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Resumen Ejecutivo 

El trabajo realizado permitió estimar el valor de los activos de la empresa Textil Dai-

Vak SRL a partir de dos de los métodos más comúnmente utilizados en la práctica: el 

valor presente ajustado (APV), que permitió obtener una valuación intrínseca de la 

compañía, y la valuación por múltiplos comparables mediante la cual se obtuvo una 

valoración relativa de la misma a partir del valor conocido de empresas de 

características similares.  

Ambos métodos tienen sus ventajas y desventajas, así como también sus limitaciones y 

dificultades a la hora de aplicarlos. Sin embargo, el ejercicio permitió estimar un rango 

para Textil Dai-Vak comprendido entre 1,1 y 1,3 millones de dólares (5-6 veces el 

EBITDA del ejercicio 2011). Lo interesante de los resultados obtenidos, es que la 

valuación a través de ambos métodos fueron coherentes entre sí y cercana al valor de 

libros de la compañía, debido a las consideraciones realizadas sobre el futuro del 

negocio. 

La empresa analizada es una PyME que opera en el mercado argentino comercializando 

y distribuyendo telas denim y gabardinas de color. Luego de atravesar una fase de 

crecimiento y profesionalización, se encuentra en una etapa de madurez con operaciones 

estables y una gerencia que no planea iniciar nuevos proyectos en el corto plazo.   

Ambos socios de Dai-Vak están pensando en retirarse del mercado dentro de los 

próximos 5 años, con lo cual el objetivo detrás del análisis realizado fue el de conocer el 

valor actual de su negocio como punto de partida para evaluar diferentes estrategias de 

salida.  

Si bien el análisis profundo de dichas opciones se encuentra fuera del alcance de este 

trabajo, en las conclusiones finales se incluyeron diferentes alternativas para considerar 

en un futuro cercano.  
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1. Introducción 

1.1 Objetivos 

El presente trabajo pretende realizar un análisis de la situación económico-financiera 

actual de la empresa Textil Dai-Vak SRL, identificar los indicadores de gestión más 

relevantes para el control del negocio y, por último, realizar una valuación de la 

empresa que le permitirá a los socios evaluar oportunidades potenciales de venta de la 

empresa o incorporación de nuevos socios.  

El análisis de la compañía se realizará a través de la confección e interpretación del 

“Managerial Balance Sheet” que permite, entre otras cosas, medir la liquidez de la 

empresa y explicar su performance financiera en relación a las decisiones de gestión. 

(Damodaran 2002). 

La valuación de los activos de la compañía se realizará aplicando dos de los métodos 

más difundidos en la práctica: el Valor Presente Ajustado (APV) que permite realizar 

una evaluación intrínseca de la compañía separando los efectos sobre el valor del 

financiamiento con deuda; y la comparación por múltiplos, que asigna un valor a la 

empresa en función de empresas de características similares cuyo valor es conocido. 

Ambos métodos tienen sus propias características y dificultades de implementación y 

requieren de la estimación de un gran número de variables del entorno y de la compañía 

a analizar. En el caso del método APV, es necesario estimar el flujo de fondos futuros, 

altamente vinculado a la volatilidad de la macroeconomía del país, y una tasa de 

descuento que debe reflejar el costo de capital o de oportunidad y depende de 

información de mercado que no siempre está disponible. Por otro lado, el método de 

comparación por múltiplos, requiere contar con información pública de al menos una 

empresa de similares características que la que se está analizando, lo cual representa un 

desafío en un  mercado poco desarrollado como el argentino.  

De todas formas, es importante tener en cuenta que la valuación de una empresa no es 

una ciencia exacta que otorga una única respuesta a una pregunta,  sino que permite 

obtener, a partir de la aplicación de diferentes modelos,  un rango de valores que facilita 

la toma de decisiones. En todos los casos, los resultados dependerán del modelo 



5 
 

elegido, los supuestos asumidos y, finalmente, la persona que esté realizando el análisis 

y su objetivo en particular. (Pereiro 2002). 

Por último, es importante destacar que la valuación de empresas que operan en 

mercados emergentes tiene algunas complicaciones adicionales derivadas de las 

imperfecciones del mercado, regulaciones gubernamentales, riesgos políticos, costos de 

agencia y asimetrías de información que deberán tenerse en cuenta al aplicar los 

modelos elegidos. (Pereiro 2002). 

1.2 Preguntas de investigación  

Las preguntas que se plantearon para enfocar la investigación son las siguientes: 

Pregunta principal:  

- ¿Cuál es el rango de valores en que se encuentran los activos de Textil Dai-Vak 

SRL? 

Preguntas secundarias:  

- ¿Cuál es la situación económica-financiera actual de la empresa Textil Dai-Vak 

SRL?  

- ¿Es posible aplicar los métodos tradicionales de valuación de empresas a una 

PYME argentina que no cotiza en bolsa? 

- ¿Cuán sensible es el valor de la empresa respecto a modificaciones realizadas en 

las variables clave de valuación? 

 

1.3 Descripción de la empresa y mercado en el que opera 

1.3.1 La empresa 

Textil Dai-Vak SRL es una PYME argentina de capitales privados que se dedica a la 

comercialización y distribución de telas en el mercado argentino. 

La empresa fue fundada en el 2001 por uno de sus 2 socios actuales quien, tras haber 

trabajado durante más de 25 años en el mercado de la confección de indumentaria, 
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decidió aprovechar su conocimiento y buena relación con los proveedores para 

enfocarse en la distribución de materias primas. 

Durante los primeros 5 años de operación la empresa experimentó un crecimiento lento 

pero constante y, a pesar de la falta de procesos operacionales bien definidos y la 

informalidad de la  gestión, siempre se preocupó por construir una imagen de empresa 

confiable, ofrecer un buen servicio y desarrollar relaciones a largo plazo con sus 

clientes. 

En el 2006, fue elegida por Alpargatas S.A (principal fabricante de Denim en el 

mercado argentino) para convertirse en uno de los 4 distribuidores oficiales de la marca, 

lo cual le permitió dar un salto de crecimiento y aumentar el volumen de ventas en un 

30%. En ese mismo año, se incorporó a la empresa el segundo socio que contribuyó, no 

sólo a aumentar el capital de Dai-Vak, sino a la profesionalización de la empresa 

mediante la implementación de un sistema de gestión y algunos procesos operativos. 

Actualmente Textil Dai-Vak cuenta con 11 empleados y maneja una facturación anual 

de 23 millones de pesos concentrada en los segmentos de Denim y gabardinas de color. 

Sus clientes son pequeños y medianos confeccionistas de la industria textil que no son 

contemplados por los fabricantes de telas debido a sus bajos volúmenes de consumo, su 

falta de planificación en las compras y su necesidad de financiamiento.  

La localización geográfica de la firma en el barrio porteño de Flores (donde se 

encuentran la mayor parte de los talleres textiles de la Ciudad) y su política de manejo 

de stocks (que asegura la entrega en un plazo comprendido entre 24 y 72hs a partir de la 

realización del pedido) se pueden considerar como las ventajas competitivas de Dai-Vak 

y lo que le ha permitido ser hoy reconocido como un referente en el mercado. La 

entrega física de los pedidos es tercerizada a través de una empresa de fletes, lo cual le 

permite a Dai-Vak flexibilidad suficiente para manejar pedidos de diferentes 

magnitudes. 

Si bien la incorporación del segundo socio en la compañía implicó una 

profesionalización y estandarización de los procesos operativos, la gerencia de Dai-Vak 

continúa tomando las decisiones en forma informal y basándose más en la intuición y la 

experiencia en el mercado que en análisis objetivos. Así mismo, si bien los resultados 

de la empresa son positivos, no se realizan seguimiento de indicadores ni análisis de la 
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estructura de financiamiento, exposición y liquidez, que permitan monitorear el 

desempeño de la empresa y evaluar si el rendimiento del negocio y retribución del 

capital son acordes al riesgo asumido.  

