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Resumen ejecutivo 
 

 

El objetivo del presente trabajo es realizar la valuación del 100% del capital 

accionario de Mascotas S.R.L., empresa familiar fundada durante los primeros 

años de la década del noventa, dedicada a la distribución de productos 

veterinarios en las provincias argentinas de Río Negro y Neuquén.  

 

La valuación fue realizada mediante el empleo de dos de las metodologías más 

utilizadas en la práctica: valuación por descuento de flujo de fondos, a través de la 

alternativa de valor presente ajustado (generalmente conocida como APV) y 

valuación por múltiplos o comparables. Aplicando estas metodologías se obtuvo 

un rango de valores que representan una razonable estimación de valor de la 

empresa.  

 

Para la valuación por APV se estimaron los flujos de fondos de los tres primeros 

años y luego un valor de terminación. Para el descuento de dichos flujos se utilizó 

un costo del capital en dólares del 12,36% y al valor así obtenido se le practicaron 

ajustes para tener en consideración aspectos particulares del caso bajo estudio 

(empresa pequeña -PYME-), relacionados con la falta de liquidez del activo y por 

el riesgo de supervivencia en el mediano plazo de la empresa valorada. Aplicando 

estas consideraciones, este método arrojó un valor para el 100% del capital 

accionario de mascotas SRL un valor cercano a los USD 450.000.  

 

Como método alternativo se utilizó la valuación por múltiplos. Para ello se trabajó 

con 4 ratios: Price / Earnings, Valor de la Firma / EBIT, Valor de la Firma / EBITDA 

y  Valor de la Firma / Ventas. Se utilizó como firma comparable la empresa 

PetSmart, y adicionalmente se utilizó una media del sector compuesta por 27 

empresas de distintas partes del mundo. Utilizando los múltiplos de PetSmart, 

Mascotas S.R.L tiene un valor que oscila entre USD 876.000 y USD 2.507.000 en 
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función del múltiplo utilizado, mientras que si se utilizan los ratios de la media del 

sector, el valor oscila entre USD 583.000 y USD 989.000. Ajustando estos valores 

por los mismos factores que se utilizaron en la metodología APV por supervivencia 

e iliquidez, los rangos quedan entre USD 517.000 y USD 1.479.000 para PetSmart 

y USD 344.000 y USD 584.000. 
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Introducción 
 

 

Mascotas S.R.L. es una empresa familiar fundada durante los primeros años de la 

década del noventa dedicada a la distribución de productos veterinarios en las 

provincias argentinas de Río Negro y Neuquén. La empresa presta 

fundamentalmente servicios de distribución actuando como intermediario entre 

veterinarios y grandes proveedores. Los productos que distribuye se centran en 

alimentos balanceados y medicamentos para mascotas.  

 

Desde su fundación, la empresa creció superando la crisis de 2001 y distintas 

crisis internas. En su senda de crecimiento el foco estuvo puesto en la operación 

dejando de lado actividades de planeamiento y control de gestión. Actualmente la 

empresa se encuentra estabilizada y se identifica como una oportunidad de mejora 

la generación de distintas métricas de control de gestión.  

 

Dentro de la gran diversidad de información de gestión que es de relevancia para 

sus directivos y accionistas, es de destacar la importancia de la observación de la 

evolución del valor del capital accionario de la empresa. Sobre todo teniendo en 

consideración que durante los próximos años se estará incorporando a la empresa 

la segunda generación de accionistas. 

 

La información generada a partir de la valuación de la Compañía permitirá evaluar, 

entre otros aspectos, oportunidades de potenciales operaciones de venta de 

acciones, incorporación de socios, como así también realizar un análisis de la 

evolución del negocio, determinando consecuentemente si el capital fue retribuido 

de manera apropiada en relación a su riesgo.  

 

En este sentido, se pretende realizar una valuación del 100% del capital accionario 

(equity) de la empresa. Dicha valuación permitirá que los accionistas conozcan el 
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valor de su empresa y puedan incorporar este tipo de análisis al proceso de toma 

de decisiones.  

 

Objetivo 

El objetivo de este trabajo es realizar la valuación del 100% del capital accionario 

de la empresa Mascotas S.R.L., de modo tal que el rango de valores obtenidos 

sirva de referencia a sus accionistas a la hora de estimar el valor del 100% del 

capital accionario.  

 

Metodología 
La valuación será realizada mediante dos de las metodologías más utilizadas en la 

práctica: (i) valuación por descuento de flujo de fondos, a través de la alternativa 

de valor presente ajustado (generalmente conocida como APV) y (ii) valuación por 

múltiplos o comparables. 

 

La valuación mediante la metodología del valor presente ajustado se realiza 

mediante el  siguiente procedimiento: 

 

1. Estimación de los flujos de fondos esperados 

2. Estimación de las tasas de descuento apropiadas 

3. Descuento de los flujos de fondos utilizando las tasas de descuento 

estimadas 

4. Estimación del valor y análisis de resultados 

 

Las dificultades en la aplicación de esta metodología se basan, por un lado, en la 

alta volatilidad del entorno macroeconómico del país lo que hace aún más difícil 

estimar el valor esperado de los flujos de fondos futuros y, por otra parte, en la 

falta de información de mercado que dificulta la utilización de modelos de 

estimación de rentabilidades para el cálculo de tasas de descuento. 

 

La valuación mediante la metodología de múltiplos o comparables pretende 

estimar el valor de la empresa a través de una comparación con otra empresa 
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similar de valor conocido mediante variables conocidas para ambas. Es decir, se 

extrapolan las relaciones vigentes en una empresa de valuación conocida a la 

empresa que se quiere valuar.  

 
Las dificultades para realizar valuaciones mediante esta metodología se basan la 

falta de información de mercado lo que no permite determinar valuaciones 

conocidas como así también definir empresas “similares”. La incapacidad de 

contar con información pública hace que en general para realizar valuaciones 

locales se recurra a empresas extranjeras.  
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Mascotas S.R.L. - La empresa 
 
 
Mascotas S.R.L. es una empresa familiar fundada durante los primeros años de la 

década del noventa dedicada a la distribución de productos veterinarios en las 

provincias de Río Negro y Neuquén. Desde su fundación y hasta el momento la 

empresa ha sido financiada exclusivamente mediante el aporte de sus socios y la 

reinversión de utilidades. Este esquema responde a una postura de crecimiento 

controlado y una aversión al riesgo de endeudamiento financiero, tomando 

posturas conservadoras frente a alternativas de financiamiento inherentes a la 

cultura organizacional.  

 

La empresa posee un contrato de exclusividad con ciertos proveedores que impide 

la entrada de competidores de las marcas que distribuye a la zona en la que 

desempeña su operación. La competencia está conformada por distribuidores de 

otras marcas que apuntan al mismo segmento de mercado. En general, esta 

competencia está identificada en uno o dos distribuidores radicados en la zona 

pero en ocasiones se ve incrementada por distribuidores de distintos puntos del 

país que realizan visitas de venta puntuales.  

 

El negocio de Mascotas S.R.L. está orientado a la venta y entrega de alimentos 

balances y medicamentos para mascotas en las veterinarias y pet shops de su 

zona de influencia. De esta manera, actúa como intermediario entre los grandes 

proveedores y sus clientes, asumiendo riesgos de precios y de aspectos propios 

de la operación logística. Como ventaja comparativa puede identificarse su 

servicio de atención a clientes, a partir de su atención personalizada y de las 

relaciones construidas, lo que la distingue de sus competidores y ha generado una 

importante presencia en el mercado que permite proyectar un crecimiento de su 

actividad en el futuro.  
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Esta ventaja comparativa pudo construirse a partir de una política de continua 

inversión. Mascotas S.R.L. renueva e incrementa constantemente su flota de 

vehículos con el objetivo de mejorar sus tiempos de respuestas a las necesidades 

de sus clientes. Asimismo, lleva una política activa de incremento de sus activos 

fijos con el objetivo de incrementar sus stocks para salvar situación de quiebre de 

stock, situación identificada como una de las más traumáticas en los estudios de 

satisfacción de clientes.  

 

Actualmente la empresa cuenta con una cartera de aproximadamente 200 clientes 

distribuidos a lo largo de las provincias de Río Negro y Neuquén, con una 

facturación promedio mensual de aproximadamente $ 455.000. Su plantilla está 

compuesta por 8 personas, sus directivos y los profesionales externos que la 

asisten.  

 

Su cartera de productos está formada principalmente por alimentos balanceados 

Premium y Súper Premium, y medicamentos de los laboratorios de mayor 

renombre en el mercado. Estos productos se orientan a un segmento de mercado 

de buen poder adquisitivo y a aquellas personas que tienen un vínculo importante 

con sus mascotas que los lleva a pagar precios altos por productos de calidad. De 

cara a futuro, uno de los objetivos comerciales de la empresa es incorporar una 

mayor gama de productos a su portfolio para poder atacar otros segmentos de 

mercado, o bien seguir atendiendo a los consumidores que actualmente compran 

sus productos y que pudieran perder poder adquisitivo en el futuro.  

 

Actualmente la empresa se encuentra estabilizada y sus directores y accionistas 

ven buenas oportunidades de crecimiento del negocio. La empresa está iniciando 

un proceso de profesionalización. Con independencia de los trabajadores 

contenidos en su plantilla actual, se están incorporando profesionales relacionados 

con aspectos del management de la empresa con necesidades información para 

poder materializar las oportunidades detectadas. En este sentido, se identifica 
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como una oportunidad de mejora la generación de distintas métricas de control de 

gestión para mejorar distintos aspectos del proceso de toma de decisiones.  

 

En líneas generales, la empresa pretende iniciar un proceso de crecimiento por los 

próximos años que se espera genere un incremento en sus ventas de más del 

100% con su consecuente incremento en patrimonio.  
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Valuación por Valor Presente Ajustado (APV) 
 

 

La valuación por APV se basa en la determinación del valor presente de los flujos 

de fondos futuros esperados de una compañía mediante el empleo de una tasa de 

descuento que compense el riesgo propio de los mismos.  

