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Resumen ejecutivo 
 

El presente trabajo tuvo como objetivo determinar el valor de ALP Group, una 

PyME argentina con pocos años de existencia, que se dedica a la investigación y 

desarrollo de fuentes de energía alternativas. La misma fue fundada por cinco 

ingenieros de diferentes especialidades de la Universidad Tecnológica de Buenos 

Aires, y comercializa principalmente generadores eólicos y termotanques solares. 

Al desempeñarse en la industria de la exploración de energías renovables, 

consideramos que es una empresa con un alto potencial de alcanzar un gran 

desarrollo, lo que se debe también a la motivación y capacidad de sus jóvenes 

fundadores.  

A lo largo del trabajo, se plantearon tanto las diferentes alternativas existentes 

para estimar el valor de una empresa, así como las ventajas y desventajas de 

cada una. Además, se discutieron las dificultades de realizar un ejercicio de 

valuación de una empresa de estas características, que se desempeña en un 

mercado emergente y del cual no se tienen muchos de los datos necesarios para 

alcanzar una acertada determinación de las variables requeridas para conocer el 

valor de sus activos.  

Una vez planteados estos temas, se optó por el método del descuento de flujos de 

fondos con la alternativa APV (Adjusted Present Value), y en conjunto con el 

management de la empresa se procedió a definir los flujos de fondos que 

generaría ALP en los próximos períodos, habiendo analizado 

pormenorizadamente las variables macroeconómicas de la región y las 

particularidades del negocio. Aplicando la teoría, se determinó una tasa de 

descuento para alcanzar una estimación de su valor, que resultó en USD 

7.455.530, que podría variar alrededor de un 14% en caso de ajustar y redefinir 

tasas de descuento y crecimiento posibles. 
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Introducción 
 

 

El presente trabajo tiene por objetivo estimar el valor accionario de ALP Group, 

una empresa argentina con apenas seis años de antigüedad, cuyo negocio 

principal es la fabricación e instalación de generadores eólicos de energía 

eléctrica. En el proceso, se intentará plantear y sortear la dificultad que conlleva 

valuar una empresa que no cotiza en bolsa y que tiene relativamente poca historia, 

pero que además cuenta con grandes expectativas de crecimiento, en virtud de la 

industria en la que se desarrolla. 

Se analizarán diferentes métodos de valuación de empresas y se identificarán 

aquellos que ameriten ser utilizados. Para ello, se analizarán sus ventajas y 

desventajas por sobre los otros métodos y se evaluará la metodología para su 

utilización. Con ese objetivo, habrá que recurrir a la teoría existente en cuanto a 

valuación de empresas, desarrollar supuestos, e investigar sobre las 

particularidades del mercado de la generación de energías renovables para poder 

cuantificar el potencial de esta empresa. Además habrá que tener en 

consideración, al momento de la elaboración de las proyecciones económico 

financieras, factores que pueden contribuir al desarrollo de este tipo de 

emprendimientos, ya que, por ejemplo, existen planes de ayuda a PYMEs 

desarrollados por el gobierno nacional, y además es una industria que despierta el 

interés de muchos sectores ya que se focaliza en una fuente de energía que 

seguramente tendrá alta incidencia en el futuro. 

Para esto, será fundamental el apoyo y la colaboración de quienes trabajan en la 

empresa para poder acceder a la información necesaria para entender el negocio, 

conocer sus variables, y poder soportar las proyecciones con información concreta 

y verificable. 

El objetivo final es poder proyectar los futuros flujos de fondos que genere la 

empresa, y encontrar la tasa a la cual se deban descontar esos flujos, teniendo en 
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cuenta la financiación con la que cuente la empresa y el costo de su deuda y su 

capital.   
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La empresa 
 
 
Acerca de ALP 
 

ALP Group encuentra sus orígenes durante un viaje de ocio de dos de sus socios 

durante el invierno del año 2006. Con experiencia en el trabajo conjunto de forma 

independiente, Matías Micheloud, Ignacio Ayanz, Nicolas Bottini y Agustín Fusaro 

comienzan a esbozar la idea de formar un grupo de trabajo con el fin de poder 

desarrollar un producto tecnológico que diera lugar al nacimiento de una empresa 

propia. Enfocados en el sector energético y con el deseo de poder realizar un 

aporte innovador en esta área, captura su interés la energía disponible en el viento 

y su gran potencial de explotación dentro de un país agro ganadero como la 

Argentina. Conciben así la idea de desarrollar un generador eólico aplicando 

modernos conceptos de generación.  

Luego de tres años de diseño, estos cuatro ingenieros del ITBA, desarrollaron un 

generador eólico propio, llamado “Costa I”. Al mismo tiempo, adaptaron y 

comercializaron productos de energías renovables.  

Presentaron su generador en la exposición rural de Palermo durante tres años 

consecutivos, donde tomaron contacto con las necesidades reales de sus clientes 

y distribuidores. 

