por el estado nacional, corriendo serios riesgos de tener que frenar las ventas 

por falta de stock. La incertidumbre que se plantea es hasta qué punto estas restricciones 

limitaran la capacidad de crecimiento de Chery.  

En segundo lugar, observamos que ante la necesidad de crecer en market share la compañía 

puede enfrentar una oportunidad o una amenaza en función de la demanda de Brasil. Éste 

país limítrofe es el principal importador de automóviles de la Argentina. Si la demanda 

fuese creciente, Chery podría tener una oportunidad de ganar participación ante la 

posibilidad de que las grandes marcas exportadoras, como Renault, Fiat y Peugeot se 

concentrasen en dicho segmento del negocio. Por otra parte, un escenario distinto se 

plantearía si la desaceleración de la economía brasilera llevase a que las empresas 

exportadoras volcasen su producción íntegramente al mercado doméstico.  

Por otro lado, existe una ventaja en relación a las terminales radicadas en el país. Dado que 

ellas producen y ensamblan las unidades, tienen alta exposición a la inflación. Frente a 

niveles que oscilan entre el 20% y 30%, los márgenes de rentabilidad por unidad de los 

líderes del mercado se pueden ver erosionados si no logran trasladar el aumento de los 

costos al precio. Por su parte Chery Argentina no se encuentra expuesta a este riesgo dado 

que las operaciones se definen en dólares y los gastos por unidad en pesos argentinos son 

relativamente bajos. No obstante esto genera otros riesgos. 

Los desafíos que enfrenta Chery tienen que ver con el devenir del mercado cambiario. En 

un modelo de negocio de “retail”, donde se compra y se revende, el tipo de cambio tienen 

una repercusión directa en los costos y la capacidad de la compañía de satisfacer el 
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mercado interno. Y no solo ello, aun suponiendo que la compañía es competitiva al tipo de 

cambio futuro, habría que considerar el posible stress financiero que puede provocar la 

dificultad de conseguir moneda extranjera para honrar sus deudas comerciales, de no recibir 

el permiso de importar o de no poder comprar dólares para pagar las importaciones. 

Finalmente cabe analizar la aceptación de los productos de la compañía en el mercado. 

Producto de su corta historia en el país, faltan datos sobre la aceptación de los productos y 

sobre las características de los modelos de Chery que los hacen preferibles al de sus 

competidores. 
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4. Performance histórica 

4.1 Evolución de la situación patrimonial 

Con el objetivo de analizar el desempeño de la compañía y su evolución patrimonial, nos 

propondremos analizar la información por el año 2011 y 2010. Cabe destacar que dado que 

la compañía se fundó en el año 2008 la información de los dos primeros años no es 

relevante con el objetivo de proyectar su desempeño.  

En términos resumidos, la situación patrimonial de la compañía en los años bajo análisis es 

la siguiente: 

Tabla 12: Estado de Situación Patrimonial Chery Socma Argentina 2011-2010  

(Expresados en pesos)  

 

Como se describirá en el acápite 4.3, el incremento significativo del efectivo que posee la 

compañía se explica principalmente por los flujos producto de las operaciones de la misma 

2010 2011 Variación %

Caja 1.747.730           5.423.612       3.675.882        210%

Créditos por ventas 8.815.485           31.957.837     23.142.352      263%

Otros Créditos 12.312.618         6.225.016       -6.087.602       -49%

Bienes de Cambio 24.536.538         44.756.489     20.219.951      82%

Total activo corrientes 47.412.371         88.362.954     40.950.583      86%

Bienes de Uso 298.713              432.054          133.341           45%

Activos Intangibles 180.691              50.167            -130.524          -72%

Total activos no corrientes 479.404              482.221          2.817               1%

TOTAL ACTIVOS 47.891.775         88.845.175     40.953.400      86%

Deudores Comerciales 29.229.853         63.134.767     33.904.914      116%

Anticipos de clientes 7.554.151           3.284.528       -4.269.623       -57%

Deudas sociales 260.852              473.241          212.389           81%

Deudas fiscales 1.178.124           2.845.145       1.667.021        141%

Total pasivos corrientes 38.222.980         69.737.681     31.514.701      82%

Deudas Financieras 3.084.439           5.350.647       2.266.208        73%

Previsiones 120.000              746.000          626.000           522%

Total pasivos no corrientes 3.204.439           6.096.647       2.892.208        90%

Patrimonio Neto 6.464.356           13.010.847     6.546.491        101%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 47.891.775         88.845.175     40.953.400      86%

(a) Cifras expresadas en pesos
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y la deuda financiera obtenida durante el 2011. El rubro también incluye excesos de caja 

operativa que se invirtieron en fondos comunes de inversión por ARS 3.500.000. 

En lo que respecta a los créditos por ventas se componen en el 2011 principalmente de 

valores a depositar (cheques) recibidos como pago por los créditos por ventas. El monto 

recibido ascendía a ARS 27.947.688, mientras que el resto de los créditos por ventas 

correspondían a facturas impagas por los concesionarios. En el 2010, la proporción era de 

ARS 3.233.508 valores a depositar y ARS 4.309.521 de deudores por ventas.  

Si consideramos que los valores a depositar corresponden a créditos por ventas, los días en 

la calle en el 2011 ascendieron a 42, mientras que en el 2010 era de 18. Esto muestra una 

mayor inversión en capital de trabajo. 

Por su parte el rubro otros créditos mostró una disminución significativa. La misma se 

explica principalmente por la disminución de los créditos fiscales vinculados con el 

impuesto al valor agregado, que pasaron de ARS 7.773.170 a 2.377.749. Esta variación se 

debe al aumento del volumen de operaciones de la compañía. En la medida que las ventas 

sigan creciendo, los créditos fiscales deben continuar disminuyendo.  

Los créditos por impuesto a las ganancias, generados en ejercicio anteriores, no se vieron 

disminuidos en el 2011, alcanzando ARS 2.223.458. No obstante los mismos pasaron de ser 

considerados como activos no corrientes para registrarse como activo corriente. En 

consecuencia, en las proyecciones del impuesto a pagar, deberá considerarse la aplicación 

de estos créditos en el 2012.  

En lo que respecta a los bienes de cambio, su composición en el 2011 y 2010 era la 

siguiente:  
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Tabla 13: Composición rubro bienes de cambio - Chery Socma Argentina 2011-2010 

(Expresados en pesos)  

 

 

El proceso de adquisición de los bienes de cambio, comienza con una orden de compra 

emitida por Chery Argentina a Chery Socma Uruguay (principalmente), registrando los 

bienes adquiridos cuando los mismos salen de la planta de Chery en Uruguay. Una vez 

recibidos se mantienen en depósitos de Chery Argentina hasta que se produce la venta de 

los mismos y son entregados a los concesionarios.  

Se observa de la evolución, que proyectando crecimientos de ventas para el ejercicio 2012 

la compañía decidió continuar en su inversión en capital de trabajo. El aumento más 

significativo no se produce en los stocks existentes, sino en productos importados que 

recién podrán ser entregados en el 2012. Por su parte el segmento de repuesto continua 

siendo poco relevante, existiendo solo para satisfacer la demanda post venta. Si lo vemos en 

su conjunto la inversión en bienes de cambio aumentó un 88%. 

Por su parte los activos fijos de la compañía se componen principalmente de rodados. El 

detalle de los valores residuales se expone a continuación: 

 

 

 

 

2010 2011 Variación %

Rodados para la venta 22.071.405         23.558.770     1.487.365        7%

Repuestos para la venta 1.552.403           2.045.120       492.717           32%

Rodados en tránsito -                     18.514.006     18.514.006      100%

Repuestos en tránsito 601.110              1.476.917       875.807           146%

Subtotal 24.224.918         45.594.813     21.369.895      88%

Anticipos a proveedores 382.281              -                  -382.281          -100%

Previsión desvalorización -70.661              -838.324         -767.663          1086%

Total 24.536.538         44.756.489     20.219.951      82%
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Tabla 14: Composición rubro bienes de uso - Chery Socma Argentina 2011-2010 

(Expresados en pesos) 

 

De la misma se observa que la inversión en propiedades, planta y equipo no es significativa 

en función de la estrategia de la compañía. Durante el 2011 la compañía aumentó en 50% 

sus ventas pero la inversión en activos fijos no fue significativa. La estrategia “retail” de la 

compañía no requiere inversiones significativas en activos fijos, lo cual contribuye a la 

baja/nula inmovilización del capital de largo plazo. 

En cuanto a los activos intangibles, corresponden principalmente a los gastos preoperativos 

de la sociedad que bajo las normas contables locales pueden ser activados y amortizados en 

cinco años. Este rubro debería tender a cero en las proyecciones de flujos de fondos.  

Por su parte, en lo que respecta al pasivo operativo de la compañía, observamos un 

aumento de las deudas sociales y deudas fiscales. Las mismas están estrechamente 

relacionadas con el aumento del volumen operativo de la compañía. En lo concerniente a 

las deudas comerciales, el aumento de ARS 33,9 millones se explican por el aumento de las 

compras del ejercicio, reflejadas en el aumento del saldo con Chery Co. en 20 millones y 

con Chery Socma Uruguay S.A. en 13 millones, aproximadamente. Las deudas comerciales 

asumidas no devengan interés y concentran sus vencimientos en tres meses. No poseen 

garantías. 

El aumento en el saldo de proveedores también se explica por la tendencia de la compañía 

de financiarse con estos. En el 2010 el saldo a pagar tenía una antigüedad de 45 días con 

respecto a las compras del ejercicio. Pero en el 2011 paso a ser de 78. De esta forma la 

compañía compensó la inversión en activos corrientes.  

