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Resumen ejecutivo

El propósito del presente trabajo de tesis es evaluar el grado de

cumplimiento en mundo real de ciertos supuestos en base a los cuales ha sido

desarrollado y se sustenta el Capital Asset Pricing Model (en adelante, CAPM),

el cual es ampliamente utilizado para estimar la rentabilidad esperada de

activos.

Cabe mencionar que dicha rentabilidad esperada tiene un gran número

de usos en el ámbito corporativo, como, por ejemplo:

 Análisis de estados contables o análisis financieros de empresas

 Evaluación de proyectos de inversión

 Valuación de empresas o proyectos

 Compra-venta de empresas

 Fusiones / escisiones de empresas

 Conformación de alianzas estratégicas

 Ampliación de la estructura de capital mediante la emisión de

acciones

 Oferta pública inicial de acciones

 Administración de portfolios de inversión

 Estructuración de financiamientos corporativos

 Estructuración de financiamientos de proyectos

 Reestructuración de pasivos

 Definición de remuneración a directivos claves de la empresa

A nivel mundial, en todas las situaciones mencionadas, se observa que

en innumerable cantidad de ocasiones se recurre al CAPM como modelo para

estimar dicha rentabilidad esperada. A modo de un simple ejemplo, se presenta

a continuación un extracto de la memoria y estados contables de BASF

correspondiente a junio 2010, en el que la empresa destaca que para la

estimación del costo de capital utiliza el CAPM.
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Es en este marco que la relevancia del tema surge al preguntarse el por

qué de la utilización de un modelo en donde los supuestos no se verifican en el

mundo real, si la lógica indica que el desarrollo de un modelo es para describir

la realidad de la forma más aproximada posible.

De lo enunciado en el párrafo precedente nace el segundo aporte de la

tesis que consiste en vislumbrar una respuesta al por qué se utiliza el modelo si

los supuestos no se verifican en la realidad y, por ende, no la representa

correctamente.

Los interrogantes de los cuales nos valdremos son:

¿En qué consiste el CAPM?

¿En qué medida los supuestos del CAPM son verdaderos?

¿Cuáles son los supuestos que no se cumplen? ¿Por qué?

¿Por qué se utiliza este modelo?
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Introducción

El presente trabajo se centra en poner en evidencia la no verificación de

supuestos como la racionalidad de los agentes económicos y la distribución

normal de la rentabilidad de activos. Para lo cual el modelo a desarrollar y

analizar será el Capital Asset Pricing Model en el cual se intentará demostrar

que los agentes no siempre actúan de forma racional y que rara vez las

rentabilidades de los activos siguen una distribución normal.

Las hipótesis de las cuales partimos para desarrollar el trabajo son dos:

por un lado la no racionalidad de los agentes económicos, es decir, el carácter

intrínseco que tienen los sentimientos en la toma de decisiones. Y, por el otro,

la distribución de las rentabilidades de los activos no es normal. Para ello se

estableció una evaluación de las acciones de Tenaris, perteneciente al grupo

Techint, empresa que en el cuarto trimestre del 2009 representó el 35,4% del

índice Merval, como firma bajo análisis en el ámbito local.

Comenzaremos por explicar en qué consiste el modelo CAPM.

Luego, se demostrará que los supuestos del CAPM se apartan de

manera notoria de la realidad buscando, además, una explicación del por qué

se utiliza en la toma de decisiones financieras. En este sentido fue posible

demostrar conceptual y empíricamente cuales supuestos no se cumplen.

Para abordar el método de valuación mediante CAPM, se analizó la

evolución de la cotización de las acciones de Telefónica de Argentina –

empresa dedicada al servicio de las telecomunicaciones- dentro del ámbito

local e internacional, estableciendo una comparación directa de los resultados

así obtenidos con los que resultan de estimar la rentabilidad esperada de la

firma mediante el CAPM. Para que fuese posible el análisis resultó necesario

extrapolar datos y simular estar situados en el año 2000, para luego establecer

una comparación directa con la rentabilidad real, estimada a partir del valor de

mercado de las acciones de la firma, de acuerdo con su cotización en el

mercado de valores.

Es decir, lo que se realizó fue una estimación de cuál habría sido el

costo de capital (o rentabilidad esperada) de la empresa que se habría
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obtenido mediante la aplicación del modelo CAPM en el año 2000 (con los

parámetros vigentes en dicho momento) y luego se lo comparó con los

resultados que realmente surgen del análisis de la evolución real del precio de

la acción en el mercado.

De esta manera fue posible confirmar el significativo grado de error en el

que puede incurrirse mediante el empleo del CAPM, al estimar la rentabilidad

esperada de la compañía y en función de ella, tomar decisiones de inversión.

Se desglosará el trabajo en cinco secciones con el objetivo de establecer

un ordenamiento para los temas que implican el estudio de carácter empírico

con fines explicativos y el estudio descriptivo en correspondencia a la

racionalidad de los agentes económicos.

En la sección I trataremos los antecedentes que suscitan las falencias

más comunes en las que se basa el modelo y los motivos que impulsaron la

investigación en cuestión. Asimismo, nos ocuparemos de explicar brevemente,

qué es, cómo funciona y cuáles son los supuestos en los que se basa el

CAPM.

En la sección II, abordaremos la metodología que presentaremos a lo

largo del trabajo, al tratar temas claves para explicar la hipótesis que plantea el

no cumplimiento de la mayoría de los supuestos en los que está basado el

modelo. Abordaremos el tema de las decisiones racionales contraponiéndolo

con trabajos empíricos realizados por el Dr. Antonio Damasio. Seguiremos por

libros conocidos como “Irracionalidad el enemigo interior” de Sutherland y

finalizaremos con el juego del Ultimátum.

En la sección III se analizará la rentabilidad de Telefónica de Argentina,

utilizando el modelo CAPM con el objetivo de establecer una comparación

directa entre el resultado arrojado al utilizar el modelo y el precio de la acción

durante el período de tiempo en el que es valuada la firma. No obstante, se

presentarán y analizarán las diferencias observadas en cada uno de los

resultados obtenidos. Para ello, se utilizará el instrumento de recolección de

datos para analizar la evolución de los precios del activo en el mercado y los

estados contables de la firma para extrapolar la información necesaria para

volcarla dentro de la estructura que propone el modelo.

En la Sección IV, presentaremos las acciones a llevar a cabo y se

intentará responder a la pregunta que motiva la elaboración del presente
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trabajo “¿Por qué se utiliza el modelo CAPM cuando los supuestos no se

verifican en la realidad?”

En la Sección V, finalmente, trataremos de dar una conclusión sobre los

temas analizados utilizando los enfoques cualitativos y cuantitativos que se

describen a lo largo del presente trabajo.
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Sección I: Antecedentes

Descripción del modelo CAPM

Uno de los más importantes problemas de la economía financiera

moderna es la cuantificación de la relación existente entre riesgo y rendimiento

esperado. Aunque el sentido común sugiere que una inversión riesgosa

generará rendimientos más altos que un activo libre de riesgo, con el desarrollo

del CAPM, los economistas, fueron capaces de cuantificar el riesgo y la

recompensa por correrlo. El CAPM implica que el rendimiento esperado de un

activo puede estar relacionado linealmente con la covarianza entre este

rendimiento y el rendimiento del portafolio de mercado.

El origen de los conceptos de la teoría de cartera data de un artículo

escrito en el año 1952 por Harry Markowitz. En dicho artículo, Markowitz asocia

riego y rendimiento e introduce conceptos como rendimientos esperados y

medidas de dispersión en la distribución de los mismos, así como la covarianza

entre los rendimientos esperados de los títulos. (Markowitz, 1959).

Pasaremos a desglosar el precedente concepto. Un inversionista puede

aumentar su rendimiento sólo mediante la aceptación de mayor riesgo (relación

riesgo-rendimiento). La integración de carteras de inversión presenta la

posibilidad de reducir el riesgo mediante la diversificación de la tenencia

accionaria, sin reducir correlativamente el rendimiento de las mismas. Para lo

cual Markowitz designa con el nombre de carteras eficientes a las que

proporcionan los rendimientos esperados más altos para cada nivel de riesgo,

o el menor grado de riesgo para cada rendimiento. Lo cual formará la frontera

de carteras eficientes.

El valor relevante propuesto por Harry Markowitz para la selección de los

activos que deben integrar una cartera es la covarianza entre las rentabilidades

de cada par de activos. Entendiendo la covarianza como el coeficiente de

correlación de las rentabilidad surgidas del valor de las acciones multiplicado

por los desvíos estándar de las mismas. De esta forma, las bajas covarianzas
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corresponderán a títulos cuyas rentabilidad presentan desviaciones estándar

pequeñas o con una baja correlación en los cambios de sus precios; por lo

tanto, deben buscarse acciones con bajas covarianzas para incorporar a una

cartera de inversión y reducir el riesgo total. (Harms, 2003).

A mediados de los sesenta, William Sharpe, John Lintner y Jack Treynor

produjeron un modelo que, desarrollando las propuestas de Markowitz,

extiende aún más el problema del análisis de inversiones y la teoría de cartera,

lo que se llamó Capital Asset Pricing Model.

El modelo de CAPM postula la estimación de la rentabilidad esperada

por un inversionista como la suma de la tasa de rentabilidad esperada por

realizar una inversión sin riesgo más una rentabilidad adicional (un premio) por

el riesgo en el que incurriría al invertir en activos de riesgo (denominada prima

de riesgo de mercado). Si el retorno esperado no es mayor que la rentabilidad

demandada, un inversionista racional debiera rechazar la inversión.

El riesgo de una cartera de inversiones puede ser dividido en dos partes:

riesgo sistemático y riesgo no sistemático. El riesgo sistemático es el riego

asociado al mercado, es decir, al contexto en el cual se desenvuelve la

empresa (no diversificable). El riesgo no sistemático correspondiente al riesgo

intrínseco de la empresa, es decir, a las decisiones particulares de cada

organización (diversificable).

Según los supuestos en los que se fundamenta el CAPM, el mercado

compensa a los inversionistas por tomar riesgos sistemáticos pero no por tomar

riesgos no sistemáticos. Esto es porque estos últimos pueden ser eliminados

mediante la diversificación. Cuando un inversionista mantiene una cartera de

mercado, cada activo individual de esa cartera contiene su propio riesgo

específico, pero a través de la diversificación puede disminuirlo

tangencialmente hasta que el riesgo de la cartera sea solo el sistemático.

Tobin incorpora al marco de análisis de Markowitz la hipótesis de

expectativas homogéneas. La consecuencia de esta hipótesis es que todos los

agentes económicos tienen la misma zona de portafolios factibles y la misma

frontera de eficiencia. Además, Tobin, también agrega el activo libre de riesgo.
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Asumiendo que todo agente económico puede prestar y pedir prestado a una

misma tasa de interés libre de riesgo. Siendo su implicancia más importante

que los mejores portafolios, los portafolios eficientes, van a ser localizados a lo

largo de una recta que pasa por la rentabilidad correspondiente al activo libre

de riesgo y que es tangente a la frontera de eficiencia de Markowitz. Dicho de

otro modo se ha generado una nueva frontera de eficiencia.

Luego de esta pequeña introducción sobre como se desarrolla el modelo

CAPM pasaremos a enunciar los supuestos del mismo:

 Todos los inversores son tomadores de precios.

 No existen costos de transacción o intermediación.

 No existen efectos impositivos.

 Infinita liquidez, es decir; existe cantidad ilimitada de dinero para prestar

o para pedir prestado a una cierta tasa de interés libre de riesgo.

 La adquisición de información no presenta costos y está disponibles para

todos los inversores.

 Expectativas homogéneas de los inversores.

 No saciedad.

 Los agentes económicos tienen aversión al riesgo.
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 Todos los inversores coinciden en el horizonte de planeamiento.

 El agente económico es racional.

 La rentabilidad de cada activo de riesgo presenta una distribución

conjunta normal.

 No existe inflación.

 Asume costos estructurales provenientes de la industria en la que opera

la firma.

Problemas Conceptuales del CAPM

Supuesta objetividad: La literatura moderna en finanzas corporativas ha

inducido la convicción de que existe una tasa correcta, ideal o aceptable para el

costo del capital propio y, por lo tanto, del valor de una empresa. Sin embargo,

el valor de una empresa depende, principalmente, de la capacidad de

generación de flujos futuros que perciben tanto comprador como vendedor. En

este sentido, el rol que juegan los métodos asépticos de cálculo, como el

CAPM, se reduce más bien a delimitar el terreno o espacio de factibilidad

técnica de la negociación, sin jugar un papel determinante.

Como resultado ninguna valuación es objetiva. Es decir, no existe un

valor único o apropiado para el costo del capital propio o para el valor de la

oportunidad que de él se desprende.

Irrelevancia: El segundo problema importante del CAPM es la propia

validez conceptual de la definición que hace del riesgo, como covarianza de los

retornos de una acción y los del mercado. Concretamente, en EE.UU., la

investigación empírica ex-ante de los procesos decisorios reales indica que tal

concepción del riesgo no es la más importante para el decisor en su evaluación

del riesgo. Lo que mueve a un inversor no es tanto la aversión a la varianza

como la aversión a la pérdida, es decir, el riesgo “hacia abajo” o downside risk.

