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Resumen Ejecutivo 

El presente trabajo de investigación se realizó utilizando las técnicas de valuación 

que son utilizadas en los países con economías desarrolladas y mercados lo 

suficientemente eficientes para aplicar estos modelos.  

En este caso podríamos decir que hemos contestado en forma afirmativa la 

pregunta de si es factible estimar el valor de una empresa mediana perteneciente a 

un país de un mercado emergente que no cotiza en el mercado de valores.  

Pero para llegar a estimar el valor aproximado de la empresa se realizó un trabajo 

de recolección de información que nos permitió obtener los parámetros donde se 

sustenta la valuación. Hay que destacar el nivel de detalle de la información 

brindada por la empresa que nos permitió analizar el mercado y su potencialidad 

dentro del sector de la construcción, los  productos, el posicionamiento estratégico 

y la competencia. Pero por otro lado también hemos contado con información 

macroeconómica doméstica e internacional brindada por fuentes de información de 

primera línea, como ser Banco HSBC, Capital Market, Barclays Bank y la agencia 

de noticias e información internacional Bloomberg.  

Se llegó a un valor estimado de $12,6 millones de dólares, de los cuales $6.6 

millones corresponden al negocio de producción y comercialización de alfombras y 

césped sintético, $4.5 millones a un stock existente de alfombras y $1.5 millones a 

un depósito que la empresa posee en sus activos y que no pertenecen al giro del 

negocio. 

Una vez obtenido dicho  valor estimado se procedió a realizar un análisis de 

sensibilidad que muestra los cambios de valor de la compañía o más que nada el 

negocio de producción y comercialización de alfombras, ante modificaciones en las 

variables más importantes: tasa de descuento, crecimiento de las ventas y tasa 

crecimiento a perpetuidad de los resultados. 
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Introducción 

Objetivo principal y secundarios 

Principal 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo principal estimar el valor de 

una compañía local que no cotiza en el mercado de valores especializada en la 

fabricación y comercialización de alfombras, empapelados, pisos vinílicos y césped 

sintético.  

Secundarios 

Conocido el valor de la compañía y con la información relevada se estará en 

condiciones de realizar un análisis de la situación de la misma que permitirá 

verificar el estado de la empresa en cuanto a la generación de valor:  

 Análisis del mercado en el mediano plazo  

 Análisis del posicionamiento de los productos en relación a los competidores 

más importantes. 

 Análisis de los márgenes de contribución del negocio 

 Análisis competitividad: diamante de Porter 

 Análisis de sensibilidad de resultados 
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Planteo de la problemática 

A través del presente se intentará responder a las siguientes preguntas: 

a. ¿Es factible valuar una empresa mediana en Argentina que no cotiza en 

el mercado de valores? 

b. ¿Es posible utilizar y/o adaptar metodologías de valuación que se utilizan 

internacionalmente para empresas que cotizan en bolsa? 

c. Una vez analizada la información y obtenido el valor de la empresa, ¿es 

un sector con crecimiento futuro? 

d. ¿Qué rol jugará esta compañía en ese mercado? 

e. ¿Cuáles serían los productos a los que debería concentrarse? 

Metodología 

Teniendo en cuenta el propósito del presente estudio, es importante destacar que 

la Empresa M será la unidad de análisis de la investigación. Seguidamente se 

detallan los pasos llevados a cabo para realizar el estudio: 

1 Se recaló información de: 

o Estados contables de la compañía desde el período 2007 hasta 2011. 

o Evolución de ventas, precios y producción de los diferentes líneas de 

productos 

o Reuniones informativas con las gerencias de Producción, Administración, 

Recursos Humanos, Control de Gestión y Comercialización. 

2 Se analizó y definió un escenario macroeconómico internacional y otro 

doméstico con información suministrada por el FMI, Bloomberg y bancos de 

inversión internacionales y domésticos, que nos permitieron estimar las 

variables macroeconómicas más relevantes: inflación, tipo de cambio, evolución 

salarios y crecimiento estimado del país. 
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3 Seguidamente y luego de establecidas las estimaciones de ventas y costos 

correspondientes con las gerencias de Comercial y Control de Gestión, se 

procedió a realizar las proyecciones de flujos de fondos. 

4 Con estos resultados, se procedió a analizarlos con las partes intervinientes 

para que la proyección se asemeje de la mayor manera posible a la realidad. 

5 Posteriormente se calculó el costo de capital sin leverage o apalancamiento el 

cual se utiliza para descontar los flujos de fondos proyectados, siguiendo la 

siguiente secuencia: 

o Para calcular el Beta desapalancado se seleccionó tres compañías 

americanas con cotización bursátil y que pertenecen a la industria. 

o Se confeccionó la curva de rendimientos libre de riesgo tomando como base 

los bonos del Tesoro Americano. 

o Se confeccionó la curva de rendimientos de los bonos argentinos para a 

partir de los mismos, estimar la rentabilidad esperada para realizar 

inversiones en el país (riesgo país). 

6 Se definió el valor terminal de la empresa utilizando el método de perpetuidad 

con tasa de crecimiento constante. 

7 Finalmente se procedió a estimar el valor aproximado de la empresa, 

conjuntamente con varias matrices de sensibilidad del valor ante cambio en las 

variables. 

Estrategia metodológica  

El tipo de estudio llevado adelante por el trabajo es descriptivo, donde se trata de 

describir situaciones y eventos, donde el objetivo central es lograr una medición 

con la mayor precisión posible. 

Por el lado de las técnicas de recolección de datos se procedió a una revisión 

documental y entrevistas con las diferentes gerencias de la empresa: Comercial, 

Financiera, Producción, Recursos Humanos, Contabilidad e Impuestos. 
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Capítulo I  

1.1 Definiciones conceptuales 

Dado que son de suma importancia para el trabajo de investigación, es importante 

definir los conceptos que se harán referencia durante el mismo. 

 Valuación de una empresa: es un ejercicio de sentido común que requiere de 

unos pocos conocimientos técnicos y mejora con la experiencia. 

 Métodos de Valuación: existen varios métodos de valuación lo cuales se 

pueden dividir en: 

o Balance: Valor contable, contable ajustado, de liquidación, etc. 

o Cuenta resultados: múltiplos de resultados, ventas, evitad, etc. 

o Opciones: Black & Shcoles, Cox y Rubistein,etc. 

o Descuento de flujos: Free cash flow, dividendos, Apv. 

 Proyección Flujo de fondos (Free Cash Flow): tiene por finalidad determinar los 

resultados operativos libres de todo resultado extraordinario, operaciones 

discontinuadas, one-time charges, etc. El objetivo es calcular el flujo de fondos 

normalizado que será utilizado para la valuación, tanto para el método de 

WACC como APV es el Free Cash Flow (Flujo de Fondos Libre) que representa 

el retorno para ambas fuentes de financiamiento (Accionistas y Acreedores 

Financieros ). Por lo tanto, el Free Cash Flow es proyectado sin ningún impacto 

de la estructura de financiación. Las proyecciones se basan en las siguientes 

fuentes de información: Información macroeconómica de los países en los 

cuales la empresa tenga operaciones, Información sobre la industria, 

performance histórica, Plan de Negocios, Estimaciones de analistas, sentido 

Común. 
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 Horizonte de las proyecciones: estimaciones de los flujos de fondos futuros del 

negocio con un horizonte de entre 5 y 10 años. 

 Capital Asset Pricing Model (CAPM): es un modelo para calcular el precio de un 

activo o una cartera de inversiones. Para activos individuales, se hace uso de la 

recta security market line (SML), la cual simboliza el retorno esperado de todos 

los activos de un mercado como función del riesgo no diversificable, y su 

relación con el retorno esperado y el riesgo sistémico (Beta), para mostrar cómo 

el mercado debe estimar el precio de un activo individual en relación a la clase a 

la que pertenece.  

La relación de equilibrio que describe el CAPM es: 

 

donde:  

 es la tasa de rendimiento esperada de capital sobre el activo  

  Rendimiento de un activo libre de riesgo. 

   es el Beta (cantidad de riesgo con respecto al Portafolio de Mercado), o 

también expresado como 

, y  

   es la rentabilidad por encima de la rentabilidad sin riesgo del 

portafolio de mercado. 

    Rendimiento del mercado. 
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Es importante tener presente que se trata de un Beta no apalancado, es decir 

que se supone que la empresa no tiene deuda en su estructura de capital, por lo 

tanto no se incorpora el riesgo financiero, y en caso de estar incorporado habría 

que eliminarlo.  

 Precio de un activo: Una vez que el retorno esperado, , es calculado 

utilizando CAPM, los futuros flujos de caja que producirá ese activo pueden ser 

descontados a la tasa precedentemente señalada, para poder así determinar el 

precio adecuado del activo o título valor. 

 Valor Residual: determinación del valor de la empresa al final del horizonte de 

proyección de acuerdo con el método de perpetuidad con crecimiento 

constante. 

 Tasa de descuento: tasa que se obtiene del CAPM para descontar los flujos de 

fondos futuros. 