2010 2011 Variación %

Muebles y Útiles 22.373                28.885            6.512               29%

Equipos informáticos 10.453                59.342            48.889             468%

Instalaciones 94.289                70.188            -24.101            -26%

Herramientas 2.667                  787                 -1.880              -70%

Rodados 168.931              272.852          103.921           62%

Total 298.713              432.054          133.341           45%
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Finalmente, con respecto a la estructura de capital de la empresa, observamos que Chery 

aumentó su deuda financiera en ARS 2.266.208. La variación se explica en parte por el 

descuento de cheques en cartera, por un total de 5.274.295. Este financiamiento es de corto 

plazo y sujeto a tasas elevadas de interés. El mismo no debe considerarse como una 

herramienta de financiamiento, dado que el mismo correspondió no a decisiones sobre 

estructura de capital, sino a una situación de stress financiero sufrida sobre el mes de 

diciembre vinculada al importante aumento mencionado en los valores a depositar.  

La deuda financiera que mantiene Chery se basa en préstamos con partes relacionadas. 

Durante el 2010 y 2011, la compañía se financió con un préstamo de Socma Americana 

S.A. que fue cancelado íntegramente en el 2011.  

En síntesis podemos expresar la situación financiera de Chery Socma Argentina de la 

siguiente manera: 

Tabla 15: Estructura de capital - Chery Socma Argentina 2011-2010 

(Expresados en pesos) 

Recursos

Capital de Trabajo 9.189.391   95% 18.625.273       97%

Acitvos Fijos 479.404      5% 482.221            3%

Financiación

Deuda financiera 3.204.439   33% 6.096.647         32%

Capital propio 6.464.356   67% 13.010.847       68%

2010 2011

 

4.2 Evolución de los resultados 

Los resultados de Chery Socma Argentina por los ejercicios 2011 y 2010, tienen la 

siguiente composición: 
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Tabla 16: Estado de Resultados - Chery Socma Argentina 2011-2010 

(Expresados en pesos) 

 

Las ventas de automóviles han crecido desde el 2008, en función del siguiente detalle: 

Tabla 17: Evolución Unidades Vendidas - Chery Socma Argentina 2011-2010 

Año Unidades Var. Unidades %

2008 319         319                  100%

2009 1.263      944                  296%

2010 2.494      1.231               97%

2011 4.620      2.126               85%  

En lo que respecta a la evolución del volumen por modelo, las ventas en el 2010 y 2011 

fueron las siguientes: 

 

 

 

 

2010 2011 Variación %

Ventas Netas 179.541.113   276.982.579   97.441.466   54%

Costo de Ventas -155.359.992 -230.025.630 -74.665.638 48%

Ganancia Bruta 24.181.121     46.956.949     22.775.828   94%

Gastos de Comercialización -15.164.241   -27.837.738   -12.673.497 84%

Gastos de administración -3.167.281     -8.333.636     -5.166.355   163%

Otros gastos operativos -2.242.212     -3.005.454     -763.242      34%

Resultados financieros y por tenencia -610.994        314.210          925.204        -151%

Otros ingresos netos 1.295.987       -547.186        -1.843.173   -142%

Resultado antes de impuestos 4.292.380       7.547.145       3.254.765     76%

Impuesto a las ganancias -373.968        -1.000.654     -626.686      168%

Resultado Neto 3.918.412       6.546.491       2.628.079     67%

(a) Cifras expresadas en pesos
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Tabla 18: Evolución Unidades Vendidas por modelo - Chery Socma Argentina 2011-2010 

Detalle Unidades Vendidas

2010 2011 Variación %

Unidades Vendidas 2.494 4.620 2.126 85%

Modelo QQ 350       1.751    1.401 400%

Modelos Face 258       751       493 191%

Modelo Tiggo 1.886 2.118 232 12%  

Por su parte los precios de venta se comportaron de la siguiente forma: 

Tabla 19: Evolución precios de venta por modelo - Chery Socma Argentina 2011-2010 

Detalle Precios 2010 2011 Variación %

Modelo QQ 43.000 46.505 3.504 8%

Modelos Face 55.000 61.400 6.400 12%

Modelo Tiggo 82.700 92.400 9.700 12%  

A partir de la información provista se observa que del aumento del 54% de las ventas, el 

precio solo explica el 21% de la variación, mientras que el aumento del volumen de autos 

vendidos y la venta de repuestos explica el resto. Lo mencionado muestra un incremento en 

el market share de la compañía.  

En lo que respecta al costo y gastos operativos, considerando que los mismos son variables 

con respecto a las ventas, su proporción en el 2010 y 2011 fue la siguiente: 

Tabla 20: Estructura de gastos en función de las ventas - Chery Socma Argentina 2011-

2010 

2010 2011

Ventas Netas 100% 100%

Costo de Ventas -87% -83%

Ganancia Bruta 13% 17%

Gastos de Comercialización -8% -10%

Gastos de administración -2% -3%

Otros gastos operativos -1% -1%

Resultado Operativo 2% 3%  
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Se evidencia, que con el objetivo de ganar market share la compañía esta insumiendo cada 

vez más en gastos de comercialización, mientras que gana en eficiencia operativa, 

mejorando el margen unitario.  

Por su parte la línea otros ingresos netos posee conceptos no recurrentes como ser recupero 

de gastos en el 2010 por ARS 1.449.340 o previsión para juicios por ARS 626.000 en el 

2011. Deberíamos esperar a que este rubro tienda a ser constante en las proyecciones. 

La composición de los resultados financieros de la compañía por los ejercicios bajo análisis 

son los siguientes: 

Tabla 21: Composición del rubro resultado financiero - Chery Socma Argentina 2011-2010 

(Expresados en pesos) 

 

Finalmente es menester analizar el rubro del impuesto a las ganancias. La tasa efectiva 

(Impuesto devengado/Resultado antes del impuesto a las ganancias) en el 2010 fue de 

8,71%. Por su parte en el 2011, la tasa aumentó al 13,26%. La variación se debe a que la 

compañía mejoró sus proyecciones de resultados, y los activos por impuesto diferido que 

habían sido previsionados, tienden a recuperase. Del análisis impositivo de la compañía el 

resultado antes de impuestos que genera es casi íntegramente grabado por el impuesto a las 

ganancias. En consecuencia en el corto plazo la tasa efectiva que paga Chery debería tender 

al 35%.  

2010 2011

Diferencia de Cambio -461.098          -1.401.914       

Valor actual -                   728.000           

Intereses ganados 98.045             1.316.762        

Intereses perdidos -691.080          -722.643          

Resultado por tenencia 443.139           394.005           

Total -610.994          314.210           
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4.3 Evolución del efectivo 

En lo que respecta al flujo de efectivo, a partir de los estados contables presentados al 31 de 

diciembre de 2011, se pueden identificar como origen y aplicaciones de fondos a los 

siguientes conceptos: 

Tabla 22: Estado de flujos de efectivo - Chery Socma Argentina 2011-2010 

(Expresados en pesos) 

 

2010 2011 Variación %

Ganancia Neta 3.918.412     6.546.491    2.628.079         40%

Intereses ganados -98.045         -1.316.762  -1.218.717        93%

Intereses perdidos 691.080        722.643       31.563              4%

Impuesto a las ganancias 373.968        1.000.654    626.686            63%

Ajustes al resultado del ejercicio

Depreciación Bienes de uso 139.602        191.565       51.963              27%

Amortización de activos intangibles 152.376        157.849       5.473                3%

Resultado de venta de bienes de uso -7.230           -108.272     -101.042           93%

Variación Capital de Trabajo -10.992.355  -5.113.804  5.878.551         -115%

Flujo de fondos Operativo -5.822.192    2.080.364    7.902.556         380%

Actividades de inversión

Pago por compas de bienes de uso -304.849       -376.136     -71.287             19%

Pago por compras de activos intangibles -                -27.325       -27.325             100%

Cobro por venta de bienes de uso 38.678          159.502       120.824            76%

Flujos aplicados en inversiones -266.171       -243.959      22.212              -9%

Actividades de financiación

Aumento neto de deudas financieras -                5.274.295    5.274.295         100%

Préstamos Intercompany 3.084.439     -              -3.084.439        -100%

Cancelación de préstamos intercompany -570.033       -3.008.087  -2.438.054        81%

Intereses pagados -691.080       -426.731     264.349            -62%

Aportes de capital de los accionistas 2.550.000     -              -2.550.000        -100%

Flujos generados por financiación 4.373.326     1.839.477    -2.533.849        -138%

Flujo de fondos neto -1.715.037    3.675.882    5.390.919         147%

(a) Cifras expresadas en pesos
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Analizando en conjunto con el estado de situación patrimonial, se observa que en términos 

netos el capital de trabajo de la compañía aumentó, pero en menor medida que el ejercicio 

2010. De esta forma, junto con un aumento en el resultado neto llevaron a que la compañía 

tuviese un incremento del flujo de fondos de las operaciones de ARS 7.902.556. 

Por su parte continuando con la estrategia de la compañía, los flujos de fondos destinados a 

operaciones de inversión son poco significativos, dado que la compañía no posee activos 

fijos significativos. Los puntos de ventas, es decir, las concesionarias son terceros 

independientes.  

Finalmente en lo que respecta a las actividades de financiación se verifica que la compañía 

obtuvo fondos producto de descuento de cheques en cartera. Esta operatoria no es habitual 

y se produce producto de una demanda de liquidez para los primeros días del año 2012. Tal 

como se comentó en el acápite 4.2 esta metodología no es parte de la estrategia de 

financiación de la compañía.  

Adicionalmente, se desprende del flujo de fondos y del estado de situación patrimonial que 

la compañía ha cancelado sus deudas financieras (mantenidas con su controlante Sideco 

Americana), por lo que se espera que en el 2012 Chery se financie íntegramente con flujos 

operativos. 

4.4 Desempeño con respecto a comparables 

Con el objetivo de analizar el desempeño de Chery con respecto a empresas de la industria, 

emprendimos la búsqueda de empresas comparables. El mercado automotor argentino se 

caracteriza porque ninguno de sus players hace pública su información financiera. En 

consecuencia la búsqueda de comparables se realizó en Estados Unidos. 

Las empresas seleccionadas para analizar la industria fueron Group 1 Automotive y 

Autonation. La primera de ellas fundada en 1995 es la empresa líder en Estados Unidos en 

el negocio de retail de automóviles. Poseen 131 franquicias y 104 concesionarias que 

venden 31 marcas de autos. Entre las líneas de negocio que opera la empresa se incluyen la 
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venta de autos nuevos y usados, servicios de mantenimiento, venta de repuestos, ofreciendo 

financiamiento para las ventas y contratos de seguros. 