Dificultad para calcular el riesgo asistemático: Detrás de las betas

existen esencialmente tres componentes:
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• La ciclicidad o estacionalidad de la economía y su impacto sobre la

demanda y los costos de la empresa.

• El leverage operativo.

• El Leverage financiero.
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Sección II. Metodología

Racionalidad de los agentes económicos
En primera instancia se comentará el supuesto de racionalidad de los

agentes económicos, el cual se abordará desde la perspectiva de Teoría de la

Decisión, la Psicología y la Neurología.

El trabajo presentará cierta imprecisión en cuanto a la racionalidad de

los agentes económicos porque no se buscará en el mercado un inversor que

no compre la cartera del mercado y, de este modo, demostrar que no es

racional; sino que se conformará con exponer y replicar estudios donde se

demuestra la irracionalidad de las personas en general.

Creemos conveniente comenzar el acápite con una frase de Sutherland:

“Con todo mi respeto a Aristóteles, cabe afirmar que la conducta irracional no

es la excepción sino la norma”. (Sutherland, 1992, p 7).

Estudiosos de la parte cognitiva nos muestran que el pensamiento

humano está sujeto a toda clase de sesgo e imperfecciones, muchos de los

cuales operan a nivel inconsciente, en donde reside la intuición.

Es apropiado explicar que los sesgos son aquellas trampas que nuestra

propia mente nos hace al momento de decidir. Mencionaremos algunos: Efecto

Anclaje, Efecto Marco, Efecto Situación Creada, Analogía con el Pasado, entre

otros. (Pavesi, 2004).

Estos trabajos realizados por Stuart Sutherland y por el Dr. Pedro

Pavesi, a los que adherimos en su óptica, podemos complementarlos con los

estudios del doctor Antonio Damasio, y también con el llamado “Juego del

Ultimátum”, que comentaremos en la parte final de esta sección.

Damasio demuestra y comprueba como los sentimientos intervienen en

la toma de decisiones en el conocido caso de Phineas Gage, quien trabaja para

Ferrocarril Rutland y Burlington en EEUU. Una mañana tiene un accidente, un

hierro traspasa su cabeza, quedando dañado el lóbulo frontal y la corteza pre
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frontal del cerebro. Luego de la recuperación física que duró menos de dos

meses este hombre se ve en una gran dificultad para tomar decisiones y

dañada su capacidad para establecer relaciones interpersonales. Lo extraño

del caso era que las propiedades cognitivas de esta persona eran excelentes.

Luego de ser tratarlo por varios años y de una gran cantidad de pruebas

sucesivas, Damasio llega a la conclusión de que su imposibilidad de decidir se

debe a la pérdida de la corteza frontal donde se encuentran funciones que

rigen la emoción. Phineas Gage se veía incapacitado para tomar algunas

decisiones, sobre todo las relacionadas a las interpersonales; lo sorprendente

del caso era que las capacidades cognitivas eran excelentes.

Luego de sus investigaciones con Gage y otros pacientes de

características similares, Antonio demostró que en el lóbulo frontal y en la

corteza pre frontal radican funciones importantes relacionadas con la emoción y

los sentimientos, ampliando la idea tradicional, en donde los sentimientos solo

se ubican en el sistema límbico. (Damasio, 1994)

Siguiendo con la idea, Damasio propone que las redes críticas en las

que se basan los sentimientos incluyen no solo la serie de estructuras

cerebrales que se han estudiado tradicionalmente, conocidas como sistema

límbico, sino también algunas de las cortezas pre frontales del cerebro y, lo que

es más importante, los sectores del cerebro que cartografían e integran señales

procedentes del cuerpo.

Expondremos otro caso, en relación al párrafo que nos precede, el cual

data del miedo que poseen las personas a viajar en avión con respecto al

mismo viaje en automóvil. El cálculo racional del riesgo demuestra de manera

inequívoca que tenemos muchas más probabilidad de sobrevivir a un vuelo

entre dos ciudades determinadas que a un trayecto en automóvil entre estas

dos poblaciones. El razonamiento defectuoso procede del llamado “error de

disponibilidad” que consiste en permitir que la imagen de un accidente aéreo,

con su drama emocional, domine el paisaje de nuestro razonamiento y genere

una predisposición negativa contra la elección correcta. Esto indica que los

impulsos biológicos y las emociones pueden influir en la toma de decisiones.

En este caso está orientado a la supervivencia: de vez en cuando los aviones
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se caen realmente y muchas menos personas sobreviven a los accidentes

aéreos que a los accidentes de automóvil.

Por último pasaremos a comentar el Juego del Ultimátum: Consta de dos

personas, una “B” está dentro de una máquina de resonancia magnética en la

cual al momento de tomar alguna decisión, en la pantalla del monitor, se pone

de color la parte del cerebro que se utiliza cuando decide; y la otra “A” está

parada al lado de la máquina. A la persona “A” le dan cierta cantidad de dinero

“X”, quien luego le tendrá que dar a “B” la parte del dinero que “A” decida, pero

para que ambos se lleven el dinero repartido por “A”, debe decidir “B” si se lo

quedan o no. Los resultados del estudio demostraron que cuando “A” le da una

porción pequeña del dinero a “B”, éste decide no ganar nada para que “A”

tampoco gane. En la pantalla se ve como se ilumina la ínsula del disgusto en

“B”.

El mismo experimento se realizó con un simulador que ocupaba el lugar

de “A” y en este caso “B” siempre aceptó la cantidad que la computadora le

daba, incluso siendo dicho monto una proporción mucho menor que el que le

había propuesto “A” anteriormente. El sector iluminado en el cerebro de “B”

eran los lóbulos temporales.

En este estudio se ve claramente como la persona (A) elije no ganar

nada cuando (B) le da poca plata, por sentirse “estafado” (intervención de los

sentimientos en la decisión). Cuando la computadora le da poca plata, incluso

menos que la ofrecida por (B), la persona (A) acepta siempre porque la

decisión es más racional (siempre conviene recibir el dinero por poco que sea a

no recibir nada).

Estos experimentos (juego del ultimátum y el caso Gage) dejan de

relieve como los sentimientos influyen en la toma de decisiones en mayor o

menor medida, dejando en evidencia que la decisión puramente racional no

existe.

Estos tres estudios apoyan tenazmente la idea que los sentimientos

influyen en la toma de decisiones, a la cual adherimos firmemente, pensando

que no podría ser de otra manera.
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Siguiendo con el desarrollo teórico de estas ideas comentaremos el

tema de los sesgos y heurísticas.

Es apropiado explicar que los sesgos son aquellas trampas que nuestra

propia mente nos hace al momento de decidir. Mencionaremos solo algunos:

 Efecto Marco: de acuerdo a cómo nos planteen el problema vamos a

decidir una cosa u otra. Es de destacar que las personas, por lo general,

evitan el riesgo cuando se les plantea un problema desde el punto de

vista de conseguir una ganancia, pero están más dispuestas a correrlo

cuando se lo plantean desde el punto de vista de evitar pérdidas. El

punto de referencia del cual se parte para analizar una decisión

determina la posible reacción del decisor.

 Efecto Anclaje: nuestra mente le da una importancia y significación

desmedida a la primera información y conocimiento que obtenemos con

respecto a los demás o posteriores.

 Efecto Situación Creada: los seres humanos tendemos a tener una

predisposición por las alternativas que no implican una ruptura, es decir,

perpetuamos el statu quo.

 Analogía con el pasado: es extrapolar el pasado al futuro. Toda decisión

debe basarse siempre en la situación actual y solo observar el pasado

para aprender de él.

Distribución de la rentabilidad de los activos

En una segunda instancia se comentará sobre el supuesto referido a que

la rentabilidad de los activos sigue una distribución normal. Para ello, nos

valdremos de distintos trabajos en los cuales se cotejaron empíricamente las

rentabilidades de las acciones en el mercado y su distribución de probabilidad.
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Según el estudio realizado por Gordon en el Merval, las industrias de

telecomunicaciones, gas, metalúrgica, tabaco, bancos y petroleras no han

seguido una distribución normal. Los datos tomados en el mercado van del año

1995 a 1999. Sus rentabilidades fueron de 20,8%; 13,4%; 20,8%; 20,8%;

23,42% y 20,8%, respectivamente. El rendimiento esperado para estos

sectores era de 20%. A través del análisis de desvío estándar, histograma o

coeficiente de asimetría podemos darnos cuenta que la distribución no es

normal. La normalidad flaquea en el análisis de desvío por una diferencia del

16% (la tolerancia es de un máximo de diez por ciento). (Gordon, 1962).

Por otro lado, Esteban Thomasz realiza un análisis del Merval desde el

2003 al 2010 con las 14 empresas más influyentes en cuanto a los montos

negociados, pasando por el periodo de crisis del año 2008, las fuentes de

elaboración son propias (Bolsar). En su tesis de Maestría llega a la siguiente

conclusión: “Analizando la distribución de la serie en tasa de variación

logarítmica, se observa una marcadísima tendencia a la leptocurtosis. El

apuntalamiento es muy pronunciado, arrojando un coeficiente de curtosis de

7,7.

Estados de curtosis:

Esto, sumado a la existencia de colas pesadas, hace que se refute el

supuesto de normalidad. En este sentido, la hipótesis nula de normalidad es

rechazada por el test Jarque-Bera.” (Thomas,2010,pp 40-43). El test Jarque-

Bera analiza la relación entre el coeficiente de asimetría y la curtosis de los

residuos de la ecuación estimada y los correspondientes de una distribución

normal, de forma tal que si estas relaciones son suficientemente diferentes se

rechazará la hipótesis nula de normalidad. Se basa en el hecho de que la
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asimetría y curtosis de la distribución normal, igual a cero. Por lo tanto, el valor

absoluto de estos parámetros podría ser una medida de la desviación de la

distribución de lo normal. Uso de la muestra estadística de Jarque-Bera se

calcula:

Test Jarque-Bera:

Enfoque empírico de la distribución de las rentabilidades

Continuando con el trabajo, analizaremos la cotización de las acciones

de Tenaris perteneciente al grupo Techint, la cual durante el cuarto trimestre

del 2009 representó el 33,55 % del índice Merval (IA MC Fact Book 2009),

llegando a captar el 47,61 % durante el tercer trimestre del mismo año.
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En cuanto a la región latinoamericana, el reporte especial emitido hacia

2011, de “Fitch Ratings Corporates” para calificaciones de riesgo en las

principales corporaciones de América latina (Latin America Comparative
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Statistics Book — 2011 July, 2011) la firma fue catalogada como  “A – “ para el

año de análisis (2009).

Recordemos rápidamente que para que la rentabilidad de los activos en

el Merval se distribuya de forma normal deben distribuirse de la misma forma la

rentabilidad de las empresas que lo integran (la sumatoria de muestras

normales da por resultado una muestra que también se distribuye de forma

normal).

Pasaremos a mostrar la formula del desvío muestral y de la media

aritmética en sentido representativos de los posteriores análisis que se llevarán

adelante en el anexo 1.

Expresión de la desviación estándar de la muestra:

Fórmula de la media aritmética:

Al estudiar la cotización diaria de las acciones de la empresa Tenaris

para el período 2008, 2009 y 2010 (véase anexo 1), arribamos a la conclusión

que la distribución de la rentabilidad no es normal.
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Las variables que se relacionarán son dos: por un lado la cotización de

las acciones de Tenaris y, por el otro, el tiempo.

Las razones por lo cual consideramos que las acciones no se distribuyen

de forma normal son las siguientes:

 El desvío de la población normal es distinto al desvío muestral testeado

(desvío normal= 23,41 y desvió muestral=19,66). Más aún, la diferencia

entre los desvíos es del 19%.

 Si fueran normales las poblaciones, el promedio aritmético debería ser

igual a la mediana muestral: Promedio=69,27 y mediana=73,3; en este

caso hay una diferencia del 6%, lo que demuestra una ligera asimetría.

 Si fuera normal, la distancia intercuartil debería ser igual al promedio

muestral, los cuales son distintos: DI= 69,65 y Promedio= 69,27.

 Si fuera normal el promedio muestral tendría que ser igual al promedio

modal: Promedio: 69,27 y Modal: 81

Para corroborar el análisis de los datos ver anexo 1.
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Dificultad conceptual de la aplicación del CAPM en mercados
emergentes

La principal dificultad conceptual en la aplicación del CAPM en este tipo

de mercados tiene que ver con el hecho de que los supuestos del modelo se

encuentran absolutamente alejados de la realidad de los mismos. Es decir;

demostramos, en secciones anteriores, que la mayoría de los supuestos no se

cumple en forma absoluta ni siquiera en los mercados desarrollados. Pero hay,

especialmente, un supuesto en donde los mercados emergentes están mucho

más alejados que los mercados desarrollados y, en este supuesto, tenemos la

principal dificultad conceptual en la aplicación del CAPM. Nos estamos

refiriendo a la eficiencia del mercado.
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La evidencia empírica muestra que la existencia de eficiencia es

altamente debatible en los países emergentes, por las siguientes razones:

 En mercados de oferta pública, las bolsas de valores tienden a ser

relativamente pequeñas. El mercado bursátil de Brasil, el mayor de

Latinoamérica, tiene un tamaño equivalente al 15% de la bolsa de

Francia, 8% de la bolsa del Reino Unido, 5% de la bolsa de Japón y solo

el 1,4% de la bolsa de Estados Unidos (ver cuadro anterior). Solamente

un pequeño número de las empresas de estos países cotizan en los

mercados bursátiles de los mismos. La liquidez, el volumen de

negociación y la capitalización son menores.