 

La valuación por APV se descompone en dos etapas. En la primera se valora la 

empresa como si ésta no tuviera deuda financiera alguna y en una segunda 

instancia se agrega el impacto del escudo fiscal generado por dicha deuda. En 

consecuencia el valor de la firma se define como (Damodaran 2002): 

 

Valor presente de los activos = Valor presente de los activos (suponiendo que el 

total de activos es financiado con equity) + Valor presente de los beneficios 

impositivos 

 

Valor del Capital Accionario = Valor presente de los activos – Valor de mercado de 

la deuda 

 

Bajo este esquema de valuación existen ciertos aspectos específicos sobre los 

cuales se debe realizar un análisis particular: 

 

1. Estimación de los flujos de fondos esperados 

 

El método de APV sostiene que se deben estimar los flujos de fondos libres con el 

objetivo de determinar la generación y los consumos de fondos de la compañía a 

lo largo del tiempo. Los flujos de fondos libres (FCF) pueden considerarse como el 

flujo real que genera la empresa en su operación pura. Es decir, aquellos fondos 

que estarían disponibles para los aportantes del capital después del pago de 

impuestos, si la empresa no tuviera deuda alguna.  
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Resulta importante definir los FCF con el objetivo de mantener consistencia entre 

la generación de caja y la tasa de descuento a utilizar. Los FCF pueden definirse 

como: EBITDA menos el impuesto a las ganancias suponiendo que no hay deuda 

financiera, menos las variaciones del capital de trabajo necesarias para soportar la 

operación, menos las inversiones que deban realizarse. 

 

Con el objetivo de realizar una correcta valuación, deberían estimarse los FCF 

hasta la extinción de la empresa. Sin embargo, dada la dificultad para realizar 

estimaciones de largo plazo, sobretodo en países con alta volatilidad 

macroeconómica, se realizará un estimación detallada para los primeros 3 a 5 

años teniendo en cuenta información histórica y las perspectivas futuras del 

negocio y luego se calculará un valor de terminación teniendo en cuenta 

supuestos de crecimiento, y demás variables críticas. 

 

Los supuestos utilizados deben ser validados teniendo en cuenta aspectos 

intrínsecos a la propia empresa, así como también variables de mercado. En este 

sentido, se debe analizar la situación macroeconómica del país o región, la 

situación de la propia industria, la situación de la empresa respecto de la industria, 

como así también la capacidad del management para generar los flujos 

proyectados. 

 

2. Estimación de las tasas de descuento apropiadas 

 

Como se ha mencionado previamente, los FCF refieren a fondos que ingresan a la 

firma y en consecuencia el riesgo inherente a estos flujos debe ser definido de la 

misma manera. De este modo, se define que la tasa de descuento a utilizar debe 

reflejar el riesgo de los activos de la compañía.  
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Para la estimación de la tasa de descuento se utilizará el método CAPM. El 

modelo define que las rentabilidades se calculan mediante la siguiente expresión: 

RPrr LA    

Es decir, que la rentabilidad de los activos (rA) es igual a una tasa libre de riesgo 

(rL) más una prima del riesgo del mercado de acciones (RP) ajustada por un 

coeficiente de riesgo de la empresa (B). La estimación de cada uno de los 

parámetros del modelo tiene su propia complejidad, exacerbada por la poca 

información de mercado disponible en Argentina. 

 

La determinación de una tasa libre de riesgo puede realizarse mediante la 

observación de rendimientos de títulos de deuda soberana considerada como libre 

de riesgo, como por ejemplo los bonos del tesoro americano. Si bien 

recientemente, firmas calificadoras de riesgo han resuelto disminuir, por primera 

vez en la historia, la calificación AAA de estos instrumentos, se considera que los 

mismos siguen siendo un buen reflejo de una estimación de rentabilidades sin 

riesgo y consecuentemente serán utilizados para tal fin.  

 

La prima de riesgo de mercado puede definirse como la diferencia entre el valor 

esperado de portafolio de mercado y la tasa libre de riesgo. Para calcular este 

valor esperado existen básicamente dos metodologías. Por una parte se podría 

utilizar información histórica o bien, se podrían realizar estimaciones sobre el 

rendimiento futuro de dicho portafolio.  

 

Para estimar este parámetro debe definirse en primer lugar, un índice de 

referencia (por ejemplo el S&P 500). Un vez definido el índice si se decide utilizar 

información histórica debe definirse el período de análisis a observar para el 

cálculo de los valores esperados. Es claro que variaciones en la ventana temporal 

producirán variaciones en el valor obtenido. Por el contrario si se deciden utilizar 

estimaciones de rendimiento futuro se deben observar las proyecciones respecto 

de los dividendos que se están definiendo actualmente en el mercado. 
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Estimar el coeficiente B para una compañía que cotiza en bolsa no resulta 

metodológicamente complejo más allá de la necesidad de definir un período de 

análisis. Para empresas sin cotización pública no es posible calcular este 

parámetro, lo que genera la necesidad de identificar empresas dedicadas a 

negocios similares (con riesgos comparables) cuyas acciones sí coticen en los 

mercados de valores. Sin embargo, no existen en el mercado local empresas 

comparables a Mascotas S.R.L. con cotización pública. Por este motivo, pese a 

que puede ser una metodología cuestionable se recurrirá a empresas con 

negocios similares en mercado americano. Esta práctica se encuentra 

ampliamente difundida en nuestro mercado (Pereiro y Galli 2000).  

 

El modelo CAPM tal y como se definió no contempla primas de riesgo país. Es 

decir, que no se contempla requerimientos adicionales por el hecho de que la 

empresa desarrolle su operación en Argentina. Bajo ciertos supuestos 

(Damodaran 2002) es razonable asumir que la tasa de descuento debe 

contemplar un requerimiento de rentabilidad adicional derivado del riesgo 

mencionado. Existen distintos índices en la literatura que aproximan el riesgo país.  

 

Bajo este esquema la metodología para el cálculo de la tasa de descuento 

quedaría definida como: ArgentinaLA rRPrr  
 

 

Estimación de los flujos de fondos esperados 

Análisis de los estados contables 
La estimación de los flujos de fondos nace a partir de los estados contables de la 

empresa en valuación. Para entender la situación financiera y la capacidad de 

generación de fondos de Mascotas S.R.L. es necesario realizar un análisis de sus 

balances, ya que a partir de esta información se toman los supuestos relativos a la 

generación futura de ingresos y sobre la cual se estima su valor.  
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A continuación se presenta un análisis simplificado del balance de la empresa con 

cierre en septiembre de 2011, que incluye ratios de uso habitual en el análisis 

económico-financiero: 

 

 

 

Como  puede observase, la empresa dispone de importantes saldos de caja 

respecto del total de sus activos. Mayormente esta característica responde a las 

necesidades de inversiones futuras y a un atesoramiento de fondos a la espera de 

nuevas oportunidades. Es una empresa que prácticamente no está endeudada. Su 

deuda de corto plazo es casi la tercera parte de su EBITDA anual, y responde a 

deudas fiscales que deben pagarse en el siguiente periodo. La empresa cuenta 

con holgados recursos para hacer frente a sus obligaciones. El capital de trabajo 

representa solamente el 3,8% de las ventas, lo que muestra una salud financiera 

en relación a la continuidad del negocio.  

 

El negocio de Mascotas S.R.L. está basado en la rotación de sus productos. Como 

se observa, la empresa tiene un margen 3,6% y una rotación de 7,8 lo que genera 

una rentabilidad sobre activos invertidos de aproximadamente el 23%. El resultado 

sobre capital es del 27,6% en función de apalancamiento financiero de 1,2.  

 

Hoja de Balance $ Estado de Resultados $ %/ventas

Caja 461.473    Ventas 5.450.210  

Capital de Trabajo 205.645    Gastos Operacoinales (5.166.244) 

Activos Fijos 34.178      EBITDA 283.966     5,2%
Activos Netos 701.296    Amortizaciones (36.723)      

IIGG (86.535)      

Deuda de CP 119.219    17,00% NOPAT 160.708     2,9%

Deuda de LP -              Intereses -               

Equity 582.076    Escudo Fiscal -               

Capital Total 701.296    Ingresos Netos 160.708     2,9%

Total de Deuda 119.219,3  

R.O.I.C. 22,92% Deuda/Capital 17,0%

Margen 2,9% Financiamiento de LP 83,0%

Rotación 7,8 Costo de Deuda 0,0%

Total 22,9% IIGG 35,0%

Apalancamiento Financiero 1,205 Capital de Trabajo / Ventas 3,8%

R.O.E. 27,6%
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En opinión del autor, estas características demuestran que Mascotas S.R.L. es 

una empresa sana y con una buena capacidad de generación de ingresos futuros. 

En función de ello, se procederá en las siguientes secciones a realizar la 

estimación de flujos de fondos futuros a partir del balance aquí detallado.  

 

Moneda de valuación 
La utilización de los modelos de valoración suele funcionar de manera correcta en 

mercados desarrollados donde se dispone de liquidez y profundidad de mercado 

para obtener la información relevante para el modelo elegido. Sin embargo, 

cuando se intenta utilizar este tipo de modelos en mercados emergentes aparecen 

dificultades prácticas de acuerdo a las características de cada mercado. 

 

Resulta intuitivo pensar que una empresa que desarrolla su actividad dentro de 

Argentina realice la estimación de sus flujos en moneda local. El problema surge 

cuando se intentan relacionar tasas de interés y primas de riesgo a estos flujos. 

Respecto de esta problemática existen distintas alternativas de resolución que van 

de acuerdo al criterio del analista, desde estimar tasas de descuento para las 

monedas locales hasta transformar los flujos de fondos en monedas duras, para 

luego descontar dichos flujos con estimaciones más robustas.  

 

James y Koller (McKinsey 2000) proponen alinear los flujos de fondos a las 

variables macroeconómicas y las relaciones que entre ellas existe. De esta 

manera, los flujos en moneda local tienen una relación con los flujos en moneda 

dura, donde las estimaciones futuras de tipo de cambio van de la mano de la 

inflación y el crecimiento del producto. Lo que proponen es relacionar las variables 

de manera de reflejar la realidad económica. Para construir escenarios de alta 

inflación deben incluirse tipos de cambio que reflejen en el largo plazo la relación 

de la paridad del poder compra del país.  

 

Damodaran (Damodaran 2009) deja de manifiesto el problema comentando. En su 

ensayo refiere a la dificultad de la estimación de tasa de interés y medidas de 
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riesgos, y que resulta tentador cambiar los flujos a monedas duras. En este 

sentido, si se decide utilizar monedas duras expone la necesidad de incluir el 

riesgo país en las tasas de interés pero no duplicar este riesgo incluyendo en los 

distintos componentes del modelo CAPM. La importancia radica en la consistencia 

del modelo y de los inputs utilizados. De esta manera, si se transforman los flujos 

de fondos de la moneda local en moneda dura, deben utilizarse tasas libres de 

riesgo de esa moneda, primas de riesgo consistentes, pudiendo realizar dicha 

transformación a partir de estimaciones forwards de tipo de cambio en el mercado 

o la relación de la paridad de poder de compra.  

 

Concretamente, evaluando el mercado argentino es difícil encontrar una tasa que 

pueda considerarse libre de riesgo y que esta cualidad no se preste 

constantemente a discusión. En mercados desarrollados, existe un consenso de 

que los estados emiten la deuda de menor riesgo. Sin embargo el estado 

argentino, aún después de varios años de su default en 2002 todavía tiene 

pendiente acuerdos con distintos acreedores, sumado a distintos factores político 

– económicos que generan que la calidad de la deuda argentina no sea adecuada 

para este análisis. Las calificadoras de riesgos no califican a la deuda argentina 

como investment grade. (Copeland y Koller 2002) y destacan esta cualidad como 

la mínima necesaria para considerar a una tasa como libre de riesgo.  