Por su parte Autonation posee 258 franquicias, 215 concesionarias y operan 32 marcas 

diferentes. Las ventas de la empresa se concentran en las marcas Ford, Toyota, Nissan, 

General Motors, Honda, Mercedes-Benz, BMW y Chrysler. Las unidades de negocio que 

opera son las mismas que Group 1, teniendo las ventas la siguiente ponderación: venta de 

autos nuevos 54%, venta de autos usados 25%, mantenimiento y repuestos 17%, mientras 

que el financiamiento y los seguros el 3%. 

Cabe recordar que Chery no posee concesionarias propias y su negocio se concentra solo en 

la venta de autos nuevos de una única marca. En términos absolutos, las principales cifras 

para el año 2011 de las tres empresas son las siguientes: 

Tabla 23: Resumen principales cifras comparables 2011 

(Expresados en miles de dólares) 

 

Chery Argentina Group 1 Automotive Autonation

Cash 1.156                    14.895                       86.600          

Inventories 9.543                    867.470                     1.809.200     

Current assets 18.841                  1.175.584                  2.676.200     

Fixed Assets 92                         585.633                     1.950.700     

Total assets 18.944                  2.476.343                  6.198.800     

Liabilities 16.169                  1.669.243                  4.304.200     

Equity 2.774                    807.100                     1.894.600     

Revenue 59.058                  6.079.765                  13.832.300   

Gross Profit 10.012                  960.600                     2.304.000     

Income from operations 1.659                    193.503                     572000

Net Income 1.396                    82.394                       281.400        

Vehicles sold 4.620                    172.497                     395.128        

EBITDA 1.534                    161.851                     421.100        

Interest -91                       -61.409                      -110.900      

Dividends paid -                       -11.211                      -               (a)

(a) La compañía no ha pagado dividendos en los últimos dos ejercicios,

 ni tiene perspectivas para hacerlo en el corto plazo.
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Las cifras son expresadas en miles de dólares, convirtiendo los importes de Chery 

Argentina a 4,69 ARS/USD. 

A partir de las cifras expuestas se evidencian las diferencias en magnitud de las compañías, 

pero también las diferencias en las unidades de negocio. Mientras que las empresas 

norteamericanas poseen activos fijos que representan el 24% y 31% de los activos totales, 

en Chery el porcentaje es de 0,49%. Esto se debe a que la compañía no posee 

concesionarias o red de comercialización propia, solo es un intermediario. 

Para poder realizar un análisis de desempeño de Chery con respecto a los comparables 

seleccionados evitando las diferencias de magnitudes, es que a continuación realizamos un 

análisis de ratios. Es menester señalar que la información financiera de las empresas 

norteamericanas está preparada bajo normas contables diferentes a las de Chery. En 

principio estas diferencias no deben tener un impacto significativo en la comparabilidad.  

En lo que respecta a ratios de liquidez y solvencia, los resultados obtenidos a partir de la 

información al 31 de diciembre de 2011 es la siguiente: 

Tabla 24: Resumen ratios de liquidez  

 

Del cuadro se observa que el ratio de solvencia de Chery es acorde al de la industria, pero 

que tiene un alto impacto de los bienes de cambio. Este efecto se ve significativamente 

reducido si no consideramos los activos en tránsito al cierre. 

Por su parte los ratios de rotación arrojaron los siguientes resultados: 

Tabla 25: Resumen ratios de rotación de activos  

 

Chery Argentina S.A. Group 1 Automotive Autonation

Corriente = Act.Cte./Pas. Cte. 1,27                             1,13                            1,09             

Ácida = (Act.Cte. - Invent.)/Pas. Cte. 0,63                             0,29                            0,35             

Chery Argentina S.A. Group 1 Automotive Autonation

Rotación de inventarios = Ventas/Invent. 6,19                             7,01                            5,17             

Per. prom. de cobro = Ctas. a cobr./(Vtas./365) 42,11                           15,63                          15,50           

Rotación del activo fijo = Vtas./Act. no ctes. netos 574                              4,67                            3,93             

Rotación del activo total = Vtas./Activo 3,12                             2,46                            2,23             
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En lo que respecta a la rotación de inventarios, el índice de Chery se encuentra en el rango 

entre el de los dos comparables. En cambio, en el caso de los días promedio de cobro, se 

observa una diferencia de 30 días entre las empresas norteamericanas y la Argentina. Esto 

se lo puede atribuir no a cuestiones de ineficiencias de cobro por parte de Chery, sino a 

idiosincrasias locales. 

El índice de rotación de activos fijos nos muestra claramente el efecto de las diferentes 

unidades de negocio. Mientras que para Chery la inversión en activos fijos no es 

significativa, lleva a alcanzar una rotación de 574 veces, en sus comparables oscilan en 4. 

Consideramos que este índice no debe ser considerado, dado que no brinda información 

relevante. 

Finalmente, si observamos la rotación de activos totales, el impacto de la rotación de los 

bienes de uso se ve compensado, y la rotación de Chery se asemeja a la de Group 1 y 

Autonation.  

En lo que respecta a los índices de endeudamiento, se calcularon los siguientes ratios: 

Tabla 26: Resumen ratios de rotación de endeudamientos  

 

El índice de deuda sobre activo de Chery se asemeja al de sus comparables, mientras que el 

nivel de apalancamiento es claramente distinto. Esto se debe a que Chery es una empresa en 

crecimiento, donde partiendo de un pequeño capital inicial esta reinvirtiendo sus resultados 

para lograr crecimiento. En el 2010 el leverage era de 6,41, y tras la reinversión de sus 

resultados bajo a 5,83. Desde otro punto de vista los ratios de cobertura de deuda e intereses 

se observa como las empresas del sector poseen EBITDAs significativos con respecto al 

stock de deuda que poseen y los intereses a pagar.  

Cabe señalar que mientras que en el 2010 Chery poseía deuda financiera con una parte 

relacionada, en el 2011 la deuda corresponde al descuento de cheques cobrados y no deudas 

Chery Argentina S.A. Group 1 Automotive Autonation

Deuda total-Activo total = (Activo-PN)/Activo 0,85                             0,67                            0,69             

Apalancamiento o Deuda-Capital Propio 5,83                             2,07                            2,27             

Deuda/EBITDA 3,49                             4,55                            3,91             

EBITDA/Intereses 16,86                           1,90                            3,80             
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bancarias. En el 2012 se espera que la compañía no proceda a este tipo de operaciones para 

obtener fondos. 

Finalmente en lo que respecta a los índices de retornos, se procedió a realizar los siguientes 

ratios: 

Tabla 27: Resumen índices de retornos  

 

De los cálculos observamos que el margen de beneficio neto y el potencial de generación 

de beneficios de Chery se encuadran dentro de los ratios de la industria. Por su parte el 

ROA de Chery es superior al de sus comparables. Esto se explica porque la compañía posee 

una única unidad de negocios, donde opera con un nivel muy bajo de inversión en activos 

fijos. En lo que respecta al ROE, producto de que la compañía es un start up, que está 

cambiando año tras año su estructura de capital para lograr su leverage objetivo es que este 

índice da excesivamente elevado.  

  

Chery Argentina S.A. Group 1 Automotive Autonation

Margen de beneficio neto = Result. Neto/Ventas 2,36% 1,36% 2,03%

Potencial de generación de beneficios operativos = EBIT/Activo 8,76% 7,81% 9,21%

ROA = Resultado Neto/Activo 7,37% 3,33% 4,54%

ROE = Resultado Neto/Patrimonio Neto 50,32% 10,21% 14,85%
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5. Proyecciones  

5.1 Value drivers 

Con el objetivo de proceder a proyectar los flujos de fondos libres de la Chery Argentina es 

menester proyectar las ventas de la compañía para los próximos diez años. Las ventas de la 

misma están sujetas a dos variables, por un lado el crecimiento del mercado interno de 

automóviles en la Argentina y el crecimiento del market share de Chery. Para poder realizar 

las proyecciones de estas variables se necesitan identificar los value drivers. 

A partir de la descripción de la industria automotriz realizada en el primer acápite, hemos 

observado que la misma encuentra fuentes de crecimiento en el desarrollo del mercado 

interno y en el volumen de exportaciones.  

El crecimiento de las ventas de autos a nivel local se encuentra fuertemente relacionado con 

el crecimiento del PBI. Si consideramos las unidades de autos vendidas a nivel de local y la 

variación del PBI medido en dólares corrientes se observa la siguiente relación: 

Gráfico 8: Evolución de la variación de las ventas de unidades - PBI 
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Tabla 28: Evolución de la variación de las ventas de unidades - PBI 

 

Los últimos dos años muestran como un crecimiento promedio cercano al 8% en el PBI 

tuvieron su correlato con un crecimiento del 29% de las unidades vendidas. Adicionalmente 

se observa con que basta con una desaceleración del crecimiento para tender a generar una 

disminución en las unidades vendidas, tal como sucedió en el 2009.  

Otra de las variables que repercute en el desarrollo de la industria automotriz es el 

crecimiento de la demanda de Brasil, principal destino de las exportaciones argentinas. Para 

poder analizar esta relación es menester considerar dos variables, por un lado el crecimiento 

del mercado de Brasil, vinculado nuevamente al PBI y el tipo de cambio real entre ambos 

países.  

En el siguiente cuadro exponemos la variación de las exportaciones a Brasil, del PBI 

medido en dólares corrientes y el tipo de cambio multilateral.  

 

 

 

 

Año Variación Ventas Variación PBI

2002 -51,5% -10,89%

2003 47,8% 8,84%

2004 101,4% 9,03%

2005 33,7% 9,18%

2006 16,6% 8,47%

2007 26,2% 8,65%

2008 7,5% 6,76%

2009 -15,7% 0,85%

2010 28,7% 9,16%

2011 29,5% 8,87%
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Tabla 29: Evolución de la variación de las exportaciones, PBI y tipo de cambio  

 

La caída de las exportaciones en el 2002 y el 2003 no parecen estar vinculadas con 

cuestiones externas, sino por el retroceso de la industria automotriz argentina. Se observa 

que junto con la devaluación del 2002 recién en el 2004 las exportaciones a Brasil 

aumentaron, acompañado de un crecimiento del PBI de dicho país.  