 La importancia de los mercados bursátiles en la economía es pequeña.

El cuadro muestra que la capitalización de mercado de las bolsas de

países desarrollados está por encima del 100% del PBN. En
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Latinoamérica, con la destacable excepción de Chile, el ratio no supera

el 35% del PBN en ningún país de la región.

 Los mercados bursátiles están altamente concentrados. Si definimos a la

concentración como el ratio de capitalización de mercado de las 10

mayores acciones sobre el total de la capitalización de mercado, la

última columna del cuadro muestra que, en los mercados de países

desarrollados resulta menor al 40%, sin embargo, en las bolsas

latinoamericanas, este ratio va desde un 42% en Chile a un 76% en

Argentina. En condiciones de tan alta concentración, es posible la

manipulación de precios por parte de los inversores.

 La concentración del mercado dificulta la diversificación.

 La información sobre el mercado y el costo del capital es escasa,

imprecisa y volátil. Los requerimientos de información son menos

rigurosos. En consecuencia, la exactitud de la información contable es

menor, los sistemas de reportes son menos detallados y más

heterogéneos, y las comparaciones consistentes son más dificultosas.

Hay también una carencia de buenos estudios empíricos sobre el costo

del capital accionario, en contraste con Canadá, Europa y Estados

Unidos.

Cabe destacar que en mercados emergentes existe:

 Mayor volatilidad

 Niveles de inflación elevados

 Riesgos de tipo de cambio

 Posibilidades de expropiación

 Inestabilidad de los gobiernos

 Inseguridad jurídica

 Bancos centrales débiles

 Manipulación monetaria

 Restricciones a la entrada y salida de capitales

 Corrupción en sectores públicos y privados
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Principal problema: Confiabilidad de la información

 Las series de tiempo son extremadamente cortas.

 El precio y la performance de la información de períodos económicos

anteriores a la apertura económica son de escasa utilidad: no obstante,

pueden ser afectados por la inflación y por políticas regulatorios y

proteccionistas. Como resultado, solamente la información de la

posliberación económica es relevante, sin embargo, han transcurrido

unos pocos años desde la apertura de estas economías, las series de

tiempo relevantes tienden a ser cortas y, en consecuencia, su

significación estadística está afectada.

 Muy pocas compañías comparables están disponibles. Muchos sectores

económicos no están, aun, representados totalmente en los mercados

bursátiles.

Por todos estos elementos la aplicación del CAPM clásico a mercados

emergentes es, al menos, controvertida.

Los modelos académicos están basados en razonamientos lógicos de

cómo la tasa de descuento debe ser estimada dado un conjunto de supuestos.

Uno de los supuestos que varía, en estos modelos, es el grado de integración

de los mercados emergentes con el resto del mundo y particularmente con los

países industrializados. Por lo tanto estos modelos pueden ser clasificados

para mercados segmentados (totalmente o parcialmente) o integrados.
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La segmentación puede ser observada a través de factores objetivos

como restricciones legales, discriminación impositiva y costos transaccionales.

Parámetros objetivos de segmentación en Lationoamérica:

Asimismo, la segmentación, también, podría incrementarse por factores

psicológicos. Por ejemplo; un inversor, quien cree operar en un mercado

segmentado independientemente del verdadero grado de segmentación

objetiva, o quien prefiere operar solo en mercados con los que se encuentra

familiarizado eliminando sus posibilidades de diversificación geográfica,

debiendo, por lo tanto, soportar obligatoriamente el riesgo país.

Es importante señalar que, a los efectos de la determinación de una tasa

de rentabilidad, lo relevante no es la segmentación del mercado, sino, si el

inversor está local o globalmente diversificado. Se tiende a pensar que, a

igualdad de las restantes condiciones, un inversor globalmente diversificado

demandará una menor tasa de rentabilidad que un inversor localmente
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diversificado. Esto se debe a que, se asume que en mercados emergentes

segmentados la diversificación local es más dificultosa.
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Sección III Análisis y resultados
Antes de comenzar con el análisis de valuación de Telefónica de

Argentina, nos parece oportuno explicar algunos conceptos inherentes al

modelo de valuación. Trataremos puntualmente el concepto de Local CAPM,

con el objetivo de describir las implicancias de establecer valuaciones en

mercados emergentes, donde los condicionamientos de las políticas

económicas y gubernamentales pueden provocar marcadas distorsiones en los

principales indicadores del modelo (prima de riesgo país, prima de riesgo,

beta).

Local CAPM
Si el inversor se encuentra limitado para ingresar o para establecer sus

operaciones dentro de mercados de países específicos, estaría aislado o

segmentado en tales mercados y debería, entonces, tener en cuenta el riesgo

país.

El riesgo doméstico o riesgo país podría ser conceptualizado como un

conjunto de riesgos idiosincrásicos:

 Riesgo derivado de tumultos sociales y/o políticos, los cuales podrían

afectar negativamente la performance de la compañía;

 La posibilidad de expropiación de la propiedad privada por parte del

gobierno;

 La posibilidad de aparición de barreras al libre flujo de capitales, las

cuales podrían limitar, por ejemplo, el envío de los royalties a las casas

matrices en los países centrales;

 La posibilidad de devaluación o revaluación monetaria, riesgo de tipo de

cambio;

 La posibilidad de que el gobierno no pague sus deudas internacionales,

lo cual podría sumergir la calificación crediticia del país y el costo local

del dinero subir estrepitosamente, riesgo soberano o riesgo de default.

 El riesgo derivado de la inflación o, en el extremo, de una hiperinflación.
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De esta forma decimos que, cuando la segmentación parece estar

presente, los analistas financieros podrían recurrir a un Local CAPM como el

siguiente:

Donde;

RFL, es la tasa libre de riesgo local, compuesta por la tasa libre de

riesgo global (RFG) y la prima por riesgo país (RC);

ß LL, es la beta de la compañía local contra un índice del mercado local;

RML, es el rendimiento del mercado local.

La prima por riesgo país es usualmente calculada como el spread de un

bono soberano sobre un bono global de similar denominación y plazo. Por

ejemplo: un USA T-Bond si el mercado estadounidense es considerado un

Proxy del mercado global.

El riesgo país no es una ficción. Varios estudios empíricos han mostrado

claramente que su efecto sobre el rendimiento de las acciones es más

importante que los efectos de la industria a nivel internacional (ver Griffin &

Karolyi, 1998; Heston & Rouwenhorst, 1994). Aún, en las acciones de

compañías multinacionales, donde hay evidencia reciente de que la valuación

global tiene su influencia (Diermieir & Solnik, 2000), los factores de riesgo

doméstico son importantes.
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Este modelo es plausible de la crítica que hiciéramos anteriormente,

donde decíamos; “El riesgo país no es el mismo para todos los activos: No se

debería aplicar la misma prima a todos los activos de un país en particular”

Local CAPM Ajustado

El problema del CAPM Local es que tiende a sobreestimar el riesgo.

Godfry & Espinosa (1996) han argumentado que la inclusión de una prima por

riesgo país en la ecuación del CAPM produce una duplicación del riesgo, ya

que parte del riesgo representado por la prima de riesgo país podría estar

presente dentro de la prima por riesgo de mercado.

Erb, Harvey & Viskanta (1995) han mostrado que el riesgo de mercado

incluye un componente de riesgo macroeconómico. Utilizando los rankings de

riesgo país publicados por Institucional Investor realizaron un análisis de la

influencia del riesgo soberano sobre el retorno del mercado en economías

emergentes, hallando que éste explica entre el 30% y el 50% del mismo. Dado

que la media fue del 40%, el riesgo de mercado puro explicaría el restante

60%.

En la misma línea de razonamiento, Pereiro (2001) propone el siguiente

modelo para corregir la prima por riesgo sistemático por (1-R2), donde R2 es el

coeficiente de determinación de la regresión entre la volatilidad de los

rendimientos de una compañía local y la variación del riesgo país. Pereiro llamó

a este modelo CAPM Local Ajustado:
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Otros, directamente ajustan la prima de riesgo de mercado por el factor

0,6, que surge del mencionado trabajo de Erb, Harvey y Viskanta:

Factores exógenos y endógenos

Podemos mencionar la existencia de factores exógenos tales como el

elevado nivel de endeudamiento y endógenos como la finalización, en el caso

de Argentina, de la vigencia de la ley de convertibilidad del peso frente al dólar.

Ambos fueron acontecimientos que resultarían clave para el desenlace de la

crisis que aconteció durante el año que consideremos para establecer la

valuación. No obstante el modelo contiene indicadores de riesgo como la prima

de riesgo de mercado y la prima de riesgo país pero son considerados como

“Céteris Páribus” con el objetivo de simplificar el análisis para la valuación.

Resultados obtenidos

Analizamos la técnica de valuación que establece el modelo, tras haber

sido posible una comparación directa con la realidad extrapolando datos desde

el periodo de estudio – año 2000-. Para ello contamos con los balances de la

firma correspondientes a los períodos 1998-2002.

Cumplimentado el análisis mencionado, se obtuvieron resultados que

presentaron un contraste superlativo con la realidad –cotización accionaria de

Telefónica de Argentina-. Asimismo, fue posible la identificación factores

exógenos y endógenos, descriptos anteriormente, que el modelo, per se, no fue

capaz de contemplar en sus índices de medición y que, en efecto, modificaron

sustancialmente los resultados de la valuación. Asimismo, mediante el análisis,

también fue posible demostrar que tales valores carecen de un sentido

pragmático, si lo que se pretende es tomar alguna decisión financiera, cada vez

que se opte por incurrir en el modelo CAPM como instrumento de valuación.
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A continuación se exponen los resultados obtenidos tras aplicar el

modelo CAPM para la valuación de Telefónica de Argentina S.A.

Para fines de valuación se intentó dar con los valores que más se

acercaron a la realidad del período de valuación de la firma (junio de 2000). No

obstante, estos indicadores representan otro fiel ejemplo del eje central de

cuestionamiento del modelo, es decir; la utilización de datos que no son

próximos a la realidad.

Para realizar la valuación se decidió tomar un escenario base para los

próximos tres años de evolución de la empresa (2000-2001-2002) y, luego de

este período, se calculó un valor residual de los activos suponiendo una tasa

de crecimiento del 1% anual, asumiendo que para el año 2002 los niveles de

crecimiento tenderían a estabilizarse, según datos obtenidos en estados

contables.

Para calcular el costo del equity, se asumió una prima de riesgo país del

8%, considerando que la firma tiene sus operaciones en un mercado

emergente y con elevado riesgo político.

Se consideró al WACC como la tasa de descuento apropiada, anual,

proyectada en función de cada estimación de los flujos de fondos esperados

del proyecto, según datos obtenidos de los estados contables (anexo

Telefónica I).
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Se utilizó el modelo de Gordon – growth, basado en la capitalización del

flujo de fondos normalizados, utilizando tasas de crecimiento del PBI y de la

industria de las telecomunicaciones en particular. Para todos los supuestos

anteriores, fue necesario asumir que la empresa se encontraba en su etapa de

madurez.

Haciendo uso de los datos anteriores se obtuvo el porcentaje de

rentabilidad requerida: 20,4 % (Ke L)

Rentabilidad Requerida = [Risk free + Prima de riesgo país + Beta de la

industria * Prima de Riesgo de mercado].

En cuanto a la prima de riesgo de mercado, que representa la

rentabilidad esperada por sobre la tasa libre de riesgo, si se invirtiera en todos

los activos de riesgo (empresas) de mercado.

Con el objetivo de establecer la valuación para ambas firmas se ha

tomado una prima de riesgo de mercado en torno al 6%, en función de un

estudio realizado por Pablo Fernández con el objetivo de comparar los valores

arrojados por las consultoras financieras y estudios académicos año tras año.

Estimación de la Prima de Riesgo de Mercado:
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 Puede medirse como la media aritmética o geométrica de la diferencia

de rendimientos de un grupo de acciones y de los bonos libres de riesgo.

 Está relacionado con: (a) Volatilidad de la economía (b) Riesgo Político

(c) Estructura del mercado base

Cálculo del WACC:

Cálculo del rendimiento exigido por los distintos proveedores de

financiamiento (WACC).

WACC = kd . (1 - t). D + ke . E
V           V

A continuación se presentan los resultados obtenidos para cada

medición:

2000 2001 2002

Leverage - D/(D+E) 0.52 0.50 1.40

E/(D+E) 0.48 0.50 -0.40

ke L 20.40% 20.40% 20.40%

Kd 4.53% 5.24% 5.32%

IIGG 35.00% 35.00% 35.00%

WACC anual 11% 12% -3%

Es oportuno mencionar que dada la coyuntura del país hacia el período

de estudio, no se obtuvieron datos sobre estimaciones de flujo de fondos para
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el año 2002. Esto se puede visualizar en el siguiente párrafo extraído de los

estados contables correspondientes a septiembre de 2002.

Junio de 2000 2001 2002

Free cash flows 1.026.00$ 877.00$ -$

Para finalizar se procede al descuento de flujos de fondos estimados, a

valor presente, mediante los resultados obtenidos anteriormente en el cálculo

del WACC.