Básicamente, los elevados costos de aprovisionamiento y las limitadas 

posibilidades de acceso a la energía (eléctrica, gas, gasoil) de la que tienen una 

significativa dependencia, los obligan a incurrir en crecientes gastos y 

reinversiones. 

ALP ofrece servicios y productos tecnológicos integrales dimensionados en 

función de los requerimientos de sus clientes. Entre sus productos se encuentran 

las pantallas y termotanques solares, y los generadores eólicos, destacándose el 

innovador “Costa I”. 
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Adaptados adecuadamente a los requisitos técnicos y financieros del cliente, estos 

productos resuelven sus necesidades energéticas, generando ahorros, mejorando 

su calidad de vida y cuidando el medio ambiente. 

La comercialización se lleva a cabo a través de una red de distribución, 

seleccionada, capacitada y supervisada para brindar servicios pre y post venta, 

incluso dentro de locaciones aisladas o con condiciones climáticas adversas. 

ALP tiene como objetivo solucionar problemas energéticos de pequeñas o 

medianas demandas que se encuentren aisladas de las redes de distribución 

eléctrica, de gas natural, o que actualmente encuentren dicha demanda 

insatisfecha. Al hacerlo, contribuye al desarrollo y a la mejora de la calidad de vida 

de sus clientes. 

Cada solución se diseña y desarrolla con una fuerte base de ingeniería, 

dimensionando el sistema que mejor se adapte a las necesidades del cliente y 

aprovechando al máximo los recursos energéticos naturales del mismo (potencial 

solar y eólico). De esta forma, la solución puede estar compuesta por paneles 

solares fotovoltaicos, termo-tanques solares térmicos o generadores eólicos.  

Actualmente ALP produce un generador eólico de 1,1Kw de potencia (llamado 

Costa I) que fue completamente desarrollado por su equipo de ingenieros. El 

mismo presenta muchas características que lo hacen único en su tipo. 

 ALP cuenta con un equipo de investigación, diseño y desarrollo tecnológico que, 

durante la creación del Costa I, ha reunido una gran cantidad de conocimiento y 

experiencia. Debido a esto, ALP planea en el futuro continuar desarrollando 

productos que se incluirán en las soluciones que se ofrecerán a los clientes. 

Mediante sus desarrollos, ALP puede proveer soluciones a medida no sólo a 

clientes finales de sus productos, sino también a otras empresas relacionadas con 

el rubro, las cuales decidan tercerizar el proceso de diseño y producción de 

nuevos productos. ALP brindará también el servicio de consultoría y 

asesoramiento energético a empresas y organizaciones. 
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En los casos donde no es necesario o competitivo encarar el desarrollo de un 

nuevo producto, ALP dimensiona soluciones adaptando productos de terceros, 

como ser paneles fotovoltaicos, reguladores de carga, inversores de tensión o 

termo-tanques solares. En los casos en donde los mismos no logran encontrarse 

en el mercado local, ALP importa y adapta los productos extranjeros al mercado 

argentino. 

Toda esta gama de productos y servicios, que complementan el abanico de 

propuestas que se brindan a los clientes, es comercializada mediante una red de 

distribuidores a lo largo de todo el país. La misma ha sido capacitada en cada uno 

de los productos, asegurando de esta forma la excelencia en la calidad de su 

trabajo. Además, cada uno de los distribuidores de dicha red es responsable de 

brindar un servicio post-venta adecuado, buscando también así diferenciarse de 

los competidores actuales y futuros. 

 

Descripción técnica de sus productos 
 

Generador Eólico Costa I 

 

Los generadores eólicos Costa I son el fruto de 3 años de investigación y 

desarrollo; los mismos fueron diseñados enteramente por ALP con el objetivo de 

brindar una solución energética renovable e integral a viviendas aisladas o 

establecimientos rurales.  

Existen dos modelos de este generador: el modelo Costa I para bombeo de agua y 

el modelo Costa I Doméstico. 

Costa-I para bombeo de agua:  

 Permite extraer agua de napas subterráneas y/o bombear agua entre 

distintas áreas de un campo. 
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 La salida trifásica presente en el sistema permite conectar y controlar 

motores (bombas) optimizando la energía presente en el viento. 

 No utiliza baterías ni requiere supervisión. 

 Su control digital permite automatizar rutinas de bombeo utilizando 

sensores de nivel y operando electroválvulas. 

Costa-I doméstico:  

 Módulo de baterías integrado para abastecer consumos domésticos aún en 

casos en que el recurso eólico sea insuficiente o irregular a lo largo del 

tiempo. 

 Salida monofásica (220 V / 50 Hz), que permite conectar cualquier artefacto 

eléctrico convencional. 

 Carga y descarga del banco de baterías electrónicamente controlada. 

 

Características de los generadores eólicos Costa I: 

 

La generación se realiza mediante un generador de inducción trifásico con rotor 

jaula de ardilla controlado electrónicamente. Esta máquina eléctrica es la más 

utilizada en el mundo, la misma posee robustez, confiabilidad, alta capacidad de 

sobrecarga, soporta temperaturas extremas y una vida útil muy prolongada. La 

marca comercial que provee a ALP construye sus máquinas cumpliendo las 

normas europeas de seguridad y eficiencia. 