En los últimos dos años se observa como el peso se depreció menos de un 10% con 

respecto al real, y donde una caída del PBI de Brasil moderó el aumento de las 

exportaciones.  

Hasta aquí, hemos analizado las variables que consideramos para la expansión de la 

industria automotriz argentina. Ahora nos enfocaremos en las que afectan el market share 

de Chery. 

De forma simplificada podemos plantear que la participación de Chery puede verse 

afectada por la variación de competitividad de sus productos o por la variación de la 

participación de sus competidores en el mercado. Esta situación está vinculada con la 

evolución de las exportaciones a Brasil. Podría esperarse que en la medida en que el peso se 

devaluase, las empresas vuelquen parte de su producción a la satisfacción de la demanda 

externa permitiendo la expansión de Chery en el mercado interno. 

Año Exportaciones Brasil Tipo de cambio

2002 -49% 3% 81%

2003 -35% 1% 10%

2004 7% 6% 8%

2005 29% 3% 13%

2006 74% 4% 0%

2007 83% 6% 19%

2008 25% 5% -20%

2009 30% 0% 47%

2010 25% 8% 3%

2011 7% 3% 8%
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En segundo lugar debemos señalar que la estrategia de Chery es ser líder en precio. En 

consecuencia, en la medida que se produzca una apreciación del dólar, el costo de las 

importaciones disminuirá, permitiendo a la compañía continuar con su estrategia. 

En síntesis, hemos definido las variables clave para proyectar el crecimiento de la industria 

automotriz y la participación de Chery en el mercado: PBI argentino, PBI Brasil, tipo de 

cambio multilateral. A continuación procederemos a definir las premisas vinculadas a estas 

variables. 

5.2 Premisas 

Habiendo identificado las variables macroeconómicas clave para considerar la evolución de 

la industria automotriz argentina y la participación de mercado de Chery en el mismo, es 

menester analizar el posible comportamiento de dichas variables en el corto y en el 

mediano plazo. 

En lo que respecta al PBI de Argentina y Brasil, tomando como base las proyecciones del 

Fondo Monetario Internacional, podemos observar estimaciones de crecimientos pero a 

tasas inferiores a las observadas en los últimos diez años.  

Tabla 30: Proyección variación del PBI Argentina - Brasil 

 

La tasa de crecimiento proyectada para el 2013, se supondrá constante para la proyección 

de los FFL por el plazo de 10 años. 

En lo que respecta al tipo de cambio Peso/Dólar y Peso/Real, el análisis de su valor 

proyectado se torna más dificultoso. La utilización de futuros no parece apropiada dado que 

los mismos poseen embebida una volatilidad e incertidumbre más vinculada al mercado 

informal de divisas. Resulta razonable considerar que el tipo de cambio en la Argentina de 

los próximos años continuará bajo un régimen de flotación administrada, con devaluaciones 

2012 2013

Argentina 2,6 3,1

Brasil 1,5 4
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controladas para evitar la sobre apreciación del peso que socave las bases de la 

competitividad, pero que al mismo tiempo no encarezca la importación de bienes 

industriales. En consecuencia, consideró que ambos tipos de cambio continuarán la lógica 

de devaluaciones moderadas que acompañen la expansión del PBI Argentino y el de Brasil.  

5.3 Escenarios 

En función de los value drivers definidos es que a continuación procederemos a describirlos 

escenarios para la construcción de las proyecciones de los FFL libres de la compañía. Al 

momento de construir los escenarios optimistas, pesimistas y base, se consideró que la 

evolución de la industria automotriz sería la misma para los tres, pero suponemos que la 

participación de Chery en el market share se ve modificada en cada uno de los escenarios. 

El supuesto de que las unidades vendidas en el mercado local son similares para los tres 

escenarios se explica dado que los distintos comportamientos de las value drivers tienen 

efectos que se compensan en el mercado local. 

Tomando como base que el PBI de Argentina desacelera su crecimiento en el 2012, para 

luego mantenerse estable supone una fuerte caída de las unidades vendidas en el país, tal 

como sucedió en el 2008 y 2009. Esta premisa es razonable con las expectativas del 

mercado, el cual proyecta para el 2012 ventas por 734.000 unidades, marcando una caída 

del 14% con respecto al año anterior. Partiendo del número de autos estimados para el año 

en curso, se supondrá que el mercado interno crecerá a un 5% constante por los próximos 

años, bajo la premisa de un crecimiento del PBI estable. De esta forma en el 2016, se 

superará el máximo de ventas históricas obtenido en el 2011. 

El crecimiento constante al 5% resulta razonable si uno considera que el mercado interno 

de automóviles tiene una capacidad limitada de observar oferta. Resulta ilógico suponer 

ventas de que lleven a que en el 2021 allá más autos que personas en el país. Es por ello 

que es menester analizar el escenario planteado al final de las proyecciones bajo nuestro 

supuesto. 
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A partir del informe de ACARA del 2011 se desprende que en la Argentina en el 2011 

había 10.557.131 automóviles. Lo cual si tomamos la población del último censo, 

40.117.096 habitantes, nos da un promedio de 3,8 habitantes por automóvil. Ahora, 

partiendo del supuesto de crecimiento de ventas del 5% a partir de la base de 734.000 

unidades, estimamos que en los próximos diez años se venderán un total de 9.232.173 

automóviles en el mercado local. Suponiendo una renovación en los próximos 10 años del 

50% del parque automotor existente en el 2011, un crecimiento de la población del 1% 

anual, en concordancia con la evolución entre los dos últimos censos, el número de 

habitantes por vehículo sería de 3,04. Razonable.  

En síntesis, la estimación de ventas de automóviles en el mercado interno es la siguiente: 

Tabla 31: Proyección de las ventas en el mercado interno argentino 

 

5.3.1 Escenario base 

Habiendo proyectado las ventas del mercado interno, nos resta analizar la evolución de la 

participación de mercado de Chery. En el escenario base, tomando como premisa una 

devaluación administrada, Chery debería continuar ganando participación de mercado en 

forma estable. Recordemos que la compañía aumento casi en un 100% anual las ventas de 

unidades en los últimos dos años alcanzando en el 2011 un 0,60% de participación de 

mercado. Pero ¿Cuál sería el límite de la compañía? Si suponemos que Chery continuará 

con la misma estrategia de negocios, siendo un retailer, podrá aspirar como máximo al 3% 

Año Unidades

2012 734.000         

2013 770.700         

2014 809.235         

2015 849.697         

2016 892.182         

2017 936.791         

2018 983.630         

2019 1.032.812      

2020 1.084.452      

2021 1.138.675      
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del mercado, ocupando el noveno puesto, hoy en manos de Honda. ¿Por qué es esto? 

Porque existe un salto cuantitativo entre ser un retailer o una terminal. Los primeros 8 

puestos del mercado están en mano de terminales. Chery puede aspirar de máxima en ser 

líder dado su estrategia.  

En el escenario base supondremos que Chery alcanza un 1,5% del market share en un plazo 

de cinco años, superando a Audi, Mercedez Benz y Hyundai. Para luego mantenerse 

estable, acompañando el crecimiento del mercado. Resulta razonable esta proyección si 

consideramos que las marcas a ser sobrepasadas se dedican a un segmento de mercado 

exclusivo, tratando Chery de ser líder en precio de segmentos medios del mercado.  

Tabla 32: Proyección unidades vendidas por Chery Socma Argentina escenario base 

 

5.3.2 Escenario pesimista 

Continuando con la lógica expresada en la construcción del escenario base, en el caso de la 

perspectiva pesimista, suponemos un contexto de devaluación fuerte y límites a la 

importación de bienes, que erosionan el margen operativo de Chery y limitando la 

disponibilidad de autos a ser vendidos. 

Ante este escenario consideramos que la participación de Chery no aumenta, sino que por 

lo contrario, disminuye al 0,5% para el año 2017. En consecuencia las proyecciones de 

ventas serían las siguientes: 

Tabla 33: Proyección unidades vendidas por Chery Socma Argentina escenario pesimista 

 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Unidades Industria 734.000      770.700      809.235      849.697         892.182         936.791         983.630         1.032.812      1.084.452      1.138.675      

Market Share 0,8% 1,0% 1,1% 1,3% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5%

Total Unidades Chery 5.725          7.399          9.225          11.216           13.383           14.052           14.754           15.492           16.267           17.080           

Variación 24% 29% 24,69% 21,58% 19,32% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00%

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Unidades Industria 734.000      770.700      809.235      849.697         892.182         936.791         983.630         1.032.812      1.084.452      1.138.675      

Market Share 0,580% 0,560% 0,540% 0,520% 0,500% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5%

Total Unidades Chery 4.257          4.316          4.370          4.418             4.461             4.684             4.918             5.164             5.422             5.693             

Variación -8% 1% 1,25% 1,11% 0,96% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00%
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5.3.3 Escenario optimista 

En el escenario optimista, no solo el tipo de cambio continua favoreciendo la estrategia de 

ser líder en precios, fomentando las exportaciones de las terminales, sino que los productos 

de Chery son fuertemente aceptados por los clientes, lo que impulsa a la compañía a 

aumentar su participación de mercado alcanzando el 2% y ocupando el puesto 10, 

superando a Nissan, marca consolidada. De esta forma las ventas de unidades proyectadas 

serían: 

Tabla 34: Proyección unidades vendidas por Chery Socma Argentina escenario optimista 

 

5.3.4 Evolución industria automotriz 2012 

Considerando que los escenarios planteados se realizaron en base datos disponibles al 31 de 

diciembre de 2011, es menester analizar su razonabilidad con los datos del año 2012. Es 

por ello que considerando los datos del informe del mes de noviembre 2012 de ACARA se 

puede concluir que las proyecciones resultan razonables. 