 

Por otra parte, la prima de riesgo de mercado, tomando como base el mercado 

argentino, no resulta un buen indicador debido a la baja liquidez y profundidad en 

su operatoria. Es un mercado de un bajo volumen y de una pequeña cantidad de 

acciones. Adicionalmente, los indicadores de riesgos país están expresados en 

dólares.  

 

En función de lo comentando, el presente trabajo presentará la valuación de la 

empresa Mascotas S.R.L. en dólares estadounidenses. La conversión de los flujos 

de fondos en pesos se realizará utilizando tipos de cambio forwards provistos por 

una consultora internacional especializada. Esto se debe a que, por un lado, el 
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mercado de futuros no tiene la cantidad de vencimientos necesarios para realizar 

la valuación y, por otra parte, se decide no utilizar la relación de la paridad del 

poder de compra ya que es una relación de largo plazo y los estados pueden 

mantener importantes desequilibrios de esta relación por períodos prolongados.  

 

Período de análisis / Valor de terminación 
La estimación de los flujos de fondos debe realizarse de la forma más objetiva 

posible. En función de la información disponible al momento de valuación puede 

realizarse una estimación del comportamiento de las compañías en los períodos 

futuros, pero a medida que los periodos son más lejanos la estimación se torna 

cada vez más dificultosa y hasta carece de sentido. Por este motivo, es una 

práctica habitual realizar una estimación de un número determinado de períodos y 

luego calcular el valor de terminación, entiendo que la compañía se ha 

estabilizado. 

 

De acuerdo a la literatura (Damodaran 2002), cuando una firma comienza su 

actividad ostenta buenas tasas de crecimiento, pero a medida que transcurre el 

tiempo, mantener estas tasas se torna cada vez más difícil. En algún momento se 

alcanza, en teoría, una tasa de crecimiento estable similar a la del crecimiento de 

la economía. De esta manera, esa tasa de crecimiento puede utilizarse en el 

cálculo de perpetuidades, entendiendo que existe esta tasa de crecimiento 

sostenible.  

 

Existen distintos modelos para la estimación del valor de terminación. Los más 

conocidos son: valor de liquidación, donde se supone que el valor de terminación 

es el valor por el cual se vendería la empresa en ese momento y se estima 

mediante alguna aproximación de múltiplos o de valor libros; y el modelo de 

crecimiento estable, el cual se utilizará en este trabajo. 

 

El modelo de crecimiento estable asume que los flujos de fondos crecerán para 

siempre a una tasa determinada a partir del año en que se calcula el valor de 
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terminación. De esta manera el valor de terminación puede ser calculado de la 

siguiente manera: 

 

    ó
   

 

 

Donde los Flujos de Fondos, y la tasa de interés r, dependerán de si se está 

valuando una compañía o un equity determinado, y g es la tasa de crecimiento 

estable. El valor de g dependerá de varias variables, en general del mercado en el 

que opera la compañía, en la moneda de los flujos de fondos, y si la valuación es 

en términos reales o nominales.  

 

El valor de la tasa de crecimiento estable dependerá también de tres conceptos 

claves, el tamaño de la firma y su capacidad para seguir creciendo, retornos 

extraordinarios que puedan verse en un periodo de tiempo determinado y la 

sustentabilidad de las ventajas competitivas. En este sentido la tasa de 

crecimiento podrá ser mayor o menor que la tasa de la economía pero lo más 

probable es que se encuentre muy cercana a esta misma. 

 

Para el caso de Mascotas S.R.L. se realizará una estimación explícita de los flujos 

de fondos para los próximos tres años y luego se calculará a partir de allí el valor 

de terminación.  

 

Estimación de las tasas de descuento apropiadas  

Determinación de la tasa libre de riesgo 
(Damodaran 2009) define un activo libre de riesgo como aquel activo cuyo valor 

esperado se conoce con certidumbre. Para ello establece 2 condiciones, que este 

activo no esté expuesto a riesgo de default y que no exista riesgo de reinversión. 

Como ya se ha comentado los bonos argentinos no cumplen con esta condición.  

 

La determinación de una tasa libre de riesgo tiene implícita la necesidad de una 

coherencia entre ésta y los flujos de fondos. Es decir, que si los flujos de fondos se 
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estiman en dólares, la tasa libre de riesgo deberá ser una tasa en dólares. (Pratt y 

otros 1996) sostienen que la mayoría de los analistas financieros de Estados 

Unidos utiliza los bonos del tesoro americano de largo plazo (T-Bondos) como 

proxis de la tasa libre riesgo.  

 

Como bien expone Damodaran (Damodaran 2010), una tasa libre de riesgo que 

cumple con los criterios definidos anteriormente para que sea considerada como 

libre de riesgo debiera ser una tasa cero cupón libre de riesgo de default que 

estuviera macheada con los flujos de fondos que se quisieran descontar. En la 

práctica, es usualmente apropiado igualar la duración del activo libre de riesgo con 

la duración de los flujos de fondos que se están analizando. Esto lleva a la 

utilización de bonos del tesoro americano de largo plazo. En análisis de 

inversiones suelen verse duraciones entre 3 y 10 años mientras que en 

valuaciones las duraciones suelen ser mucho mayores ya que se asume que las 

firmas tiene una vida infinita. En general las duraciones vistas en valuaciones 

exceden los 10 años y se incrementan con el potencial de crecimiento de las 

empresas.  

 

En este sentido, considerando que Mascotas S.R.L. es una empresa fundada hace 

más de 15 años pero que todavía está en continuo crecimiento, y que a partir de 

los flujos estimados la duración de éstos es de 13 años aproximadamente1, se 

procede a utilizar un promedio entre un T-bond de vencimiento en 10 años y otro a 

20 años como la tasa libre de riesgo. Al 30 de septiembre del 2011 la tasa del T-

Bond a 10 años era de 1,92%, la tasa del T-Bond a 20 años era 2,66%, lo que da 

un promedio de 2,29%. 

 

Determinación del riesgo país  
Como ya se ha mencionado, el modelo CAPM original no contemplaba primas por 

riesgo país. Existen distintos modelos en la literatura que han extendido el modelo 

                                                           
1 Se detalla en el anexo el cálculo de la duración para caída estimada de flujos de fondos. 
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CAPM original utilizando distintas metodologías para reflejar el riesgo asumido en 

la operación dentro de un país, distinto del país cuyos bonos soberanos son 

utilizados para determinar la tasa libre de riesgo. En el modelo CAPM original 

estos riesgos están implícitos dentro del rendimiento del instrumento de deuda. 

 

(Damodaran 2009) postula que es razonable asumir una prima de mercado y 

propone distintas metodologías para incorporarlas al modelo CAPM original. 

Asimismo, distingue tres maneras de calcular dicha prima de mercado: el spread 

de crédito sobre los bonos emitidos por el gobierno; la volatilidad del mercado 

emergente sobre la volatilidad del mercado de referencia; un medida mixta que 

proporcione el spread de crédito del bono gubernamental por volatilidad del 

mercado de equity. 

 

En el presente trabajo se utilizará la primera metodología, midiendo el spread de 

crédito a través de un índice de referencia en el mercado. El índice seleccionado 

es el índice EMBI Spread que publica el J.P. Morgan Securities Inc. Esta 

información es pública y es provista por distintos proveedores de información 

financiera.  

 

El EMBI es un índice ponderado de los rendimientos de la deuda en dólares de 

una zona o país emergente. Es un índice líquido que dispone de información 

histórica desde 1993. Su composición está determinada por parámetros definidos 

por el organismo que lo publica y experimenta modificaciones a lo largo del 

tiempo. De esta manera, se obtiene un promedio de los spreads de créditos que 

cotizan diariamente.  

 

Dado que el índice cotiza diariamente, está atado al desempeño macroeconómico, 

y a diversos factores socio-políticos, es razonable utilizar como primas de riesgo 

país promedios de índice y no una cotización puntual. Utilizando valores relativos 

al 2011 no se estarían incorporando riesgos como los vistos en 2008/2009, y 

utilizando esos valores probablemente se estaría subvaluando la empresa. Se 
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intenta a partir de la utilización de una media aritmética, que el valor obtenido para 

el índice, represente en la medida de lo posible, el riesgo inherente a la actividad 

en Argentina.  

 

El periodo que se utilizará va del 03/01/2011 al 30/12/2011. El valor resultante del 

cálculo de la media aritmética es 6,87%. La fuente consultada para la obtención de 

los datos fue la edición de digital del periódico local Ámbito Financiero 

(http://www.ambito.com/economia/mercados/riesgo-historico.asp?idpais=2). 

 

Determinación del beta 
De acuerdo a lo detallado en otras secciones, la estimación del coeficiente B no 

presenta dificultades técnicas para compañías cuyas acciones tienen cotización 

pública. Las dificultades aparecen cuando se procura conocer valores relativos a 

este parámetro de riesgo correspondientes a empresas privadas. Para obtener 

estos valores, se recurre a estimaciones existentes de empresas dedicadas a 

negocios comparables. Como problema adicional, tal y como exponen (Copeland y 

Koller 2002), es bastante difícil de conseguir una buena determinación del beta en 

mercados emergentes, debido a la iliquidez del mercado de equity y al dominio de 

muy pocos activos.  

 

Para salvar estos puntos, se recomienda utilizar lo que Damodaran (Damodaran 

2002) llama betas bottom-up. Esta metodología consiste en utilizar una beta del 

sector y luego ajustarla de acuerdo a las características propias de la compañía. El 

problema en este caso radica en ubicar los datos del sector exacto de la empresa, 

o generarlo a través de un conjunto de empresas comparables. La idea es obtener 

betas de riesgos comparables, en donde no tiene tanta importancia la deuda, o el 

mercado en que opera la compañía sino más bien el negocio al cual se dedica. 

Damodaran detalla que, dependiendo del sector en cuestión, será más razonable 

utilizar compañías del mismo mercado o, si existe la posibilidad, extrapolar la 

información entre mercados. Utilizar este beta permite tener una mejor estimación 

del riesgo inherente al negocio. En el mercado local esta práctica se encuentra 
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difundida, utilizando empresas americanas para poder valuar empresas locales 

(Pereiro y Galli 2000).  