 Valor Presente: Descuento de los Flujos de Fondos y el Valor Residual 

descontado a la tasa de descuento. 

 Competitividad: Capacidad de una organización pública o privada, lucrativa o 

no, de mantener sistemáticamente ventajas comparativas que le permitan 

alcanzar, sostener y mejorar una determinada posición en el entorno 

socioeconómico.  

 Factores Competitividad:  

o Condiciones de los Factores: e el conjunto de factores internos de la 

empresa que le permiten producir bienes y servicios, así como competir en 

el mercado. 

o Condiciones de la Demanda: perfil del consumidor, competencia, 

participación de mercado, distribución, promoción y publicidad. 
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o Proveedores e Industrias de Apoyo y Estrategias: permite conocer la 

vinculación productiva de la empresa con otras empresas relacionadas en 

forma vertical, horizontal o diagonal (indirectamente). 

o Estructura y Rivalidad entre Empresas: poder que tiene el estado de influir a 

través de leyes, normas y políticas, lo cual afecta a cada uno de los 

determinantes de la competitividad. 

 Credit Default Swap (CDS): instrumento financiero creado para asegurar el 

riesgo de crédito (por posible quiebra o default) de bonos emitidos por  

empresas o estados. 

 Costos Fijos: son aquellos costos en que la empresa debe incurrir, 

independientemente de su nivel de producción. 

 Costos Variables: son aquellas erogaciones que se producen de acuerdo al 

volumen de producción. 

 Margen Bruto: es la diferencia entre los ingresos por ventas (sin IVA) y los 

costos asociados a la compra o producción de esos productos. 

 Ebitda: son los ingresos netos antes de intereses por financiación, impuestos, 

depreciaciones y amortizaciones. Resultado Bruto menos gastos administrativos 

y de comercialización. 

 Capex o gastos de capital: son erogaciones de capital y son utilizados para 

adquirir o mejorar los activos fijos tales como equipamientos, propiedades o 

edificios industriales. 

 Working capital o capital de trabajo: es la capacidad de una empresa para 

desarrollar sus actividades de manera normal en el corto plazo. Puede 

calcularse como el excedente de los activos sobre los pasivos de corto plazo. 
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1.2 Modelo de Valuación 

1.2.1 Modelo de valuación APV o Valor Presente Ajustado  

Una de las técnicas más utilizadas para la valuación de empresas y la evaluación 

de proyectos de inversión es la de descuento de flujo de fondos (Discounted Cash 

Flow). En dicha técnica el flujo de fondos de la compañía, negocio o proyecto es 

descontado por mediante el empleo de una tasa de rentabilidad esperada (costo de 

capital) que compense al inversor por el riesgo incurrido, con el propósito de 

obtener el valor de las acciones y/o de los activos de la firma.  

Para la valuación de la empresa M se utilizará el método de APV-Adjusted Present 

Value ó Valor actual ajustado, el cual descuenta, por un lado el Free Cach Flow 

(FCF) con el rendimiento esperado de una empresa no apalancada y, por otro el 

flujo de fondos del ahorro impositivo resultante de la estructura de financiamiento. 

De esta forma, mediante esta metodología:: 

 En primer lugar se determina el valor de la “empresa” o “negocio” (VU) 

asumiendo que es financiado en un 100% con capital propio (es decir como si 

no tuviese deuda financiera). 

 Para ello, se descuenta el “free cash flow” ó FCF a una tasa de descuento que 

compensa el riesgo de dicho flujo, denominada, costo del capital unlevered (kU) 

el cual se calcula utilizando el modelo CAPM de la siguiente forma: 

 kU  = rF + βU (rM – rF);           siendo: βU = βL  / [ 1+ (1 – t) (D/E) ] 

 Luego se ajusta VU por valores derivados de la estructura de financiamiento 

(ahorros impositivos por deducción de intereses, costos de emisión de 

financiamiento, administración de riesgos, préstamos subsidiados), que 

llamaremos valor por financiamiento (VF) 

 Para realizar este ajuste, se considera la estructura de financiamiento que se 

espera que la empresa tenga a futuro. Es decir, este ajuste no debe estimarse 

en función de la estructura de financiamiento existente (a menos que ésta sea la 

que se prevé tener a futuro) 
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 Al valor así obtenido se lo denomina Valor (Ajustado) de la Empresa (VL) 

 Luego, al resultado obtenido se le deduce el valor de mercado de la deuda 

financiera existente ( D ), obteniéndose el valor del equity ( E ).  

1.2.1 Fuentes de información 

a) Información económica y financiera nacional e internacional:  

 Bloomberg Professional – usuario registrado 

 Wall Street Journal – http://www.wsj.com 

 Ámbito Financiero – http://www.ambito.com 

 Cronista Comercial – http://www.cronista.com 

 Capital Market: área de research 

 Barclays Capital: área de research 

 Merrill Lynch: área de research 

 Fondo Monetario Internacional (FMI) 

 Reserva Federal Estados Unidos (FED) 

b) Información de la industria:  

 Cámara Argentina de Alfombras, Revestimientos y Afines 

http://www.cadara.org.ar 
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Capitulo II - La Empresa y sus principales características 

2.1 La Empresa 

Introducción 

La empresa M es fabricante de alfombras y césped sintético, y cuenta con dos 

plantas de fabricación propias ubicadas en la provincias de Buenos Aires y San 

Luis. 

Elaboraran productos modernos y funcionales pensados en función de las 

necesidades de distintos mercados: residencial, comercial y hotelero. 

Tienen como objetivo el desarrollo de propuestas y productos adaptados a las 

cambiantes y exigentes necesidades del mercado local e internacional. 

Línea de Productos: 

 Alfombras:  

o Polipropileno, Nylon, Lana, Mix de fibras, Alfombras diseñadas, Multinivel y 

Baldosas modulares. 

 Césped Sintético 

o Campos deportivos y espaciosos abiertos 

 Empapelados 

Línea de Productos, Posicionamiento y Competencia 

 

Producto: Alfombra de Polipropileno

Uso: Residencial  
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Posicionamiento: Masivo-Básico

Proyección del Mercado Negativa

Empresas Dominantes

Super Premium

Masivo-Básico

 

 

 
 

Producto: Alfombra de Nylon

Uso: Residencial, Oficinas y lugares de alto tránsito  

Posicionamiento: Intermedio

Proyección del Mercado Positiva/Crecimiento

Empresas Dominantes

Super Premium

Masivo-Básico
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Producto: Alfombra de Lana

Uso: Residencial, hoteles y teatros  

Posicionamiento: Premium

Proyección del Mercado Negativa

Empresas Dominantes

Super Premium

Masivo-Básico
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Producto: Alfombra Diseñadas Colortec de Nylon

Uso: Casinos, Bingos, Hoteles, Teatros  

Posicionamiento: Premium

Proyección del Mercado Positiva/Crecimiento

Empresas Dominantes

Super Premium

Masivo-Básico

 

 

 

 

Producto: Alfombra Diseñadas Colortec de Lana (Mix)

Uso: Casinos, Bingos, Hoteles, Teatros  



 17

Posicionamiento: Premium

Proyección del Mercado Positiva/Crecimiento

Empresas Dominantes

Super Premium

Masivo-Básico

 

 

 
 

 

Producto: Baldosas modulares

Uso: Oficinas  

Posicionamiento: Premium

Proyección del Mercado Positiva/Crecimiento

Empresas Dominantes

Super Premium

Masivo-Básico
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Producto: Cesped Sintético

Uso: Canchas de futbol profesional y amateur, tenis, hockey, terrazas, 
patios y otros espacios abiertos  

Posicionamiento: Básico - Premium

Proyección del Mercado Positiva/Crecimiento

Empresas Dominantes

Super Premium

Masivo-Básico
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Resumen Producto & Mercado: Posicionamiento 

Tendencia Mercado

Empresa / Producto
Polipropil

eno
Colortec 

Lana
Colortec 

Nylon
Nylon Lana Baldosas Cesped Papeles

EMPRESAS LOCALES

EMPRESAS INTERNACIONALES

Muy buen desempeño Mal desempeño  

Mercado 

El mercado en que desarrolla sus actividades la empresa M tiene proyectado para 

el corriente año un nivel de facturación del orden de los 42 millones de dólares en 

el negocio de alfombras y de USD 14 millones en el de césped sintético. En ambos 

segmentos, la empresa M ocupa un lugar de privilegio, con muy buen 
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posicionamiento en productos con importantes perspectivas de mediano plazo. 

Mercado total de Alfombras

Mercado; USD 
35.000.000; 

83%

Empresa M; 
USD 

7.356.000; 
17%

Mercado total de Cesped

Empresa M; 
USD 

1.680.000; 
13%

Mercado; 
USD 

11.200.000; 
87%

 
Fuente: Cámara Argentina de Alfombras, Revestimientos y Afines e información interna de la empresa. 

Igualmente es importante destacar que es un mercado ligado estrechamente a la 

construcción al que se le ha anexado el césped sintético que está relacionado a la 

incorporación de tecnología al deporte y a un cambio de paradigma.  