En función de lo proyectado, las ventas del 2012 parecen tender a ser menores a las del 

2011. No obstante, mientras que en el escenario base las unidades vendidas ascenderían a 

734.000, a noviembre de 2012 el patentamiento ya ha alcanzado 792.220 unidades.  

Por su parte en lo que respecta a las ventas de Chery, el escenario base consideraba que la 

compañía vendería 5.725 unidades, cuando en lo que va del año ya vendió 5.831. Si 

consideramos que en diciembre las ventas son significativamente menores, podemos 

concluir que las estimaciones del escenario base parecen razonables a la luz de la 

información del año 2012. 

 

 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Unidades Industria 734.000      770.700      809.235      849.697         892.182         936.791         983.630         1.032.812      1.084.452      1.138.675      

Market Share 0,9% 1,2% 1,4% 1,7% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0%

Total Unidades Chery 6.459          8.940          11.653        14.615           17.844           18.736           19.673           20.656           21.689           22.773           

Variación 40% 38% 30,34% 25,42% 22,09% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00%
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Tabla 35: Unidades vendidas por marca Enero- Noviembre 2012 

 

 

Var

Marca ene - nov Part % ene - nov Part % 2012-2011

1 Volkswagen 157.461 19,88% 165.226 20,46% -4,70%

2 Chevrolet 127.068 16,04% 127.809 15,83% -0,58%

3 Renault 115.254 14,55% 100.039 12,39% 15,21%

4 Ford 95.961 12,11% 104.116 12,90% -7,83%

5 Peugeot 77.304 9,76% 71.172 8,81% 8,62%

6 Fiat 77.193 9,74% 85.040 10,53% -9,23%

7 Toyota 43.128 5,44% 35.230 4,36% 22,42%

8 Citroen 28.984 3,66% 30.910 3,83% -6,23%

9 Honda 15.744 1,99% 16.951 2,10% -7,12%

10 Mercedes Benz 13.906 1,76% 14.882 1,84% -6,56%

11 Audi 6.101 0,77% 5.073 0,63% 20,26%

12 Iveco 5.862 0,74% 5.715 0,71% 2,57%

13 Chery 5.831 0,74% 4.339 0,54% 34,39%

14 Nissan 3.985 0,50% 13.373 1,66% -70,20%

15 Hyundai 3.746 0,47% 5.538 0,69% -32,36%

16 Dodge 2.363 0,30% 3.853 0,48% -38,67%

17 BMW 2.105 0,27% 1.718 0,21% 22,53%

18 Scania 1.957 0,25% 2.521 0,31% -22,37%

19 Jeep 1.856 0,23% 1.379 0,17% 34,59%

20 Kia 1.583 0,20% 2.724 0,34% -41,89%

21 Volvo 1.234 0,16% 1.184 0,15% 4,22%

22 Agrale 905 0,11% 1.259 0,16% -28,12%

23 Mitsubishi 565 0,07% 1.001 0,12% -43,56%

24 Mini 507 0,06% 265 0,03% 91,32%

25 Smart 302 0,04% 408 0,05% -25,98%

26 Alfa Romeo 272 0,03% 437 0,05% -37,76%

27 Subaru 250 0,03% 537 0,07% -53,45%

28 Puma de Tat 167 0,02% 338 0,04% -50,59%

29 Land Rover 161 0,02% 86 0,01% 87,21%

30 DFM 137 0,02% 171 0,02% -19,88%

31 Porsche 132 0,02% 131 0,02% 0,76%

32 Chrysler 70 0,01% 734 0,09% -90,46%

33 Ssangyong 67 0,01% 18 0,00% 272,22%

34 Suzuki 20 0,00% 2.807 0,35% -99,29%

35 Materfer 18 0,00% 10 0,00% 80,00%

36 Mack 11 0,00% 14 0,00% -21,43%

37 Jaguar 5 0,00% 9 0,00% -44,44%

38 Ferrari 3 0,00% 1 0,00% 200,00%

39 Hummer 1 0,00% 0 0,00% N/D

40 Seat 1 0,00% 384 0,05% -99,74%

Total 792.220 100% 807.402 100% -1,88%

2012 2011
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Finalmente en lo que respecta a la evolución de la marca Chery en comparación de sus 

competidores, observamos como en el 2012 las ventas de la compañía crecieron un 34,39% 

con respecto al mismo período del ejercicio anterior. Por su parte marcas que ostentaban 

una participación del mercado mayor han tendido a tener un crecimiento menor que el de 

Chery. En el siguiente cuadro exponemos la diferencia de unidades vendidas entre las 

marcas importadoras que superan en participación de mercado a Chery y las unidades que 

esta marca vendió. Adicionalmente analizamos cuanto representa esta diferencia de las 

ventas de la compañía.  

Tabla 36: Evolución de las unidades vendidas por Chery versus sus competidos 

 

Del cuadro expuesto se observa como Chery se encuentra próxima a superar en unidades 

vendidas a IVECO y Audi, donde las unidades vendidas que los diferencian representan 

solo el 5% de las ventas de Chery. Por su parte con respecto a Honda y Mercedez Benz 

mientras que la diferencia parece significativa, también lo es la forma en que la misma ha 

disminuido en el 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

2012 2011 2012 2011 Variación

Honda 9.913 12.612 170% 216% -46%

Mercedes Benz 8.075 10.543 138% 181% -42%

Audi 270 734 5% 13% -8%

Iveco 31 1.376 1% 24% -23%

Dif. Unid. Vendidas % de Chery
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6. Valuación  

Al momento de encarar la valuación de empresas existen diferentes métodos de valuación a 

emplear. Entre ellos identificamos: 

- Descuento de flujos de fondos (DCF); 

- Opciones reales; 

- Múltiplos; 

El valor de los activos con el método DCF es igual al valor de los flujos de fondos 

esperados descontados a una tasa apropiada en función del riesgo de los activos. Los flujos 

esperados surgen a partir de las características de la empresa y el mercado. Por su parte, la 

tasa de descuento se obtiene comparando el riesgo de activos similares. Entre las técnicas 

para el cálculo del descuento de flujos de fondos se puede utilizar la tasa del WACC y el 

método del APV, entre otras. 

Por su parte la valuación a través de opciones reales consiste en una adaptación del modelo 

del descuento de flujos de fondos, donde el valor de los activos depende de flujos futuros 

que están sujetos a opciones que el management tiene en torno a la estrategia del negocio. 

Estas opciones representan decisiones que alteran en forma binaria los flujos de fondos 

estimados.  

Finalmente, la valuación a través de múltiplos consiste en la calcular el valor de una 

compañía multiplicando el precio observado de una compañía comparable por un ratio de 

magnitud que relaciona la compañía cuyo precio es observado con aquel de la compañía 

que se desea valuar (Damodaran; 2011). 

En el caso de Chery Socma Argentina S.A. hemos observado en la memoria del balance 

que el management está evaluando la posibilidad construir una fábrica de ensamblaje de 

autos en la Argentina. En dicho caso estaríamos frente a una decisión estratégica que 

generaría diferentes flujos esperados, dado que la compañía cambiaría su modelo de 

negocio, de “retail” a “producción”.  
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No obstante, dado que se considera muy poco probable la decisión de realizar una inversión 

tan significativa en el país a la luz de los resultados que la empresa ha mostrado en sus 

primero años de vida (con su estrategia actual de retail), y en virtud de los riesgos 

observados con relación a realizar negocios en la Argentina es que no consideramos que el 

management posee opciones significativas. En consecuencia no identificamos opciones 

estratégicas relevantes y por lo tanto no aplicaremos el método de opciones reales.  

En lo que respecta a la valuación por múltiplos es necesario determinar dos conceptos, el 

múltiplo a utilizar y las empresas comparables (Damodaran; 2011). Tal como sugiere dicho 

autor al momento de elegir empresas comparables es aconsejable que las mismas cumplan 

algunas de las siguientes características: un potencial crecimiento, flujos de fondos 

esperados o un riesgo similar al de la empresa a valuar. Notamos que en el país no existen 

empresas automotrices que coticen en bolsa que resulten comparables. Para obtener una 

empresa de la industria que tenga un precio observable (que sus acciones se negocien en 

mercados financieros) para el cálculo de la valuación deberíamos buscar en mercados 

externos. Sin embargo, tomar el precio de empresas extranjeras tendría una limitación 

importante para realizar la valuación por múltiplos. Es que dicho precio no tendría en 

consideración los riesgos asociados con la realización negocios en el país, factor 

significativo según los riesgos identificados para Chery Argentina. Chery Argentina es una 

empresa importadora neta recientemente constituida, mientras que las automotrices 

públicas son empresas multinacionales maduras con negocios globales y cadenas de valor 

transnacionales. No obstante la valuación por múltiplos nos brinda un precio de referencia 

con el cual contrastar las proyecciones realizadas en el método de DCF. 

En síntesis, considerando lo mencionado y teniendo en cuenta la información disponible 

sobre la compañía, la posibilidad de realizar proyecciones de sus estados contables, los 

drivers de valor identificados y los riesgos señalados es que consideramos que el criterio de 

valuación que mejor se adapta a la empresa es el descuento del flujo de fondos y múltiplos. 

Definido el método de valuación nos resta establecer las técnicas a emplear.  

En primer lugar optamos por la utilización del WACC para el descuento de los flujos de 

fondos. La decisión se funda en que dado que la misma es la técnica más utilizada por los 
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managers para valuar empresas (Leuhrman, 1997) nos permitirá tener una primer 

estimación sobre cómo valora el mercado la empresa. En función de lo descripto por 

Leuhrman, inversores racionales utilizan de forma habitual esta tasa de descuento, lo que 

nos permitirá analizar cuál es el valor que el mercado está calculando.  

Por su parte no utilizaremos la valuación mediante APV dado que la compañía no posee 

deuda financiera, por lo que no genera valor la aplicación de esta técnica. 

En lo que respecta a la valuación por múltiplos, utilizaremos el Price/EBITDA de los 

comparables definidos en el capítulo 4, Autonation y Group 1 Automotive. 

Finalmente es menester señalar que de la investigación bibliográfica realizada no surgen 

métodos de valuación específicos a considerar al momento de realizar la valuación de una 

empresa automotriz. 