1.3.2 Mercado en el que opera 

Textil Dai-Vak opera dentro de la cadena de valor de la agro-industria textil y de 

indumentaria, conectando el eslabón de la Industria textil propiamente dicha 

(responsable del procesamiento de fibras, la fabricación del hilado y la producción y 

teñido de tejidos) con el eslabón de la Industria de la Indumentaria (responsable de la 

confección y diseño de prendas de vestir). La Figura 1 representa en forma esquemática 

la cadena de valor de la agro-industria textil completa y donde se encuentra la operación 

de Dai-Vak.  

 

Una cadena de valor puede definirse como: “un conjunto de actividades involucradas en 

la concepción, producción y comercialización de un producto” (Gereffi, 2003). 

Básicamente, contempla la secuencia vertical de procesos que posibilitan el uso final 

posterior mantenimiento de un producto o servicio. 

Las características principales de esta cadena son la gran cantidad de mano de obra 

empleada, las necesidades de innovación tecnológica en productos y procesos y la 

dependencia a una demanda interna muy elástica al ingreso. Sin embargo, existen 
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ciertas características propias de los distintos eslabones involucrados. Mientras que la 

Industria Textil propiamente dicha está compuesta por pocos jugadores y tiene altas 

barreras de entrada por ser capital intensiva y requerir alta inversión en I+D; la Industria 

de la Indumentaria es heterogénea y atomizada. Sus bajos requerimientos de inversión 

posibilitan la existencia de un gran número de PyMES y talleres familiares que 

conviven con algunas grandes empresas de la confección. (Corral, 2007)  

En este escenario, el rol de los distribuidores como Textil Dai-Vak es clave ya que 

permite la conexión entre dos tipos de empresas con características y requerimientos 

muy diferentes, principalmente en lo que hace a los requerimientos de financiación. Son 

conocidas las imperfecciones del mercado financiero argentino y las restricciones de 

acceso al crédito bancario para el tipo de empresas que configuran el sector de la 

indumentaria; y los distribuidores son, en muchos casos, quienes cubren dicha falencia 

permitiendo plazos de pago que son inconcebibles para las empresas de la Industria 

Textil.    

 

Industria Textil Argentina en números 

Tras la devaluación del peso en 2002, la industria textil presentó un importante 

crecimiento. Entre 2003 y 2010 la producción local registró una suba del 50%, 

alcanzando con ello niveles récords de producción, mientras que el mercado interno 

(considerando también las importaciones) registró un incremento del 76%. EL grafico 1 

indica la evolución del mercado textil argentino en el periodo 2002-2010. 

Según un informe publicado por la Fundación Pro Tejer, la producción textil argentina 

alcanzó en 2010 un valor de 3000 millones de dólares, empleando a 460 mil 

trabajadores. Así mismo, datos obtenidos del INDEC indican que el crecimiento de la 

industria agro-textil en el primer semestre del 2011 fue del 7,6% con respecto al mismo 

periodo del 2010 y que todos los rubros de la cadena de valor presentaron un 

comportamiento similar, revelando la articulación de la cadena productiva.     
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La importante recuperación se produjo, al principio, sobre la base de la capacidad 

instalada disponible y, luego, a partir de las nuevas inversiones. En 2009, cayó el nivel 

de actividad producto de la crisis internacional, momento a partir del cual se intensificó 

el uso de la licencias no automáticas y precios de referencia como medidas de resguardo 

al sector. Ya en 2010, el sector volvió a crecer, motivado por una mayor demanda 

interna y por la aplicación de las herramientas de protección comercial. (Pro Tejer, 

2010) 

En este sentido, es importante destacar que la competencia de productos textiles 

importados principalmente de Brasil y China es una amenaza a la producción local por 

sus menores costos relativos. Si bien las políticas comerciales aplicadas por gobierno 

nacional intentan resguardar la producción nacional mediante la aplicación de licencias 

no automáticas de importación; el desafío del sector está en promover el desarrollo de 

productos para avanzar en el proceso de diferenciación a través del diseño y de 

mejoramiento de la calidad, a fin de acceder a nichos en el mercado internacional.  
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2. Metodología 

2.1 Análisis de la empresa 

Se eligió utilizar el Managerial Balance Sheet como herramienta para evaluar la 

performance financiera del negocio en relación a las decisiones de gestión de la 

gerencia. De acuerdo con Damodaran, esta adaptación del Estado de Situación 

Patrimonial permite visualizar en forma clara la totalidad del capital invertido en un 

determinado momento y su forma de financiamiento para determinar su situación de 

liquidez y riesgo, entendiendo como liquidez a la capacidad de la firma de hacer frente a 

sus obligaciones de pago.  

En este sentido, el capital invertido se divide en Efectivo, Capital de Trabajo y Activos 

Fijos, donde: Capital de Trabajo = Cuentas por Cobrar + Inventarios + Gastos 

Anticipados – Cuentas por pagar  - Gastos devengados. 

Mientras que las fuentes de financiamiento pueden ser de corto (deuda con vencimiento 

menor a un año) o de largo plazo (deuda con vencimiento mayor a un año y patrimonio 

neto). 

En el Anexo I se encuentra la Situación Patrimonial de Dai-Vak al 28 de febrero de 

2011,  con sus notas correspondientes que indican el detalle de cada rubro.  

Tomando como referencia dicha situación, el Managerial Balance Sheet sería el 

siguiente: 

 

 

El 82% del capital invertido de Dai-Vak lo conforma el Capital de Trabajo, lo cual se 

explica considerando que la operación de la empresa requiere un alto mantenimiento  de 

u$s u$s

Caja+Caja Equiv 812.230          Deuda Finan. CP 2.024.058                     

Capital de trabajo 3.840.311        Deuda Finan. LP 277.275                        

Activos fijos 6.456              P. Neto 2.357.664                     

Activos netos 4.658.997        Total fondos 4.658.997                     

Total Deuda 2.301.333                           
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inventarios para satisfacer la demanda de sus clientes. Así mismo, al no contar con 

instalaciones propias ni maquinarias, sus activos fijos son prácticamente insignificantes. 

Con respecto a la estrategia de financiación, la empresa se vale en iguales proporciones 

de créditos bancarios de corto plazo (12 meses) y capital propio. Considerando que la 

inversión en Capital de Trabajo de Dai-Vak es prácticamente permanente (no se 

registran estacionalidades marcadas), se podría decir que es una estrategia poco 

conservadora ya que todos los años la empresa debe renovar créditos para cubrir el 50% 

de sus necesidades de financiamiento y afrontar riesgos relacionados con el potencial 

aumento de intereses o la falta de acceso a los mismos (interest-rate risk y funding risk).    

2.1.1 Índices de liquidez y eficiencia operacional  

En el Anexo II se puede ver el Estado de Resultados de Dai-Vak para el período 

comprendido entre el 28 de febrero del 2010 y el 28 de febrero de 2011. Con esta 

información, más los datos del Estado de Situación Patrimonial, se calcularon algunos 

índices de liquidez, eficiencia operacional y rentabilidad de la empresa (en el Anexo III 

se incluyen las fórmulas de cálculo de cada uno):     

 

Es importante destacar que, si bien en dicho Estado de Resultados no se ve reflejado el 

pago del Impuesto a las Ganancias ya que la empresa contaba con crédito a favor como 

consecuencia de anticipos realizados en periodos anteriores; para el cálculo de los 

diferentes índices se consideró que dicha erogación se hizo en el periodo analizado. Para 

mantener una coherencia, se utilizó el monto correspondiente al rubro “Anticipo de 

Ganancias” del Estado de Situación Patrimonial, de donde también fue descontado.  