Análisis Competitividad del Sector 

Dijimos anteriormente que la competitividad es la capacidad que tiene una 

organización pública o privada, de mantener sistemáticamente ventajas 

comparativas que le permitan alcanzar, sostener y mejorar una determinada 

posición en el entorno socioeconómico.  Para tal fin incorporamos el esquema que 

desarrolló Michael Porter.  

Este esquema describe la fortaleza económica de los países, regiones o sectores 

de la economía. Mide el desempeño en conjunto de los factores que dotan de una 

Ventaja Competitiva y describe la posición de cierta empresa respecto a sus rivales 

en el mercado. 
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Diamante de Porter 
Estrategia, Estructura y Rivalidad
Las condiciones de la nación que 

determinan cómo las compañìas son 
creadas, organizadas y administradas, y la 

naturaleza de la rivalidad doméstica

Factores de Oferta
Factores de Producciòn necesarios para 
competir en una industria dada (mano de 

obra calificada o infraestructura)

Condiciones de Demanda
Clientes locales sofisticados y exigentes.

Industrias relacionadas y de apoyo
Presencia de Proveedores locales 

capaces y de compañías en las áreas 
relacionadas.

Gobierno

Azar

 
 
 
 
Seguidamente se realiza una adaptación para la industria de Alfombras y Césped 

Sintético, de los factores que permiten alcanzar mejores niveles de competitividad: 

Positivo Negativo A Mejorar

Camara del sectorStock inventarios

Organismos de apoyo promoción 
productos en el exterior

Inseguridad Jurídica incobrables

Alto riesgo juicios laborales y 
accidentes de trabajo

Barreras de entrada

INTI: Instituto Nac.Tecnología 
Industrial

Acceso a materias primas e insumos 
básicos

Acceso a insumos específicos

Energía

Corrupción

Reglas de juego cambiantes

Inflación creciente en moneda ext.

Competidores con prácticas de ventas 
desleales

Industria de la Construcción

Industria de la lana

Industrias quimicas: nylon, poliprop.

Industria textil

Industria Turísmo 

Industria Entretenimiento

Tamaño del mercado doméstico

Red de distribuidores locales

Red de distribuidores del exterior

Demanda segmentada por grandes 
jugadores internacionales

Condiciones Factores Condiciones Demanda Industrias relacionadas y de apoyo
Estrategia, Estructura y Rivalidad de 

empresas

Infraestructura

Acceso al capital

Nivel gerencial formado y capacitado

Mano de obra formada y capacitada
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Estrategia, Estructura y Rivalidad de Empresas

Inflación creciente en moneda ext.: la política monetaria impulsada por el Banco Central con control del tipo 
de cambio trajo como consecuencia un aumento sistemático de la inflación en dólares que se refleja en una 
pérdida de competitividad para el país y por ende al sector, que imposibilita el crecimiento mas allá del 
mercado interno.

Corrupción, Reglas de Juego cambiantes y la inestabilidad política: imposibilidad de planificar a mediano 
plazo debido a los cambios en las reglas de juego. Imposibilidad de importación de insumos claves para la 
producción.

Organismos de apoyo para promoción productos en el exterior: el Gobierno no considera al sector un sector 
estratégico, por lo tanto no existe ningún tipo de apoyo para la promoción de los productos en el exterior.

Barreras de entrada: las reglas de juego cambiantes hace que empresas del exterior radicadas en el país 
que dependen de la importación de sus productos se vean perjudicadas para crecer en el mercado interno.

Competidores con prácticas de ventas desleales: existen empresas en el sector que comercializan sus 
productos en el mercado negro.

Inseguridad Jurídica para deudores incobrables

Alto riesgo juicios laborales y accidentes de trabajo que generan un aumento en los costos de producción.

Condiciones Factores

Nivel gerencial formado y capacitado: falta profesionalismo para lograr crecimiento y adaptarse a las crisis 
domésticas y globales.

Acceso al capital: el sector de las Pymes es un sector olvidado para el Gobierno y menos si no es estratégico 
para el país.

Infraestructura: el mercado puede crecer dado que están dadas las condiciones en la estructura vial y 
portuaria.

Mano de obra formada y capacitada: el mercado laboral no está preparado para un incremento en la 
producción debido a la escasez de mano de obra calificada.

 

Acceso a insumos específicos: dada las especificaciones técnicas de clientes globales, las cantidades 
mínimas de compra de insumos específicos a proveedores del exterior y la magnitud del mercado doméstico, 
resulta imposible competir con competidores que manejan otras magnitudes de escalas.

Energía: la política energética llevada a cabo por el gobierno en los últimos años trajo como consecuencia 
restricciones en la demanda y un aumento paulatino de los costos por la  importación de gas y petroleo.

Stock inventarios: los stocks de la industria son altos que eleva los costos fijos.

Acceso a materias primas e insumos básicos: el abanico de proveedores de insumos básicos permiten que 
no haya problemas a la hora del abastecimiento del mercado.
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Condiciones de Demanda

Red de distribuidores locales: es una red que está medinamente desarrollada pero limitada en su 
funcionamientoi si el mercado crece.

Red de distribuidores del exterior: es inexistente y solo se realizan transacciones por acciones individuales 
de las empresas.

Demanda segmentada por grandes jugadores internacionales: las especificaciones técnicas de las grandes 
cadenas de hoteles hace que sea muy complicado la realización de muestras para poder cotizar dado que se 
necesitan insumos específicos que son adquiridos en el exterior y que se venden en grandes cantidades 
para lo que es nuestra industria.

Tamaño del mercado doméstico: es un mercado todavía pequeño para contar con una escala suficiente para 
competir en costos en el exterior.

 

 

Industrias relacionadas y de apoyo

Industria de la Construcción: es uno de los sectores que mas han crecido en los últimos años y motor 
fundamental para la demanda de productos de la industria.

Industria de la lana: es una industria desarrollada localmente lo que le permite a la industria contar con la 
materia prima en todo momento.

Industrias quimicas: es una industria que también está desarrollada aunque hay productos que se realizan en 
el país.

Industria textil

Industria Turísmo: es un sector con crecimiento y desarrollo sostenido, que ha posibilitado el aumento de la 
capacidad hotelera quienes a su vez son demandantes de los productos del sector.

Industria Entretenimiento: idem a la industria del Turísmo.

INTI: Instituto Nac.Tecnología Industrial: funciona muy bien a la hora de certificar productos específicos pero 
incurre en fallas cuando tiene que controlar y fiscalizar una vez que los productos colocados.

Camara del sector: está creada y organizada, pero falta compromiso de sus asociados para realizar 
reuniones en forma sistemática para discutir y analizar la problemática del sector. Se realizan acciones de 
acompañamiento cuando algún integrante eleva una acción específica.

 

De lo expuesto se pueden apreciar las brechas que existen en cada uno de los 

vértices del diamante de la industria. Con un análisis mas profundo se podría 



 24

proponer acciones correctivas ante quien corresponda, en forma individual por la 

empresa o a través de asociaciones entre empresas y/o la Cámara que representa 

al sector.  

Cadena productiva en la Producción de alfombras 

El siguiente esquema muestra en forma general los procesos que se llevan a cabo 

para la producción de una alfombra. Como se verá mas adelante, hay líneas de 

productos que utilizan todos los procesos de la cadena de producción (Colortec y 

Lana), y otros utilizan parte (Polipropileno, Nylon y Césped sintético). 

Proveedores de 

Insumos

Sector alfombras y 

cesped sintet.

Materias primas:  Teñido Rama  Mezcla cardado  Tejido  Latexado  Tondozado  Transporte  Venta directa

 Lana  Teñido Pieza  Carda lana  Tondozado  Revisado  Revisado  Almacenamient.  Distribuidores

 Polipropileno  Teñido Madeja  Purgado  Inspeccion gral  Empaquetado  Distribución  Exportación

 Nylon  Lavado  Acoplado  Revisado piezas  Expedición  Fraccionado

 Cinta poliprop.  Retorcido

 Colorantes  Fijado

 Cableado  Distribuidores
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Tipo de Costos  

Los principales costos del negocio de la empresa M pueden ser agrupados de la 

siguiente forma: 

 Mano de Obra: salarios y cargas sociales 

 Costos: 

 Costos Fijos:  

o Seguridad y mantenimiento básico 

o Seguros de las plantas 
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o Impuestos inmobiliarios 

o Tasas y servicios 

 Costos Variables 

o Energía eléctrica 

o Gas 

o Mantenimiento edificios 

o Conservación maquinarias 

o Gastos administrativos varios 

 Materias Primas e Insumos: 

 Materias Primas 

o Lana sucia o lavada 

o Hilado de Polipropileno 

o Hilado de nylon 

o Hilado monofilamento de polietileno 

o Colorantes 

 Insumos 

o Látex 

o Calcita 

o Norcryl 

o PVC 

o Bases primaria,  secundaria, de yute 

o Tubos de cartón 

o Fundas nylon 

De los costos mencionados, los más relevantes son los de Mano de Obra  y de 

Materia prima, que representan entre un  80 % y un 90% del total de costos 

respectivamente. 