6.1 Metodología 

El método de DCF consiste en la proyección de flujos de fondos libres (   ) descontados 

al costo promedio ponderado del capital (    ). Como observaremos en la sección 6.2.1, 

Chery es una empresa que no posee financiamiento externo, por lo que      coincide con 

el costo del capital para los accionistas (  ). Por su parte en el caso de la medición del 

valor terminal de la compañía se realizará suponiendo una perpetuidad de flujos crecientes 

a tasa  . 

La utilización del WACC determinará que el valor de la empresa será: 

∑
    

(      ) 
 
       (   )

(      )

    

   

  
 

(      ) 
 

En función de la técnica definida para nuestro objetivo, la primera variable a considerar son 

los flujos de fondos libres de la compañía. La proyección de los mismos se realizará 

teniendo en consideración la siguiente definición: 

          (   )             



52 
 

Siendo: 

                          

                                        

                                    

                 

                                      

                             

El primer paso para realizar la proyección consiste en documentar el estado de situación 

patrimonial de Chery Socma al 31 de diciembre de 2011 y de 2010. A partir del mismo se 

identificarán los rubros que corresponden al capital de trabajo de la compañía, los activos 

fijos, el patrimonio neto y la deuda financiera (Ver Capítulo 4- Perfomance Histórica). 

En segundo lugar se documentó el estado de resultados de la compañía por el ejercicio 

finalizado al 31 de diciembre de 2011 y de 2010. Se analizará cuales de los conceptos del 

estado de resultados dependen de las ventas directa o indirectamente (Ver Capítulo 4- 

Perfomance Histórica). 

Con el objetivo de proyectar el     , se estimaron por 10 años las ventas en pesos 

manteniendo los gastos directos e indirectos con la misma proporción. Para la proyección 

de las ventas se tendrán en cuenta las variables macroeconómicas y microeconómicas que 

influyen en las ventas de la compañía (Ver Capítulo 5- Proyecciones). 

Proyectadas las ventas, se procederá a construir un estado de resultados y un estado de 

situación patrimonial proyectado por 10 años, a partir del cual se calculen los componentes 

del    . 

En lo que respecta al   , su calculará mediante el      sumándole el riesgo país, donde: 

      (     )      . 
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Siendo: 

                            

                        

                                          

                    

RP: Riesgo País 

6.2 DCF 

6.2.1 FFL 

Considerando las ventas de unidades para el escenario base, se proyectaron las ventas en 

función del crecimiento de las unidades vendidas. Los cálculos vinculados con los 

escenarios optimistas y pesimistas se exponen en los anexos. Las proyecciones se realizan 

partiendo del estado de resultados del 2011 en miles de pesos. 

Tabla 37: Proyección estado resultados escenario base  

(Expresado en miles de pesos) 

 

Las proyecciones del costo de ventas, gastos de comercialización, gastos de administración 

y otros gastos operativos se efectuaron considerando constantes su proporción con respecto 

a las ventas, tomando como base el estado de resultados del 2011. Cabe mencionar, que se 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Ventas Netas 276.983        343.243      443.575    553.083    672.432    802.334    842.450      884.573        928.801        975.242        1.024.004     

Costo de Ventas -230.026      -285.053     -368.376  -459.318  -558.434  -666.314  -699.629    -734.611      -771.341      -809.909      -850.404      

Ganancia Bruta 46.957          58.190        75.199      93.764      113.998    136.020    142.821      149.962        157.460        165.333        173.600        

Gastos de Comercialización -27.726        -34.497       -44.581    -55.587    -67.582    -80.637    -84.669      -88.903        -93.348        -98.015        -102.916      

 - Depreciación -112             -138,2         -178,7      -222,8      -270,8      -323,2      -339,3        -356,3          -374,1          -392,8          -412,4          

Gastos de administración -8.254          -10.327       -13.346    -16.641    -20.232    -24.140    -25.347      -26.614        -27.945        -29.342        -30.809        

 - Depreciación -80               -80              -80           -80           -80           -80           -80             -80               -80               -80               -80               

Otros gastos operativos -3.005          -3.724         -4.813      -6.001      -7.296      -8.706      -9.141        -9.598          -10.078        -10.582        -11.111        

Resultados financieros y por tenencia 314               -              -           -           -           -           -             -               -               -               -               

Otros egresos netos -547             -547            -547         -547         -547         -547         -547           -547             -547             -547             -547             

Resultado antes de impuestos 7.547            8.876          11.654      14.685      17.990      21.586      22.697        23.863          25.088          26.373          27.723          

Impuesto a las ganancias -1.001          -1.240         -1.603      -5.140      -6.296      -7.555      -7.944        -8.352          -8.781          -9.231          -9.703          

Resultado Neto 6.546            7.636          10.051      9.546        11.693      14.031      14.753        15.511          16.307          17.143          18.020          
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muestran por separado las depreciaciones, dado que las mismas forman parte del gasto de 

administración y comercialización. 

En lo que respecta al resultado financiero y por tenencia, se estima que la pérdida por 

diferencia de cambio se equipara con la ganancia por resultado por tenencia, dado que 

ambos resultados son producto de la variación del tipo de cambio. Adicionalmente como se 

proyecta a la compañía sin deuda, no se suponen intereses perdidos. Adicionalmente, se 

supusieron constantes los otros egresos netos. 

Finalmente, al momento de proyectar el impuesto a las ganancias (IG) se procedió a 

suponer que crecería en la misma proporción de las ventas, hasta el consumo del quebranto 

impositivo, momento en el cual se pasaría a pagar el 35% del pretax income. Considerando 

un saldo de crédito fiscal de ARS 4.089 en 2011, según surge de las notas de los estados 

contables, el consumo del mismo es producto de la diferencia del IG calculado versus el 

pretax income por el 35%. 

Habiendo proyectado el estado de resultados procedimos a estimar el estado de situación 

patrimonial.  
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Tabla 38: Proyección estado de situación patrimonial escenario base  

(Expresado en miles de pesos) 

 

La proyección de la caja supuso que el efectivo existente al 31 de diciembre del 2011 

representaba los niveles operativos mínimos, por lo que su importe se ve sujeto al aumento 

de las ventas de la compañía.  

En lo que respecta a las inversiones que la compañía poseía, supusimos que las mismas se 

liquidaron para afrontar los pagos operativos del ejercicio y que la compañía en años 

futuros no procederá a retener excesos de fondos, sino que los distribuirá a los accionistas.  

Por su parte, el rubro otros créditos se supuso constante, excepto por los saldos  

impositivos. En el caso del IG, su consumo se describió anteriormente. En cuanto al saldo a 

Proyección Estado de Situación Patrimonial 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Activo

Activo Corriente

Caja y Bancos 1.924            2.384          3.081        3.841        4.670        5.572        5.851          6.143            6.450            6.773            7.112            

Inversiones 3.500            -              -           -           -           -           -             -               -               -               -               

Créditos por ventas 29.525          36.587        47.282      58.955      71.677      85.524      89.800        94.290          99.004          103.954        109.152        

Otros Créditos 1.304            1.304          1.304        1.304        1.304        1.304        1.304          1.304            1.304            1.304            1.304            

 -  Saldo a favor IIBB 65                 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 -  Saldo a favor IVA 2.378            0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 -  Saldo a favor IG 2.223            1.112          -           -           -           -           -             -               -               -               -               

Bienes de Cambio 44.756          55.463        71.675      89.370      108.656    129.646    136.128      142.935        150.081        157.585        165.465        

85.674          96.850        123.342    153.470    186.306    222.045    233.082      244.671        256.840        269.616        283.032        

Activo No Corriente

Créditos por ventas 2.433            3.015          3.897        4.859        5.907        7.048        7.401          7.771            8.159            8.567            8.996            

Otros Créditos 62                 62               62             62             62             62             62               62                 62                 62                 62                 

 -  Saldo a favor IIBB 194               0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Bienes de Uso 432               535             692           863           1.049        1.252        1.314          1.380            1.449            1.521            1.597            

Activos Intangibles 50                 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.171            3.612          4.650        5.783        7.018        8.362        8.777          9.212            9.670            10.150          10.655          

88.845          100.462      127.992    159.253    193.324    230.407    241.859      253.884        266.510        279.767        293.687        

Pasivo

Pasivo Corriente

Deudores Comerciales 63.135          78.238        101.107    126.068    153.273    182.882    192.026      201.627        211.709        222.294        233.409        

Anticipos de clientes 3.285            4.070          5.260        6.559        7.974        9.514        9.990          10.489          11.014          11.565          12.143          

Deudas sociales 473               586             758           945           1.149        1.371        1.439          1.511            1.587            1.666            1.750            

Deudas fiscales 2.845            3.526          4.556        5.681        6.907        8.242        8.654          9.086            9.541            10.018          10.518          

Total pasivos corrientes 69.738          86.420        111.682    139.253    169.303    202.009    212.109      222.715        233.850        245.543        257.820        

Deudas Financieras 5.351            -              -           -           -           -           -             -               -               -               -               

Previsiones 746               746             746           746           746           746           746             746               746               746               746               

6.097            746             746           746           746           746           746             746               746               746               746               

75.834          87.166        112.428    139.999    170.049    202.755    212.855      223.461        234.596        246.289        258.566        

Patrimonio neto 13.011          13.296        15.565      19.254      23.275      27.652      29.004        30.423          31.913          33.478          35.121          

 -   Rdo Neto 7.636          10.051      9.546        11.693      14.031      14.753        15.511          16.307          17.143          18.020          

 -   Distribución de Dividendos -7.351         -7.782      -5.856      -7.672      -9.654      -13.401      -14.092        -14.817        -15.578        -16.377        

Total Pasivos + Patromio 88.845          100.462      127.992    159.253    193.324    230.407    241.859      253.884        266.510        279.767        293.687        
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favor por el impuesto al valor agregado y a los ingresos brutos se supuso que se consumen 

en el ejercicio 2012, sin generarse créditos en ejercicios posteriores.  

Los bienes de cambio y los créditos por ventas se proyectaron con el crecimiento de las 

ventas. Se supuso que no hay cambios en los niveles de stock mantenidos ni variación de la 

rotación de los créditos. 