Así mismo, se observa un monto de $457.702,18 correspondiente a “otros ingresos” que 

no fue considerado para el cálculo de los diferentes ratios. Este monto corresponde a un 

Indice de Liquidez 68%
Prueba Acida 65%
Rotacion de Inventarios 5,3              
Dias en la Calle 36,7
Plazo de Pago a Proveedores 40,3            

Rotacion de Activos 3,2
ROE 28,0%
ROIC 21%

Indices de Liquidez y Eficiencia Operacional

Indices de Rentabilidad
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descuento extraordinario efectuado por la gerencia de Alpargatas a Dai-Vak con lo cual 

no es apropiado incluirlo en los resultados. 

El rendimiento sobre el patrimonio neto de la empresa (ROE) es mayor al rendimiento 

sobre el capital invertido, lo cual demuestra el apalancamiento positivo que se logra por 

la gestión financiera (28% vs 21%). Sin embargo, pese a ser una gestión eficiente en 

cuanto a resultados, el Índice de Liquidez muestra que es una estrategia riesgosa por 

tener un 32% del Capital de Trabajo financiado con deuda de corto plazo.  

La rotación de inventarios alcanzada demuestra la necesidad de mantenimiento de 

stocks de Dai-Vak. Si se calcula además la relación entre Capital de Trabajo y ventas 

anuales, el valor que se obtiene es de un 17% que se encuentra en línea con el promedio 

de las industrias textiles (Damodaran 2003). 

Por último, en cuanto a los días en la calle y el plazo de pago a proveedores, el periodo 

analizado muestra un encaje casi perfecto entre ambos. De acuerdo a lo hablado por los 

gerentes, esta relación se modificó en el último año, en el que los días en la calle 

crecieron y el plazo de pago a proveedores se redujo para obtener descuentos 

financieros adicionales.  

 

2.2 Valuación de la empresa 

2.2.1 Valuación APV 

La valuación APV estima el valor de la empresa descontando el flujo de fondos libre  

del negocio a una tasa de descuento que representa el riesgo de mercado de los activos 

(no diversificable). A diferencia de otros métodos de flujos descontados, el APV 

permite separar el efecto de la financiación con deuda sobre el valor de los activos de la 

empresa (Damodaran 2002).    

La aplicación del modelo debe realizarse en distintas etapas. En primer lugar debe 

calcularse el valor del negocio en estado puro (Vu) descontando el flujo de fondos libre 

(FCF) a una tasa de descuento (Ku) que no contempla la deuda financiera. Luego, debe 

estimarse el valor adicional que resulta del escudo fiscal por la deuda contraída (Vf), 

descontando el flujo del ahorro impositivo a una tasa Kd que es la tasa a la cual 
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consigue endeudarse la empresa. El valor total de la empresa (Vl) se obtiene sumando 

Vu y Vf.  

2.2.1.1 Estimación del flujo de fondos libre y valor terminal  

El primer paso a realizar consiste en la determinación de los flujos de fondos futuros de 

la empresa, entendiéndose como FCF al flujo generado por las operaciones de la 

empresa después de impuestos sin considerar endeudamiento financiero.  

Para estimar el FCF de cada año, se puede partir del resultado operativo proyectado 

(EBIT) y ajustarlo de forma tal de tener en cuenta solo aquellos rubros que impliquen 

un movimiento efectivo de dinero. En este sentido el FCF de cada periodo se puede 

expresar como: EBIT + amortizaciones y depreciaciones – Impuesto a las Ganancias – 

Variación en el Capital de Trabajo - CAPEX.  

Una correcta valuación de la empresa exige determinar el FCF hasta la liquidación de la 

misma. En la práctica, la estimación precisa a largo plazo resulta complicada y, sobre 

todo, en mercados emergentes donde la volatilidad del entorno macroeconómico es 

elevada. Por tal razón, se realizará una estimación detallada para los primeros 3 años y 

luego se calculará un valor terminal (VT) correspondiente al valor actual en el periodo 4 

de los flujos de fondos libres que se generarían en los años siguientes.    

El cálculo del valor terminal se realizará calculando una perpetuidad a una tasa de 

crecimiento constante g, que nunca puede ser mayor que la tasa de crecimiento de la 

economía donde se encuentra la empresa. La formula a emplear será: (FCF3 * 

(1+g))/(Ku-g)) 

Por último, cabe aclarar que la proyección de los resultados de la empresa en los 3 años 

siguientes para el cálculo del FCF se hará teniendo en cuenta tanto las proyecciones 

macroeconómicas y características del mercado textil argentino como los proyectos de 

Textil Dai-Vak y la capacidad de la gerencia para realizarlos. 

2.2.1.1.1 Escenario Macro-económico Proyectado 

Antes de focalizarnos en la proyección de los flujos de fondos para Dai-Vak es 

importante definir el escenario macro-económico en el que basaremos las estimaciones.  
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En este sentido, las variables que nos interesan conocer son el crecimiento de la 

economía argentina, el índice de inflación y el tipo de cambio en relación al dólar 

estadounidense. Si bien Dai-Vak opera en el mercado argentino únicamente, éste último 

dato es necesario para convertir el flujo de fondos y poder utilizar una tasa de descuento 

expresada en moneda norteamericana que es lo más visto en la práctica. (Pereiro 2002). 

Crecimiento del país 

La agencia calificadora de riesgo internacional Moody’s indicó en un informe publicado 

en la página www.americaeconomia.com que América Latina no escapará del impacto 

combinado de una posible recaída en Europa y del regreso a la recesión en Estados 

Unidos. En particular para la Argentina el pronóstico es que el crecimiento perderá 

aceleración en 2012, después de aumentar sólidamente durante los últimos dos años.  

“El gobierno se enfrenta a mayores retos, dados los menores precios de los productos 

agrícolas, la creciente fuga de capitales y el deterioro en el desequilibrio fiscal. Atender 

el desequilibrio fiscal resulta un objetivo clave para recuperar el acceso a los mercados 

financieros internacionales. Por desgracia, la debilidad en los precios agrícolas 

dificultará la tarea a medida que disminuyan los ingresos por exportación. Los recortes 

en algunos subsidios, las mayores tasas de interés y el menor ritmo de crecimiento del 

gasto público motivarán una fuerte desaceleración en la demanda interna y el 

crecimiento. Como consecuencia, la economía crecerá 4,5% en 2012, después de 8,3% 

de 2011”. 

Esta proyección está en línea con lo incluido por el Gobierno Nacional en el 

Presupuesto Nacional Plurianual 2012-2014, que estima un crecimiento del PBI del 

5,1% para 2012, 4,6% para 2013 y 4% para 2014.   

Inflación 

En la Argentina, la entidad encargada de medir la inflación es el Instituto Nacional  de 

Estadísticas y Censos (INDEC). A pesar de ser un organismo oficial, en la actualidad el 

INDEC se encuentra fuertemente cuestionado por la supuesta manipulación de los 

índices de inflación por parte del gobierno. Según las agencias privadas, en los últimos 

años la inflación verdadera por lo menos duplicó la informada por el gobierno a través 

del INDEC (www.inflacion verdadera.com). 
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Ante esta situación, se optó por seguir el método de proyección de inflación propuesto 

por Hernán Civitillo en su trabajo de Licenciatura en Administración de empresas de la 

Universidad de San Andrés y validado para este tipo de ejercicios por Julián Genoud, 

economista del Banco Mundial, ante la falta de datos confiables. Dicho método consiste 

en calcular la brecha promedio entre la inflación computada por el INDEC y la 

calculada por las agencias privadas durante un periodo histórico y utilizar dicho valor 

para corregir la estimación realizada por el Gobierno Nacional en los próximos años. 

El siguiente cuadro reúne la información comparada para el periodo 2009-2011 y la 

estimación para los años 2012, 2013 y 2014: 

 

Tipo de cambio proyectado  

Según lo declarado por la Presidenta del Banco Central, se espera para el 2012 un dólar 

que cotice en promedio a $4,62, lo cual implica una suba máxima del 10%. Se 

proyectaron los tipos de cambio para el 2013 y 2014 manteniendo dicho porcentaje de 

devaluación de la moneda quedando en 5,08 para el 2013 y 5,59 para el 2014.  