Composición de costos de Producción 

En el Anexo se encuentra un detalle pormenorizado de los costos por línea de 

productos.  
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En el siguiente esquema “Procesos por línea de Producto”, se puede apreciar el 

impacto en los costos del proceso de producción de cada línea de producto. 

Línea de Producto

 Polipropileno

 Colortec

 Nylon

 Lana

 Cesped

Procesos por Línea de Productos

Terminac
ión

Depósito / 
Logística

Comercial
ización

Tintoreria Hilandería Tejeduria
Latexa

do

 

Los costos están formados básicamente por tres componentes: mano de obra 

(directa e indirecta), costos fijos y variables, y materias primas e insumos.  

Como se puede apreciar en el siguiente gráfico los costos de la línea de productos 

de Polipropileno y Cesped Sintético, tienen un componente del 20% que es mucho 

menor de mano de obra que el resto de los productos que oscila entre 30% - 45%, 

debido a que la materia prima proviene hilada y del color elegido.  
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Si bien los productos de lana, nylon y colortec utilizan la mayoría de los procesos 

de la línea de producción, el colortec al ser un producto de mayor complejidad a la 

hora de producirlo, ya que requiere más tiempo de elaboración, lo cual  se ve 

reflejado en los costos absolutos que se muestran en el siguiente gráfico. 
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Volumen de Ventas 

La evolución de las ventas de los últimos años de la empresa M es un fiel reflejo de 

lo que ocurre en el país, quizás con sobre reacciones positivas o negativas por 

tratarse de un mercado pequeño y por lo tanto tener mas volatilidad, pero las 

ventas siguen la tendencia de la economía.  

Durante el año 2011, el nivel total de ventas alcanzó los 400.00 metros cuadrados, 

lo cual representa un nivel de casi el doble del que tenía la empresa hacia el año 

2007. 

El cuadro siguiente presenta un detalle de la evolución del volumen de venta de la 

principales líneas de producto de la empresa M durante los últimos cinco años: 
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Evolución Ventas en M2

línea de Producto 2007 2008 2009 2010 2011

Polipropileno 123.500 190.700 154.300 175.500 188.200

Colortec 19.700 45.100 35.500 24.000 49.900

Nylon 56.400 79.100 43.100 48.200 54.900

Lana 16.000 18.000 10.100 5.700 3.600

Cesped 1.800 14.600 33.200 51.900 97.700

Total Prod. Propia 217.400 347.500 276.200 305.300 394.300

Baldosas 5.200 10.400 12.700

Wallcovering 400 160 300 600 1.300

Total Ventas 217.800 347.660 281.700 316.300 408.300
 

 

Evolución Ventas Producción Propia en M2
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Con respecto a la evolución de la composición de las ventas, es importante 

destacar como ha ido cambiando el mix de productos a lo largo de este corto 

período, destacándose el comportamiento del Césped sintético que por ser un 
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producto relativamente nuevo paso de una casi nula participación en el 2007 a 

tener un 25% de participación en el 2011, y con proyección de seguir aumentando.  

En el gráfico de Evolución Composición  de las Ventas de producción propia se 

puede apreciar como los productos estrellas como el Césped y el Colortec 

representan casi el 40%, desplazando productos históricos con menos proyección 

como la Lana y el Polipropileno. 

 

Evolución Composición Ventas Producción Propia
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Margen por línea de producto 

En cuanto a los márgenes de rentabilidad de los productos, en todos los casos 

éstos se ubican en un rango de entre 30% - 35%, salvo el de Lana donde la 

compañía tiene un margen mayor por contar con una integración vertical; de todos 

modos, como señalamos anteriormente, es un producto con poca proyección en el 

mercado y el impacto absoluto es marginal. 
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% Margen Bruto del Producto
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Si observados los números absolutos que se muestran en el gráfico “Composición 

Margen bruto”, los productos Colortec y Cesped sintético representan el 45% del 

total. La expectativa es que el margen derivado de estos productos siga 

aumentando en el futuro debido a que son los que poseen mayor potencial de 

crecimiento dentro del mix de productos de la empresa.  

Composición Margen Bruto

Colortec; 25%

Cesped; 20%

Nylon; 18%

Polipropileno; 
16%

Baldosas; 15%

Lana; 3%
Wallcovering; 

2%
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2.2 Contexto macroeconómico Internacional 

La inquietud que prevalece en el mercado es cómo los países con graves 

problemas de déficits saldrán adelante, sobre todo por el apoyo condicionado del 

Banco Central Europeo para respaldar principalmente a España e Italia, por la 

situación difícil que supone el pago de la deuda en un escenario de eventual 

recesión, aún cuando los congresos de España y Alemania han puesto límites a los 

niveles de endeudamiento de los gobiernos, precisamente para proteger a la 

economía de los desastres que ocasiona el exceso de endeudamiento. Más aún, el 

nerviosismo reside en que la austeridad fiscal que están aplicando los gobiernos 

europeos  está minando las expectativas del crecimiento futuro.  

Según el Fondo Monetario Internacional (FMI), la recuperación económica es 

mucho más incierta. Las proyecciones del World Economic Outlook estiman un 

crecimiento global del 4% en 2012, asumiendo que los responsables de las 

políticas en Europa y Estados Unidos puedan abordar los problemas que aquejan a 

sus economías de manera efectiva y que la volatilidad del mercado no se 

incremente. 

Se presentan dos principales fuerzas que explican la incertidumbre observada en 

los mercados:  

 una lenta recuperación de las economías avanzadas 

 aumento en la incertidumbre fiscal y financiera 

Ambas fuerzas requieren de políticas sólidas que apoyen una mejora de las 

perspectivas y reduzcan los riesgos. Dichas políticas deben enfocarse en la 

consolidación fiscal, el fortalecimiento del sistema financiero y el apoyo a un 

cambio en el equilibrio internacional en el que las economías avanzadas 

incrementen sus exportaciones netas, mientras las economías emergentes pasen 

de una demanda externa a una demanda interna. 
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Estados Unidos 

Los funcionarios de la Fed señalaron que esperan mantener las tasas de interés a 

corto plazo en cerca de cero hasta mediados de 2014, una política monetaria 

flexible que apunta a ayudar a impulsar el gasto y la inversión.  

El banco central no ha descartado una tercera ronda de compra de bonos como 

parte de sus esfuerzos por apoyar a la economía, aunque los funcionarios no 

parecen tener apuro en lanzar una nueva flexibilización.  

US: Creación Empleo vs Tasa de Desempleo
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US: ISM Manufacturing vs tasa de referencia FED
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Europa 

Son evidentes los problemas de déficit público y de pago de deuda que el grupo de 

países de los PIIGS (Portugal, Irlanda, Italia, Grecia y España) están enfrentando y 

que dificultan el crecimiento de la actividad económica de esa área geográfica.  

Debido a esta incertidumbre fiscal y financiera, los mercados se han tornado más 

escépticos sobre la capacidad de los países de estabilizar su deuda pública.  

Los mercados también han empezado a preocuparse por los bancos que 

mantienen deuda soberana, lo que ha ocasionado que éstos restrinjan su 

otorgamiento de crédito y mantengan altos niveles de liquidez.  

Como se puede apreciar en el siguiente gráfico, la incertidumbre sobre la situación 

en la zona del euro se ve reflejada en el comportamiento de los Credit Default 

Swaps. El riesgo ha llegado a los máximos en los últimos años y no hay señales en 

el corto plazo que puedan revertir esta situación.  

 

Credit Default Swap (CDS): Evolución 2007-2012 
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China:  

La suerte económica de Asia sigue íntimamente ligada a sus exportaciones a 

Estados Unidos y Europa. China ha seguido manteniendo un ritmo extraordinario 

de crecimiento que, si bien no equipara al 10,6 por ciento de 2010, consiguió 

hacerlo en el 2011 a un nada despreciable del 9,4%.  

Pero las cifras del gigante asiático sugieren que el crecimiento económico se 

desaceleró en el primer trimestre del 2012. China cerro en marzo de este año el 

trimestre más débil desde inicios del 2009, cuando estaba en medio de la crisis 

financiera global.  

Es cierto que la economía de China está desacelerándose bajo la influencia de una 

demanda externa más débil, pero no es menos cierto que el crecimiento está 

respaldado por la fuerte demanda interna y una flexibilización gradual de la política 

monetaria. 

 

GDP de China: Evolución 2007-2012* 
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Países Emergentes 

Las economías emergentes han sido en gran medida inmunes a estos 

acontecimientos. Estas economías han sido capaces de mantener un nivel de 

crecimiento alto, mientras tuvieron que gestionar flujos de capital volátiles.  

Sin embargo, estos países pueden tener que enfrentar condiciones adversas de 

exportación, flujos de capital aun más volátiles y una reducción en los precios de 

materias primas, que podrían afectar sus economías. 

2.3 Contexto macroeconómico Doméstico 

Constituye una genuina novedad el hecho de que los países sudamericanos, por 

primera vez en su historia, no hayan sido impactados o arrastrados aún por la 

depresión vigente en las economías de Estados Unidos, China  y/o la dura 

problemática de la Unión Europea. 