Junio de 2000 2001 2002

Valor presente 922.14$ 7.976.70$ -$

Valor de los activos 8.898.84$

Valor de la deuda 3.842.00$

Valor del Equity 12.740.84$

Valor por acción 5.95$

Montos expresados en millones de dólares estadounidenses

(Corroborar datos en Anexo 2)

Análisis y comparación de resultados
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Parece oportuno mencionar, una vez más, la necesidad de ser

concientes sobre las limitaciones del modelo como instrumento para la

valuación de activos financieros. Tal como puede observarse, la utilización de

fórmulas matemáticas, consensuadas por académicos e indicadores que

aparentan contemplar el riesgo financiero del entorno, no garantiza ningún

grado de certeza en la información obtenida para decidir y estimar. En limpio

los valores más relevantes que arrojó la valuación, hacia junio de 2000, fueron:

U$ 5.95 por acción, devenidos de la siguiente estructura financiera:

 U$ 3.842.000.000 de deuda

 U$ 12.740.840.000 valor del equity

 2.141.000.000 de acciones en circulación

 Veamos ahora la evolución de la cotización accionaria de la firma para el

período en el que fuera valuada (Junio de 2000).
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Al tomar ambos resultados puede observarse una sustancial diferencia si

se comparan los US$ 5,95 por acción que arrojó la valuación, mediante el

CAPM, contra la cotización real de U$ 3,89 por acción1 para el período en el

que fuera establecida la valuación. De esta forma puede afirmarse que la firma

fue sobrevaluada en un 35 % por sobre su valor real.

Continuando con la contrastación empírica de la valuación, nos parece

práctico evidenciar otra falencia observada, al comparar datos reales contra las

estimaciones que propone el modelo. En función de ello sostenemos que

1 Tipo de cambio, Junio de 2000; 1 peso Argentino = 1 dólar Estadounidense.



37

ningún indicador propuesto anteriormente, durante la valuación de Telefónica,

fue capaz de predecir el fin de un ciclo económico que daría inicio a la que

fuera considerada, posteriormente, la crisis económica más profunda de la

historia Argentina que tuviera su estallido hacia fines de diciembre de 2001.

Si bien el modelo no logró predecirlo, nos parece oportuno adjuntar dos

extractos del balance de telefónica, de septiembre de 2002, donde los socios,

miembros del consejo directivo y auditores desean poner de manifiesto, en el

mismo, la coyuntura económica del país donde se encontraban establecidas

las operaciones de la compañía.

Tasas de rentabilidades esperadas vs tasas de rentabilidades
reales

Mediante el CAPM obtuvimos la rentabilidad requerida en función de los

indicadores que propone el modelo para tal efecto. El resultado fue de 20,4 %.
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En esta sección, de forma análoga a lo realizado en el acápite anterior;

cuando comparamos el valor de la firma valuado mediante el CAPM vs el

precio real de las acciones, compararemos la rentabilidad esperada en la

valuación vs las rentabilidades reales de la firma. Para tal fin, se adjunta el

siguiente cuadro que contiene los indicadores financieros del período de

estudio.

Ingresos por ventas netas 2709.0.00USD
Ganancia neta 309.0.00USD

Rentabilidad Real: 11.41%

Podemos confirmar la misma anomalía observada en la valuación, pues

la tasa de rentabilidad real fue un 44 % menor a la tasa de rentabilidad

estimada en la valuación.

Tasas de rentabilidad esperada al
valuar mediante el CAPM

Rentabilidades reales de la firma

20.40% 11.41%

Con el análisis anterior hemos podido demostrar que los resultados

difieren sustancialmente tanto en el valor de la compañía vs la estimación del



39

valor por el CAPM, como en las tasas de rentabilidades reales vs las tasas de

rentabilidad esperadas.

Análisis de sensitividad sobre variables fundamentales

Nos pareció adecuado profundizar el caso proponiendo un análisis de

sensitividad, sobre las variables utilizadas en la valuación, para estimar la

rentabilidad esperada de la firma. Tomaremos el beta de la industria en la que

opera la firma y la prima de riesgo de mercado; ambas tasas utilizadas en la

etapa de valuación. El objetivo será demostrar, mediante un análisis de

sensitividad, el valor que debería haber alcanzado, cada una de ellas, para que

el resultado de la valuación resultase coincidente con la cotización real de las

acciones y los rendimientos de rentabilidad esperados. Sostenemos que,

únicamente de esta forma, la información para predecir y estimar, obtenida tras

la valuación por CAPM, resultaría confiable.

Sensitividad del Beta de la industria

Valor por acción 3.89$ Simulación

Precio real de la Accion 3.89$

Montos expresados en millones de dólares estadounidenses

Nuevo Beta 5.94 Valor que tenfria que haber tenido el Beta de la industria

Nota: la tasa de rentabilidad requerida por el CAPM deberia ser cercana al 50%.

Beta original era de 1,15

Corroborar datos en anexo 2

Sensitividad de la prima de riesgo de mercado
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Valor por acción 3.89$ Simulación

Precio real de la Accion 3.89$

Montos expresados en millones de dólares estadounidenses

Nueva Prima de Riesgo 0.31 Valor que tenfria que haber tenido la prima de riesgo

Nota: la tasa de rentabilidad requerida por el CAPM deberia cercana al 50%.

La prima de riesgo de mercado original era de 6%

Corroborar datos en anexo 2



41

Sección IV: Acciones

¿Por qué se utiliza el modelo CAPM cuando los supuestos  no
se verifican en la realidad?

Esta es la pregunta que no hemos respondido aún. Se ha dejado para el

final porque es parte de la conclusión del trabajo. Para lo cual interrogamos a

dos profesores para tratar de aproximar una respuesta a este dilema:

Dr. Carlos Forner Rodríguez de la Universidad de Ciencias Económicas

y Empresariales de Navarra, España.

“La economía es una ciencia no exacta donde casi todos los modelos

(por no decir todos) se basan en supuestos que no se suelen cumplir al 100%

(es imposible desarrollar un modelo exacto basado en supuestos 100%

realistas ya que habría que considerar infinitas variables). Cuando más

realistas sean los supuestos mejor, pero el modelo tiene que ser además

sencillo. Si utilizando supuestos más realistas complicamos mucho el modelo

(por ejemplo en lugar de una variable fácil de calcular como en el CAPM

necesitamos 20 variables, muchas de ellas de difícil obtención) y no ganamos

mucho en la exactitud de sus estimaciones no vale la pena. Algunos supuestos

del CAPM son bastante criticables pero funciona relativamente bien. Hay

modelos con supuestos mucho más realistas pero que son mucho más

complejos. El entendimiento de estos modelos por su complejidad no está al

alcance de cualquier inversor (y su mejoría respecto al CAPM tampoco es tan

grande). El CAPM sí”.

Dr. Guillermo Onitcanschi, profesor de la UBA, quien dicta la materia

Modelos Avanzados de Decisiones Financieras.

“El argumento principal de quienes se dedican a elaborar modelos es

que dichos modelos no pretenden ser descriptivos de la conducta real bajo

estudio, sino establecer un esquema normativo que, si es respetado, asegura
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la consecución de los resultados previstos por el modelo. Así, en el caso del

modelo CAPM, su utilización aseguraría que para todos los activos financieros

se establece un precio de equilibrio al cual todos los operadores llegan sin

diferencias sustanciales entre sí.

En un sentido estricto, este enfoque es tautológico: si todos utilizan

exactamente el mismo criterio, es matemáticamente imposible que lleguen a

resultados distintos. Pero la pretensión de los autores de esos modelos (no

siempre claramente expresada) es que el criterio de medición que formulan es

el único que puede defenderse con un criterio de "racionalidad". En otros

términos, se ocupan sólo de los operadores racionales del mercado que,

hipotéticamente, son mayoría, y, por lo tanto, aplicarán necesariamente su

modelo.

Ahora bien, la base del modelo CAPM (tomada del modelo de Modigliani

y Miller) es que dos activos idénticos en un mercado perfecto, no pueden tener

dos precios distintos. Y, además, que los mercados financieros son lo

suficientemente perfectos como para asegurar que la valuación de los activos

que hacen los operadores los lleve a resultados similares. Porque, si

eventualmente un activo financiero registra un precio superior a la valuación del

mercado, se crea un incentivo para que ese activo sea vendido y reemplazado

por otro análogo de menor precio. Es decir, el arbitraje que en los mercados

asegura la uniformidad de precios de activos idénticos se generaliza con la idea

que todos los activos financieros pueden ser agrupados en conjuntos de

activos similares. Quienes no se ajustan a esa sabiduría convencional, son

operadores marginales, a los que el mercado sanciona actuando en contra de

sus previsiones, y generándoles por lo tanto pérdidas en sus operaciones de

compra venta de activos financieros”.
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Sección V: Conclusiones

Inversores, analistas y personas vinculadas al mundo académico se han

esforzado por décadas tratando de encontrar una apropiada definición del

riesgo. Se vislumbra mucho más desacuerdo acerca de la definición de riesgo

en mercados emergentes que en mercados desarrollados. En estos últimos, el

CAPM es altamente usado para las estimaciones de la tasa de descuento. En

los mercados emergentes, sin embargo, varias alternativas han sido

propuestas pero ninguna de ellas ha ganado una amplia aceptación.

Las razones principales son las siguientes:

 Todos los modelos propuestos tienen varios defectos o problemas.

 Se busca un modelo relativamente simple que genere un costo del

capital propio razonable; esto es, un costo del capital propio consistente

con la percepción del riesgo que tenga quién ejecute la valuación.

Partiendo de la base de que no existe un modelo adecuado o “ideal”

para recomendar, cada analista o inversor, decide cual de las variantes

ofrecidas se ajusta mejor a sus preferencias.

Específicamente en este trabajo; hemos podido demostrar que dos de

los supuestos del modelo CAPM no se cumplen. Por un lado, hemos analizado

una de las empresas, Tenaris, de capitales nacionales y con la mayor

representación en el índice Merval, viéndose en la misma que la distribución de

la rentabilidad de sus acciones no es normal.

Por otro lado valuamos la firma Telefónica, empresa con capitales y

centros de operaciones establecidos en Europa y América, incluyendo países

emergentes, subdesarrollados y económicamente estables con calificaciones

de riesgo que van desde “default” hasta “investment grade”. En dicha valuación

fue posible concluir que los resultados obtenidos, mediante la aplicación del

modelo, difieren de la valuación real de la firma, estableciendo una
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comparación directa de los datos obtenidos en el análisis vs la cotización

accionaria de la firma durante un período de observación definido.

Por último, desde un aspecto cualitativo, aunque demostrando

contrastación empírica con la realidad, arribamos a la conclusión de que las

personas rara vez toman decisiones estrictamente racionales, es decir, que

prevalece la intervención de los sentimientos en el proceso decisorio.

Para finalizar, expondremos los motivos para los cuales consideramos

que se utiliza el modelo CAPM; En primera instancia, como ya se aclaró

anteriormente, ningún modelo económico-financiero tiene supuestos que se

cumplen en un ciento por ciento. No obstante, recordemos que se pueden

obtener conclusiones verdaderas partiendo de premisas falsas. También es

válido agregar que a mayor complejidad del modelo, resulta más complicada su

utilización, por parte de inversores y analistas dada la incorporación de un

mayor número de variables.

Arribamos en la conclusión de que no hay mucha diferencia en cuanto a

los resultados obtenidos entre la utilización del CAPM y otras herramientas

financieras que analicen el mismo fenómeno.
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Fecha Cierre Volumen