El Presupuesto Plurianual 2012-2014 supone una devaluación del 6% de la moneda en 

los distintos años, lo cual se tomará en cuenta para confeccionar diferentes escenarios.     

2.2.1.2.2 Proyecciones Operativas 

Una vez definido el escenario macro-económico en el que realizaremos el análisis, es 

necesario estimar las proyecciones operativas para poder calcular luego el flujo de 

fondos de Dai-Vak.  

Si bien el último balance con el que contamos corresponde al periodo febrero 2010-

febrero 2011; para poder proyectar el periodo 2012-2014 utilizamos información 

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Inflación calculada por el INDEC (%)* 6,40   10,90   9,50  

Inflación Calculada por Agencias privadas (%)* 15 25 22,8

Relación entre las dos estimaciones 234% 229% 240%

Diferencia Porcentual Promedio (%)

Estimación Inflación en el Presupuesto Plurianual (%) 9,9 8,4 8,4

Estimación Inflación ajustada (%) 23,22   19,70   19,70  

* En base al  IPC (Índice de Precios al  Consumidor

235%
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adicional del último año otorgada por la Gerencia y el área contable de Dai-Vak, cuyo 

detalle será incluido en la estimación de cada rubro.  

Contribución Bruta  

En el periodo febrero 2011- febrero 2012 la facturación de Dai-Vak aumentó un 41%  

respecto a los datos del balance del periodo anterior con una mejora en la contribución 

bruta que pasó del 11 al 15% 

De acuerdo a la información recibida, la variación se puede descomponer en un 

aumento de precios promedio del 22% por parte de los proveedores que fue trasladado 

al precio de venta, un aumento del volumen de telas comercializado (+11%)  y una 

modificación del mix de productos. En cuanto al mix, siguiendo la estrategia adoptada 

por el proveedor principal (Alpargatas) S.A., Dai-Vak incrementó la participación de 

productos de mayor rentabilidad tales como Denim diferenciados y artículos de segunda 

selección, tal como lo muestra el cuadro que se encuentra a continuación. Así mismo, en 

estas dos líneas de producto, Dai-Vak recibió un descuento del 2% y 3% 

respectivamente a condición de reducir el plazo de pago.  

 

Para estimar las ventas y su costo en los periodos a proyectar, se considerará el mix del 

2011, ya que coincide con el plan de Alpargatas para los próximos años. En este 

sentido, es importante tener en cuenta que por la actividad de Dai-Vak, la empresa no 

tiene mucho control sobre los costos y precios de los productos vendidos sino que tiene 

que seguir la política de su proveedor.  

Se mantendrán las contribuciones marginales porcentuales por metro y se considerará 

un incremento de precios y costos igual a la inflación de cada año. De todas formas, se 

estimó también una leve reducción del margen bruto global ya que en los próximos años 

habrá un esfuerzo por reducir parte el stock existente aplicando algunos descuentos.      

En cuanto al volumen, se estima un incremento igual al crecimiento del PBI del país ya 

que los socios no tienen planes de abrir  nuevos mercados.      

Metros 

anuales

Participacion 

en el total

Precio 

Promedio

Costo 

Promedio

metros 

anuales

Participacion 

en el total

Precio 

Promedio

Costo 

Promedio

Denim Basicos 1.062.000   59% 10,5 10,0 5% 599.400        50% 12,81 12,20         5%

Denim Diferenciados 540.000      30% 18,5 15,4 20% 899.100        37% 22,57 18,81         22%

Gabardinas de color 72.000         4% 14 12,7 10% 99.900          5% 17,08 15,53         10%

Segunda Seleccion 126.000      7% 7 5,4 30% 359.640        8% 8,54 6,57           33%

Total 1.800.000   1.998.000   

2010 2011
Contribucion 

marginal por 

metro

Contribucion 

marginal por 

metro
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Gastos 

El aumento en concepto de salarios y honorarios del 2011 fue del 26%. Sin embargo 

para los próximos periodos la gerencia planea asignar aumentos de forma tal de igualar 

la inflación y acompañar al crecimiento del país. Es por ello que para estimar el gasto en 

concepto de salarios y honorarios se multiplica el valor del periodo anterior por el 

producto de la tasa de inflación más el crecimiento real del país. 

Los  gastos de distribución y fletes se proyectaron manteniendo la relación sobre las 

ventas, es decir un 0,2%. Si bien este valor puede parecer bajo a simple vista, la realidad 

es que Dai-Vak no realiza entregas de todas las ventas que realiza, sino que hay muchos 

clientes que retiran la mercadería con su propio transporte. 

Con respecto a los alquileres y mantenimiento, los socios ya negociaron el contrato de 

alquiler de los dos depósitos y oficinas para los próximos 3 años con aumentos del 13% 

en el 2012 y 2013  y del 15% en el 2014. Se estimaron esos mismos porcentajes 

también para los gastos de mantenimiento (principalmente porque son despreciables 

frente al monto de los alquileres).  

Por último, para proyectar el monto de los servicios, seguros y gastos generales, se 

considero que aumentarían con respecto al año anterior en un porcentaje igual a la 

inflación estimada.  

Evolución del EBITDA 

Con los supuestos definidos hasta ahora, es posible obtener la evolución del EBITDA 

para el periodo proyectado tal como lo muestra el cuadro a continuación:  
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Estimación Flujo de Fondos Libre 

Partiendo del margen EBITDA, el flujo de Fondos Libre se obtiene restando el 

impuesto a las ganancias, la variación en el capital de trabajo y los gastos de capital  

(CAPEX). 

Al no contar Dai-Vak con inmuebles propios, maquinarias y vehículos, las 

amortizaciones son prácticamente despreciables, con lo cual para el cálculo del 

impuesto a las ganancias (35%) se consideraron iguales a las del período febrero 2010-

febrero 2011. Por su parte, los gastos de capital serán considerados nulos en el período 

considerado.   

Para proyectar la variación en capital de trabajo, se calculó la variación de cada una de 

las cuentas que lo componen de acuerdo a los siguientes criterios:  

Cuentas por Cobrar: se consideraron 35 días de plazo promedio a clientes.  

Cuentas por Pagar: Tras haber bajado a 30 días en el último periodo, el objetivo es 

reducirlo a 20 para seguir favoreciéndose del descuento del proveedor. El descenso se 

hará gradualmente.  

Inventarios: El objetivo de la gerencia es reducir el inventario actual, liquidando 

mercadería de baja rotación, con lo cual se plantearon objetivos de para llevarlo de una 

rotación de 5,3 a 6,5 en el periodo proyectado.  

Gastos anticipados y gastos devengados: se mantuvo la misma relación con respecto a 

las ventas que en el Balance 2010.  

al 28/02/2011 al 28/02/2012 feb‐13 feb‐14 feb‐15

Ventas 23.163.978,86$                         32.742.228                                                                48.374.023          56.075.167                  58.037.798         

Costo de Ventas 20.569.613,29$                         27.801.667,01                                                          41.601.659,44    48.505.019,45            50.492.884,12   

Contribucion Bruta 2.594.365,57$                           4.940.561,07$                                                             6.772.363,16$       7.570.147,54$               7.544.913,72$      

11% 15% 14% 14% 13%

Sueldos y honorarios 594.286,9$                                 748.801,4$                                                                   969.729,5$             1.214.161,4$                  1.511.485,2$        

Alquileres y mantenimiento 147.878,5$                                 162.666,3$                                                                   183.812,9$             207.708,6$                     238.864,9$            

Servicios 47.509,9$                                   56.536,7$                                                                     69.664,6$               83.388,5$                        99.816,0$              

IIBB 694.949,6$                                 982.266,8$                                                                   1.451.220,7$         1.682.255,0$                  1.741.133,9$        

Gastos Generales 86.578,8$                                   103.028,8$                                                                   103.028,8$             103.028,8$                     103.028,8$            

Distribucion y fletes 36.304,4$                                   65.484,5$                                                                     96.748,0$               112.150,3$                     116.075,6$            