El promedio del crecimiento global estimado en dicha área arrojó para el 2011 una 

excelente tasa media positiva del 6,4%. Dentro de ese heterogéneo colectivo, 

correspondió a la Argentina alcanzar el registro más elevado del 8,8% y según las 

evaluaciones de los técnicos en el tema de las Naciones Unidas, aunque a un ritmo 

algunos puntos menores, se considera que esa tendencia persistirá, por lo menos 

hasta 2016. 

En nuestro país, la elaboración del presupuesto de la administración nacional para 

el corriente año se confeccionó en función de una tasa probable de incremento en 

el producto interno bruto (PIB) del 5,1 por ciento, criticada por algunos analistas 

locales adversos al Gobierno, que no la creen viable pues suponen que llegará, 

como máximo sólo al 4,2 por ciento. 
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ARG: %PBI vs Tasa de desempleo
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ARG: Producción Industrial vs Tasa Baibor BCRA
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ARG:Indice Merval vs  Indice actividad económica
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2.4 Valuación 

Moneda 

A modo de tener una mejor visualización de los números proyectados, la valuación 

se realizó en dólares y está expresada en millones. 

Variables Macroeconómicas 

Las variables macroeconómicas que se muestran a continuación son la base para 

elaborar las proyecciones. Las estimaciones de crecimiento del producto bruto, 
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inflación y producción industrial fueron tomadas de los departamentos de Research 

de HSBC Argentina y Capital Market.  

En función a la inflación proyectada se construyeron dos índices, uno para la 

actualización de los precios de venta que contiene un 100% de ponderación del 

índice base y otro para la actualización salarial que posee un 90% de ponderación. 

Variables macroeconómicas - Argentina
Período 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012E 2013E 2014E

Argentina
Inflación minorísta (1) 25,6% 20,6% 16,4% 25,7% 22,7% 19,0% 16,0% 12,0%
Indice inflación minorísta (base 100 dic´06) 100,0 125,6 151,5 176,3 221,6 271,9 323,6 375,4 420,4

Estados Unidos
Inflación minorísta (2) 4,1% 0,0% 2,9% 1,4% 3,0% 2,3% 2,2% 2,5%
Indice inflación minorísta (base 100 dic´06) 100,0 104,1 104,0 107,1 108,6 111,9 114,5 117,0 119,9  

Argentina
Tipo de cambio nominal 3,06 3,14 3,45 3,80 3,98 4,31 5,00 5,65 6,38
Tipo de cambio real 3,69 4,46 5,04 6,24 7,44 8,65 9,82 10,73

1,18 1,29 1,33 1,57 1,73 1,73 1,74 1,68

Real GDP 8,7 6,8 0,9 9,2 8,5 3,0 5,0 5,0
Consumo Privado 9,0 6,5 0,5 9,0 9,9 3,1 5,0 5,0
Producción Industrial 7,5 1,0 -4,6 8,8 4,2 3,1 5,5 5,5
Tasa desempleo 7,5 7,3 8,4 7,3 6,7 7,4 7,2 7,0
Trade Balance (USD bn) 11,1 12,6 16,9 11,6 10,3 10,3 8,5 8,5
Current Account Balance (USD bn) 7,4 6,8 11,0 2,9 0,1 -0,1 -0,5 -0,5

Empresa
Incremento salarial (3) 15,0% 15,0% 25,0% 20,0% 20,0% 17,1% 14,4% 10,8%
Indice inflación salarial (base 100 dic´06) 100,0 115,0 132,3 165,3 198,4 238,1 278,8 318,9 353,3

Incremento precios de venta (4) 25,6% 20,6% 16,4% 25,7% 22,7% 19,0% 16,0% 12,0%
Indice inflación precios venta (base 100 dic´06) 100,0 125,6 151,5 176,3 221,6 271,9 323,6 375,4 420,4

 

(1) Capital Markets Argentina / HSBC Argentina

(2) Bloomberg Inc.

(3) Incremento salarial 90% inflacion

(4) Incremento precio venta 100% inflación  
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Estimación Ventas 

Evolución Ventas por M2

línea de Producto 2007 2008 2009 2010 2011 2012E 2013E 2014E

Polipropileno 123.500 190.700 154.300 175.500 188.200 204.000 211.650 216.941

Colortec 19.700 45.100 35.500 24.000 49.900 60.000 63.000 66.150

Nylon 56.400 79.100 43.100 48.200 54.900 72.000 75.600 79.380

Lana 16.000 18.000 10.100 5.700 3.600 9.000 9.338 9.571

Cesped 1.800 14.600 33.200 51.900 97.700 120.000 132.000 151.800

Total Prod. Propia 217.400 347.500 276.200 305.300 394.300 465.000 491.588 523.842

Baldosas 5.200 10.400 12.700 48.000 50.400 52.920

Wallcovering 400 160 300 600 1.300 24.000 25.200 26.460

Total Ventas 217.800 347.660 281.700 316.300 408.300 537.000 567.188 603.222

Año E: Proyección estimada  

 

Las estimaciones de ventas se realizaron en función de la planificación que realizó 

la empresa para este año. El crecimiento proyectado de los productos de 

producción propia, se basa fundamentalmente en lo acontecido en el año 2011 y en 

lo que va del 2012, donde el mercado ha sido muy receptivo a los productos del 

sector. 

Evolución Variaciones % Ventas de M2
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En cuanto a los productos que no son de producción propia, como lo son las 

baldosas modulares y los wallcoverings, la empresa busca posicionarse 

agresivamente y los objetivos propuestos son altos.  
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Evolución Ventas Producción Propia en M2
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Como se puede apreciar en el gráfico siguiente de “Evolución Ventas por M2 

Producción Propia”, el nivel de ventas proyectada sigue la línea de lo que crecería 

la economía doméstica en términos reales, por lo tanto son cifras conservadoras 

teniendo en cuenta lo acontecido en el mercado de las alfombras los años 2010-

2011, donde se registraron incrementos del 12% y 29% respectivamente. 
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El Césped está en franco crecimiento, siendo uno de los drivers del mismo el 

desarrollo de los clubes de fútbol que lo están incorporando a sus canchas 

auxiliares, constituyendo un mercado potencial importante para los próximos años. 

Por el lado de Colortec, se trata de un producto Premium exportable donde la 

empresa es líder en el mercado local. 

Estimación Costos 

Si bien los costos se incrementan en términos reales por el incremento de la 

producción, no se tuvo en cuenta una disminución en el costo marginal por unidad 

producida. Por otro lado, la actualización de los costos se realizó de acuerdo a los 

siguientes parámetros: 

o Mano de obra directa y indirecta: al 90% de la inflación estimada 

o Costos fijos y variables: al 100% de la inflación estimada 

o Materias primas e insumos: al 100% de la inflación estimada 

o Gastos de Administración y Comercialización: al 100 de la inflación 

estimada. 

Margen Bruto 

Como se puede apreciar en el cuadro Resumen, las leves subas en el margen 

Bruto y en el Ebitda corresponden a la diferencia en el ajuste de los salarios los 

cuales se toman al 90% de la inflación estimada, mientras que los precios de 

ventas y demás costos se ajustan al 100%. 

Resumen
Concepto 2.012 2.013 2.014

Ventas en USD 9,1 9,8 10,4

Margen Bruto 3,0 3,2 3,4

% Margen Bruto 32,6% 32,9% 33,1%

Gs Adm y Comercializ. -1,2 -1,2 -1,2

Ebitda 1,8 2,0 2,2

% Margen Ebitda 19,4% 20,4% 21,5%  
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Estimación tasa de descuento del negocio 

En teoría para obtener la tasa de descuento para descontar los flujos de fondos 

futuros para una empresa que no cotiza en bolsa se selecciona una empresa 

equivalente que si lo haga. Pero en este caso tampoco contamos con una empresa 

del sector que cotice en la Bolsa de Buenos Aires, por lo tanto debemos 

seleccionar empresas equivalentes que coticen en otros mercados. Es por esa  

razón que recurrimos al mercado más desarrollado del mundo, el de Estados 

Unidos, donde seleccionamos las siguientes empresas: Interface, Mohawk y 

Armstrong. 

  

Indicadores Empresas de Referencia de Estados Unidos 
Market T.Debt/ T.Debt/ Sales Diluted EPS Current Qtr

Cap T.Asst EBITDA Growth QoQ´ Cont Ops EPS Est. Current Yr Next Yr %

INTERFACE INC-CLASS
836 38,1 2,48 x 2,1 0,13 0,09 0,72 0,94 30%

MOHAWK INDUSTRIES 4.320 25,6 2,59 x 9,2 0,72 0,55 3,49 4,40 26%

ARMSTRONG WORLD I 2.561 28,1 2,75 x 1,4 0,20 0,55 2,90 3,44 19%

 Promedio 2.572 30,62 2,60 x 4,24 0,35 0,39 2,37 2,92 23%

Companies
EPS Estimates

 
Vol

Curr.Yr Next Yr Marg (12mt) Margin (q) 90d

INTERFACE INC-CLASS
18 13,7 34,58 x 0,8 2,98 11,22 11,22 0,63 36%

MOHAWK INDUSTRIES 18 14,3 14,34 x 0,8 1,26 10,87 10,87 n.a. 31%

ARMSTRONG WORLD I 15 12,8 12,06 x 0,9 2,27 10,74 10,74 19,51 30%

 Promedio 16 13,58 20,33 x 0,82 2,17 10,94 10,94 10,07 32%

Fuente: Bloomberg

Price/Book
EBITDA

Div YieldCompanies
PE Ratio

Price/CF Price/Sales

 

Interface 

Interface es una empresa global con sede en Estados Unidos que diseña, produce 

y vende pisos modulares para uso comercial, institucional y mercados 

residenciales, principalmente en América, Europa y Asia-Pacífico.  