30/12/2010 98,25 50.400 Promedio  muestral  69,27

29/12/2010 98,6 111.200 Varianza  386,67

28/12/2010 97,15 62.000 Desvío (s) muestral 19,66

27/12/2010 97,5 54.100

23/12/2010 98,3 62.800 Me 73,30

22/12/2010 97,9 83.900 Diferencia de 6% con el Promedio

21/12/2010 98,1 106.700 Recorrido 147,5

20/12/2010 97,9 117.000 Si fuera normal: Desvío (σ) 23,41

17/12/2010 95,5 135.500

16/12/2010 94,2 263.800

15/12/2010 92 91.800

14/12/2010 94,1 36.400

13/12/2010 95,1 232.400 Distacia intercuartil

10/12/2010 92,5 5.000 C1: dato 183 55,6

09/12/2010 91,6 57.000 C3:dato 550 83,7

07/12/2010 93 61.400 (C1+C3)/2 69,65

06/12/2010 92,4 62.300

03/12/2010 91,4 131.000 Modo 81

02/12/2010 90,75 121.100

01/12/2010 88,7 6.000

30/11/2010 85,5 42.000

29/11/2010 85,2 63.200

26/11/2010 87,3 36.000

25/11/2010 87,3 27.600

24/11/2010 86,8 81.800

23/11/2010 86,25 71.600 http://www.labolsa.com/mercado/TS.BA/historico

19/11/2010 88,4 125.300

18/11/2010 89,15 89.600

17/11/2010 87 179.400

16/11/2010 84,7 351.700

15/11/2010 88,5 83.400

12/11/2010 88,5 131.000

11/11/2010 89,7 78.700

10/11/2010 90,05 148.600

09/11/2010 90,3 144.400

08/11/2010 89,6 196.600

05/11/2010 87,5 134.500

04/11/2010 85 109.500

03/11/2010 83,7 76.700

02/11/2010 84 87.900

01/11/2010 82,05 79.800

29/10/2010 81,5 68.900

28/10/2010 81 56.500

26/10/2010 81,6 59.700

25/10/2010 82,9 105.000

22/10/2010 82,5 49.900

21/10/2010 81,8 157.100

20/10/2010 81,4 85.800

19/10/2010 80 143.800

18/10/2010 82,2 62.400



15/10/2010 82,7 135.400

14/10/2010 82,8 365.100

13/10/2010 82 215.500

12/10/2010 81,5 159.600

08/10/2010 81 510.700

07/10/2010 78,7 307.000

06/10/2010 78 298.600

05/10/2010 77 19.900

01/10/2010 77,15 120.800

30/09/2010 76,25 123.500

29/09/2010 75,55 88.900

28/09/2010 75,75 89.200

27/09/2010 74,9 104.400

24/09/2010 75,1 145.200

23/09/2010 73,65 145.700

22/09/2010 74,2 177.200

21/09/2010 74,25 240.500

20/09/2010 73,3 83.400

17/09/2010 72 56.100

16/09/2010 72 148.400

15/09/2010 71,9 39.300

14/09/2010 72,3 64.500

13/09/2010 72,5 4.000

10/09/2010 71,6 43.400

09/09/2010 71,2 59.100

08/09/2010 70,8 87.900

07/09/2010 70,3 87.200

06/09/2010 71,4 25.500

03/09/2010 71,4 115.100

02/09/2010 70,4 61.600

01/09/2010 69,9 137.800

31/08/2010 66,9 82.000

30/08/2010 66,7 99.100

27/08/2010 68,5 142.300

26/08/2010 66,25 192.800

25/08/2010 67 423.200

24/08/2010 66,9 268.600

23/08/2010 68,7 154.500

20/08/2010 70,25 234.900

19/08/2010 71,3 177.100

18/08/2010 73,1 203.200

17/08/2010 72,4 195.200

13/08/2010 70,3 268.000

12/08/2010 70,1 494.700

11/08/2010 70,4 622.200

10/08/2010 74 309.000

09/08/2010 75,15 163.300

06/08/2010 76,4 328.500

05/08/2010 77,6 422.100

04/08/2010 81,4 177.200

03/08/2010 81 130.300

02/08/2010 81,5 314.300



30/07/2010 78,6 57.400

29/07/2010 79,2 153.400

28/07/2010 78,5 102.500

27/07/2010 78 3.900

26/07/2010 78,5 81.500

23/07/2010 77,8 141.200

22/07/2010 77,2 131.900

21/07/2010 74,85 122.900

20/07/2010 76,95 74.300

19/07/2010 75,6 50.000

16/07/2010 74,7 129.000

15/07/2010 76,05 165.200

14/07/2010 75,75 119.100

13/07/2010 75,9 189.400

12/07/2010 74,85 100.400

08/07/2010 75 147.700

07/07/2010 74 130.000

06/07/2010 71,65 88.300

05/07/2010 71,2 19.900

02/07/2010 72,1 98.400

01/07/2010 72 273.200

30/06/2010 69,5 210.500

29/06/2010 70,6 390.200

28/06/2010 74,7 56.700

25/06/2010 74,6 101.200

24/06/2010 73,85 154.700

23/06/2010 75,7 101.600

22/06/2010 75,5 54.600

18/06/2010 75,2 82.200

17/06/2010 75,9 154.700

16/06/2010 76,4 141.900

15/06/2010 77,4 171.000

14/06/2010 74,8 257.500

11/06/2010 73,5 76.900

10/06/2010 73,05 228.000

09/06/2010 70,7 224.400

08/06/2010 70,8 271.700

07/06/2010 69,2 200.900

04/06/2010 70,15 172.100

03/06/2010 73,4 145.500

02/06/2010 72,85 240.800

01/06/2010 72,95 274.300

31/05/2010 74,75 13.000

27/05/2010 76 295.200

26/05/2010 70,3 101.800

21/05/2010 72,2 191.100

20/05/2010 69,5 359.000

19/05/2010 73,3 173.900

18/05/2010 72,55 130.300

17/05/2010 73,5 126.300

14/05/2010 73,3 165.900

13/05/2010 75,6 51.100



12/05/2010 76,35 61.400

11/05/2010 76,15 149.900

10/05/2010 76,6 284.900

07/05/2010 72,35 318.200

06/05/2010 71,8 523.800

05/05/2010 75,25 360.400

04/05/2010 75,7 339.700

03/05/2010 79,1 64.900

30/04/2010 79,2 265.100

29/04/2010 79,5 89.800

28/04/2010 79,1 231.800

27/04/2010 79,3 154.300

26/04/2010 82,1 107.400

23/04/2010 81,65 203.300

22/04/2010 79,4 436.400

21/04/2010 80,5 126.300

20/04/2010 81,75 171.400

19/04/2010 81 358.900

16/04/2010 80,5 475.600

15/04/2010 83,2 80.500

14/04/2010 84,5 143.200

13/04/2010 85,25 71.400

12/04/2010 86,4 32.900

09/04/2010 86,8 48.000

08/04/2010 86,5 86.100

07/04/2010 86,4 109.400

06/04/2010 87,8 80.600

05/04/2010 87,75 169.200

31/03/2010 83,55 46.900

30/03/2010 83,95 5.500

29/03/2010 84,7 37.100

26/03/2010 84 73.900

25/03/2010 83,5 146.500

23/03/2010 86 50.900

22/03/2010 86,3 101.500

19/03/2010 84,7 147.100

18/03/2010 85,6 82.600

17/03/2010 87,25 55.200

16/03/2010 87,5 95.600

15/03/2010 86,1 86.800

12/03/2010 87,45 173.100

11/03/2010 86,4 56.000

10/03/2010 86,65 98.000

09/03/2010 86,35 203.700

08/03/2010 86,4 104.600

05/03/2010 85,3 81.600

04/03/2010 85,5 150.500

03/03/2010 85,7 480.000

02/03/2010 84,4 174.100

01/03/2010 83,85 166.200

26/02/2010 81,9 399.000

25/02/2010 81,75 880.800



24/02/2010 90,1 268.400

23/02/2010 90,1 170.700

22/02/2010 92,45 201.400

19/02/2010 90,85 434.200

18/02/2010 90,55 482.200

17/02/2010 89,5 220.000

16/02/2010 89,3 508.700

15/02/2010 86,7 12.500

12/02/2010 85,9 68.200

11/02/2010 86,9 215.100

10/02/2010 84,6 63.700

09/02/2010 85,65 290.500

08/02/2010 82,9 125.300

05/02/2010 81 231.600

04/02/2010 84,7 171.800

03/02/2010 87,5 92.000

02/02/2010 88,2 165.000

01/02/2010 85,6 90.300

29/01/2010 85,2 120.100

28/01/2010 84,25 92.000

27/01/2010 85,1 123.000

26/01/2010 85,3 161.300

25/01/2010 87 111.500

22/01/2010 87 96.800

21/01/2010 88 145.400

20/01/2010 88,15 118.700

19/01/2010 90,1 110.200

18/01/2010 90,2 31.500

15/01/2010 89,8 131.200

14/01/2010 90 234.600

13/01/2010 88,9 357.500

12/01/2010 85,2 132.800

11/01/2010 86,2 61.000

08/01/2010 86,65 111.000

07/01/2010 86,5 66.900

06/01/2010 86,35 212.600

05/01/2010 85,2 270.800

04/01/2010 83,5 157.500

30/12/2009 80,2 182.800

29/12/2009 80,7 175.700

28/12/2009 80,6 85.500

23/12/2009 79,95 165.700

22/12/2009 79,1 273.200

21/12/2009 77 157.500

18/12/2009 76,3 110.100

17/12/2009 77 139.500

16/12/2009 77,9 66.800

15/12/2009 76,95 52.900

14/12/2009 77,3 133.200

11/12/2009 75,9 48.300

10/12/2009 76,2 118.600

09/12/2009 75,55 385.100



07/12/2009 75,55 62.600

04/12/2009 76 168.300

03/12/2009 77,8 71.200

02/12/2009 78,15 82.100

01/12/2009 77,2 124.400

30/11/2009 74,15 203.600

27/11/2009 76 252.700

26/11/2009 75,2 208.900

25/11/2009 78,3 161.000

24/11/2009 77,8 67.600

23/11/2009 78,2 160.400

20/11/2009 77,2 201.500

19/11/2009 77,85 191.100

18/11/2009 79,3 136.000

17/11/2009 79,35 108.000

16/11/2009 80 286.700

13/11/2009 76 57.300

12/11/2009 75,3 167.900

11/11/2009 76,9 88.300

10/11/2009 77,85 117.700

09/11/2009 77,8 352.600

05/11/2009 74,1 139.200

04/11/2009 75,5 334.600

03/11/2009 73,65 427.400

02/11/2009 69,4 250.000

30/10/2009 68 274.300

29/10/2009 71,3 364.100

28/10/2009 67,7 668.000

27/10/2009 72 399.800

26/10/2009 74,4 190.900

23/10/2009 75,7 161.800

22/10/2009 76,5 186.300

21/10/2009 76,2 293.200

20/10/2009 74,7 268.700

19/10/2009 74,6 176.400

16/10/2009 72,4 155.600

15/10/2009 73,5 312.900

14/10/2009 73,2 132.400

13/10/2009 71,95 283.200

09/10/2009 71 392.100

08/10/2009 68,7 138.000

07/10/2009 67 96.400

06/10/2009 66,55 140.400

05/10/2009 64,9 105.600

02/10/2009 64,8 327.500

01/10/2009 65,8 296.000

30/09/2009 68,4 165.200

29/09/2009 68,5 169.400

28/09/2009 69,2 47.200

25/09/2009 67,3 75.500

24/09/2009 67,4 181.900

23/09/2009 67,7 132.300



22/09/2009 69,75 199.100

21/09/2009 66,9 201.300

18/09/2009 68,3 330.400

17/09/2009 68,95 455.800

16/09/2009 66,75 335.100

15/09/2009 64,5 224.400

14/09/2009 63,75 164.500

11/09/2009 62,75 212.000

10/09/2009 63,3 599.400

09/09/2009 61,2 338.100

08/09/2009 59,95 249.400

07/09/2009 58 42.600

04/09/2009 56,7 113.100

03/09/2009 55,65 94.300

02/09/2009 55,6 131.800

01/09/2009 55,9 195.400

31/08/2009 56,75 112.200

28/08/2009 57,6 72.400

27/08/2009 57,3 125.600

26/08/2009 57,6 82.300

25/08/2009 57,45 148.700

24/08/2009 57,2 238.800

21/08/2009 58,75 172.000

20/08/2009 57,9 185.700

19/08/2009 57,1 173.700

18/08/2009 57,15 214.400

14/08/2009 58,7 139.700

13/08/2009 59,85 175.700

12/08/2009 59,1 213.800

11/08/2009 59,1 178.200

10/08/2009 59,5 197.400

07/08/2009 60,1 212.400

06/08/2009 59,3 257.800

05/08/2009 60,8 313.800

04/08/2009 59,5 171.500

03/08/2009 60,75 501.200

31/07/2009 58 501.600

30/07/2009 56,7 206.200

29/07/2009 54,7 108.700

28/07/2009 54,75 114.500

27/07/2009 55,85 92.200

24/07/2009 56,3 151.500

23/07/2009 56,15 236.900

22/07/2009 54,5 108.300

21/07/2009 54,8 122.300

20/07/2009 54,65 160.100

17/07/2009 53,75 139.500

16/07/2009 54,4 256.600

15/07/2009 53,4 385.200

14/07/2009 50,35 106.600

13/07/2009 50,95 337.100

08/07/2009 48 262.800



07/07/2009 48,7 246.600

06/07/2009 49,8 265.800

03/07/2009 51,4 85.100

02/07/2009 51 294.400

01/07/2009 53,5 175.600

30/06/2009 52,5 195.400

29/06/2009 52,95 175.800

26/06/2009 53,75 149.400

25/06/2009 54,25 273.300

24/06/2009 53,3 437.800

23/06/2009 51,1 248.200

22/06/2009 50,25 489.800

19/06/2009 54,4 296.800

18/06/2009 53,8 216.400

17/06/2009 53,6 778.100

16/06/2009 56,75 449.100

12/06/2009 60 163.800

11/06/2009 61,1 422.200

10/06/2009 60,3 214.400

09/06/2009 59,8 271.400

08/06/2009 58,7 263.800

05/06/2009 59,6 207.000

04/06/2009 60,95 281.900

03/06/2009 58,4 395.500

02/06/2009 62 241.800

01/06/2009 62,1 310.900

29/05/2009 60,15 510.200

28/05/2009 58,1 394.900

27/05/2009 56,7 572.800

26/05/2009 57 279.000

22/05/2009 55,8 406.500

21/05/2009 55,6 397.800

20/05/2009 55,2 452.200

19/05/2009 54 487.700

18/05/2009 53,7 302.200

15/05/2009 50,4 301.100

14/05/2009 51,2 451.500

13/05/2009 51,75 367.300

12/05/2009 53,8 274.800

11/05/2009 53 285.300

08/05/2009 54,25 527.900

07/05/2009 52,2 488.400

06/05/2009 51,9 480.800

05/05/2009 50,2 436.300

04/05/2009 51,2 695.500

30/04/2009 47,5 358.600

29/04/2009 48 439.700

28/04/2009 46,8 415.100

27/04/2009 47 455.800

24/04/2009 47,25 544.800

23/04/2009 45 289.600