Seguros 20.696,4$                                   24.628,7$                                                                     24.628,7$               24.628,7$                        24.628,7$              

1.628.204,4$                             2.143.413,2$                                                               2.898.833,1$         3.427.321,3$                  3.835.033,2$        

EBITDA 966.161,22$                               2.797.147,82$                                                             3.873.530,02$       4.142.826,24$               3.709.880,56$      

4% 9% 8% 7% 6%
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El detalle del cálculo de la variación del capital de trabajo se puede ver en el ANEXO 

IV. A continuación, se incluye el flujo de fondos libre resultante: 

 

 

2.2.1.2 Estimación de la Tasa de descuento (Ku) 

La estimación de la tasa de descuento para actualizar el flujo de fondos libre se hará, de 

acuerdo a lo propuesto por Damodaran (1998), siguiendo una modificación del modelo 

CAPM que contempla el efecto del Riesgo País mediante la incorporación de una prima 

adicional. Según este modelo, la tasa que representa el riesgo de los activos de la 

compañía se calcula de acuerdo a la siguiente expresión: ArgentinaLA rRPrr    

Es decir, el riesgo de los activos (rA) es igual a una tasa libre de riesgo (rL) más el 

premio por riesgo de mercado (RP) multiplicado por un coeficiente β que refleja la 

elasticidad de los resultados de la compañía en relación al mercado y al que se le agrega 

una prima para representar el riesgo inherente al país de operación.  

Por definición, la tasa libre de riesgo representa el retorno de un activo que no tiene 

riesgo de Default y no esta correlacionado con ningún componente de la economía 

(Damodaran 1998). En la práctica, sin embargo, para estimar dicho valor se utiliza el 

rendimiento de los bonos del tesoro norteamericano a largo plazo (10/30 años). Esto 

ocurre ya que la economía de Estados Unidos sigue siendo considerada el ejemplo de un 

mercado eficiente, pese a que recientemente sus títulos han perdido su calificación 

AAA. 

En este trabajo se eligió la tasa del bono americano a 10 años, que toma un valor de 

2,126% al 13/03/2011 (www.bloomberg.com).   

feb‐13 feb‐14 feb‐15

EBITDA 3.873.530,02$       4.142.826,24$         3.709.880,56$      

Impuesto a las ganancias 1.353.560,88$       1.447.814,56$         1.296.283,57$      

CAPEX 0 0 0

Δ Capital de trabajo 2.470.093,30$       1.416.193,03$         427.691,82$         

Flujo de Fondos Libre ($) 49.875,84$             1.278.818,66$         1.985.905,17$      

Tipo de cambio $/USD 4,62 5,08 5,59

Flujo de Fondos Libre (USD) 10.795,64$             251.735,96$             355.260,32$         
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El premio por riesgo del mercado es la diferencia entre la tasa de rendimiento del 

mercado y la tasa libre de riesgo. Para determinar su valor es necesario primero 

determinar un índice de referencia como ser el S&P 500 o el Dow Jones. Luego hay que 

decidir cuál es el horizonte temporal en que se evaluará dicha diferencia ya que los 

valores obtenidos dependerán de los años que se tengan en cuenta. En este sentido, un 

horizonte largo puede amortiguar el impacto de un shock económico puntual mientras 

que un periodo corto puede ser mejor reflejo de cambios estructurales que afectaran el 

desempeño futuro del mercado. Por último, para obtener un único valor, puede 

emplearse la media aritmética o geométrica de los datos anuales.  

Utilizaremos el índice S&P 500, por considerarse más representativo del mercado que el 

Dow Jones debido a la cantidad de firmas que reúne (500 empresas versus las 30 que 

considera el Dow Jones) y a que en su cálculo pondera a las empresas en base a su 

capitalización de mercado. Tomaremos la media geométrica de la diferencia entre el 

rendimiento entre dicho índice y el de los bonos americanos a 10 años para la serie de 

tiempo que va de 1928 al 2010 que es de 4,31% (Damodaran 2011). De todas formas, 

teniendo en cuenta que en la práctica la media geométrica y la aritmética se usan en la 

misma medida (Pereiro 2002), al realizar el análisis de sensibilidad, consideraremos 

también el premio por riesgo de mercado que surge de utilizar ésta última en el mismo 

periodo de tiempo que es de 6,03%. 

El coeficiente beta es la variación del retorno específico de una acción en relación a un 

portafolio bien diversificado y mide el riesgo sistémico de la empresa en cuestión, es 

una medida del riesgo no diversificable. Cuando se trata de una empresa que no cotiza 

en bolsa, es necesario tomar como referencia la variación de una empresa o de un grupo 

de empresas con características similares que operen en el mismo sector en el mercado 

local. En caso de con contarse con dicha información, es una práctica común, tomar el 

coeficiente del sector en el mercado norteamericano (Pereiro 2002).  

En este caso, podría considerarse el beta de Alpargatas S.A. en la bolsa argentina, ya 

que dijimos que la actividad de Dai-Vak está íntimamente relacionada a las decisiones 

del proveedor. De acuerdo a información disponible en la página de la Bolsa de Valores 

de Argentina el beta apalancado de la empresa es de 0,79 con una relación 

deuda/patrimonio neto según el balance del 2011 del 42,1% y una tasa de impuesto a las 

ganancias del 35%; lo cual implica un beta desapalancado de 0,62 de acuerdo a la 
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expresión: bu = bl/(1+(1-t)*(d/e), donde bu = beta desapalancado, bl= beta apalancado, t= 

tasa de impuesto a las ganancias y d/e es la relación entre deuda y patrimonio neto.       

Si nos basamos en la bolsa de valores americana, deberíamos considerar el beta 

desapalancado para la industria de indumentaria que es de 1,22 (Damodaran online).  

Por último, es necesario estimar la prima por riesgo país. Cabe aclarar que el premio por 

Riesgo País no es lo mismo que el Índice de riesgo País calculado por JP Morgan que 

solo tiene en cuenta el riesgo por Default. Según Damodaran, el Índice de riesgo país es 

un buen proxy pero otros riesgos deben ser adicionados al calcular la prima. En su 

página web realiza el cálculo para diferentes países considerando la diferencia de 

rendimiento de los bonos soberanos y además la desviación estándar relativa para dicho 

mercado. Según datos actualizados a enero del 2012, dicha prima tiene un valor del 9%. 

La siguiente tabla reúne el costo de capital calculado según los diferentes valores de 

cada uno de los parámetros considerados. Tomaremos un costo de capital propio del 

16% y luego analizaremos la sensibilidad de la valuación si consideramos 14 y 18%. 

ra = Ku  14%  16%  15%  18% 

rl  2,1% 2,1% 2,1% 2,1%

β      0,62            1,22       0,62        1,22   

rp  4,3% 4,3% 6,0% 6,0%

rarg  9,0% 9,0% 9,0% 9,0%

 

2.2.1.3 Estimación del valor Terminal 

Para el cálculo del valor terminal se eligió el método de crecimiento a perpetuidad con 

una tasa constante del 2,28% que es la tasa de crecimiento histórica de la economía 

argentina entre los años 1980 y 2009 (Vidal Pich 2010). Reemplazando en la formula 

con la tasa de 16% y el flujo de fondos calculado para el periodo 3, el valor terminal de 

la empresa es de US$ 2.65 millones. 

2.2.1.4 El valor de la empresa (APV) 

Habiendo estimado el flujo de fondos libre, calculado el valor terminal y determinado el 

costo de capital propio para la empresa, se procedió a descontar los flujos a dicha tasa, 

obteniendo un valor presente de Dai-Vak de US$ 2,1 millones.  



22 
 

 

Al valor de la empresa así calculado, debe sumarse el valor adicional que resulta del 

periodo, se consideró que la empresa continuará con su política de financiar 

aproximadamente el 50% de su capital de trabajo con créditos bancarios a 12/18 meses. 