La compañía ofrece alfombras modulares bajo las marcas InterfaceFLOR, Heuga, 

Bentley Prince Street, FLOR y Luxe at Work; y alfombra azulejos bajo los nombres 

de GlasBacRE y Convert. También ofrece productos de mosaico de alfombra 

personalizada; una versión adaptada de su mosaico de alfombra para el mercado 
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de instalaciones médicas. Además, la compañía ofrece alfombras broadloom bajo 

las marcas Bentley Prince Street, Prince Street House, Home y Silver Screen.  

La empresa atiende a los usuarios finales, arquitectos, ingenieros, diseñadores de 

interiores, contratistas y otros.  

Interface vende sus productos a través de ventas directas a los usuarios finales; y 

ventas indirectas a través de contratistas independientes o distribuidores. 

Mohawk: 

Mohawk Industries, Inc., junto con sus subsidiarias, se dedica a la producción y 

venta de  pisos para los mercados residenciales y comerciales, ya sea para la 

remodelación y  construcción, principalmente en los mercados de Estados Unidos y 

Europa. La división  Mohawk diseña, fabrica, distribuye y comercializa pisos 

cubriendo las líneas de productos  que incluyen: alfombras, baldosas de cerámica, 

laminados, moquets, alfombras modulares, pisos de madera y de resinas plásticas. 

Este segmento ofrece sus productos bajo las marcas de Mohawk, Aladdin, Mohawk 

ColorCenters, Mohawk Floorscapes, Portico, Mohawk Home, Bigelow, Durkan, 

Horizon, Karastan, Lees, Merit, and SmartStrand.  

Armstrong: 

Armstrong World Industries, Inc. se dedica al diseño, fabricación y venta de 

productos para pisos y sistemas para techos en las América, Europa y Asia-

Pacífico.  

Los productos del segmento Building Products produce fibras minerales, fibras 

suaves y  sistemas de techos de metal para uso en entornos comerciales, 

institucionales y residenciales; como también productos complementarios para 

techos. Este segmento del negocio vende sus productos y accesorios a contratistas 

y distribuidores; y productos de techo residencial a mayoristas y minoristas.  

El segmento Armstrong World Industries Resilient Flooring  produce baldosas de 

vinilo y suelos de linóleo, así como productos y servicios para suelo como ser  

adhesivos, instalación y materiales de mantenimiento y accesorios para casas y 

edificios comerciales e institucionales. 
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Comportamiento bursátil periodo 2007-2012 

 

Para la obtención de la tasa de descuento se utilizará el modelo CAPM, el cual es 

una relación de equilibrio de la siguiente forma: 

 

donde:  

 es la tasa de rendimiento esperada de capital sobre el activo  

  Rendimiento de un activo libre de riesgo. 

   es el Beta (cantidad de riesgo con respecto al Portafolio de Mercado), o 

también expresado como 

   es la rentabilidad por encima de la rentabilidad sin riesgo del 

portafolio de mercado. 

    Rendimiento del mercado. 
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Tasa libre de Riesgo  y Tasa Riesgo País 
 

Yield Curve: Us Treasury vs Argentina Yield curve 
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Para obtener la tasa libre de riesgo se seleccionó el rendimiento que ofrecen los 

bonos de tesoro americano (US Treasuries) a 10 años:  

 = 1.91% 

 

Calculo de   desapalancado 
 
El cálculo del Beta para cada empresa lo obtuvimos del sistema de información  

Bloomberg, pero es un dato de fácil obtención en los portales de finanzas 

existentes en Internet.  

Para obtener el Beta desampalancado utilizamos la siguiente fórmula de 

conversión: 

 Desapalancado =  Histórico / (1+Deuda/Equity * (1–tasa impuestos)) 

Donde la relación Deuda / Equity la obtuvimos también del sistema Bloomberg y la 

tasa de impuestos es dato t = 35% 
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Cuadro Resumen 

CONCEPTOS
MOHAWK 

INDUSTRIES INC
INTERFACE INC-

CLASS A
ARMSTRONG 

WORLD 

Rf: Tasa libre de Riesgo-US Trasury 1,95 1,95 1,95

Beta contra S&P500 Index 1,33 1,56 1,42

Rm-Rf: Country Risk Premium 8,7 8,7 8,7  

Wacc cost equity 13,5 15,6 14,4

Wacc cost debt 2,0 3,7 1,8

Wacc 10,3 12,3 11,3

Debt / equity 0,46 1,05 0,75

Debt / Assets 0,26 0,38 0,28

Beta Desapalancado 1,02 0,93 0,96  
 

Beta Desapalancado : Cálculo 

Prom(1.33+1.56+1.42)/(1+ (Prom(0.46+1.05+0.75)*(1-0.35) = 0.97 

 Desapalancado = 0.97 

 

Estimación Tasa de descuento de Argentina: Cálculo 

Tasa de Descuento: r Empresas Ref. US 10,9 10,1 10,3

Riesgo País Argentina 8,05 8,05 8,05

Tasa de Descuento: r Empresa M 18,9 18,1 18,4

Tasa de Descuento: r Empresa M Promedio 18,4  

 

 
 

E Arg = 1.91 + 0.97 * 8.7 + 8.09 = 18,4 

E Arg = 18.4% 
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Estimación del valor de la empresa 

En el presente capítulo se realiza la valuación de la empresa M a partir de los flujos 

de fondos proyectados para los años venideros. 

Los principales supuestos considerados en la elaboración de los mismos son: 

 Ebitda: en Anexo se encuentra el detalle las estimaciones por producto y por 

año. 

 Inversiones de capital: se reflejan las inversiones necesarias para mantener 

actualizado el funcionamiento de las plantas. 

 Capital de trabajo: se reflejan las inversiones necesarias para desarrollar las 

actividades normales en el corto plazo. 

 Valor terminal: se utilizó una tasa de crecimiento del FCF del 5% 

 Valor Stock alfombras: se valorizó un stock existente de alfombras a un valor 

de realización de $4,5 millones de dólares. 

 Valor Depósito: valor de mercado de un depósito que posee la compañía en 

sus activos y que no es utilizado para el negocio. 

A partir de los supuestos mencionados y de las tasas de descuento estimadas de 

acuerdo a lo señalado precedentemente, se arriba a un valor de las acciones de la 

empresa M del orden de los USD 12,6 millones, como se puede apreciar en el 

cuadro siguiente: 
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Valuación por APV
en millones de dólares
Conceptos 2.012 2.013 2.014

Ventas 9,1$           9,8$            10,4$          
Costo mercaderías vendidas -6,1$          -6,6$           -6,9$           
Margen Bruto 3,0$           3,2$            3,4$            

Gastos adm y comerializ. -1,2$          -1,2$           -1,2$           

Ebitda 1,8$           2,0$            2,2$            

Impuestos a las ganancias 35% -0,6$          -0,7$           -0,8$           

Inversiones de capital -0,1$          -0,1$           -0,1$           

Capital de trabajo -0,3$          -0,3$           -0,4$           

FCF 0,8$           0,9$            1,0$            

Valor terminal ( g = 5% ) 5% 7,7$            

Flujo de fondos libre - FCF 0,8$           0,9$            8,7$            

Valor Presente FCF 0,7$           0,6$            5,3$            

Tasa descuento 18%

Valor del Negocio 6,6$            

Valor del Negocio 6,6$           

Valor Stock alfombras 4,5$           

Valor Depósito 1,5$           

Valor Equity 12,6$          

 
Matrices de sensibilidad del valor de la empresa ante diferentes escenarios 
 
A los efectos de evaluar la incidencia de los desvíos respecto de los valores 

utilizados  en el cálculo precedente que tienen variables como la tasa de 

descuento, crecimiento de las ventas y la tasa de descuento del flujo a perpetuidad, 

se realizó un análisis de sensibilidad, modificando los valores de dichas variables y 

observando el impacto de las mismas en el valor total del negocio. 
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Los principales valores resultantes de dicho análisis de sensibilidad son los 

siguientes: 

6,61$             
10% 15% 18% 25%

3,0% $ 12,95 $ 7,50 $ 5,98 $ 4,05

4,0% $ 14,73 $ 8,00 $ 6,27 $ 4,16

5,0% $ 17,24 $ 8,60 $ 6,61 $ 4,28

7,5% $ 32,26 $ 10,79 $ 7,72 $ 4,65
 

 
 