22/04/2009 45,1 499.500



21/04/2009 44,2 305.500

20/04/2009 42,75 318.900

17/04/2009 46,05 404.700

16/04/2009 46,1 754.900

15/04/2009 43,85 206.000

14/04/2009 43,05 314.400

13/04/2009 44,2 738.700

08/04/2009 40,65 94.200

07/04/2009 40,45 335.000

06/04/2009 42,35 252.700

03/04/2009 42,75 836.300

01/04/2009 39,7 210.200

31/03/2009 39,05 363.700

30/03/2009 38,5 397.000

27/03/2009 40,4 337.800

26/03/2009 41 864.300

25/03/2009 39,8 567.400

23/03/2009 39,6 615.000

20/03/2009 36,9 373.000

19/03/2009 37,15 675.700

18/03/2009 35,8 475.300

17/03/2009 34,9 373.600

16/03/2009 34,15 490.100

13/03/2009 34,45 581.000

12/03/2009 33,4 443.300

11/03/2009 32,2 304.400

10/03/2009 32 498.200

09/03/2009 29,7 257.300

06/03/2009 29,75 289.200

05/03/2009 29 452.200

04/03/2009 30,55 555.900

03/03/2009 28,65 787.200

02/03/2009 29,1 650.300

27/02/2009 32,85 422.400

26/02/2009 32,05 633.900

25/02/2009 33,2 550.500

24/02/2009 35 507.500

23/02/2009 33,3 619.900

20/02/2009 35,65 458.200

19/02/2009 36,4 323.800

18/02/2009 35,75 398.300

17/02/2009 36,2 668.800

16/02/2009 39 18.900

13/02/2009 39,4 199.400

12/02/2009 37,7 262.600

11/02/2009 38,9 284.000

10/02/2009 38,3 297.400

09/02/2009 40 518.300

06/02/2009 40,75 545.600

05/02/2009 38,7 781.600

04/02/2009 36,2 411.100

03/02/2009 35,2 304.900



02/02/2009 34,9 238.800

30/01/2009 35,5 256.800

29/01/2009 36,6 189.100

28/01/2009 37,6 363.500

27/01/2009 36,75 398.000

26/01/2009 35,8 312.800

23/01/2009 35,6 261.100

22/01/2009 35 206.800

21/01/2009 35,4 346.100

20/01/2009 34,15 524.900

19/01/2009 36,9 52.400

16/01/2009 36,45 307.700

15/01/2009 37,1 491.900

14/01/2009 36,2 612.100

13/01/2009 38,75 487.300

12/01/2009 38,45 342.100

09/01/2009 40,5 442.400

08/01/2009 42 460.600

07/01/2009 40,15 520.900

06/01/2009 42,35 809.300

05/01/2009 38,5 615.300

02/01/2009 39 312.400

30/12/2008 36,2 131.400

29/12/2008 35,75 151.000

26/12/2008 35,6 129.500

23/12/2008 34,6 149.300

22/12/2008 34,5 278.800

19/12/2008 36,8 528.900

18/12/2008 37,6 591.100

17/12/2008 38,9 675.700

16/12/2008 37,8 582.100

15/12/2008 35,8 576.500

12/12/2008 35,8 456.600

11/12/2008 36,1 583.200

10/12/2008 34,8 439.000

09/12/2008 34 514.900

05/12/2008 35 360.700

04/12/2008 35 442.500

03/12/2008 34,5 415.500

02/12/2008 33,75 588.300

01/12/2008 33,4 665.800

28/11/2008 36 684.900

27/11/2008 34,95 82.200

26/11/2008 34,25 1.303.900

25/11/2008 33 2.287.100

24/11/2008 34,65 960.900

21/11/2008 29,7 1.128.300

20/11/2008 32,8 825.500

19/11/2008 36,7 725.100

18/11/2008 38,45 963.600

17/11/2008 41,1 847.400

14/11/2008 42,1 849.600



13/11/2008 40,4 679.700

12/11/2008 39,7 762.300

11/11/2008 40,15 910.400

10/11/2008 41,35 782.000

07/11/2008 40,3 683.400

05/11/2008 44 583.600

04/11/2008 44,15 813.300

03/11/2008 39,6 455.400

31/10/2008 38,3 692.000

30/10/2008 36,05 666.000

29/10/2008 33,8 632.100

28/10/2008 32 790.200

27/10/2008 27,9 542.900

24/10/2008 31 805.700

23/10/2008 33,8 588.800

22/10/2008 32,7 661.300

21/10/2008 37,5 675.800

20/10/2008 41,3 571.800

17/10/2008 39,5 814.400

16/10/2008 37,55 1.089.400

15/10/2008 36,65 1.736.000

14/10/2008 45,8 1.045.400

10/10/2008 39,6 2.095.400

09/10/2008 42,5 798.900

08/10/2008 46 1.075.400

07/10/2008 46,85 814.000

06/10/2008 47,5 1.105.900

03/10/2008 52,9 412.000

02/10/2008 52,3 1.027.900

01/10/2008 59 612.600

30/09/2008 60 696.900

29/09/2008 55,5 1.350.000

26/09/2008 66,9 356.100

25/09/2008 69,3 192.700

24/09/2008 68,1 266.900

23/09/2008 71,4 243.300

22/09/2008 77,5 194.000

19/09/2008 77 275.000

18/09/2008 68,1 234.100

17/09/2008 67,5 275.300

16/09/2008 70,5 166.100

15/09/2008 68,3 194.000

12/09/2008 74,2 165.900

11/09/2008 71,1 200.300

10/09/2008 67,7 164.900

09/09/2008 64,5 312.700

08/09/2008 69,75 139.500

05/09/2008 69,8 334.600

04/09/2008 72,5 239.600

03/09/2008 76,1 130.200

02/09/2008 77,4 202.700

01/09/2008 82,65 29.500



29/08/2008 83,45 33.500

28/08/2008 84,25 40.200

27/08/2008 84,8 85.800

26/08/2008 81,5 29.800

25/08/2008 80,3 56.000

22/08/2008 81,8 55.900

21/08/2008 84,3 72.000

20/08/2008 83,1 329.400

19/08/2008 80,4 120.500

15/08/2008 78,5 81.600

14/08/2008 80,9 159.700

13/08/2008 79,5 285.700

12/08/2008 77,2 104.100

11/08/2008 78 331.600

08/08/2008 85 144.500

07/08/2008 90,1 308.000

06/08/2008 93,15 308.900

05/08/2008 87,6 406.500

04/08/2008 88,4 99.500

01/08/2008 91,5 78.000

31/07/2008 93,4 73.800

30/07/2008 96 91.000

29/07/2008 94 505.400

28/07/2008 93 109.300

25/07/2008 91,7 45.200

24/07/2008 90 94.000

23/07/2008 93 81.700

22/07/2008 95,5 246.700

21/07/2008 99,3 443.600

18/07/2008 93,8 241.000

17/07/2008 98,55 150.900

16/07/2008 102,95 117.200

15/07/2008 104,3 82.600

14/07/2008 109,7 405.200

11/07/2008 107,95 658.300

10/07/2008 107,5 148.500

08/07/2008 103,4 194.400

07/07/2008 108,5 201.700

04/07/2008 106,2 19.700

03/07/2008 106,7 140.100

02/07/2008 110,5 205.400

01/07/2008 116,8 159.100

30/06/2008 119,6 227.500

27/06/2008 116,8 161.100

26/06/2008 111,8 154.800

25/06/2008 109,3 93.500

24/06/2008 108 94.400

23/06/2008 108,8 40.800

20/06/2008 109 289.500

19/06/2008 109,3 475.000

18/06/2008 99,5 65.300

17/06/2008 101,6 216.000



13/06/2008 99,8 179.500

12/06/2008 100,25 77.800

11/06/2008 101,05 80.900

10/06/2008 102,5 125.500

06/06/2008 104 150.000

05/06/2008 103,8 353.100

04/06/2008 94 190.400

03/06/2008 97,8 83.200

02/06/2008 97,8 127.400

30/05/2008 99 240.000

29/05/2008 97,5 131.900

28/05/2008 98,5 97.400

27/05/2008 96,8 128.800

26/05/2008 98,4 9.900

23/05/2008 98,7 57.300

22/05/2008 99 84.300

21/05/2008 98 208.700

20/05/2008 99,15 110.900

19/05/2008 98,6 216.000

16/05/2008 96,95 334.000

15/05/2008 95 240.200

14/05/2008 93,9 249.800

13/05/2008 91,9 238.000

12/05/2008 91,25 368.200

09/05/2008 86,9 139.000

08/05/2008 87,3 83.900

07/05/2008 86,4 154.200

06/05/2008 88,7 200.100

05/05/2008 88 88.600

02/05/2008 86 75.900

30/04/2008 85,2 126.400

29/04/2008 82,1 76.300

28/04/2008 84,1 49.000

25/04/2008 83,9 219.500

24/04/2008 85,2 163.900

23/04/2008 87,7 100.300

22/04/2008 88 326.000

21/04/2008 89,5 295.200

18/04/2008 86,75 319.600

17/04/2008 84,8 194.500

16/04/2008 84,8 315.000

15/04/2008 80,3 111.700

14/04/2008 80,4 66.600

11/04/2008 81 70.700

10/04/2008 81,25 137.700

09/04/2008 82,7 222.800

08/04/2008 82,7 279.100

07/04/2008 81 130.200

04/04/2008 81,5 83.100

03/04/2008 81,85 310.800

01/04/2008 80,1 239.800

31/03/2008 80,1 240.300



28/03/2008 78,2 69.700

27/03/2008 78,4 206.100

26/03/2008 79,25 304.100

25/03/2008 77,1 335.000

19/03/2008 72,5 394.100

18/03/2008 77,9 141.300

14/03/2008 78,8 113.100

13/03/2008 80,2 375.000

12/03/2008 78,25 149.600

11/03/2008 78,6 201.900

10/03/2008 74,05 83.100

07/03/2008 74,8 379.000

06/03/2008 78,6 295.500

05/03/2008 78,25 617.900

04/03/2008 74,55 455.500

03/03/2008 70,9 192.300

29/02/2008 71,5 186.800

28/02/2008 72,5 264.600

27/02/2008 70,1 363.600

26/02/2008 70,4 634.500

25/02/2008 69,25 491.400

22/02/2008 66,1 267.100

21/02/2008 65 374.900

20/02/2008 63,5 177.300

19/02/2008 61,05 128.400

18/02/2008 61,05 59.700

15/02/2008 60,45 224.800

14/02/2008 60,9 164.100

13/02/2008 61 367.700

12/02/2008 62,15 244.500

11/02/2008 60,4 158.200

08/02/2008 60,95 250.400

07/02/2008 59,95 475.800

06/02/2008 61,9 360.000

05/02/2008 63,9 374.800

04/02/2008 65,75 297.900

01/02/2008 64,8 211.700

31/01/2008 63,5 328.300

30/01/2008 65,45 210.000

29/01/2008 65,45 347.700

28/01/2008 62,65 151.300

25/01/2008 61 515.900

24/01/2008 60,5 559.700

23/01/2008 57 282.400

22/01/2008 57,8 321.900

21/01/2008 54 242.900

18/01/2008 58,15 412.900

17/01/2008 58,65 456.500

16/01/2008 61,25 468.200

15/01/2008 61,2 717.800

14/01/2008 65,1 121.900

11/01/2008 62,2 231.500



10/01/2008 63,25 467.600

09/01/2008 65 336.000

08/01/2008 66,2 209.900

07/01/2008 65,3 335.800

04/01/2008 68 130.400

03/01/2008 70,2 143.000

02/01/2008 69,7 105.300





Ingresos por ventas netas 2709,0,00USD       
Ganancia neta 309,0,00USD      

Rentabilidad Real:  11,41%















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Octubre  1999- Junio 2000
Resultados Consolidados

Telefónica de Argentina S.A.



La utilidad neta del período de nueve
meses finalizado el 30 de junio de
2000 ascendió a $309 millones, no
habiéndose registrado resultados

extraordinarios. El resultado por ac-
ción y por ADS fue $0,144 y US$1,44
respectivamente, considerando
2.140.841.663 acciones en circula-

ción. Este resultado sumado al sal-
do remanente del ejercicio anterior,
arroja un saldo de resultados no
asignados de $558 millones.
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Aspectos Relevantes de los Resultados

Los ingresos por ventas de la
Compañía consolidado con sus
empresas subsidiarias para el
período de nueve meses finalizado
el 30 de junio de 2000 aumentaron
6,5% en comparación con el mismo
período del ejercicio anterior. Este
crecimiento en las ventas es
consecuencia del significativo
aumento en la base de clientes de
las empresas del Grupo Telefónica
de Argentina sumado a una mayor
cantidad de servicios prestados.
Las líneas en servicio crecieron en un
13%, los clientes celulares aumen-
taron un 105% y las cuentas de
Internet son un 95% superiores en
comparación con junio de 1999. Con
respecto al servicio de Internet, el

tráfico cursado a través de la red de
Telefónica es hoy casi tres veces su-
perior al registrado un año atrás.
Estos aumentos en clientes y servi-
cios han contribuido a absorber la
caída en los ingresos de servicios de
larga distancia nacional e inter-
nacional, como consecuencia de
significativas reducciones efectua-
das en los precios, que fueron par-
cialmente compensadas por  un
aumento en el tráfico.
Con respecto a los gastos, el aumen-
to se debe a la mayor competencia
en telefonía básica, y también al
aumento en los costos de captura de
clientes celulares prepagos y el costo
de venta del servicio celular. Estos
factores, entre otros, determinaron

un incremento en los gastos
operativos del período de nueve
meses del 10,9%.
En consecuencia, la ganancia de
explotación de este período alcanzó
los $695 millones, resultando un
4,4% inferior al año anterior.
Sumado a esto, mayores gastos no
operativos contribuyeron a generar
una ganancia neta de $309 millones,
es decir, un 11,4% sobre ventas en
este período, frente al 14,5% en el
mismo período del ejercicio ante-
rior.