Para estimar los intereses asociados a dichos créditos se consideró una tasa del 18% 

anual que coincide con la tasa a la que la empresa se puede endeudar hoy y se puede 

considerar una tasa de equilibrio ya que asumimos que es una empresa con operaciones 

estables y no asumirá grandes riesgos adicionales en los próximos años. Con estas 

suposiciones, el monto de endeudamiento para los próximos años es aproximadamente 

US$ 1 millón y los intereses a pagar cada año US$ 180 mil.  

El valor actual del escudo fiscal, descontado a una tasa igual al costo de la deuda se 

puede calcular con la expresión: (Deuda x Kd x t)/Kd, donde t es la tasa de impuesto a las 

ganancias. Reemplazando en la expresión, dicho valor es de US$ 180 mil x 0,35 = US$ 

63 mil.  

Finalmente, el valor total de la empresa estimado según el método APV resultó ser de 

USD 2,18M que es equivalente a 10 veces el EBITDA del año 2011 de la compañía. 

Un último ajuste que es importante hacer a este valor proviene de considerar un 

descuento en el valor de la empresa debido al efecto de iliquidez por tratarse de una 

empresa de capitales cerrados. En este sentido, un informe de la consultora Price Water 

House Coopers1 indica que al tratarse de empresas familiares, el descuento por iliquidez 

se puede ubicar entre el 30% y el 50% del valor estimado. Se utilizará un descuento del 

40% en este ejercicio, llegando a un valor de activos de Dai-Vak de 1,3 millones de 

dólares (6 veces el EBITDA de 2011).  

Análisis de sensibilidad 

El valor de la empresa estimado depende de un gran número de suposiciones que se 

fueron haciendo a lo largo del trabajo. Por tal razón, es apropiado realizar un análisis de 

sensibilidad para entender cómo impacta en el valor de la empresa una modificación en 

                                                            
1 Sanjurjo Miguel, Criterios de Valoración de empresas familiares (.ppt), Price Waterhouse Coopers Corporate Finnance, 2004. 

Flujo de Fondos Libre (USD) 10.795,64$             251.735,96$             355.260,32$         

Valor terminal 2.648.398           

Valor actual @ ku = 16% 2.120.704,38$      
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algunas de dichas variables tales como la tasa de descuento, la tasa de crecimiento a 

perpetuidad y el tipo de cambio proyectado. El análisis de escenarios se realizó a partir 

del valor obtenido para Dai-Vak sin considerar el efecto de iliquidez.   

1. Sensibilidad a la tasa de descuento Ku 

 

2. Sensibilidad a la tasa de crecimiento a perpetuidad 

 

 

3. Sensibilidad al tipo de cambio proyectado 

 

El cálculo del valor de la empresa, modificando de a una variable por vez, indica que la 

estimación es más sensible al tipo de cambio proyectado que a modificaciones en la tasa 

de descuento o de crecimiento a perpetuidad.    

 

2.2.2 Valuación por múltiplos comparables 

La valuación por múltiplos comparables permite estimar el valor de una empresa a 

través de la comparación con otra de características similares cuyo valor se conoce, 

extrapolando variables conocidas para ambas. 

Variacion de Ku Ku
 Valor de la 

empresa 

 Variacion Valor 

Empresa 

‐12,50% 14% 2,29M 5%

‐ 16% 2,18M ‐

12,50% 18% 2,08M ‐5%

Variacion de g g
 Valor de la 

empresa 

 Variacion 

Valor 

Empresa 

‐20,00% 1,8% 2,12M ‐2,75%

‐ 2,3% 2,18M ‐

20,00% 2,7% 2,24M 2,75%

Devaluacion anual 

proyectada

 Valor de la 

empresa 

 Variacion 

Valor 

Empresa 

6,00% 2,34M 7%

10% (escenario base) 2,18M ‐

15,00% 2,01M ‐8%
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Es un método muy popular en la práctica ya que permite realizar una estimación en 

forma rápida, sencilla y reflejando la percepción de valor del mercado en un 

determinado momento. Sin embargo, también tiene sus limitaciones que derivan, 

fundamentalmente, de la dificultad de encontrar una empresa razonablemente similar a 

la empresa objetivo que cotice en bolsa.  

Una práctica aceptada en mercados emergentes consiste en tomar como referencia una 

empresa listada en la Bolsa de Comercio de  Estados Unidos, donde por su tamaño es 

más probable encontrar una empresa similar, y luego, en el momento de hacer la 

estimación de valor, hacer un ajuste teniendo en cuenta las diferentes economías. Así 

mismo, en caso de estar valuando una empresa de capitales cerrados, debe hacerse una 

corrección contemplando el efecto de iliquidez. Se sugiere contar con una lista de 5-10 

empresas comparables y, preferentemente, que operen en la misma industria (Pereiro 

2002). 

En este caso, se tomaron empresas del mercado argentino, norteamericano y brasilero 

para hacer la valuación. Tal como mencionamos a lo largo del trabajo, la operación de 

Dai-Vak está íntimamente vinculada a la actividad de Alpargatas S.A. y, como esta 

ultima cotiza en el mercado argentino, fue el punto de partida para la valuación por 

múltiplos.  

Como Alpargatas es la única empresa textil que cotiza en el mercado argentino, se 

procedió a buscar más empresas comparables en el mercado norteamericano. Se 

encontraron empresas considerablemente más grandes que Dai-Vak y que operan en 

mercados internacionales. Así mismo, al no detectar distribuidoras, se optó por 

focalizarse en empresas fabricantes de telas en lugar de fabricantes de indumentaria ya 

que en el valor de cotización de estas últimas influye mucho el reconocimiento de marca 

que no es tan importante en la empresa que estamos considerando ya que comercializa 

un producto que puede ser considerado más bien un como un commodity. 

Finalmente, teniendo en cuenta que el comportamiento del mercado textil argentino y el 

brasilero están relacionados, se buscaron empresas textiles listadas en Bovespa (la bolsa 

de San Pablo). Se destaca en este caso Vicunha como comparable, ya que es la única 

especializada en Denim de todas las otras consideradas.  
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Como múltiplos de comparación se utilizo el Value/Ebitda que son los recomendados 

por la literatura para el caso de empresas en estado de madurez con una única línea de 

negocio. 

Finalmente, es necesario hacer una corrección a los valores estimados a partir de las 

diferentes comparaciones teniendo en cuenta las diferentes economías en las que opera 

la empresa y el efecto de iliquidez por tratarse de una empresa de capitales cerrados.  

El efecto de la economía se estimará a partir del riesgo país. Al calcular la valuación 

intrínseca de la compañía agregamos una prima de riesgo de 9% por tratarse de una 

empresa que opera en el mercado argentino en lugar del mercado norteamericano. Ese 

adicional genero una valuación un 32% menor que si se hubieran descontado los flujos 

de fondos libres a una tasa un 9% menor, con lo cual se utilizará como porcentaje para 

ajustar el valor que resulte de comparar a Dai-Vak con empresas del NYSE. En el caso 

de Brasil el índice de riesgo es 2,63%, generando una necesidad de ajuste del valor del 

15%. El método elegido corresponde al empleado por H. Civitillo en su trabajo de 

graduación2.   

En cuanto a la iliquidez de mercado, se utilizará un descuento del 40% tal como se hizo 

en el apartado correspondiente al cálculo según el método APV. 

Los resultados de la valuación a partir de la comparación con las diferentes empresas 

elegidas se encuentran en el cuadro que se incluye a continuación. El valor de Dai-Vak 

así estimado oscila entre 477 y 950 mil dólares estadounidenses. Sin embargo, 

considerando el promedio de la valuación que surge de comparar Dai-Vak con 

Alpargatas y Vicunha (las dos empresas más representativas) el rango estimado es de 

590 a 660 mil dólares (ver anexo V para una descripción de estas 2 empresas). 

 

                                                            
2 Civitillo, Hernan. 2010. Valuación de empresas en mercados emergentes: el caso de una PYME argentina que no cotiza en Bolsa. 