 

6,61$             
10% 15% 18% 25%

0,0% $ 13,18 $ 6,70 $ 5,20 $ 3,44

2,5% $ 15,17 $ 7,63 $ 5,89 $ 3,85

5,0% $ 17,24 $ 8,60 $ 6,61 $ 4,28

7,5% $ 19,38 $ 9,60 $ 7,35 $ 4,73
 

 

6,61$             
0% 2,5% 5% 7,5%

3,0% $ 4,73 $ 5,34 $ 5,98 $ 6,64

4,0% $ 4,94 $ 5,60 $ 6,27 $ 6,97

5,0% $ 5,20 $ 5,89 $ 6,61 $ 7,35

7,5% $ 6,03 $ 6,86 $ 7,72 $ 8,61
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Del análisis de sensibilidad del resultado del negocio ante cambio en valores de 

tres de las variables más importantes del modelo: tasa de descuento, tasa 

crecimiento perpetuidad y crecimiento de las ventas, se concluye que ante cambios 

de 1% en las mismas los impactos son los siguientes: 

 Tasa de descuento  Monto 550 mil 

 Tasa perpetuidad   Monto 390 mil 

 Tasa crecimiento Ventas Monto 290 mil 

Conclusiones 

El hecho de que la empresa sea una Pyme que desarrolla sus actividades en un 

país emergente como Argentina, no es impedimento para realizar una valuación 

con las técnicas y modelos utilizados en valuaciones de empresas de países 

desarrollados. Por tal motivo podríamos afirmar que es una respuesta válida para el 

interrogante planteado al inicio: si es factible valuar una empresa mediana en 

Argentina que no cotiza en el mercado de valores utilizando  y/o adaptando 

metodologías de valuación que se utilizan internacionalmente para empresas que si 

cotizan en bolsa. 

Los problemas a la hora de la valuación son básicamente de acceso a la 

información por un lado y de proyectar un escenario macroeconómico por otro.  

En el caso de la información, la empresa brindó toda la información que se solicitó 

y aún más, pero el problema real es la poca información que existe de la industria, 

por el lado de proyectar escenarios macro, la volatilidad de las variables hace difícil 

las proyecciones mucho más que en un país desarrollado donde las mismas son 

más estables y los resultados más predecibles. 

De lo expuesto podemos inferir afirmativamente que el objetivo principal del 

presente trabajo ha quedado cubierto. Ha quedado demostrado que es posible  

estimar el valor de una compañía local que no cotiza en el mercado de valores.  
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Guía de Antecedentes 

 Valuación de empresas en mercados emergentes (Civitillo, Hernán-2010) 

“Realiza una aproximación del valor de una PYME de Argentina utilizando el 

método de flujos descontados y descartando el de múltiplos comparables”. 

 Contabilidad y Valuación de empresas (Grandinetti, Carlos Alberto-2006) 

“La necesidad de incorporar en los balances contables un anexo adicional con 

indicadores claves como ser rentabilidad, solvencia, liquidez, etc” 

 Valuación de la capacidad ociosa (Lucca, María Paula-2008) 

“A partir de la experiencia de empresas con alta estacionalidad se analiza el 

método a utilizar que brinda mejor información de gestión para este tipo de 

situaciones”. 
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Anexos 

Capital Asset Pricing Model (CAPM) 

Al inversor se le plantea un dilema a la hora de invertir, ya que puede obtener 

rentabilidad a costa de un cierto riesgo. Pero, además, se encuentra con la 

dificultad a la hora de estimar en forma razonable la rentabilidad y riesgo de las 

diversas acciones y activos en general. Aquí entra en juego la teoría de carteras, a 

través del Modelo de Valoración de Activos, conocido como CAPM o Capital Asset 

Pricing Model. 

CAPM es un modelo para calcular el precio de un activo o una cartera de 

inversiones. Para activos individuales, se hace uso de la recta security market line 

(SML), la cual simboliza el retorno esperado de todos los activos de un mercado 

como función del riesgo no diversificable, y su relación con el retorno esperado y el 

riesgo sistémico (beta), para mostrar cómo el mercado debe estimar el precio de un 

activo individual en relación a la clase a la que pertenece. 

La línea SML permite calcular la proporción de recompensa-a-riesgo para cualquier 

activo en relación con el mercado general. 

La relación de equilibrio que describe el CAPM es: 

 
 
donde:  

  es la tasa de rendimiento esperada de capital sobre el activo . 

  es el beta (cantidad de riesgo con respecto al Portafolio de Mercado), o también  

, y 

  es el exceso de rentabilidad del portafolio de mercado. 

  Rendimiento del mercado. 

   Rendimiento de un activo libre de riesgo. 



 53

Es importante tener presente que se trata de un Beta no apalancado, es decir que 

se supone que una empresa no tiene deuda en su estructura de capital, por lo tanto 

no se incorpora el riesgo financiero, y en caso de estar incorporado habría que 

eliminarlo.  

Precio de un activo 

Una vez que el retorno esperado, , es calculado utilizando CAPM, los futuros 

flujos de caja que producirá ese activo pueden ser descontados a su valor actual 

neto utilizando esta tasa, para poder así determinar el precio adecuado del activo o 

título valor. 

En teoría, un activo es apreciado correctamente cuando su precio observado es 

igual al valor calculado utilizando CAPM. Si el precio es mayor que la valuación 

obtenida, el activo está sobrevaluado, y vice versa. 

Retorno requerido para un activo específico 

CAPM calcula la tasa de retorno apropiada y requerida para descontar los flujos de 

efectivo futuros que producirá un activo, dada la apreciación de riesgo que tiene 

ese activo. Betas mayores a 1 simbolizan que el activo tiene un riesgo mayor al 

promedio de todo el mercado; betas debajo de 1 indican un riesgo menor. Por lo 

tanto, un activo con un beta alto debe ser descontado a una mayor tasa, como 

medio para recompensar al inversionista por asumir el riesgo que el activo acarrea. 

Esto se basa en el principio que dice que los inversionistas, entre más riesgosa sea 

la inversión, requieren mayores retornos. 

Puesto que el beta refleja la sensibilidad específica al riesgo no diversificable del 

mercado, el mercado, como un todo, tiene un beta de 1. Puesto que es imposible 

calcular el retorno esperado de todo el mercado, usualmente se utilizan índices, 

tales como el S&P 500 o el Dow Jones. 
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Riesgo y diversificación 

El riesgo dentro de un portafolio incluye el riesgo sistémico, conocido también como 

riesgo no diversificable. Este riesgo se refiere al riesgo al que están expuestos 

todos los activos en un mercado.  

Por el contrario, el riesgo diversificable es aquel intrínseco a cada activo individual. 

El riesgo diversificable se puede disminuir agregando activos al portafolio que se 

mitiguen unos a otros, o sea diversificando el portafolio. Sin embargo, el riesgo 

sistémico no puede ser disminuido. 

Por lo tanto, un inversionista racional no debería tomar ningún riesgo que sea 

diversificable, pues solamente el riesgo no diversificable es recompensado en el 

alcance de este modelo. Por lo tanto, la tasa de retorno requerida para un 

determinado activo, debe estar vinculada con la contribución que hace ese activo al 

riesgo general de un  determinado portafolio. 

Suposiciones de CAPM 

El modelo asume varios aspectos sobre los inversionistas y los mercados: 

1. Los individuos son adversos al riesgo, y maximizan la utilidad de su riqueza en el próximo 

período. Es un modelo de dos períodos. 

2. Los individuos no pueden afectar los precios, y tienen expectativas homogéneas respecto a las 

varianzas-covarianzas y a los retornos esperados de los activos. 

3. El retorno de los activos, se distribuye de manera normal. Explicando el retorno con la 

esperanza, y el riesgo con la desviación estándar. 

4. Existe un activo libre de riesgo, al cual los individuos pueden prestar y/o endeudarse en 

cantidades ilimitadas.  

5. El mercado de activos es perfecto.  

o La información es gratis y está disponible en forma instantánea para todos los individuos. 

o No hay costos de transacción ni de información 

o No existen Impuestos 
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o Todos los activos son divisibles y comercializables 

6. Los inversores tienen expectativas homogéneas, por lo tanto, visualizan idénticas funciones de 

probabilidad para los rendimientos futuros. 

7. No existe inflación 

Inconvenientes de CAPM 

o El modelo asume que todos los inversionistas tienen acceso a la misma información, y se 

ponen de acuerdo sobre el riesgo y el retorno esperado para todos los activos. 

o El portafolio del mercado consiste de todos los activos en todos los mercados, donde cada 

activo es ponderado por su capitalización de mercado. Esto asume que los inversionistas no 

tienen preferencias entre mercados y activos, y que escogen activos solamente en función 

de su perfil de riesgo-retorno. 