Indicadores Financieros (1)

Millones de Pesos    (1) Octubre-Junio (2) % Abril-Junio (2) %
2000 1999 Variación 2000 1999 Variación

Ingresos por ventas netas 2.709         2.543      6,5             911            842            8,2             

EBITDA    (3) 1.327         1.337      (0,7)           421            440            (4,3)           
Ganancia de explotación 695            727         (4,4)           216            231            (6,5)           
Ganancia antes de impuestos
   y participación de terceros 496            535         (7,3)           154            151            2,0             
Ganancia neta 309            370         (16,5)         97              109            (11,0)        

Ganancia neta por acción    (4) 0,144         0,173      (16,5)         0,045        0,051         (11,0)        

Ganancia neta por ADS (1:10)   (4) 1,44           1,73        (16,5)         0,45           0,51           (11,0)        

(1)

(2)

(3)

(4)

Tipo de cambio al 30 de junio de 2000: 1,00 Peso = 1,00 Dólar Estadounidense.

2.140,8 millones de acciones al 30 de junio de 1999 y al 30 de junio de 2000

La Sociedad presenta su participación sobre los resultados de las sociedades controladas y vinculadas, apropiada a las 

distintas líneas de su estado de resultados.

Ganancia de explotación + amortización de bienes de uso e intangibles + amortización de comisiones.



Hechos Relevantes

Dividendos

Con fecha 21 de julio de 2000, el
Directorio de Telefónica de
Argentina fijó la fecha de puesta a
disposición y pago de dividendos
en efectivo a partir del día 8 de
agosto de 2000, desafectando
parcialmente la reserva para
futuros dividendos por $149,9
millones.

Aportes de Capital a TCP

El 15 de noviembre de 1999 el
Directorio de Telefónica de Argen-
tina aprobó la realización de
aportes irrevocables a cuenta de
futuras suscripciones de acciones
a TCP por un monto total de $220
millones, habiéndose integrado en
el mes de enero de 2000, $90 millo-
nes,  en el mes de abril de 2000,$60
millones y en el mes de junio de
2000, $50 millones.

Contrato IBM - Telefónica

El 26 de junio de 2000 Telefónica
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de Argentina y sus subsidiarias
TCP, Telinver, Advance  y TYSSA
suscribieron contratos con IBM
Argentina S.A. mediante los cual es
se le encomienda a IBM la terce-
rización de la operación y mante-
nimiento de la infraestructura de
los sistemas informáticos por un
período de seis años y medio.
Durante la vigencia de los
contratos, las Sociedades mencio-
nadas deberán abonar  un cargo
mensual a IBM por la prestación
de los servicios objeto de los
mismos. Considerando los seis
años y medio de duración, el
monto acumulado total aproxi-
mado es de $252 millones para las
sociedades en conjunto.

Oferta Pública de Adquisición

El 12 de enero de 2000, Telefónica
S.A. anunció sus planes para llevar
a cabo la Oferta Pública de
Adquisición (OPAs) de la totalidad

Variables Significativas

%
2000 1999 Variación

Líneas instaladas 4.591.342       4.349.843       5,6              

Líneas en servicio   (1) 4.401.592       3.885.094       13,3            

Clientes celulares   (2) 1.371.265       668.057          105,3          

Cuentas internet (dial-up) 113.630          58.367            94,7            

Teléfonos públicos 113.097          88.454            27,9            

Líneas en servicio por empleado 428                  365                  17,2            

Líneas en servicio cada 100 habitantes 25                    23                    9,0              

Clientes celulares por empleado de TCP (3) 884                  627                  40,9            

Dotación de personal de Telefónica 10.288            10.653            (3,4)            
 

(1)

(2)

(3)

Incluye teléfonos públicos y líneas con Acceso Troncal Digital (ATD)

Para el valor de 1999 se tomó TCP más Miniphone al 50% 

al 30 de Junio

Para el cálculo no se incluyen empleados de trunking.

de las acciones clase B de Telefónica
de Argentina, que no eran contro-
ladas directa o indirectamente por
Telefónica S.A., representando el
48,2% del total de acciones en
circulación. El período de oferta
comenzó el 31 de mayo del 2000 y
finalizó el 30 de junio del mismo
año. Como consecuencia del canje
de acciones mencionado preceden-
temente, Telefónica S.A. pasó,
además de su participación en
Cointel, a poseer una participación
del 44,2% en acciones clase B de
Telefónica de Argentina, adicional
al 0,8% que poseía a través de
Telefónica Internacional Holding
B.V.; consecuentemente, la
participación de Telefónica S.A.
(directa e indirectamente) asciende
a 70,5%.



Los ingresos por ventas netas del
período de nueve meses finalizado
el 30 de junio de 2000 fueron
$2.709 millones, que comparados

con $2.543 millones del mismo
período del ejercicio anterior,
representan un incremento del
6,5%. El cuadro muestra una

apertura de las ventas consolida-
das (neto de eliminaciones entre
compañías).
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Abono:

Los ingresos de abono básico y
suplementarios al 30 de junio de
2000 fueron de $543 millones, que
comparados con $523 millones al 30
de junio de 1999, representan un
aumento del 3,8%.
La variación se debió fundamen-
talmente al incremento en la planta
media facturable  y la suba del precio
promedio  del pulso telefónico en el
orden del 1,8%.  Estos incrementos

fueron  parcialmente compensados
por las reducciones tarifarias
implementadas sobre la facturación
emitida a partir del 1º de marzo de
2000, que incluye descuentos del
19,5% de los ingresos correspon-
dientes a los abonos de las catego-
rías comercial y gobierno, para
aquellos clientes que así lo soliciten.

Servicio medido:

Los ingresos del servicio medido al

30 de junio de 2000 fueron $720
millones que comparados con $790
millones al 30 de junio de 1999,
representan una caída del 8,9%.
La variación se generó básicamente
por una baja en el consumo prome-
dio por línea del 9,1% influido entre
otros factores por la rebaja de un
5,5% en las tarifas vigentes para
ciertos segmentos del servicio
urbano e interurbano aplicadas a
partir del 8 de noviembre de 1999,
como así también a las reducciones

Ventas Consolidadas

Millones de Pesos Octubre-Junio % %
2000 1999 Variación 2000 1999 Variación

Telefonía básica -            
Abono básico 488              468            4,3            159             154              3,2               
Abono servicios suplementarios 55                55              -            19               18                5,6               

Servicio medido local   (1) 316              324            (2,5)          108             103              4,9               

Servicio medido larga distancia (1) 404              466            (13,3)       126             140              (10,0)           
Cargos de conexión 51                34              50,0          15               12                25,0             
Servicios avanzados de voz y
red inteligente 143              124            15,3          50               46                8,7               
Telefonía pública 191              168            13,7          62               51                21,6             
Acceso a la red 144              71              102,8       54               15                260,0           

Servicio internacional   (2) 182              186            (2,2)          58               58                -               

Servicio celular   (3) 509              403            26,3          162             138              17,4             

Edición de guías telefónicas   (4) 50                65              (23,1)       32               47                (31,9)           

Transmisión de datos   (5) 77                69              11,6          27               23                17,4             

Otros (6) 99                110            (10,0)       39               37                5,4               

Ventas consolidadas totales 2.709           2.543         6,5            911             842              8,2               

(1)

(2)

(3)

(4) Telinver S.A.

(5) Advance S.A. 
(6) Incluye principalmente venta de equipos terminales, alquiler de líneas directas, e ingresos de TYSSA S.A.

Abril-Junio

Cifras estimadas en base a una muestra de clientes y censos

Telefónica de Argentina presta desde el 1 de octubre de 1999  el servicio internacional como consecuencia de la fusión con 

TLDA S.A. , (sucesora de Telintar S.A.) que  operó desde el 1 de mayo de 1999. 

TCP S.A. presta el servicio celular en la región III (Interior sur) y desde octubre de 1999 también en la región II (AMBA). En mayo 

2000, TCP lanzó servicios PCS en la región I (Interior norte). Al 30 de junio de 1999 se incluyen ingresos por ventas de TCP S.A. 

más el 50% de Miniphone.
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tarifarias implementadas sobre la
facturación emitida a partir del 1 de
marzo de 2000 que abarca, entre
otros ítems, descuentos del 5,5% de
los ingresos en el segmento medido
urbano, para aquellos clientes que
así lo soliciten.
Asimismo a partir de octubre de
1999, se comenzaron a aplicar
nuevos planes de descuento para
llamadas interurbanas que surgie-
ron con la liberalización del servicio.
Estos cambios fueron parcialmente
compensados por la suba del precio
promedio del pulso telefónico en el
orden del 1,8%, y un aumento en la
planta media facturable .

Cargos de conexión:

Los ingresos por derecho de co-
nexión al 30 de junio de 2000 ascen-
dieron a $51 millones, que compa-
rados con $34 millones en 1999, re-
presentan un aumento del 50,0%. La
variación se debió fundamental-
mente  al aumento del 93% en la
cantidad de líneas de telefonía
básica instaladas en el período,
parcialmente compensada por la
disminución del 13% del precio
promedio por línea.

Servicios avanzados de voz
y red inteligente:

El incremento del período de $19
millones representa un aumento  del
15,3% en relación al mismo período
del ejercicio anterior, motivado prin-
cipalmente por el crecimiento en las
ventas de tráfico de Internet, que au-
mentaron en $18 millones, alcan-
zando cerca de los 3.500 millones de
minutos en el período, un 186%
superior al mismo período del
ejercicio anterior.

Telefonía pública:

Los ingresos de telefonía pública
ascendieron a $191 millones al 30
de junio de 2000, que comparados
con los $168 millones al 30 de junio
de 1999 representan un aumento
del 13,7%. Esto se debió princi-
palmente al incremento en la planta
promedio en un 41%, y al incre-
mento en el valor del pulso
mencionado anteriormente, com-
pensado parcialmente por la baja
del consumo promedio.

Acceso a la red:

A partir de octubre de 1999, con la
apertura a la competencia, comen-
zaron a regir los acuerdos de
interconexión con los otros
operadores de larga distancia que
generaron ingresos por este
concepto. Esto está parcialmente
compensado por los montos
facturados a Miniphone al 30 de
junio de 1999 y Telintar  al 30 de abril
de 1999 neto de eliminaciones. Los
mismos se facturaron hasta la fecha
de la absorción por sus respectivas
sociedades continuadoras.

Larga Distancia Internacional:

Los ingresos de larga distancia
internacional al 30 de junio de 2000
ascendieron a $182 millones, que
comparados con $186 millones a
junio de 1999, representan una caída
del 2,2%.
Esta variación es consecuencia
básicamente de la disminución de
las tarifas promedio, como así
también  de la mayor cantidad de
descuentos otorgados a los clientes
a través de los nuevos planes
ofrecidos desde la apertura del

mercado. Estos cambios motivaron
el crecimiento del tráfico de entrada
y  salida en los últimos meses,
compensando parcialmente el
efecto anteriormente mencionado.

Servicio celular (TCP Unifón):

Las ventas del período de nueve
meses ascienden a $509 millones,
un incremento del 26,3%
comparado con el mismo período
del ejercicio anterior.
La principal causa de dicho aumento
fue el incremento en el número de
clientes promedio del período del
100,4% alcanzando un total de
1.371.265 clientes. Esto fue
parcialmente compensado por la
disminución en los minutos
facturados por cliente por mes du-
rante el período que fueron 131, lo
que representa una caída del 15,5%
comparado con igual período del
ejercicio anterior (considerando a
junio de 1999 los minutos promedio
de TCP S.A. y de Miniphone S.A.).



Los costos de operación conso-
lidados variaron de $1.816  millones
al 30 de junio de 1999 a $2.014

millones al 30 de junio de 2000,
representando un aumento del
10,9%. El cuadro siguiente muestra

la composición de los principales
rubros (neto de eliminaciones entre
companías).