Buenos Aires: Universidad de San Andrés, Trabajo de Licenciatura en Administración de empresas. 

valores en millones de US$ Market Cap EBITDA
Price/EBI

TDA
Mercado

Valuación 

Dai‐Vak

Valuación 

Ajustada por 

mercado

Valuación 

ajustada por 

iliquidez

Alpargatas Alpa 124,0$          23,00$     5,00        Argentino 1,10$         1,10$                0,66$             

Albany International Corp AIN 736,7$          152,90$  6,52        Norteamericano 1,43$         1,11$                0,67$             

Culp Inc. CFI 126,2$          18,88$     5,83        Norteamericano 1,28$         1,00$                0,60$             

Mohawk Industries Inc. MHK 4.530,0$      636,48$  9,27        Norteamericano 2,03$         1,58$                0,95$             

Unifi Inc.  UFI 190,3$          37,98$     8,62        Norteamericano 1,89$         1,47$                0,88$             

Vicunha VINE5.SA 72,0$            ‐ 5,25        Brasilero 1,15$         0,98$                0,59$             

CIA Tecidos Santanense CTSA3:BZ 262,6$          ‐ 4,27        Brasilero 0,94$         0,80$                0,48$             

Cia de Fiacao e Tecidos Cedro e Cachoeira CEDO3 58,9$            ‐ 8,51        Brasilero 1,86$         1,58$                0,95$             
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El valor obtenido por este método representa el valor del Equity de la empresa. Por lo 

tanto, para obtener un valor comparable al que estimamos por el método APV es 

necesario sumar el valor de la deuda de Dai-Vak que es de 522 mil dólares. Sumando 

los dos valores el rango estimado para los activos es de 1,11-1,18 millones de dólares 

(5-5,3 veces el EBITDA del 2011).     
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3. Conclusiones y recomendaciones finales 

El objetivo principal de este trabajo fue estimar un rango para valor de los activos de la 

empresa Textil Dai-Vak SRL, una PyME de capitales cerrados que opera en el mercado 

textil argentino, a partir de la aplicación de los métodos más difundidos en la práctica. 

En este sentido, luego de realizar la valuación a partir del descuento de flujo de fondos y 

de la comparación por múltiplos se puede concluir que el valor de Dai-Vak se encuentra 

entre 1,1 y 1,3 millones de dólares o el equivalente a 5/6 veces el valor del EBITDA 

obtenido en el periodo febrero 2010 – febrero 2011.  

Si bien los dos  métodos de valoración arrojaron resultados similares entre sí, en ambos 

casos se presentaron dificultades provenientes, principalmente, del tipo de empresa y 

del mercado en el que opera. 

En el caso de la valuación APV, no solo el flujo de fondos se estimó en base a un 

escenario macroeconómico proyectado de naturaleza incierta (propio de cualquier 

método de proyección), sino que tuvo que recurrirse a datos del mercado 

norteamericano para considerar una tasa libre de riesgo y prima de mercado para evitar 

la distorsión que pudieran generar valores tomados de un mercado local volátil.  

Ante esta situación, se realizó un análisis de sensibilidad alterando el valor de las 

variables más difíciles de estimar y se comprobó que el impacto en el valor final es 

mayor al modificar la proyección del tipo de cambio que las tasas de descuento o de  

crecimiento a perpetuidad (incluso una modificación del 20% en esta ultima variable 

sólo generó un impacto del 2,75% en el valor de la empresa). También es importante 

destacar que al haber considerado un flujo de fondos corto, de sólo 3 años, el peso del 

valor terminal en la valuación final de la compañía es muy grande (factor de 

actualización de 0,64); con lo cual se deduce que una valuación proyectando un período 

más largo hubiera sido más apropiado para fundamentar el origen del valor de la 

empresa (aunque en un escenario más largo, la incertidumbre también juega un rol 

importante).   

En el caso de la valuación a través de la comparación con otras empresas, la dificultad 

provino por no haber podido encontrar empresas realmente comparables dentro de la 

misma industria (que se eligió como condición indispensable para la selección). 
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En una primera instancia se decidió buscar dentro del mercado americano, ya que es una 

práctica común para este tipo de ejercicios, pero se identificaron empresas dedicadas a 

la manufactura textil (no a la distribución) y con operaciones excesivamente grandes en 

comparación a las de Dai-Vak. Las empresas distribuidoras que se analizaron, no 

estaban enfocadas en un mismo tipo de producto y mercado sino que contaban con un 

portfolio diversificado de productos y presencia internacional. 

Finalmente, se optó por tomar como referencia la cotización de Alpargatas en la bolsa 

de valores argentina (principal proveedor de la empresa analizada) y la de Vicunha en el 

mercado brasilero. Si bien no evitamos el hecho de comparar a Dai-Vak con empresas 

manufactureras, las operaciones y proyecciones operativas son más fáciles de relacionar 

ya que son empresas que se dedican a la manufactura y comercialización del mismo tipo  

de producto que Dai-Vak y en mercados con características similares.  

A las valoraciones realizadas por ambos métodos se les aplicó un descuento por 

iliquidez por tratarse de una empresa de capitales cerrados. Esta consideración es 

importante no sólo a  la hora de realizar la estimación de valor de la misma sino también 

al considerar la factibilidad de venta, ya que es más complicado encontrar potenciales 

compradores que si la empresa cotizara en bolsa. 

Un factor que llamó la atención durante el análisis de la empresa es la poca 

diversificación en cuanto a la cartera de proveedores. La operación depende casi 

exclusivamente de las decisiones de Alpargatas S.A en lo que hace a asignación y 

entrega de productos mensuales, con lo cual la gerencia de Dai-Vak pierde en cierta 

forma el control de su negocio, factor crítico a la hora de analizar una posible venta del 

negocio.   

Por otro lado, es importante mencionar que, pese a contar con cierta profesionalización 

de procesos, la gestión de la  empresa es de tipo familiar en el sentido que la presencia 

de los socios en la operación diaria es clave y su compromiso con el negocio se traduce 

en fidelidad de los clientes, acceso a financiación bancaria y beneficiosas relaciones 

comerciales (acceso a descuentos y promociones especiales, por ejemplo). Existe un 

valor adicional en la empresa que proviene de la reputación que han sabido construir 

tras tantos años de presencia en el mercado, que no es reflejado en los flujos de fondos 

que se proyectaron en base a una justificación de evolución del entorno económico.  
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Ante esta realidad, se plantean algunas estrategias, que deberán ser analizadas en 

profundidad y exceden el alcance de este trabajo, para el futuro de la empresa en caso 

de que los socios decidan retirarse de la actividad laboral en los próximos 4/5 años y no 

quieran realizar una liquidación de actividades (como fue manifestado en las diversas 

charlas que se mantuvo con ellos).  

La primer estrategia consiste en reducir la dependencia con Alpargatas mediante la 

incorporación de nuevos productos y/o proveedores de forma tal de generar un negocio 

con menos riesgo a la hora de buscar un potencial comprador. Este camino podría 

incluir también la posibilidad de avanzar un eslabón en la cadena de valor de la 

industria y pensar en el desarrollo de una marca de indumentaria.    

Una segunda opción sería formalizar la relación con Alpargatas como distribuidor 

oficial, mediante la firma de algún acuerdo o contrato. De forma tal de asegurar la 

continuidad del negocio ante un potencial comprador.  

Finalmente, podría también estudiarse la posibilidad de vender las operaciones a 

Alpargatas (siempre que se continúe siendo un cliente estratégico en cuanto a volumen 

de compras) y permitirle al proveedor integrarse verticalmente y contar con una unidad 

preparada para llegar al pequeño y mediano confeccionista    
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Anexos 

ANEXO I  

Estado de Situación Patrimonial 

 

El detalle de cada uno de los rubros es el siguiente: 

- Caja y Bancos: Incluye efectivo, valores a depositar y saldos de cuentas corrientes 

- Créditos: Deudores por ventas 

- Otros Créditos: Incluye saldo a favor, retenciones y anticipos por Imp. a ganancias, 

Impuesto al debito, retenciones IIBB y deposito por garantía del alquiler. 