 
 

Costos por Línea de Producto 

COSTOS DE PRODUCCION ESTÁNDAR (expresados en ARS)

MOD+MOI 

x m2

CF+CV    

x m2 Total m2 Monto MP x m2 Ins x metro Total m2 Monto Por m2 Monto Total
POLIPROPILENO

Boucle 101 $ 3,54 $ 2,50 $ 6,04 $ 90.629 $ 7,89 $ 9,14 $ 17,04 $ 255.548 $ 23,08 $ 346.177
Mediterraneo Plus $ 8,87 $ 3,17 $ 12,03 $ 12.034 $ 19,79 $ 9,32 $ 29,11 $ 29.107 $ 41,14 $ 41.141
RIVIERA $ 10,42 $ 3,41 $ 13,83 $ 13.833 $ 12,89 $ 9,32 $ 22,21 $ 22.206 $ 36,04 $ 36.039
Polipropileno $ 4,26 $ 2,59 $ 6,85 $ 116.497 $ 8,89 $ 9,16 $ 18,05 $ 306.860 $ 24,90 $ 423.357

COLORTEC
Colortec Nylon $ 50,94 $ 15,27 $ 66,21 $ 82.763 $ 35,84 $ 18,74 $ 54,58 $ 68.231 $ 120,79 $ 150.993
Colortec 80/20 $ 68,77 $ 20,50 $ 89,26 $ 334.738 $ 36,53 $ 18,74 $ 55,27 $ 207.278 $ 144,54 $ 542.016
Colortec $ 64,31 $ 19,19 $ 83,50 $ 417.501 $ 36,36 $ 18,74 $ 55,10 $ 275.508 $ 138,60 $ 693.009

LANA
Essex $ 29,64 $ 13,59 $ 43,23 $ 43.234 $ 22,03 $ 10,46 $ 32,50 $ 32.496 $ 75,73 $ 75.730

Nylon
Classic $ 15,90 $ 7,86 $ 23,76 $ 23.756 $ 20,97 $ 10,88 $ 31,85 $ 31.854 $ 55,61 $ 55.610
Elite $ 17,00 $ 8,87 $ 25,87 $ 25.874 $ 28,10 $ 10,88 $ 38,98 $ 38.982 $ 64,86 $ 64.857
Illusion $ 24,22 $ 12,03 $ 36,25 $ 18.124 $ 30,67 $ 10,21 $ 40,88 $ 20.438 $ 77,13 $ 38.563
Twist 9 $ 12,39 $ 7,59 $ 19,98 $ 9.992 $ 25,94 $ 11,34 $ 37,29 $ 18.644 $ 57,27 $ 28.636
Mistral $ 25,45 $ 12,37 $ 37,82 $ 105.898 $ 28,33 $ 10,88 $ 39,21 $ 109.786 $ 77,03 $ 215.684
Nylon $ 21,12 $ 10,55 $ 31,66 $ 183.644 $ 27,02 $ 10,86 $ 37,88 $ 219.705 $ 69,54 $ 403.349

CESPED
Cesped $ 9,12 $ 4,06 $ 13,18 $ 92.230 $ 22,22 $ 11,70 $ 33,92 $ 237.464 $ 47,10 $ 329.695
Fairway $ 9,25 $ 4,53 $ 13,78 $ 13.782 $ 14,54 $ 8,95 $ 23,49 $ 23.492 $ 37,27 $ 37.274
Cesped $ 9,13 $ 4,12 $ 13,25 $ 106.012 $ 21,26 $ 11,36 $ 32,62 $ 260.957 $ 45,87 $ 366.968

Total $ 25,69 $ 10,01 $ 35,70 $ 866.887 $ 23,11 $ 12,12 $ 35,23 $ 1.095.526 $ 1.962.414

LINEA DE 
PRODUCTOS

COSTO PROCESO COSTO MATERIA PRIMA E INSUMOS COSTO TOTAL
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Proyección Ebitda  

Variables
PBI Real 5,0 5,0
Tipo de cambio 5,0 5,7 6,4
Indice Inflación 100,0 116,0 129,9
Indice Variación Salarios 100,0 114,4 126,8
Indice Variación P.Venta 100,0 116,0 129,9
Indice Variación Costos 100,0 115,4 128,8

Concepto 2.012 2.013 2.014

Polipropileno 0 3,8% 2,5%
Cantidad Ventas(M2) 204.000 211.650 216.941
Precio Venta $ 36,3 $ 42,1 $ 47,1
Total $ $ 7.395.000 $ 8.899.883 $ 10.217.065
Precio CMV $ 24,9 $ 28,7 $ 32,1
Total $ 5.080.285 $ 6.084.607 $ 6.958.934
Margen Bruto $ 2.314.715 $ 2.815.276 $ 3.258.131
% Margen Bruto 31,3% 31,6% 31,9%

Colortec 0 5,0% 5,0%
Cantidad Ventas(M2) 60.000 63.000 66.150
Precio Venta $ 201,3 $ 233,5 $ 261,5
Total $ $ 12.075.000 $ 14.707.350 $ 17.295.844
Precio CMV $ 138,6 $ 160,0 $ 178,5
Total $ 8.316.113 $ 10.080.126 $ 11.809.775
Margen Bruto $ 3.758.887 $ 4.627.224 $ 5.486.068
% Margen Bruto 31,1% 31,5% 31,7%  

 
Nylon - MR 0 5,0% 5,0%

Cantidad Ventas(M2) 72.000 75.600 79.380
Precio Venta $ 107,5 $ 124,7 $ 139,7
Total $ $ 7.740.000 $ 9.427.320 $ 11.086.528
Precio CMV $ 69,5 $ 80,3 $ 89,6
Total $ 5.007.091 $ 6.069.195 $ 7.110.608
Margen Bruto $ 2.732.909 $ 3.358.125 $ 3.975.921
% Margen Bruto 35,3% 35,6% 35,9%

Lana 0 3,8% 2,5%
Cantidad Ventas(M2) 9.000 9.338 9.571
Precio Venta $ 125,0 $ 145,0 $ 162,4
Total $ $ 1.125.000 $ 1.353.938 $ 1.554.320
Precio CMV $ 75,7 $ 87,4 $ 97,5
Total $ 681.568 $ 816.307 $ 933.606
Margen Bruto $ 443.432 $ 537.631 $ 620.714
% Margen Bruto 39,4% 39,7% 39,9%  
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Cesped 0 10,0% 15,0%
Cantidad Ventas(M2) 120.000 132.000 151.800
Precio Venta $ 70,0 $ 81,2 $ 90,9
Total $ $ 8.400.000 $ 10.718.400 $ 13.805.299
Precio CMV $ 45,9 $ 53,0 $ 59,1
Total $ 5.504.526 $ 6.989.867 $ 8.969.188
Margen Bruto $ 2.895.474 $ 3.728.533 $ 4.836.111
% Margen Bruto 34,5% 34,8% 35,0%

Total Producción Propia 0 5,8% 6,8%
Cantidad (M2) 465.000 491.588 523.842
Precio $ $ 79,0 $ 91,8 $ 103,0
Total $ $ 36.735.000 $ 45.106.890 $ 53.959.056
Precio CMV $ 52,9 $ 61,1 $ 68,3
Total $ 24.589.582 $ 30.040.101 $ 35.782.111
Margen Bruto $ 12.145.418 $ 15.066.789 $ 18.176.946
% Margen Bruto 33,1% 33,4% 33,7%  

 
Baldosas 0 5,0% 5,0%

Cantidad (M2) 48.000 50.400 52.920
Precio $ $ 155,0 $ 175,2 $ 197,9
Total $ $ 7.440.000 $ 8.827.560 $ 10.473.900
Precio CMV $ 107,5 $ 121,5 $ 137,3
Total $ 5.160.000 $ 6.122.340 $ 7.264.156
Margen Bruto $ 2.280.000 $ 2.705.220 $ 3.209.744
% Margen Bruto 30,6% 30,6% 30,6%

Wallcovering 0 5,0% 5,0%
Cantidad (M2) 24.000 25.200 26.460
Precio $ $ 50,0 $ 56,5 $ 63,8
Total $ $ 1.200.000 $ 1.423.800 $ 1.689.339
Precio CMV $ 35,0 $ 39,6 $ 44,7
Total $ 840.000 $ 996.660 $ 1.182.537
Margen Bruto $ 360.000 $ 427.140 $ 506.802
% Margen Bruto 30,0% 30,0% 30,0%  
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Totales 0 5,5% 6,4%
Cantidad (M2) 537.000 567.188 603.222
Precio $ $ 84,5 $ 97,6 $ 109,6
Total $ $ 45.375.000 $ 55.358.250 $ 66.122.295
Precio CMV $ 57,0 $ 65,5 $ 73,3
Total $ 30.589.582 $ 37.159.101 $ 44.228.804
Margen Bruto $ 14.785.418 $ 18.199.149 $ 21.893.491
% Margen Bruto 32,6% 32,9% 33,1%

Gastos de Administración 1.800.000 2.066.688 2.296.338
Gastos Comercialización 4.200.000 4.822.272 5.358.123

EBITDA 8.785.418 11.310.189 14.239.030

% Ebitda 19,4% 20,4% 21,5%  
Nota: Valores expresados en ARS 

 