En cuanto a los activos intangibles se supone que no existen altas futuras, y los mismos son 

totalmente amortizados en el 2012.  

Finalmente, la proyección de los bienes de uso supone que los mismos crecen al ritmo de 

las ventas. Esto resulta razonable si se considera que al aumentar el volumen de 

operaciones es necesario expandir la capacidad de almacenaje de la compañía.  

Por el lado del pasivo, los componentes del pasivo corriente se proyectaron en función del 

crecimiento de las ventas. Las previsiones se supusieron constantes a lo largo del tiempo. Y 

en lo que respecta a la deuda financiera, la misma se procede a cancelarla en el 2012, por 

ejemplo con la liquidación de las inversiones que posee la compañía.  

La evolución del patrimonio neto se realizó considerando los resultados proyectados. Los 

excedentes se suponen distribuidos a los accionistas.  

A partir de las proyecciones realizadas es que se construyeron los flujos de fondos libres: 

Tabla 39: Proyección de flujos de fondos libres escenario base  

(Expresado en miles de pesos) 

 

Proyección Flujo de Fondos 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Resultado Neto 7.636          10.051      9.546        11.693      14.031      14.753        15.511          16.307          17.143          18.020          

 (+) Depreciaciones 218             259           303           351           403           419             436               454               473               492               

Variación Capital de trabajo 1.669          -2.112      -3.519      -3.835      -4.174      -1.289        -1.354          -1.421          -1.492          -1.567          

Inversión en activos fijos -322            -415         -474         -537         -606         -482           -502             -523             -545             -569             

Flujo de Fondos Libres 9.201          7.782        5.856        7.672        9.654        13.401        14.092          14.817          15.578          16.377          
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Adicionalmente construimos el estado de flujo de efectivo, donde se observan las causales 

de la variación del efectivo de la compañía: 

Tabla 40: Proyección del estado de flujos de efectivo escenario base  

(Expresado en miles de pesos) 

 

6.2.2 Tasa de descuento 

La tasa de descuento a utilizar suponiendo la política de financiera descripta, es el costo de 

capital de los accionistas. Utilizando el modelo del CAPM, predecimos a calcular la tasa de 

descuento para valuar Chery Argentina.  

Como tasa libre de riesgo se utilizaron de base el retorno de un bono soberano del gobierno 

Argentino, bono discount, menos la prima de riesgo país del EMBI+. En lo que respecta a 

la rentabilidad del mercado, consideramos el retorno diario del Merval de los últimos 10 

años, y procedimos a anualizarlo. Los retornos se calcularon sobre variación logarítmica.  

Estado de Flujos de fondos proyectados

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Caja al inicio 1.156        508           657       819       996       1.188    1.247    1.310    1.375    1.444    

Caja la cierre 508           657           819       996       1.188    1.247    1.310    1.375    1.444    1.516    

Variación Caja -648         149           162       177       192       59         62         65         69         72         

Resultado del ejercicio 1.628        2.143        2.035    2.493    2.992    3.146    3.307    3.477    3.655    3.842    

Amortizaciones 47             55             65         75         86         89         93         97         101       105       

Variación Capital de Trabajo

Créditos por ventas -1.578      -2.468      -2.694   -2.936   -3.196   -987      -1.036   -1.088   -1.142   -1.200   

Otros Créditos 758           237           -        -        -        -        -        -        -        -        

Bienes de Cambio -2.283      -3.457      -3.773   -4.112   -4.476   -1.382   -1.451   -1.524   -1.600   -1.680   

Deudores Comerciales 3.220        4.876        5.322    5.800    6.313    1.950    2.047    2.150    2.257    2.370    

Anticipos de clientes 168           254           277       302       328       101       107       112       117       123       

Deudas sociales 24             37             40         43         47         15         15         16         17         18         

Deudas fiscales 145           220           240       261       285       88         92         97         102       107       

Flujo de fondos operativo 2.129        1.896        1.512    1.927    2.380    3.020    3.174    3.336    3.507    3.685    

Altas de bienes de uso -69           -89           -101      -115      -129      -103      -107      -112      -116      -121      

Flujo de fondos de inversión -69           -89           -101      -115      -129      -103      -107      -112      -116      -121      

Cancelación deuda -1.141      -           -        -        -        -        -        -        -        -        

Pago de Dividendos -1.567      -1.659      -1.249   -1.636   -2.058   -2.857   -3.005   -3.159   -3.322   -3.492   

Flujo de fondos de financiacion -2.708      -1.659      -1.249   -1.636   -2.058   -2.857   -3.005   -3.159   -3.322   -3.492   

Flujo de fondos netos -648         149           162       177       192       59         62         65         69         72         
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Finalmente, en cuanto al beta de la compañía, dado la inexistencia de datos públicos de 

empresas similares del mercado local y considerando que los comparables disponibles no 

reflejarían el riesgo de los activos de una empresa radicada en Argentina con una estrategia 

de retail, es que se procedió a medir la sensibilidad de las unidades vendidas por Chery con 

las variaciones del Merval. Conceptualmente se esperaría que el beta de un start up sujeta al 

conjunto de riesgos descriptos previamente debiera ser superior a uno.  

Finalmente tras realizar el cálculo del CAPM se procedió a incluir el factor de riesgo local 

utilizando el EMBI+.  

De esta forma el       (     )              (            )      

      = 60,40% 

6.2.3 Valor  

Calculados los flujos de fondos libres y definida la tasa de descuento, solo resta calcular el 

valor terminal de la compañía. Para ello supusimos constante el flujo de fondos del período 

10 y calculamos una perpetuidad de crecimiento constante a una tasa del 3%.  

Posteriormente se procedieron a calcular los flujos de fondos y valor terminal para cada uno 

de los escenarios y se calculó el valor esperado de la compañía.  

Tabla 41: Proyección de flujos de fondos libres + cálculo valor terminal  

(Expresado en miles de pesos) 

 

La ponderación de cada uno de los escenarios fue 50% para el escenario base, 25% para el 

optimista y 25% para el pesimista. De esta forma, el valor de la empresa asciende a 14,2 

millones de pesos. Es decir, un valor por acción de 5,47 pesos.  

 

Escenario 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Valor Terminal

Probable 14.510    5.737      3.025      1.419      1.159      909         787         516         338         222         145         253                   

Optimista 15.966    5.473      3.256      1.624      1.417      1.161      1.057      693         454         297         195         340                   

Pesimista 11.954    6.033      2.419      1.529      854         407         246         162         107         70           46           80                     
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Tabla 42: Cálculo valor esperado de la compañía  

(Expresado en miles de pesos) 

 

Tabla 43: Cálculo valor esperado por acción  

(Expresado en miles de pesos) 

 

6.3 Múltiplos 

La valuación por múltiplos se realizó utilizando los comparables antes analizados, Group 1 

Automotive y Autonation. Tomando como valor de análisis el EBITDA de las compañías 

se procedió a calcular el valor de Chery. Para calcular el valor de las empresas 

comparables, se consideró la capitalización bursátil y el valor de libros de la deuda de largo 

plazo, es decir, la que no compone el capital de trabajo. 

Tabla 44: Cálculo múltiplos comparables  

(Expresado en miles de dólares) 

 

Calculados los múltiplos, es que procedimos a calcular el valor de Chery a partir del 

EBITDA al 31 de diciembre del 2011. 

Escenario Probablidad Valor de la empresa Valor esperado

Probable 0,5 14.510                         7.255                  

Optimista 0,25 15.966                         3.991                  

Pesimista 0,25 11.954                         2.988                  

Total 14.235                

Valor esperadode la compañía 14.235         

Número de acciones 2.600           

Precio de la acción 5,47             

Group 1 Automotive Autonation

EBITDA 161.851                     421.100         

Nro Acciones 23.541                       145.052         

Precio por acción 60,12                         40,95             

Valor Equity 1.415.294                  5.939.861      

Valor Deuda 624.296                     1.841.600      

Valor empresa 2.039.590                  7.781.461      

Múltiplo 12,60                         18,48             
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Tabla 45: Cálculo precio de la acción por comparables 

(Expresado en miles de dólares – excepto el precio por acción) 

 

El valor obtenido oscila entre 7,43 y 10,9 dólares por acción. El precio es 

significativamente superior a los 1,04 obtenidos mediante DCF. El valor en USD de la 

acción de Chery se realizó utilizando el tipo de cambio vendedor al 31/04/13. El mayor 

valor que se obtiene de la utilización de múltiplos es producto de que los comparables 

utilizados no poseen los mismos riesgos de Chery. 

En síntesis, Chery Argentina es una empresa con un potencial de crecimiento importante, 

donde sin la obligación de cancelar deuda, sus resultados pueden convertirse rápidamente 

en dividendos. Aunque no se puede esperar que Chery sea la compañía automotriz líder en 

la Argentina, su volumen de ventas y su capacidad de distribución de resultados la hacen 

una empresa con altos retornos proyectados para sus accionistas. 