 

No existen en el mercado local empresas comparables a Mascotas S.R.L. con 

cotización pública, y por su tipo de actividad no es fácilmente catalogable dentro 

de clasificaciones tradicionales. Con el objetivo de obtener la información 

necesaria para realizar el análisis se recurrió al informe publicado por Damodaran 

de betas por sector 

(http://people.stern.nyu.edu/adamodar/New_Home_Page/datafile/Betas.html). En 

sector elegido, entendido como el que mayores similitudes posee con la operación 

de Mascotas S.R.L fue el de Retail/Wholesale Food. Para septiembre del 2011 el 

valor del beta era de 0,75.  

 

En el informe provisto por Damodaran las compañías analizadas tienen una 

relación Deuda - Equity del 41.34%. Esta característica no es adecuada para la 

estructura de capital de Mascotas S.R.L., por ese motivo debe ajustarse el beta 

levered (o apalancado) para que refleje de mejor manera el riesgo de negocio 

asumido por la empresa. De esta forma, se procede a desapalancar el beta que se 

publica, para luego aplicar este valor a la valuación dada que se está evaluando el 

negocio y no la estructura de capital de la compañía. 

  

El beta unlevered (o des apalancado) puede ser estimado mediante el emleo de la 

siguiente fórmula: 

 

1 1
 

 

A partir de los valores mencionados, resulta entonces un valor de beta unlevered 

de 0,58 para el sector.  
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Ciertamente lo valores obtenidos tienen su justificación teórica, pero en función de 

los supuestos utilizados, resulta relevante realizar un análisis de sensibilidad en 

relación al valor de la empresa calculado respecto de este parámetro de riesgo.  

 

Determinación de la prima de riesgo de mercado 
Se encuentran difundidas en la literatura tres alternativas para la determinación de 

la prima de riesgo de mercado: encuestas entre los inversores, los gerentes, y los 

académicos con el objetivo de entender las expectativas vigentes respecto de la 

rentabilidad futura; primas históricas, donde se considera que lo ocurrido es la 

mejor estimación de las expectativas; primas implícitas, donde se intentan estimar 

primas forward-looking en función de las tasas de mercado y los activos 

negociados. 

 

Damodaran (2012) hace un repaso por las diferentes metodologías. Lo que se 

observa es que el rango de valores que puede obtenerse a través de las distintas 

metodologías es muy amplio. Esto le permite a los analistas justificar el número 

que utilizan en cada uno de sus informes. Mientras la prima de mercado esté entre 

3% y 12% existe evidencia para justificar su uso. Haciendo un examen un poco 

más exhaustivo puede verse que el rango concreto en que suelen ubicarse las 

primas con sentido común no es tan amplio. Damodaran presenta en su ensayo 

una tabla resumen de las primas de mercado utilizadas en el mercado americano 

para enero de 2012 a través de las distintas metodologías: 

 

Método de Estimación PRM Información adicional 

Encuesta: CFOs 3.07% Campbell and Harvey survey of CFOs (2010); 

Average estimate. Median was  2.7% 

Encuesta: Global Fund 

Managers 

4.08% Merrill Lynch (January 2012) survey of  global 

managers 

Histórico – EEUU 4.10% Geometric average - Stocks over T.Bonds:1928-

2011 

Histórico – Distintos Mercados 

de Equity 

3.50% Average premium across 19 markets: Dimson, 

Marsh and Staunton (2012 



   25 
 

Prima implícita actual 6.01% From S&P 500 – January 1, 201 

Prima implícita promedio 3.99% Average of implied equity risk premium: 1960-

2011 

Prima implícita ajustada por la 

tasa de T-Bond y estructura 

temporal 

3.50% Using regression of implied premium on T.Bond 

rate 

Prima base de spread de 

Crédito 

6.15% Baa Default Spread * (ERP/ Default Spread 

average) 

 

Como puede observarse la prima de riesgo de mercado oscila entre 3,07% y 

6,15%. Merece la pena notar que este rango podría ser mayor si se utilizaran 

distintos supuestos para las primas históricas.  

 

Lógicamente la prima a utilizar deberá estar dentro de este rango o muy cercana a 

él. Damodaran intenta explicar que la mejor metodología para utilizar es aquella 

que mejor poder predictivo ha demostrado tener el pasado. El problema es que las 

encuestas no tienen una base histórica tan amplia como para poder testearlas. Al 

mismo tiempo, señala que no existe una única metodología correcta sino que 

depende del propósito del cálculo.  

 

De acuerdo con sus datos, las primas implícitas actuales son las que han 

mostrado mejores poderes predictivos y las primas históricas las que de peor 

manera se han comportado. En la opinión del autor del presente trabajo las primas 

obtenidas en las encuestas tienen un importante valor ya que consideran la 

opinión de los jugadores en el mercado directamente. Pensando en que la 

valuación de la empresa pueda disparar la compra / venta de acciones, parece 

oportuno alinearse a los analistas.   

 

Para la estimación del costo de capital de Mascotas S.R.L. se utilizará una tasa 

del 5,5%. Esta tasa fue obtenida de la encuesta realizada por la IESE Business 

School en su publicación “Market Risk Premium used in 56 countries in 2011: a 

survey with 6,014 answers”. Esta encuesta se realizó teniendo en cuenta el 
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parecer de académicos, analistas y gerentes con una importante muestra en 

distintos países. 

 

Determinación de las rentabilidades 
De acuerdo a lo expuesto en las secciones anteriores, puede ahora calcularse la 

tasa de rentabilidad esperada a utilizar para descontar los flujos de fondos libres 

de la empresa.  

El modelo de CAPM ampliado a utilizar postula que: 

 

ArgentinaLA rRPrr  
 

 

 

 

 

La tasa que se utilizará para descontar los flujos de fondos libres de Mascotas 

S.R.L. es de 12,36%. 

 

Proyección de flujos de fondos 

Tal y como se mencionó anteriormente, los flujos de fondos libres (FCF) pueden 

considerarse como el flujo real que genera la empresa en su operación. Dada la 

dificultad para realizar estimaciones de largo plazo, sobretodo en países con alta 

volatilidad macroeconómica, se realizará una estimación detallada para los 

primeros 3 a 5 años teniendo en cuenta información histórica y las perspectivas 

futuras del negocio y luego se calculará un valor de terminación teniendo en 

cuenta supuestos de crecimiento, y demás variables críticas. Finalmente se 

Detalle

r A 12,36% Rentabilidad de los Activos

r L 2,29% US Treasury Bond 10y

B LM 0,58 Beta de Mascotas S.R.L.

B U 0,58 Beta Unlevered del Sector

B L 0,75 Beta levered del Sector Retail/ Wholesale Food
RP 5,50% Prima de Riesgo ‐ Encuesta IESE
r Argentina 6,88% EMBI ‐ Promedio
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aplicarán las tasas de descuento calculadas para obtener el valor de los activos de 

la empresa- 

 

Proyección de flujos de los primeros 3 años 
La estimación de los flujos de fondos para los próximos 3 años de negocio se basa 

en el rendimiento reciente de la firma, en la información de mercado y en las 

perspectivas de crecimiento que ven los gerentes de la empresa. Se procede a 

detallar en consecuencia las variables sensibles que determinan en mayor medida 

los flujos de fondos futuros. Se detallará en este sentido, el estado de resultados y 

ciertos rubros de balances que generan necesidades de fondos para soportar la 

operación.  

 

Los ingresos de Mascotas S.R.L. están concentrados principalmente en dos líneas 

de negocio. En primer lugar, la venta de alimentos balanceados que generan 

aproximadamente el 80% de la facturación, y en segundo lugar la venta de 

medicamentos para mascotas. Una tercera línea de negocios es la venta de 

accesorios para mascotas pero es una línea que no se explota en demasía y que 

la empresa ve como una opción real para un posible desarrollo en el futuro. El 

negocio de todas las líneas de negocio está fundamentalmente orientando al 

segmento de pequeños animales.  

 

La empresa espera que estos porcentajes se mantengan pero que el volumen y, 

consecuentemente, la facturación vayan en aumento. Esto se debe 

específicamente a la inflación esperada, al crecimiento natural de la población 

animal y la inflación médica que existe en el segmento. Los productos son cada 

vez más especializados. Se incrementa la gama de productos donde aparecen 

alimentos balanceados especializados por raza, por tamaño, por condiciones 

médicas (problemas gastrointestinales, problemas óseos, etc.), como así también 

medicamentos de mayor complejidad.  
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De cara a la expansión propia del negocio, en adición a los aspectos arriba 

mencionados, la empresa está diseñando un plan para generar un importante 

crecimiento de negocio. Este plan incluye la expansión geográfica, ya que si bien 

en la actualidad su ámbito de actuación son las provincias de Río Negro y 

Neuquén, solo se visitan las ciudades con mayor concentración de personas. Se 

está realizando un estudio de costos referido a la posibilidad de expandirse hacia 

nuevos puntos de venta. Asimismo, se está estudiando la factibilidad de incorporar 

nuevos negocios como podrían ser las forrajeras que hoy no son visitadas. Se 

visita solamente a veterinarias y pet shops. La idea es atacar un segmento de 

mercado de menores recursos con un producto específico de ese segmento. 

Finalmente para una expansión aún mayor, la empresa ve dos negocios como 

potenciales en el largo plazo. Por un lado la ampliación a productos y clientes de 

grandes animales, lo que podría entenderse como una integración horizontal y la 

apertura de puntos de venta minorista entendido como una integración vertical.  

 

Para llevar adelante este plan la empresa tiene en cuenta las necesidades que se 

generan en relación al personal, al equipamiento y a los activos fijos. La empresa 

tiene pensado acompañar la expansión con contratación en primer lugar de 

nuevos vendedores, y luego de personal administrativo. Asimismo, se está 

evaluando la necesidad de incorporar nuevos vehículos para prestar servicios en 

los segmentos en los que actualmente se destaca. La evaluación preliminar ve 

como necesidad la renovación de un vehículo cada año intercalado con la compra 

de nuevos vehículos cada 3 años. Es decir, que se ve una inversión continua en 

rodados anualmente con flujos mayores cada 3 años.  

 

A continuación se detallarán las bases sobre las cuales se sustentan las 

estimaciones realizadas para cada uno de los rubros proyectados.  

 

Ventas: 

De acuerdo con datos históricos las ventas realizadas en el año 2011 fueron de $ 

5.450.210. Se estima que en los próximos años estas ventas crezcan por un lado 



   29 
 

atadas a la inflación y por otro en relación al plan de desarrollo y al aumento de la 

población animal. Los supuestos de crecimiento de las ventas se aplican sobre su 

valor en pesos. 

 

Para el calcular la inflación proyectada se recurrió a dos fuentes distintas. En 

primer lugar se tomaron datos de las estimaciones que “The Economist” hace para 

los próximos años teniendo en cuenta su credibilidad en el mercado. Los datos 

publicados en el reporte de marzo de 2012 son los siguientes: 

 

 

 

Estos datos eran muy similares con las cifras oficiales, lo que en la opinión de este 

autor no representan datos veraces. Por este motivo se buscó el índice que 

informa el Congreso Nacional (un índice promedio de mediciones privadas), cuyo 

valor para el 2011 fue de 22,80%. Este valor es muy similar al aumento real de 

precios que tuvo la empresa. Durante 2011 se hicieron dos aumentos de precio 

con un acumulado a Septiembre de 2011 de 23%.  