- Bienes de cambio: Mercadería en stock 

- Deudas Comerciales: Proveedores 

- Cargas Sociales: SUSS y SEC 

- Cargas Fiscales: Retenciones Ganancias a Pagar, Provisión Impuesto a las 

Ganancias, IIBB a Pagar, Moratoria IIBB, IVA a Pagar. 

- Deudas Bancarias y Financieras: Prestamos Recibidos 

- Otros Pasivos: Prestamos realizados por los socios de la empresa.  

 

 

 

 

Activo al 28/02/11 al 28/02/10 Pasivo al 28/02/11 al 28/02/10

Activo Corriente Pasivo Corriente

Caja y Bancos 812.230,07$      202.868,96$      Ds. Comerciales 2.322.478,56$   1.627.940,35$  

Creditos 2.331.542,98$   1.459.549,94$   Cargas Sociales 14.757,51$         7.632,89$          

Otros Creditos  136.544,65$      162.019,14$      Cargas Fiscales 168.000,71$      268.086,71$     

Bienes de Cambio 3.877.460,00$   3.336.273,42$   Ds. Bancarias 2.024.058,18$   1.654.469,20$  

Otros Pasivos 277.274,88$      ‐$                    

Total Activo Corriente 7.157.777,70$   5.160.711,46$   Total Pasivo Corriente 4.806.569,84$   3.558.129,15$  

Activo No Corriente Pasivo No Corriente

Otros Creditos ‐$                     4.232,00$           Otras Deudas ‐$                     420.708,95$     

Bienes de Uso 6.456,28$           10.618,34$        

Total Pasivo 4.806.569,84$   3.978.838,10$  

Total Activo No Corriente 6.456,28$           14.850,34$        

Patrimonio Neto 2.357.664,14$   1.196.723,70$  

Total Activo 7.164.233,98$   5.175.561,80$  

Total 7.164.233,98$   4.754.852,85$  
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ANEXO II 

Estado de Resultados 

 

 

al 28/02/2011 al 28/02/2010

Ventas 23.163.978,86$       14.092.394,92$      

Costo de Mercaderia 20.500.596,70$     

Fletes 69.016,59$             

Costo de Ventas 20.569.613,29$       12.261.311,12$      

Contribucion Bruta 2.594.365,57$         1.831.083,80$        

11% 13%

Gastos de Administracion 522.636,92$             1.102.640,02$        

Sueldos y honorarios 333.802,04$            

Gastos generales 59.162,48$              

Alquileres y mantenimiento 84.101,06$              

Servicios 38.580,34$              

Donaciones 6.991,00$                

Gastos de Comercializacion 1.105.567,43$        

Sueldos y honorarios 260.484,81$            

Gastos generales 20.425,35$              

Seguros 20.696,36$              

Movilidad y viaticos 36.304,38$              

Ingresos Brutos 694.949,61$            

Alquileres y mantenimiento 63.777,40$              

Servicios 8.929,52$                

Otros Ingresos 457.702,18$             ‐$                           

EBITDA 1.423.863,40$         728.443,78$            

6%

Amortizaciones 6.213,22$                 ‐$                           

EBIT 1.417.650,18$         728.443,78$            

Gastos Financieros 167.703,86$             228.641,45$            

Impuesto a las Ganancias (35%) ‐$                            145.457,19$            

Resultado Neto 1.249.946,32$         354.345,14$            

5% 3%
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ANEXO III 

Índice de Liquidez =  (Financiamiento de largo Plazo – Activos Fijos) / Capital de 

Trabajo 

Prueba ácida = (Efectivo + Cuentas por Cobrar) / Cuentas por Pagar 

Rotación de Inventario =  Costo de Mercadería vendida / Inventarios 

Días en la calle = Cuentas por cobrar / Ventas diarias promedio 

Plazo de pago a proveedores =  Cuentas por pagar / Compras diarias promedio 

Rotación de Activos: Ventas / Capital invertido 

ROE (Retorno sobre el Patrimonio Neto) = Ganancias después de impuestos / 

Patrimonio Neto. 

ROIC (Retorno sobre el capital invertido) = Ganancias antes de Impuestos / Capital 

Invertido 

La relación existente entre el ROE y el ROIC está determinada por las decisiones de 

financiamiento de la compañía y la tasa impositiva efectiva de acuerdo a la siguiente 

expresión: ROE = ROIC * (1-t)  + (ROIC – Costo de la deuda) * (1-t) * 

Deuda/Patrimonio neto, donde t = es la tasa de impuestos.  

La expresión anterior indica que para cualquier relación deuda/patrimonio neto; el ROE 

es mayor al ROIC, si el ROIC es mayor al costo de la deuda.   
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ANEXO IV 

 

 

ANEXO V 

Alpargatas: Alpargatas S.A.I.C. es la sociedad madre del grupo Alpargatas que desde 

su fundación en 1885 y a lo largo de toda su historia, ha mantenido un activo 

protagonismo en el desarrollo industrial de la Argentina y Latinoamérica. 

Las principales operaciones del grupo se localizan en la Argentina y Uruguay, con una 

fuerte presencia en estos mercados, mostrando a la vez una irrenunciable vocación hacia 

la exportación y el desarrollo de mercados regionales e internacionales. 

Actualmente nuestras principales operaciones se extienden a las áreas de: Calzados, 

tanto deportivo como informal, Textil, dentro de los cuales se destaca como productor 

de Denim y otros tejidos de algodón, y a la Venta Minorista, a través de su red de 

puntos de venta. 

 

Vicunha Textil: Con más de 40 años en el mercado, Vicunha es una de las industrias 

textiles más grandes del mundo y líder en varios segmentos. 

Con fábricas esparcidas en los estados brasileños de Ceará, Río Grande del Norte y São 

Paulo, además de una fábrica en Ecuador y sucursales de ventas en Sudamérica 

(Argentina) y Europa (Suiza), Vicunha ocupa una posición destacada en los mercados 

nacional e internacional.  

Entre las principales áreas de operación se destacan la producción y la comercialización 

de Índigo y Brin. 

al 28/02/2011 al 28/02/2012 feb‐13 feb‐14 feb‐15

Cuentas por Pagar 2.331.542,98$      2.285.068,52$                        2.849.428,73$       3.322.261,61$         2.766.733,38$      

Cuentas por Cobrar 2.322.478,56$      3.292.163,75$                        4.638.604,91$       5.377.070,81$         5.565.268,29$      

Inventarios 3.877.460,00$      5.245.597,55$                        6.933.609,91$       8.084.169,91$         7.768.136,02$      

Gastos Anticipados 132.312,65$          327.422,28$                            483.740,23$          560.751,67$             580.377,98$         

Gastos Devengados 182.758,22$          327.422,28$                            483.740,23$          560.751,67$             580.377,98$         

Capital de trabajo 3.817.950,01$      6.252.692,78$                        8.722.786,08$       10.138.979,11$       10.566.670,93$   

Δ Capital de trabajo 2.434.742,77$                        2.470.093,30$       1.416.193,03$         427.691,82$         

Rotacion de inventarios 5,30                      5,30                                        6,00                       6,00                         6,50                      

Dias en la calle 36,70                    36,70                                      35,00                    35,00                       35,00                   

Plazo de pago a proveedores 40,30                    30,00                                      25,00                    25,00                       20,00                   

Gastos devengados/ventas 1% 1% 1% 1% 1%

Gastos anticipados/ventas 1% 1% 1% 1% 1%
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A objeto de perfeccionar e innovar constantemente su producción, Vicunha Têxtil posee 

un moderno parque industrial e invierte continuamente en tecnología y la capacitación 

de sus más de 8.000 profesionales. Toda esta dedicación se refleja en la competitividad 

y la calidad de los productos que fabrica y en la conquista cada vez más grande del 

mercado exterior. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