  

EBITDA Chery 1.534                         1.534             

Valor Chery 19.330                       28.345           

Nro Acciones 2.600                         2.600             

Precio por acción 7,43                           10,90             
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7. Anexos 

Tabla 46: Proyecciones escenario optimista  

(Expresado en miles de pesos) 

 

 

Proyección Estado de Resultados 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Ventas Netas 276.983        387.248      535.986    698.631    876.199    1.069.778 1.123.267   1.179.430     1.238.402     1.300.322     1.365.338     

Costo de Ventas -230.026      -321.598     -445.121  -580.192  -727.657  -888.418  -932.839    -979.481      -1.028.455   -1.079.878   -1.133.872   

Ganancia Bruta 46.957          65.650        90.866      118.439    148.542    181.360    190.428      199.949        209.947        220.444        231.466        

Gastos de Comercialización -27.726        -38.920       -53.869    -70.215    -88.061    -107.517  -112.892    -118.537      -124.464      -130.687      -137.221      

 - Depreciación -112             -156,0         -215,9      -281,4      -352,9      -430,9      -452,4        -475,0          -498,8          -523,7          -549,9          

Gastos de administración -8.254          -11.651       -16.126    -21.020    -26.362    -32.187    -33.796      -35.486        -37.260        -39.123        -41.079        

 - Depreciación -80               -80              -80           -80           -80           -80           -80             -80               -80               -80               -80               

Otros gastos operativos -3.005          -4.202         -5.816      -7.581      -9.507      -11.608    -12.188      -12.798        -13.438        -14.109        -14.815        

Resultados financieros y por tenencia 314               -              -           -           -           -           -             -               -               -               -               

Otros ingresos netos -547             -547            -547         -547         -547         -547         -547           -547             -547             -547             -547             

Resultado antes de impuestos 7.547            10.094        14.212      18.715      23.631      28.991      30.472        32.027          33.659          35.374          37.174          

Impuesto a las ganancias -1.001          -1.399         -1.936      -6.532      -8.271      -10.147    -10.665      -11.209        -11.781        -12.381        -13.011        

Resultado Neto 6.546            8.695          12.276      12.183      15.360      18.844      19.807        20.817          21.879          22.993          24.163          

ARS

Proyección Estado de Situación Patrimonial

Activo 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Activo Corriente

Caja y Bancos 1.924            2.689          3.722        4.852        6.085        7.429        7.801          8.191            8.601            9.031            9.482            

Inversiones 3.500            -              -           -           -           -           -             -               -               -               -               

Créditos por ventas 29.525          41.278        57.133      74.470      93.397      114.031    119.733      125.720        132.006        138.606        145.536        

Otros Créditos 1.304            1.304          1.304        1.304        1.304        1.304        1.304          1.304            1.304            1.304            1.304            

 -  Saldo a favor IIBB 65                 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 -  Saldo a favor IVA 2.378            0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 -  Saldo a favor IG 2.223            1.112          -           -           -           -           -             -               -               -               -               

Bienes de Cambio 44.756          62.574        86.608      112.889    141.581    172.861    181.504      190.579        200.108        210.114        220.619        

85.674          108.957      148.767    193.514    242.367    295.626    310.342      325.794        342.018        359.054        376.942        

Activo No Corriente

Créditos por ventas 2.433            3.402          4.709        6.137        7.697        9.398        9.868          10.361          10.879          11.423          11.994          

Otros Créditos 62                 62               62             62             62             62             62               62                 62                 62                 62                 

 -  Saldo a favor IIBB 194               0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Bienes de Uso 432               604             836           1.090        1.367        1.669        1.752          1.840            1.932            2.028            2.130            

Activos Intangibles 50                 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.171            4.068          5.606        7.289        9.126        11.128      11.682        12.263          12.873          13.513          14.186          

88.845          113.024      154.373    200.803    251.493    306.754    322.024      338.056        354.891        372.567        391.127        

Pasivo

Pasivo Corriente

Deudores Comerciales 63.135          88.268        122.172    159.244    199.719    243.843    256.035      268.837        282.278        296.392        311.212        

Anticipos de clientes 3.285            4.592          6.356        8.285        10.390      12.686      13.320        13.986          14.685          15.420          16.191          

Deudas sociales 473               662             916           1.194        1.497        1.828        1.919          2.015            2.116            2.222            2.333            

Deudas fiscales 2.845            3.978          5.506        7.176        9.000        10.989      11.538        12.115          12.721          13.357          14.025          

Total pasivos corrientes 69.738          97.500        134.949    175.899    220.606    269.345    282.812      296.953        311.800        327.390        343.760        

Deudas Financieras 5.351            -              -           -           -           -           -             -               -               -               -               

Previsiones 746               746             746           746           746           746           746             746               746               746               746               

6.097            746             746           746           746           746           746             746               746               746               746               

75.834          98.246        135.695    176.645    221.352    270.091    283.558      297.699        312.546        328.136        344.506        

Patrimonio neto 13.011          14.779        18.678      24.158      30.141      36.663      38.465        40.358          42.345          44.431          46.621          

 -   Rdo Neto 8.695          12.276      12.183      15.360      18.844      19.807        20.817          21.879          22.993          24.163          

 -   Distribución de Dividendos -6.927         -8.376      -6.704      -9.378      -12.322    -18.004      -18.925        -19.892        -20.907        -21.972        

Total Pasivos + Patromio 88.845          113.024      154.373    200.803    251.493    306.754    322.024      338.056        354.891        372.567        391.127        

ARS
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Tabla 47: Proyecciones escenario pesimista  

(Expresado en miles de pesos) 

 

 

Proyección Flujo de Fondos

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Resultado Neto 8.695          12.276      12.183      15.360      18.844      19.807        20.817          21.879          22.993          24.163          

 (+) Depreciaciones 236             296           361           433           511           532             555               579               604               630               

Variación Capital de trabajo 255             -3.668      -5.226      -5.706      -6.220      -1.719        -1.805          -1.895          -1.990          -2.089          

Inversión en activos fijos -408            -528         -615         -710         -813         -616           -643             -671             -700             -731             

Flujo de Fondos Libres 8.778          8.376        6.704        9.378        12.322      18.004        18.925          19.892          20.907          21.972          

ARS

Proyección Estado de Resultados

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Ventas Netas 276.983        255.232      258.752    261.986    264.897    267.445    280.817      294.858        309.600        325.081        341.335        

Costo de Ventas -230.026      -211.962     -214.886  -217.572  -219.989  -222.105  -233.210    -244.870      -257.114      -269.970      -283.468      

Ganancia Bruta 46.957          43.270        43.866      44.415      44.908      45.340      47.607        49.987          52.487          55.111          57.867          

Gastos de Comercialización -27.726        -25.652       -26.006    -26.331    -26.623    -26.879    -28.223      -29.634        -31.116        -32.672        -34.305        

 - Depreciación -112             -102,8         -104,2      -105,5      -106,7      -107,7      -113,1        -118,8          -124,7          -130,9          -137,5          

Gastos de administración -8.254          -7.679         -7.785      -7.882      -7.970      -8.047      -8.449        -8.871          -9.315          -9.781          -10.270        

 - Depreciación -80               -80              -80           -80           -80           -80           -80             -80               -80               -80               -80               

Otros gastos operativos -3.005          -2.769         -2.808      -2.843      -2.874      -2.902      -3.047        -3.199          -3.359          -3.527          -3.704          

Resultados financieros y por tenencia 314               -              -           -           -           -           -             -               -               -               -               

Otros ingresos netos -547             -547            -547         -547         -547         -547         -547           -547             -547             -547             -547             

Resultado antes de impuestos 7.547            6.439          6.537        6.626        6.707        6.777        7.148          7.536            7.944            8.373            8.823            

Impuesto a las ganancias -1.001          -922            -935         -946         -957         -2.372      -2.502        -2.638          -2.781          -2.931          -3.088          

Resultado Neto 6.546            5.517          5.602        5.680        5.750        4.405        4.646          4.899            5.164            5.442            5.735            

ARS

Proyección Estado de Situación Patrimonial

Activo 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Activo Corriente

Caja y Bancos 1.924            1.773          1.797        1.819        1.840        1.857        1.950          2.048            2.150            2.258            2.371            

Inversiones 3.500            -              -           -           -           -           -             -               -               -               -               

Créditos por ventas 29.525          27.206        27.581      27.926      28.236      28.508      29.933        31.430          33.001          34.651          36.384          

Otros Créditos 1.304            1.304          1.304        1.304        1.304        1.304        1.304          1.304            1.304            1.304            1.304            

 -  Saldo a favor IIBB 65                 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 -  Saldo a favor IVA 2.378            0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 -  Saldo a favor IG 2.223            1.482          741           -           -           -           -             -               -               -               -               

Bienes de Cambio 44.756          41.242        41.811      42.333      42.804      43.215      45.376        47.645          50.027          52.528          55.155          

85.674          73.006        73.234      73.383      74.183      74.884      78.563        82.426          86.482          90.741          95.213          

Activo No Corriente

Créditos por ventas 2.433            2.242          2.273        2.302        2.327        2.349        2.467          2.590            2.720            2.856            2.999            

Otros Créditos 62                 62               62             62             62             62             62               62                 62                 62                 62                 

 -  Saldo a favor IIBB 194               0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Bienes de Uso 432               398             404           409           413           417           438             460               483               507               532               

Activos Intangibles 50                 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.171            2.702          2.738        2.772        2.802        2.828        2.967          3.112            3.264            3.425            3.593            

88.845          75.708        75.972      76.154      76.985      77.713      81.530        85.538          89.747          94.166          98.806          

Pasivo

Pasivo Corriente

Deudores Comerciales 63.135          58.177        58.979      59.717      60.380      60.961      64.009        67.209          70.570          74.098          77.803          

Anticipos de clientes 3.285            3.027          3.068        3.107        3.141        3.171        3.330          3.496            3.671            3.855            4.048            

Deudas sociales 473               436             442           448           453           457           480             504               529               555               583               

Deudas fiscales 2.845            2.622          2.658        2.691        2.721        2.747        2.885          3.029            3.180            3.339            3.506            

Total pasivos corrientes 69.738          64.261        65.148      65.962      66.695      67.336      70.703        74.238          77.950          81.848          85.940          

Deudas Financieras 5.351            -              -           -           -           -           -             -               -               -               -               

Previsiones 746               746             746           746           746           746           746             746               746               746               746               

6.097            746             746           746           746           746           746             746               746               746               746               

75.834          65.007        65.894      66.708      67.441      68.082      71.449        74.984          78.696          82.594          86.686          

ARS
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Proyección Flujo de Fondos

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Resultado Neto 5.517          5.602        5.680        5.750        4.405        4.646          4.899            5.164            5.442            5.735            

 (+) Depreciaciones 183             184           186           187           188           193             199               205               211               217               

Variación Capital de trabajo 4.126          628           637           -94           -82           -430           -451             -474             -497             -522             

Inversión en activos fijos -149            -190         -191         -191         -192         -214           -221             -228             -235             -243             

Flujo de Fondos Libres 9.677          6.224        6.312        5.652        4.319        4.195          4.425            4.667            4.921            5.187            

ARS
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