 

El dato del índice Congreso se utilizó para estimar el spread relativo con las 

estimaciones de “The Economist” y así proyectar la inflación en el futuro. Las 

estimaciones finales son las que se detallan a continuación: 

 

 

 

El crecimiento real de ventas fue estimado de acuerdo a estadística de crecimiento 

de la población animal. De acuerdo a datos obtenidos de la Federación Cinológica 

Internacional, el crecimiento canino en Argentina fue del 5,4% en 2010 y del 5,7% 

en 2011. En este sentido, como supuesto conservador se considera que la 

empresa conserva su porción de mercado y no se expande a nuevos negocios, 

obteniendo un crecimiento real en kilos del 5%.  

2011 2012 2013 2014 2015

Inflación 9,80% 10,10% 9,20% 8,70% 8,40%

2011 2012 2013 2014 2015

Inflación Estimada 22,80% 23,10% 22,20% 21,70% 21,40%
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De este manera, el crecimiento total de las ventas se estable en un 5% anual más 

la inflación estimada, arriba descripta. 

 

Gastos y Costos: 

Para realizar las estimaciones de los gastos y costos se utilizó información 

histórica de los balances 2008, 2009, 2010 y 2011, relacionando cada uno de los 

conceptos con el total de ventas. Se considera que tanto los costos como los 

gastos tienen un importante componente variable respecto de las ventas. Es por 

este motivo que la estimación de cada uno de ellos se realizará como porcentaje 

de éstas. 

 

Respecto del costo de las mercaderías vendidas, referido a la adquisición de los 

productos se puede observar que se mantiene un tendencia estable del 80% de 

las ventas en todos los balances observados. Por este motivo se decide proyectar 

el costo de mercadería vendidas en un 80% de las ventas.  

 

Respecto de los gastos de administración, referidos a sueldos y cargas sociales 

del personal administrativo, así como también honorarios a los profesionales que 

asisten a la empresa se puede observar una tendencia estable en torno al 2,5% de 

las ventas en todos los balances observados. Por este motivo se decide proyectar 

este tipo de gasto en un 2,5% de las ventas.  

 

Respecto de los gastos de comercialización, referidos a sueldos y cargas sociales 

del personal comercial, mantenimiento de los vehículos, e impuestos comerciales 

se puede observar una tendencia estable en torno al 11,3% de las ventas en todos 

los balances observados. Por este motivo se decide proyectar este tipo de gasto 

en un 11,3% de las ventas.  

 

Respecto de los gastos varios referidos a gastos bancarios, comisiones pagadas a 

las tarjetas de crédito, e impuestos se puede observar una tendencia estable en 
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torno al 1,5% de las ventas en todos los balances observados. Por este motivo se 

decide proyectar estos gastos en un 1,5% de las ventas.  

 

Se exponen a continuación las bases históricas de información utilizadas para las 

proyecciones: 

 

 

 

 

Capital de trabajo 

El capital de trabajo de Mascotas S.R.L. se da por la compra de mercaderías. En 

este sentido se debe disponer de un cierto nivel de inventarios para poder atender 

las necesidades de los clientes, y por las deudas de los propios clientes a la 

empresa y de la empresa a los clientes. 

 

Durante los últimos ejercicios la empresa ha adoptado una política de venta con 

baja financiación. En este sentido, las deudas de los clientes han bajado 

notablemente. En efecto, no se registran en los últimos balances créditos por 

ventas. El capital de trabajo se da entonces por la diferencia entre el stock de 

mercadería disponible, las deudas con los proveedores y las remuneraciones del 

próximo mes. El capital de trabajo a cierre de ejercicio 2011 fue de $ 89,752. Dado 

que se definió que el costo de la mercadería vendida es un porcentaje de las 

ventas, se estima que el capital de trabajo crecerá entonces al ritmo de las ventas. 

Por este motivo se decidió utilizar las mismas tasas de crecimiento que se aplican 

para las ventas futuras, es decir, la inflación esperada más un crecimiento real del 

5%. 

 

2008 2009 2010 2011 Promedio

Costo de la mercaderia vendida ‐81,18% ‐79,77% ‐80,49% ‐79,50% ‐80,23%

Gastos de Adm. ‐2,11% ‐1,91% ‐2,64% ‐3,21% ‐2,47%

Gastos de Comercialización ‐11,70% ‐13,18% ‐9,72% ‐10,87% ‐11,37%

Gastos Varios ‐1,34% ‐1,99% ‐1,51% ‐1,21% ‐1,51%
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Capex 

La estimación de las inversiones a realizar en los próximos años está vinculada 

con la actualización y la adquisición de los rodados. El propósito de la compañía 

es actualizar anualmente uno de sus vehículos, y adquirir un vehículo cada 3 

años. En este sentido, se espera que la próxima adquisición sea en el año 2014. 

Para la estimación del flujo de fondos se supone que el valor de recupero de los 

vehículos es del 50% de su valor. Anualmente tienen una necesidad de capital del 

50% del valor de mercado de un vehículo nuevo, en excepción de las nuevas 

adquisiciones. Se supone que el valor de los autos crece anualmente con la 

inflación. Por este motivo para calcular los flujos de fondos se aplicarán los 

porcentajes correspondientes a cada año sumados a la inflación real calculada. A 

modo de resumen se exponen los porcentajes estimados. 

 

 

 

Flujos de fondos esperados 

A continuación se detallan los flujos de fondos esperados que fueron estimados en 

función de las bases de estimación comentadas, asumiendo un escenario 

conservador, sin incluir los planes de expansión geográfica o de mercado, 

entendiendo que el crecimiento se da en el negocio y en el mercado actual: 

 

2012 2013 2014

CAPEX 50,00% 50,00% 100,00%
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Estimación del valor de terminación 
Como se mencionó anteriormente, el valor de terminación se calculará mediante el 

modelo de crecimiento estable cuya fórmula se detalla a continuación: 

 

    ó
   

 

 

Los flujos de fondos en el año “t” fueron estimados utilizando los mismos 

supuestos que los empleados para construir los flujos de fondos de los primeros 3 

años de proyección. Es decir, que los Flujos de Fondos  en el año t son 

equivalentes a los flujos de fondos que la empresa debiera esperar en el cuarto 

año, de cumplirse los supuestos expuestos. 

 

A continuación se detallan los conceptos utilizados para el cálculo de los flujos de 

fondos para el caso de Mascotas S.R.L. arrojando un valor de $ 226.986. Este 

valor resulta intuitivamente alto, si se lo compara con el valor visto en el periodo 

2014, valorado en $ 141.010. Esto se debe a los supuestos específicos de 

2011 2012 2013 2014

Ventas Netas 5.450.210$      6.981.719$      8.880.746$      11.251.906$    

Costo de la mercaderia vendida ‐4.332.917$    ‐5.585.375$    ‐7.104.597$    ‐9.001.525$     

Gastos de Adm.  ‐174.829$        ‐174.543$        ‐222.019$        ‐281.298$         

Gastos de Comercialización  ‐592.573$        ‐788.934$        ‐1.003.524$    ‐1.271.465$     

Gastos Varios ‐65.924$          ‐104.726$        ‐133.211$        ‐168.779$         

EBITDA 283.966$          328.141$         417.395$         528.840$          

Amort 36.723$            40.433$            44.152$            47.994$             

EBIT 247.243$          287.708$         373.243$         480.846$          

IIGG ‐86.535$          ‐100.698$        ‐130.635$        ‐168.296$         

Variación WC ‐35.397$          ‐45.343$          ‐57.677$          ‐73.076$           

CAPEX ‐80.000$          ‐49.240$          ‐60.171$          ‐146.457$         

FFL 82.035$            132.860$         168.912$         141.010$          
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inversión en activos (capex) que fueron utilizados, donde se estima un egreso 

mayor al promedio para ese año.   

 

 

 

La tasa de descuento empleada es la misma que la utilizada para el descuento de 

los flujos proyectados. Para la estimación de la tasa de crecimiento g se utilizan 

como datos de referencia aquellos publicados por el Banco Mundial en su sitio 

web. Los informe publican que el crecimiento de la economía argentina en el 

periodo 1961-2010 fue del 3,02%, y la inflación de Estados Unidos para el mismo 

período fue del 4,1% (se utiliza la inflación en Estados Unidos debido a que el flujo 

de fondos genera el crecimiento en dólares). En función de estos datos y la 

madurez de Mascotas S.R.L. y del sector en que se desenvuelve en Argentina, en 

opinión del autor parece razonable utilizar una tasa de crecimiento mayor a la 

inflación de Estados Unidos, pese a que el crecimiento de toda la economía 

nacional sea menor a la inflación. En este sentido, la tasa que se utilizó para la 

valuación de Mascotas S.R.L. fue de 5%, y el cálculo del valor terminal fue de 

USD 459,439.  

Perpetuidad

Ventas Netas 14.222.409$      

Costo de la mercaderia vendida ‐11.377.927$    

Gastos de Adm.  ‐355.560$          

Gastos de Comercialización  ‐1.607.132$       

Gastos Varios ‐213.336$          

EBITDA 668.453$            

Amort 52.025$              

EBIT 616.428$            

IIGG ‐215.750$          

Variación WC ‐92.368$             

CAPEX ‐133.349$          

FFL 226.986$            

Tipo de Cambio 6,72                     

FFL (USD) 33.801$              
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Estimación del valor de la deuda y el valor de los beneficios fiscales 
La deuda vigente de Mascotas S.R.L. refiere a cargas fiscales que deben ser 

canceladas en los meses próximos al cierre de ejercicio. Por este motivo, y en 

base a una valuación con buckets temporales anuales, se toma como valor de la 

deuda el valor contable que responde al nominal a cancelar. A Septiembre de 

2011 este valor ascendía a $ 119,219. En base a estos lineamientos, el valor 

actual de los ahorros impositivos a sumar al valor de los activos para la valuación 

resulta despreciable.  

 

Estimación del valor de la firma 
Para realizar la estimación del valor presente se utilizaron todos los datos 

comentados en las secciones anteriores teniendo en cuenta la información 

recopilada en las entrevistas realizadas y los estados contables desde el año 2008 

al 2011 inclusive. La estimación de los flujos de fondos se realizó en pesos 

argentinos pero en función de lo comentado la valuación se realizó en dólares 

estadounidenses.  