Sueldos y cargas sociales:

Los sueldos y cargas sociales en la
Sociedad pasaron de $279 millones
al 30 de junio de 1999  a $278
millones al 30 de junio de 2000. La
importante reducción de la dota-
ción fue compensada por la incor-
poración de 360 personas prove-
nientes de la fusión con TLDA S.A. y
Startel S.A. En cuanto a las subsi-
diarias, la disminución de sueldos y
cargas sociales de TLDA S.A. y Startel
S.A. por su fusión en Telefónica de Ar-
gentina, fue parcialmente compen-
sada por el incremento en la dota-
ción de las otras sociedades vincu-
ladas.
La dotación de la Sociedad al 30 de

junio de 2000 es de 10.288 perso-
nas. La dotación de las subsidiarias,
según el porcentaje de tenencia es
de 2.559 personas.
El índice de productividad para la
Sociedad, medido como líneas en
servicio por empleado, creció de
365 al 30 de junio de 1999 a 428 al
30 de junio de 2000, ello representa
un aumento del 17,2%.

Amortización de bienes
de uso e intangibles:

Las amortizaciones de bienes de uso
e intangibles pasaron de $610
millones al 30 de junio de 1999 a
$632 millones al 30 de junio de 2000.
En la Sociedad las  amortizaciones

de bienes de uso e intangibles
pasaron de $468  millones al 30 de
junio de 1999 a $507 millones al 30
de junio de 2000. Los mayores car-
gos registrados en la Sociedad
(generados en parte por la fusión de
TLDA S.A), fueron parcialmente
compensados por menores amorti-
zaciones en algunas de las subsi-
diarias.

Previsión para deudores morosos:

El cargo a resultados por incrementos
en la previsión para deudores morosos
por el período finalizado el 30 de junio
de 2000 ascendió a $87 millones,
representando una caída del 36,5%
respecto del mismo período del
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Costos de Operación Consolidados

Millones de Pesos Octubre-Junio % Abril-Junio %
2000 1999 Variación 2000 1999 Variación

Sueldos y cargas sociales 354           357           (0,8)          127           114           11,4          
Amortización bs. de uso e intangibles 598           580           3,1            195           199           (2,0)          
Amortización de comisiones 34             30             13,3          10             10             -            
Honorarios por gerenciamiento 120           119           0,8            38             38             -            
Consumo de materiales e insumos 35             38             (7,9)          12             13             (7,7)          
Previsión por deudores morosos 87             137           (36,5)        45             35             28,6          
Honorarios y retrib. por servicios   362           271           33,6          124           87             42,5          
Publicidad y promoción 104           82             26,8          42             29             44,8          
Costo de venta de terminales y equipos 119           45             164,4        38             13             192,3        
Otros 201           157           28,0          64             73             (12,3)        

Costos de operación totales 2.014        1.816        10,9          695           611           13,7          



Honorarios y retribuciones
por servicios:

El incremento del 33,6% corres-
ponde básicamente a la Sociedad
en función de la aplicación de los
acuerdos de interconexión con los
otros operadores de larga distancia
que comenzaron a regir a partir de
octubre de 1999, y como conse-
cuencia de los mayores gastos

La generación de fondos consoli-
dada (resultado neto más amorti-
zación de bienes de uso e intan-
gibles y amortización de comisio-

nes) ascendió a $941 millones para
el período de nueve meses finalizado
el 30 de junio de 2000,  3,9% inferior
que el mismo período del ejercicio

Durante el período de nueve meses
finalizado el 30 de junio de 2000 la
inversión en bienes de uso de la
Sociedad consolidada fue de $532
millones (se excluyen $178 millo-
nes correspondientes a la fusión de
Miniphone en TCP y de Startel en

anterior. La generación de fondos
como porcentaje de las ventas netas
consolidadas del período es del
34,7%.

do con los $554 millones del ejer-
cicio anterior (se excluyen $189
millones correspondientes a la adqui-
sición de los activos de Callcenter, y
las fusiones de Startel en Advance,
AWT en TCP y Telintar en TLDA). La
inversión efectuada por la Sociedad,
ascendió a $296 millones, un 34,9%
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incurridos con motivo de la apertura
del mercado.

Publicidad y promoción:

Los gastos de publicidad y promoción
del período de nueve meses finali-
zado el 30 de junio de 2000 fueron
$104 millones, de los cuales $60
millones corresponden a la Sociedad
y $44 millones a las subsidiarias. La
variación con respecto al mismo
período del ejercicio anterior es del
26,8% de aumento, principalmente
por los gastos incurridos en TCP
debido a las campañas publicitarias

por el lanzamiento del servicio en el
AMBA en Octubre de 1999.

Costo de venta de terminales:

El mayor costo de venta de
terminales y equipos se debe a un
gran incremento en la venta de
equipos a nuevos clientes celulares ,
fundamentalmente clientes prepa-
gos, que crecieron un 419% en este
período en comparación con el
mismo del ejercicio anterior.

ejercicio anterior , como consecuen-
cia de la importante disminución
en la morosidad.

En el presente período se produjo un
aumento de gastos de $7 millones,
principalmente como consecuencia

Gastos no operativos

de mayores cargos financieros debido
al mayor endeudamiento originado en
el período con respecto al mismo

inferior a la del mismo período del
ejericio anterior. La inversión acu-
mulada de la Sociedad, consolidada
con sus compañías controladas,
desde el 8 de noviembre 1990 (fecha
de transferencia de activos) hasta el
30 de junio de 2000 ascendió a
$8.534 millones.

período del ejercicio anterior,
compensado parcialmente por

menores cargos por desvinculaciones.

Telefónica de Argentina), compara-



A continuación se incluyen el cua-
dro de resultados y  balance conso-

lidados  de acuerdo a las normas
contables profesionales de la  Ar-
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gentina, comparados con el mis-
mo período del ejercicio anterior.

Cuadro de Resultados Consolidados

Millones de Pesos Octubre-Junio % Abril-Junio %
2000 1999 Variación 2000 1999 Variación

Ingresos por ventas netas 2.709          2.543          6,5              911             842             8,2              
- Gastos de explotación (1.478)       (1.258)       (17,5)          (499)           (447)           (11,6)          
- Gastos de administración (209)           (206)           (1,5)            (71)             (56)             (26,8)          
- Gastos de comercialización (327)           (352)           7,1              (125)           (108)           (15,7)          

= Ganancia de explotación 695             727             (4,4)            216             231             (6,5)            

- Otros egresos netos (83)             (97)             14,4            (22)             (51)             56,9            
- Res. fin. generados por activos 41               27               51,9            10               9                 11,1            
- Res. fin. generados por pasivos (204)           (168)           (21,4)          (65)             (54)             (20,4)          
- Intereses capitalizados 47               46               2,2              15               16               (6,3)            

= Ganancia antes de impuesto a las ganancias 496             535             (7,3)            154             151             2,0              

- Impuesto a las ganancias (187)           (165)           (13,3)          (57)             (42)             (35,7)          

= Ganancia neta 309             370             (16,5)          97               109             (11,0)          

Acciones en circulación 2.141          2.141          (0,0)            2.141          2.141          (0,0)            
Ganancia neta por acción 0,144          0,173          (16,5)          0,045          0,051          (11,0)          
Ganancia neta por ADS 1,44            1,73            (16,5)          0,45            0,51            (11,0)          
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Balance Consolidado

Millones de Pesos al 30 de Junio de
2000 1999

Activo
Activo corriente
Caja y bancos 21                          17                          
Inversiones 107                       51                          
Créditos por ventas 1.029                    740                       
Bienes de cambio 59                          25                          
Otros créditos 84                          85                          
Total activo corriente 1.300                    918                       

Activo no corriente
Bienes de cambio 3                            -                        
Otros créditos 89                          68                          
Inversiones 24                          154                       
Bienes de uso 5.491                    5.339                    
Bienes intangibles 435                       333                       
Total activo no corriente 6.042                    5.894                    

Total activo 7.342                    6.812                    
Pasivo

Pasivo corriente
Deudas comerciales 741                       549                       
Deudas bancarias y financieras 1.080                    577                       
Remuneraciones y cargas sociales 95                          93                          
Cargas fiscales 183                       133                       
Deudas diversas 32                          64                          
Previsiones 10                          3                            
Total pasivo corriente 2.141                    1.419                    

Pasivo no corriente
Deudas comerciales 17                          84                          
Deudas bancarias y financieras 1.557                    1.767                    
Remuneraciones y cargas sociales 50                          50                          
Deudas diversas 11                          18                          
Previsiones 66                          69                          
Total pasivo no corriente 1.701                    1.988                    

Total pasivo 3.842                    3.407                    
Participación de terceros en sociedades controladas 1                            1                            
Patrimonio neto 3.499                    3.404                    

Total pasivo más patrimonio neto 7.342                    6.812                    
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El siguiente es un resumen de la evo-
lución de los principales datos de las

subsidiarias de la Sociedad para los
períodos de nueve y tres meses finali-

zados el  30 de  junio de 2000 y 1999.

Subsidiarias

Telefónica Comunicaciones Personales S.A. (Unifón)

Millones de Pesos Octubre-Junio % Abril-Junio %
2000 1999 Variación 2000 1999 Variación

Ingresos por ventas 529                 209               153,1        175                 72                143,1        
EBITDA 133                 83                  60,2          10                   25                (60,0)        
Resultado de explotación 30                   32                  (6,3)          1                      8                  (87,5)        
Resultado neto 5                     18                  (72,2)        (8)                   3                  (366,7)     

Empleados (1) 1.620             690               134,8        1.620              690              134,8        

Total clientes (2) 1.371.265      305.812        348,4        1.371.265      305.812      348,4        
Minutos promedio por línea 131                 155               (15,5)        121                 148              (18,2)        

Los datos corresponden al 100% de TCP (sin eliminaciones intercompañía).

El 1º de Octubre de 1999, TCP absorbió el 50% de Miniphone.
(1) Incluye 69 empleados de trunking a junio de 2000.
(2) A junio de 2000 incluye clientes en las Regiones I (norte) y II (AMBA), además de los clientes en la Región III (sur).

Advance Telecomunicaciones S.A.

Millones de Pesos Octubre-Junio % Abril-Junio %
2000 1999 Variación 2000 1999 Variación

Ingresos por ventas 95                74               28,4               38                26               46,2            
EBITDA 2                  (14)             (114,3)           6                  (3)               (300,0)       
Resultado de explotación (6)                (25)             (76,0)             7                  (7)               (200,0)       
Resultado neto (9)                (27)             (66,7)             6                  (7)               (185,7)       

Empleados 281             267             5,2                 281              267             5,2              
Cuentas internet (dial-up) 113.630     58.367       94,7               113.630     58.367       94,7            
Cuentas free-mail 172.300     83.057 107,4             172.300     83.057 107,4          

Los datos corresponden al 100% de Advance Telecomunicaciones S.A. (sin eliminaciones intercompañía)
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Telinver S.A.

Millones de Pesos Octubre-Junio % Abril-Junio %
2000 1999 Variación 2000 1999 Variación

Ingresos por ventas 94               95               (1,1)          50               62               (19,4)        
EBITDA 3                 16               (81,3)        7                 15               (53,3)        
Resultado de explotación (0,3)            11               (102,7)      7                 14               (52,1)        
Resultado neto (5)               3                 (266,7)      5                 7                 (28,6)        

Empleados 595             632             (5,9)          595             632             (5,9)          

Los datos corresponden al 100% de Telinver (sin eliminaciones intercompañía).

TYSSA

Millones de Pesos Octubre-Junio % Abril-Junio %
2000 1999 Variación 2000 1999 Variación

Ingresos por ventas 20               15               33,3          6                 5                 20,0          
EBITDA (0,3)            1,0              -            (0,5)            -              -            
Resultado de explotación (0,6)            1,0              -            (0,5)            -              -            
Resultado neto (2,0)            -              -            (1,0)            (0,3)            233,3        

Empleados 79               63               25,4          79               63               25,4          

Los datos corresponden al 100% de TYSSA (sin eliminaciones intercompañía).



Volumen Operado y Cotización
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Información de Bolsa

Volumen (3)

Max Min Cierre Max Min Cierre Operado   

III Trim. 98/99 3,97 2,98 3,10 39 12/16 29 10/16 31 6/16 33

IV Trim. 98/99 3,24 2,58 2,70 32 7/16 25 10/16 26 6/16 24

I Trim. 99/00 3,11 2,43 3,07 31 4/16 23 13/16 30 14/16 18

II Trim. 99/00 4,93 2,82 3,89 50 28 2/16 39 4/16 43

III Trim. 99/00 3,97 2,92 3,25 39 9/16 29 5/16 31 12/16 46

(3) Volumen promedio diario (en millones de pesos)

Precios Bolsa de Buenos Aires (1) Precios NYSE   (2)

(1)  Pesos por acción
(2)  Dólares por ADS (1 ADS = 10 acciones)

Dividendos

(en millones de pesos) Pesos por acción Fecha de pago (en millones de pesos) Pesos por acción Fecha de pago

150 0,07 23/12/1998 150 0,07 07/12/1999

150 0,07 21/07/1999 150 0,07 08/08/2000

Total   300 0,14 150 0,14

MontoMonto
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1.250
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Volumen (Bs.As.) Volumen (N.Y.) Precio de Cierre  Merval / 100



Para mayor información contactar  a:

Relaciones  con Inversores

Suipacha 150,  Piso 8°
1008 Buenos Aires
Argentina

Tel.: (54-11) 4325-9985
Fax: (54-11) 4394-4809
E-mail:  invest@telefonica.com.ar
http://www.telefonica.com.ar

Conmutador General: (54-11) 4332-9200

Realizado por:
Gerencia de Contabilidad Corporativa
Gerencia de Relaciones con Inversores
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