 

Los flujos de fondos refieren a los 3 primeros años de operación sumando a ellos 

el valor presente del valor de terminación. Para transformar estos valores a 

dólares se utilizaron estimaciones ajustadas de los tipos de cambio futuros 

publicados por “The Economist” en su reporte de Marzo. Se decidió ajustar los 

tipos de cambio ya que estas estimaciones fueron realizadas con supuestos de 

inflación que para este trabajo no se consideraban válidos. El ajuste realizado 

consiste en incorporar al tipo de cambio el 50% del spread de inflación, entre la 

estimación de “The Economist” y la inflación utilizada en este trabajo. Se decidió 

ajustar solo el 50% del spread considerando las políticas cambiarias de flotación 

administradas del gobierno. 
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Los tipos de cambio utilizados, y los ajustes propuestos son los siguientes: 

 

 

 

Se expone a continuación el detalle de la valuación de los activos: 

 

 

 

Se debe agregar a este valor los activos líquidos que no intervienen en el negocio 

y están expuestos en el estado de situación patrimonial como inversiones 

temporarias por un valor de USD 59.100.  

 

Es decir que el valor de Mascotas S.R.L por el método de descuento de flujos de 

fondos es de USD 446.516.  

2011 2012 2013 2014 2015

Tipo de Cambio 4,28                      4,76                   4,92                   5,08                   5,22                    

Tipo de Cambio Ajustado 4,28                      5,07                   5,58                   6,14                   6,72                    

2011 2012 2013 2014 Perpetuidad

Ventas Netas 5.450.210$      6.981.719$      8.880.746$      11.251.906$     14.222.409$      

Costo de la mercaderia vendida ‐4.332.917$    ‐5.585.375$    ‐7.104.597$    ‐9.001.525$      ‐11.377.927$    

Gastos de Adm.  ‐174.829$        ‐174.543$        ‐222.019$        ‐281.298$          ‐355.560$          

Gastos de Comercialización  ‐592.573$        ‐788.934$        ‐1.003.524$    ‐1.271.465$      ‐1.607.132$       

Gastos Varios ‐65.924$          ‐104.726$        ‐133.211$        ‐168.779$          ‐213.336$          

EBITDA 283.966$          328.141$         417.395$         528.840$           668.453$            

Amort 36.723$            40.433$            44.152$            47.994$              52.025$              

EBIT 247.243$          287.708$         373.243$         480.846$           616.428$            

IIGG ‐86.535$          ‐100.698$        ‐130.635$        ‐168.296$          ‐215.750$          

1.093.629$     

Variación WC ‐35.397$          ‐45.343$          ‐57.677$          ‐73.076$            ‐92.368$             

CAPEX ‐80.000$          ‐49.240$          ‐60.171$          ‐146.457$          ‐133.349$          

FFL 82.035$            132.860$         168.912$         141.010$           226.986$            

Tipo de Cambio 4,28                   5,07                   5,58                   6,14                     6,72                     

Inflación 9,80% 10,10% 9,20% 8,70% 8,40%

Inflación Índice Congreso 22,80% 23,10% 22,20% 21,70% 21,40%

FFL (USD) 26.208$            30.269$            22.979$              459.439$            

FFD (USD) 23.326$            23.977$            16.201$              323.912$            

Valor Activos 387.416$         
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Ajustes relativos a las características de Mascotas S.R.L. 
La valuación que hasta aquí se ha realizado tiene implícitos distintos riesgos que 

surgen de las tasas de descuento calculadas y de los supuestos sobre los flujos 

de fondos. Sin embargo, hay cuestiones que no han sido tenidas en cuenta en 

función de la naturaleza del cálculo. 

 

En este sentido, Damodaran (Damodaran 2009) plantea que aquellas compañías 

jóvenes, y/o que se encuentran en una fase de crecimiento es necesario realizar 

ciertos ajustes pero reflejar en el valor calculado los riesgos que la compañía está 

asumiendo. Si bien Mascotas S.R.L. no es una compañía netamente joven, si se 

encuentra inmersa en un proceso de crecimiento que la expone a riesgos similares 

que claramente pueden afectar la realización de los flujos de fondos estimados. 

Sobre todo teniendo en cuenta la dimensión del negocio y la poca capacidad de 

maniobra que en casos de crisis puede efectivizarse.  

 

En el presente trabajo se utilizarán concretamente dos ajustes del grupo que 

plantea Damodaran, los cuales se consideran son los más importantes: un ajuste 

por supervivencia y un ajuste por iliquidez referido a la incapacidad de salir de la 

posición tomada vendiendo la compañía.  

 

Supervivencia 

Tal y como expone Damodaran, un buena cantidad de firmas jóvenes, o firmas 

que se encuentran inmersas en un proceso importante de crecimiento (tal es el 

caso de Mascotas S.R.L.) suelen sucumbir a las presiones de mercado. Una 

posibilidad para reflejar este riesgo es modificar la tasa de descuento aplicada, 

pero dada la dificultad de este ejercicio se plantea un enfoque alternativo. 

 

En primer lugar, se realiza la valuación sin tener en cuenta este riesgo, y luego se 

estima la probabilidad de que la compañía quiebre en el futuro. Las probabilidades 

de quiebra podrían calcularse de acuerdo a alguno de los siguientes métodos: 
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 Promedios sectoriales: Se utilizan estudios estadísticos que publican las 

probabilidades de supervivencia de una firma individual en determinado 

sector de la economía. Se estiman probabilidades de supervivencia de 

distintos horizontes temporales lo que permite ajuste probabilísticamente 

los flujos de fondos.  

 Probits and Logits: Se crean modelos estadísticos que permiten, a partir de 

ciertas variables claves de la compañía estimar la probabilidad de ruina 

para un horizonte de tiempo determinado en función de la historia 

observada. Este método es complejo ya que requiere de una cantidad 

importante de información para generar estimaciones robustas. 

 Simulaciones: Se asignan distribuciones de probabilidad a las variables 

clave (ingresos, gastos, etc.), y luego se simulan estas variables 

conjuntamente para determinar en qué cantidad de escenario la compañía 

quiebra a partir de los parámetros ingresados en el modelo, estimando de 

esa manera la probabilidad de ruina. El problema de este modelo está en 

poder determinar los parámetros de las distribuciones de probabilidad.  

 

Una vez que la probabilidad de ruina ha sido calculada el valor de la firma puede 

determinarse a través del valor esperado de dos escenarios, formalmente puede 

definirse a través de la siguiente expresión: 

 

        ó   1      

             ó       

 

Para el caso particular de Mascotas S.R.L. se utilizan las probabilidades de ruina 

que aparecen publicadas por Damodaran (Damodaran 2009). Estas 

probabilidades responden a un estudios realizados por Knaup and Piazza (2005, 

2008) con datos tomados del Bureau of Labor Statistics Quarterly Census of 

Employment and Wages en Estados Unidos. El estudio cuenta con información de 

más de 8 millones de firmas, y muestra la tasa de supervivencia observada por 7 

años. Las probabilidades utilizadas para Mascotas S.R.L responden a los datos de 
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los últimos 3 años de supervivencia ya que se considera que el estadio inicial de 

mayor riesgo ya fue superado, y que el valor de perpetuidad responde al éxito de 

la firma, por lo que no será ajustado. Se utiliza para esto, el promedio de todos los 

sectores de la economía.  

 

Las probabilidades utilizadas para ajustar los flujos de fondos de los primeros 3 

años, son las siguientes: 

 

 

 

El valor de liquidación que se estima para cada año responde  las inversiones 

realizadas en rodados, para los cuales se podrían liquidar a valor de mercado.  

 

El cálculo del valor de los activos Mascotas S.R.L. utilizando un ajuste por 

supervivencia sería el siguiente: 

 

 

 

De esta manera, el valor de Mascotas S.R.L. pasaría de USD 446.516 a USD 

443.625, lo que representaría un ajuste del 0,65% en relación al valor calculado 

inicialmente.  

 

 

Iliquidez 

Tal y como se realizaron ajustes relativos la probabilidad de que la compañía no 

pueda cumplir con sus obligaciones, es importante realizar ajustes de valor en 

1 2 3

Probabilidad 6,17% 3,85% 3,26%

1 2 3 Perpetuidad

FFD (USD) 23.326$        23.977$       16.201$       323.912$       

All Firms 93,83% 96,15% 96,74% 100%

Ajuste 21.887$        23.054$       15.673$       323.912$       

Valor de Liq. 80.000$        49.240$       60.171$       -$              

Ajuste II 4.936$          1.896$        1.962$        

Valor Activos 384.525$         
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relación a la incapacidad de vender rápidamente el negocio que se está 

adquiriendo. Lógicamente aquellos activos no líquidos deberían valer menos que 

los activos que pueden ser liquidados fácilmente.  

 

Para valorar este riesgo, Damodaran propone 3 enfoques distintos. En primer 

lugar se puede utilizar un descuento sobre el valor fijo para todos los negocios 

privados. Segundo, relacionar el descuento aplicado a las características de la 

firma que se está valuando, o finalmente se podría ajustar las tasas de descuento 

calculadas. 

 

Los descuentos por valores fijos provienen de estudios realizados sobre activos 

que cotizaron con restricciones de venta durante un año y recibieron importantes 

descuentos en sus precios. De acuerdo con Damodaran, estos estudios 

concluyeron que los descuentos aplicados iban entre un 25% un 35%, y que 

estudios más recientes realizados sobre activos sobre los cuales se hicieron 

ofertas públicas sufrieron descuentos de entre un 40% y un 50%, meses antes de 

que salieran a mercado. 

 

Los descuentos en función de la compañía tienen en cuenta factores como el 

tamaño y el tipo de activos que se estén comprando, así también como la salud 

financiera de la compañía. Se espera que se apliquen descuentos menores a 

compañías grandes, con activos líquidos y resultados positivos que a compañías 

pequeñas con problemas de operación. Hay distintas maneras de calcular este 

tipo de descuento. En la práctica se ven estudios respecto de operaciones 

concretas que se realizaron y se las relacionan con las variables arriba 

mencionadas. Damodaran realizó regresiones relacionando los descuentos a 

aplicar en función de variables relevantes y ofrece el servicio en la web para 

calcular el descuento a aplicar a determinada compañía.  

 

El último método consiste en ajustar las tasas de descuento utilizadas. Para 

calcular el efecto a aplicar aparecen distintas alternativas: comparar el precio de 
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activos líquidos con activos ilíquidos en los mercados y aplicar una prima por 

iliquidez similar a la valuación en cuestión; estimar la diferencia de resultados 

pasados entre compañías líquidas e ilíquidas y asumir que no existen otros 

factores que puedan justificar esta diferencia, asignando este valor a la prima por 

iliquidez. 

 

Para ajustar el valor calculado para Mascotas S.R.L. se utilizará un valor de 

descuento proveniente de analizar los ingresos anuales de la compañía y su 

tamaño. La metodología de cálculo se encuentra expuesta en la página web 

publicada por Damodaran 

(http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/spreadsh.htm#pvtfirms). 

El valor de ajuste calculado para unas ventas de USD 1,23 fue de 28,71%.  

 

De esta manera, aplicando dicho factor, el valor de Mascotas S.R.L pasaría de 

USD 446.516 a USD 318.320, y si se aplicara sobre el valor ajustado por 

supervivencia, el valor pasaría de USD 443.625 a USD 316.260, lo que representa 

un descuento final sobre el valor calculado de 41%. 

 

Análisis de sensibilidad 
La valuación realizada mediante el método de APV se basa en una serie de 

supuestos que han sido detallados a lo largo de este capítulo. En este sentido, 

resulta prudente obtener medidas de sensibilidad de los resultados obtenidos 

respecto del cambio en los supuestos definidos. Este análisis proporcionará un 

rango de valores para la valuación que permitirá detectar las variables de mayor 

criticidad y el impacto que éstas producen en los resultados. 

 

El análisis de sensibilidad realizado se divide en tres ejercicios distintos. En primer 

lugar se analiza el impacto en la valuación respecto de la tasa de crecimiento de 

largo plazo implícita en el valor de terminación calculado. Luego, se verifica la 

sensibilidad respecto del costo del capital utilizado, y finalmente se analiza el 

impacto sobre los supuestos de flujos de fondos. Se genera una tabla de doble 

entrada, modificando los supuestos de ventas, y los supuestos de gastos.  
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Los resultados obtenidos son los siguientes: 

 

 
 

 

 
 

Como se observa, la sensibilidad de los resultados ante estos factores arroja un 

rango de valores amplio. En ciertos casos, la valuación es negativa (lo cual en la 

práctica sería indicativo de que el valor de la compañía es nulo) y por el contrario, 

el mejor escenario arroja un valor de USD 809.839, un 80% mayor que la 

valuación realizada. La variable de mayor criticidad son los Gastos, donde el 

escenario extremo arroja una pérdida de valor de USD 469.456. 

  

2% 3% 4% 5% 6% 7% 8%

Valor de Equity 352.692         377.282      407.756      446.516      497.469      567.445      669.543       

Diferencia de Valor -93.824          -69.234       -38.759       -             50.953        120.930      223.027       

Tasa de Crecimiento de largo plazo (g)

9,36% 10,36% 11,36% 12,36% 13,36% 14,36% 15,36%

Valor de Equity 719.145         594.269      508.741      446.516      399.224      362.077      332.135       

Diferencia de Valor 272.630         147.753      62.226        -             -47.291       -84.438       -114.381      

Costo del Capital

Valor del Equity

13,30% 14,30% 15,30% 16,30% 17,30% 18,30%

3,00% 711.179      563.572      415.965      268.358       120.752       -26.855       

4,00% 735.081      583.085      431.089      279.093       127.097       -24.899       

5,00% 759.487      603.001      446.516      290.030       133.545       -22.941       

6,00% 784.404      623.327      462.249      301.172       140.095       -20.982       

7,00% 809.839      644.066      478.294      312.521       146.748       -19.024       

Diferencia de Valor

13,30% 14,30% 15,30% 16,30% 17,30% 18,30%

3,00% 264.663      117.057      -30.550       -178.157      -325.764      -473.371      

4,00% 288.565      136.569      -15.427       -167.423      -319.419      -471.415      
5,00% 312.971      156.485      -             -156.485      -312.971      -469.456      
6,00% 337.888      176.811      15.734        -145.343      -306.421      -467.498      
7,00% 363.323      197.551      31.778        -133.995      -299.767      -465.540      

Ventas

Porcentaje de Gastos

Ventas

Porcentaje de Gastos
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Valuación por Múltiplos 
 

 

La valuación por múltiplos asume que el valor de la empresa puede calcularse 

asumiendo que existen empresas similares a la empresa a valuar de las que se 

dispone de información pública sobre su valuación y que pueden compararse con 

la empresa que se está analizando extrapolando relaciones vigentes como 

ingresos, flujos de fondos, valor de libros, etc. 

 

Las dificultades visibles de este método de valuación se centran en la 

determinación de los ratios a utilizar, como así también en la necesidad de 

identificar empresas que puedan considerarse comparables. Estas definiciones 

dependen de las regiones, las industrias, los países, y distintos ejes de 

segmentación que se puedan identificar como relevantes. 

 

Con el objetivo de obtener un rango de valores se utilizan distintos ratios y se 

observa la sensibilidad de cada uno de los valores obtenidos respecto de un valor 

base. 

 

No solo la definición de ratios es un problema sino que encontrar empresas que 

puedan considerarse como comparables resulta un proceso difícil. En general esta 

dificultad radica en dos motivos. Por un lado, existe limitada información en el 

mercado local. Son pocas las empresas que suministran información pública. Por 

otra parte, es difícil encontrar empresas que se desempeñen en el mismo negocio 

con las particularidades de los mercados. Bajo esta dificultad, es usual aceptar 

firmas sobre las cuales se puedan generar discusiones respecto de si pueden o no 

considerarse comparables. Pueden observarse ejemplos donde se realizan 

promedios de industrias para generar comparables con mayor aceptación.  
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Determinación de ratios a utilizar 
Los ratios que se utilizan en la valuación vía múltiplos tienen como objetivo 

estandarizar el valor de una empresa conocida respecto distintas variables para 

poder extrapolar la relación en otras empresas. Los 4 ratios que se utilizarán para 

la valuación de Mascotas S.R.L. serán Precio (o Valor de Mercado) / Resultados 

(P/E), Valor de Mercado / EBIT (EV/EBIT), Valor de Mercado / EBITDA 

(EV/EBITDA), y Valor de Mercado / Ventas (EV/Ventas).  

 

El P/E es un ratio que normalmente se usa en el mercado de equity (Damodaran 

2002). Generalmente se relaciona el precio con el resultado final (net income). La 

idea es determinar el precio respecto de los resultados que se están generando. El 

múltiplo se puede calcular de distintas maneras, con los resultados actuales, o con 

una estimación de los resultados futuros. En este trabajo se utilizarán los 

resultados históricos ya que no se incluyen ninguna estimación respecto del futuro. 

El ratio P/E generalmente utilizado como promedio de la industria también suele 

ser muy utilizado (Koller y otros 2004) como así también los multiplicadores de 

ventas. 

 

Los múltiplos EV/EBIT y EV/EBITDA son ratios que relacionan los ingresos 

provenientes de los activos operativos con el valor de mercado de la compañía. 

Estos ratios, al igual que el P/E utilizado, se calculan utilizando información 

histórica o disponible, sin utilizar estimaciones respecto de valores futuros. Según 

(Berk, Demarzo, 2007) este tipo de múltiplos proveen mejores valuaciones que el 

P/E ya que son neutros a la estructura de capital de la firma, y, en consecuencia, 

están menos afectados por decisiones de apalancamiento financiero. Es decir, dos 

compañías pueden tener diferentes P/E ratios, aun cuando tengan el mismo flujo 

de resultados, en función de las diferencias en su estructura de capital. Asimismo, 

el riesgo de obtener estimaciones sesgadas es mucho menor, utilizando EBITDA 

que P/E, ya que en general un número menor de firmas tienen EBITDAs negativos 

respecto de los resultados.   
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El múltiplo EV/Ventas es un ratio que permite determinar el valor de la compañía a 

partir de sus ventas. Como ventaja de este método puede mencionarse una buena 

capacidad de estimación para aquellas empresas que no tienen utilidades (Alecchi 

2010). Asimismo la cifra de ventas es menos manipulable que los ingresos o el 

valor de libros (ratios que también podrían utilizarse). La desventaja de este ratio 

resulta en que, las ventas no necesariamente están vinculadas a la rentabilidad. 

Existen casos en los que es posible aumentar el nivel de ventas generando 

pérdidas. Para determinado tipo de negocio como las empresas de servicio, con 

bajo nivel de activos, puede considerarse un indicador acertado. 

 

Selección de empresas comparables 

La selección de empresas comparables a la firma que está siendo valorada es un 

punto central en este método de valuación. De acuerdo con (Damodaran 2009) es 

necesario prestar especial atención a las características de aquellas empresas 

que se seleccionarán. Se consideran en este sentido, tres aspectos de cuidado. 

Uno es el tamaño de la firma, donde muchas veces no se consiguen empresas de 

tamaño similar. En este punto se propone ubicar empresas relacionadas, que 

estén en la misma industria, y si no se consiguen empresas similares buscar en 

otros mercados, pero siempre intentar ubicar empresas que puedan considerarse 

comparables. Otro aspecto es el riesgo de cada compañía en particular, en 

ocasiones los perfiles de las compañías son muy distintos y en consecuencia se 

deben hacer consideraciones sobre los valores conseguidos. Por último la 

liquidez, si se van a tener en cuenta empresas de mercados emergentes 

contemplar que dentro del precio se pueden estar considerando efectos como la 

prima de iliquidez del mercado.  

 

Revisando el mercado americano, solamente una empresa que posee buena 

liquidez en el mercado puede compararse con Mascotas S.R.L. Esta empresa es 

PetSmart. 
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PetSmart (PETM) es el distribuidor de productos para mascotas más grande de 

Norte América, con unos 1.150 locales. PetSmart vende productos y ofrece 

servicios de peluquería para mascotas. Este nicho de mercado fue detectado por 

las grandes cadenas de supermercados y son los principales competidores de 

PetSmart.  

 

PetSmart tiene sus locales alrededor de Estados Unidos y Canada. El 90% de sus 

ventas refieren a alimento balanceado premium para mascotas. PetSmart vende 

productos de distintos fabricantes y está intentando crear su propia marca. El resto 

de sus ventas provienen fundamentalmente de servicios, tales como veterinaria, 

peluquería y adiestramiento.  

 

Los múltiplos de P/E; EV/EBIT; EV/EBITDA y EV/Ventas valuación de PetSmart 

para Abril de 2012 son, respectivamente, los siguientes: 

 

 

 

Con el objetivo de aumentar la masa crítica de información a utilizar se decidió 

recurrir al promedio de mercado publicado por Bloomberg BusinessWeek en su 

página web, para el sector de distribución minorista, dentro del cual se incluye la 

distribución de alimentos para mascotas.  

 

A continuación se presenta un listado de las empresas que se consideran 

representativas del sector y sus ratios de valuación: 

 

PetSmart 67,1 39,1 13,2 1,1
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Determinación de valor 
La aplicación de los múltiplos de valuación al estado de situación patrimonial de 

Mascotas S.R.L. genera un rango de valores que difiere significativamente de la 

valuación obtenida por APV. 

 

Se detallan a continuación las valuaciones (en miles) obtenidas aplicando los 

múltiplos para el promedio de mercado de las empresas definidas por Bloomberg 

BusinessWeek, así como también aplicando los múltiplos particulares de 

PetSmart. 

 

Food & Staples Retailing P/E EV/EBIT EV/EBITDA EV/Ventas

The Andersons, Inc. 13,1 8,8 7,5 0,3

Arden Group Inc. 12,6 7,5 6,9 0,5

Cargills (Ceylon) Plc 20,5 15,9 13,3 0,6

Casey's General Stores Inc. 23,3 17,9 8,6 0,4

The Chefs' Warehouse, Inc. 70,5 37,7 18,5 1,4

Costco Wholesale Corporation 23,0 14,5 10,1 0,4

Ct Holdings Plc 4,0 1,7 0,7 0,1

CVS Caremark Corporation 19,1 11,6 8,4 0,6

Harris Teeter Supermarkets, Inc. 18,6 10,5 5,8 0,4

Ingles Markets Inc. 30,5 22,1 6,2 0,4

The Kroger Co. 35,1 24,9 5,4 0,2

Nash Finch Co. 17,1 9,4 4,9 0,1

PriceSmart Inc. 38,1 26,4 19,6 1,2

Rite Aid Corp. -20,9 30,3 11,3 0,3

Safeway Inc. 20,5 11,9 4,5 0,2

Spartan Stores Inc. 18,5 10,0 5,2 0,2

SUPERVALU Inc. -7,1 17,0 4,0 0,2

Susser Holdings Corporation 18,3 11,6 5,3 0,2

Sysco Corp. 16,9 10,6 8,3 0,5

The Fresh Market, Inc. 50,6 32,1 21,7 2,3

Pantry Inc. 68,7 48,2 5,4 0,2

United Natural Foods, Inc. 33,1 19,3 14,1 0,5

Village Super Market Inc. 12,9 9,2 5,0 0,2

Wal-Mart Stores Inc. 16,5 10,6 7,5 0,6

Walgreen Co. 12,3 8,0 6,4 0,4

Weis Markets, Inc. 14,0 9,0 6,1 0,4

Whole Foods Market, Inc. 39,3 26,0 16,4 1,4

Promedio 22,9 17,1 8,8 0,5



   48 
 

 

 

Es decir, que en función del múltiplo utilizado el rango de valuación de Mascotas 

S.R.L. oscila entre USD 583.000 y USD 2.507.000. 

 

Aplicando el descuento utilizado en la metodología APV por los factores de 

iliquidez y supervivencia del 41%, este rango se reduciría y oscilaría entre USD 

343.000 y USD 1.479.000. 

 

 
  

Valor $ Valor USD Valor $ Valor USD
P/E 3.668                           857                              10.731                          2.507                           
EV/EBIT 4.233                           989                              9.647                           2.254                           
EV/EBITDA 2.494                           583                              3.749                           876                              
EV/Ventas 2.892                           676                              5.922                           1.384                           

Promedio de Mercado PetSmart

Valor $ Valor USD Valor $ Valor USD
P/E 2.164                           506                              6.331                           1.479                           
EV/EBIT 2.497                           584                              5.692                           1.330                           
EV/EBITDA 1.471                           344                              2.212                           517                              
EV/Ventas 1.706                           399                              3.494                           816                              

Promedio de Mercado PetSmart
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Conclusiones  
 
 
El objetivo de este trabajo fue realizar la valuación del 100% del capital accionario 

de la empresa Mascotas S.R.L., entendiendo que no existe un único valor cierto 

sino un rango de valores de referencia. La valuación se realizó mediante dos de 

las metodologías: valuación por descuento de flujo de fondos, a través de la 

alternativa de valor presente ajustado (APV) y  valuación por múltiplos. 

 

Para la valuación por APV se estimaron los flujos de fondos de los tres primeros 

años y luego se consideró un valor de terminación. Se utilizó para el descuento un 

costo del capital del 12,36% en dólares. Al valor obtenido se lo ajustó por iliquidez 

y por supervivencia, en función de las características del equity de una pyme como 

Mascotas S.R.L, Aplicando todas estas consideraciones, este método arrojó un 

valor para el 100% del capital accionario de USD 446.516. Se observó 

adicionalmente que, modificando los supuestos establecidos la valuación varía 

considerablemente en un rango de valores amplios, por lo que debe prestarse 

especial atención al cumplimiento de estas hipótesis. En este sentido, se identificó 

a la tasa de gastos como el factor más crítico en el modelo construido.  

 

Como método alternativo se utilizó la valuación por múltiplos. Para ello se trabajó 

con 4 ratios: Price / Earnings, Valor de la Firma / EBIT, Valor de la Firma / EBITDA 

y  Valor de la Empresa / Ventas. Debido a que no existen en el mercado local 

firmas con cotizaciones similares a Mascotas S.R.L., se decidió utilizar firmas del 

mercado americano. Solo se encontró una firma que se entiende similar 

(PetSmart), por lo que se utilizó una media del sector compuesta por 27 empresas 

de distintas partes del mundo. Utilizando los múltiplos de PetSmart la empresa 

tiene un valor que oscila entre USD 876.000 y USD 2.507.000 de acuerdo al 

múltiplo utilizado, mientras que si se utilizan los ratios de la media del sector el 

valor oscila entre USD 583.000 y USD 989.000. Ajustando estos valores por los 

mismos factores que se utilizaron en la metodología APV por sor supervivencia e 
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iliquidez, los rangos quedan entre USD 517.000 y USD 1.479.000 para PetSmart y 

USD 344.000 y USD 584.000. 

 

Como se puede observar, la valuación por APV es muy similar a la valuación por 

múltiplos si se utilizan valores de la media del sector, mientras que es menor si se 

aplican los comparables de PetSmart. Esta situación se debe probablemente a 

alguna de las características particulares de esa compañía. Sin embargo, en 

función de los datos obtenidos se considera que la valuación arroja un rango de 

valores de referencia y que pueden considerarse consistentes para la toma de 

decisiones.  

 

La aplicación de las metodologías seleccionadas no resulta una tarea sencilla. En 

este sentido, la característica de pyme en un sector muy particular, unida al 

mercado en que se desarrolla la actividad de Mascotas S.R.L. generó importantes 

dificultades. Para el método de APV, resultó difícil identificar un sector 

determinado que pudiera caracterizar a Mascotas S.R.L. y para el cual se 

dispusieran datos de las betas de mercado, En este mismo sentido se hace difícil 

poder conseguir empresas comparables para valuar a la empresa por múltiplos. 

No encaja específicamente en los sectores definidos por operar en un nicho de 

mercado, que difícilmente existe en los países desarrollados.   

 

En la opinión del autor, más allá de los supuestos realizados y las dificultades 

encontradas, la valuación obtenida sienta el precedente para que la empresa 

pueda iniciar un proceso de gestión de valor, incorporando este tipo de 

información al proceso de toma de decisiones. Sería oportuno que la empresa 

realice valuaciones periódicas y que monitoree las hipótesis realizadas con el 

objetivo de afinar la metodología utilizada y obtener valores cada vez más 

representativos.  

 

 
  



   51 
 

 
Bibliografía 
 
 
Avolio Alecchi, B. “Métodos de Valorización de Empresas”. Pontificia Universidad 
Católica del Perú. 2010 
 
Banco Mundial. http://databank.worldbank.org 
 
Berk, J., Demarzo, P. “Corporate Finance”. Pearson Education Inc. 2007. 
 
Bloomberg BusinessWeek Web Site. http://investing.businessweek.com 
 
Brännström, S., Färdigh, S. “New discoveries on the pricing of private companies 
in Sweden”. Vid Göteborgs Universitet. 2009.  
 
Copeland, Tom; Koller, Tim & Murrin, Jack. “Valoración – Medición y gestión del  
valor”, Ediciones Deusto, 1 Edición en Español, 2004. 
 
Copeland, Tom; Koller, Tim & Murrin, Jack. “Valuation,Measuaring and Managing 
The Value of Companies ”, McKinsey, 2002. 
 

Damodaran, Aswath. “Investment Valuation: Tools and Techniques for Determining 
the Value of Any Asset”, Wiley Finance, Second Edition, 2002. 

 

Damodaran, Aswath. “Measuring company exposure to country risk: theory and 
practice”, Stern School of Business, 2003. 

 

Damodaran, Aswath. “Equity Risk Premiums (ERP), Determinants, Estimation and 
Implications - The 2012 Edition”, Stern School of Business, 2012. 

 

Damodaran, Aswath. “Estimating Risk Parameters”, Stern School of Business, 
20XX. 

 

Damodaran, Aswath. “Marketability and Value: Measuring the Illiquidity Discount”, 
Stern School of Business, 2005. 

 

Damodaran, Aswath. “What is the riskfree rate? A Search for the Basic building 
Block”, Stern School of Business, 2008 

 



   52 
 

Damodaran, Aswath. “Valuing Young, Start-up and Groth Companies: Estimation 
Issues and Valuation Challenges”, Stern School of Business, 2009 

 

Damodaran, Aswath. “Volatility Rules: Valuing Emerging Market Companies”, 
Stern School of Business, 2009 

 

Federación Cinológica Internacional. http://www.fci.be/stats.aspx 

 

Fernandez, P., Aguirreamaloa, J., Corres, L. “Market Risk Premium used in 56 
countries in 2011: A survey with 6.014 answers”. IESE Business School. 2011 

 

Fernandez, P. “Equity Risk Permium: Historic, Expected, Required and Implied”. 
IESE Business School. 2009. 

James, M., Koller, T. “Valuation in Emerging Markets”. McKinsey. 2000 

 
Franzini, M. “Valuación de compañía distribuidora de papel”. Universidad de San 
Andrés. 2010 
 
J.P. Morgan Web Site. 
http://www.jpmorgan.com/pages/jpmorgan/investbk/solutions/research 
 
Knaup, Amy E. y MC. Piazza. “Business Employment Dynamics Data: Survival and 
Longevity”. Monthly Labor Review. 2007 
 
Pereiro, L.E. y M. Galli. “La determinación del costo del capital en la valuación de 
empresas de capital cerrado: una guía práctica”, Instituto Argentino de Ejecutivos 
de Finanzas y Universidad Torcuato Di Tella, 2000. 
 
Pratt, S.P., Reilly, R.F. y RP. Schweighs. “Valuing a Business: the Analysis and 
Appraisal of Closely Held Companies”. New Yorl: MacGraw-Hill. 1996 
 
The Econmist Forrecast. “Country Report: Argentina”. 2012 
 
Vidal, P. “Valuación de una Pyme argentina”. Universidad de San Andrés. 2010. 
 
Wikinvest Web Site. http://www.wikinvest.com 
 
 

 
  



   53 
 

 
Anexos 
 

 

A continuación se detalla el procedimiento analítico utilizado para calcular la 

duración de los flujos de fondos de Mascotas S.R.L: 
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