No tiene ningún tipo de contacto eléctrico entre rotor y estator por lo que no 

requiere mantenimiento periódico. 

Como principal ventaja frente a los generadores de imán permanente se encuentra 

el hecho de su concepción, siendo la máquina de inducción diseñada para 
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soportar las más altas exigencias del trabajo pesado en la industria. Es fácilmente 

apreciable la diferencia de robustez cuando se observan las dos máquinas 

simultáneamente. 

Esta robustez y calidad de la máquina aseguran una larga vida útil de los 

rodamientos y por ende del equipo en general. 

Como desventaja se presenta el mayor torque necesario para el arranque del 

equipo, inconveniente que se salvó diseñando un rotor y un juego de aspas que 

cubren este aspecto. 

Adicionalmente la generación se realiza en alta tensión, permitiendo el uso de 

conductores de menor sección y costo. Esto es especialmente importante en este 

tipo de instalaciones donde las distancias involucradas pueden ser de cientos de 

metros desde la casa o puesto donde se encuentra el tablero de control, las 

baterías y los consumos hasta el generador propiamente dicho. En una típica 

instalación el ahorro en los conductores puede ascender a más de U$D500, que 

es un monto significativo en términos relativos teniendo en consideración el costo 

del generador eólico. 

El contacto con el cliente durante la etapa de desarrollo y prueba de prototipos 

permitió que el equipo evolucionase hacia una robustez superlativa en su 

construcción. Todos los elementos que se encuentran sometidos a las 

inclemencias del tiempo se encuentran dimensionados de forma tal de no 

necesitar mantenimiento durante su vida útil. Nuevamente, esto es muy fácil de 

comprobar observando los componentes mecánicos que forman un Costa I y 

compararlos con otros equipos eólicos. 

Actualmente las aspas son fabricadas en madera laminada recubierta en fibra de 

vidrio y terminación de pintura poliuretánica que le brinda protección contra la 

radiación solar y las partículas en suspensión en el aire. 

A diferencia de las aspas de plástico inyectado, un aspa de un generador COSTA I 

resiste el trabajo pesado, golpes y vibraciones. Estas características le son 
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conferidas gracias a la madera laminada que absorbe vibraciones sin 

inconvenientes y no sufre los efectos de fatiga, la fibra de vidrio le confiere rigidez 

estructural y, por último, la pintura poliuretánica brinda resistencia a la intemperie. 

ALP realizó pruebas y cargó hasta 80 kilos en el centro de un aspa sin que la 

misma sufra una deformación permanente. 

Los generadores eólicos desarrollados por ALP poseen una velocidad de rotación 

constante de 300 RPM independientemente de la del viento. Esta velocidad es 

relativamente baja cuando se la compara con generadores de igual potencia de 

otras empresas que llegan a alcanzar hasta a 600 RPM. 

Las ventajas de una velocidad baja y constante son las siguientes: 

 Menor erosión de la superficie de las aspas por su menor velocidad. 

 Menor desgaste de los rodamientos por su menor velocidad. 

 Disminución de las vibraciones al no pasar por ninguna frecuencia de 

resonancia mecánica del sistema generador / torre. 

 Disminución de la vibración y esfuerzos en el eje debido a que los mismos 

son proporcionales a la velocidad de rotación. 

 Notoria disminución del ruido generado, ya que el mismo es proporcional a 

la velocidad de la punta del aspa. 

Como desventaja se puede notar una disminución en la eficiencia de captación de 

la energía del viento. Con esto en consideración, las aspas diseñadas por ALP 

poseen su máxima eficiencia a vientos bajos y compensan la pérdida mediante un 

adecuado dimensionamiento del área barrida. 

El diseño de la electrónica se realizó bajos los mismos conceptos que la 

mecánica. Robustez, capacidad de sobrecarga, libre de mantenimiento y partes 

móviles (sin ventiladores para refrigeración) y máxima seguridad para el usuario. 
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A raíz de las dificultades expresadas por los usuarios de energías alternativas 

acerca de las baterías, se dedicó un gran esfuerzo a la maximización de la vida útil 

de las mismas. Es así que el sistema respeta todas las curvas de carga y 

descarga proporcionadas por los fabricantes de baterías más reconocidos del 

mundo (Trojan, Exide). Éstas se cargan midiendo la tensión y corriente aplicadas y 

compensando los valores con la temperatura. 

Una batería utilizada en un sistema de ALP nunca podrá ser sobrecargada ni 

descargada por debajo de niveles que signifiquen un daño o disminución de la 

vida útil de la misma. 

La energía entregada al usuario es una sinusoidal pura que evita problemas de 

interferencia en equipos de radio y televisión y no produce reducción de vida útil 

en las fuentes de alimentación de los equipos conectados. 

Conociendo las características de las instalaciones eléctricas rurales, en general 

son de baja calidad, el equipo consta de protecciones para el usuario, sobrecargas 

y fugas a tierra y jabalina de conexión a la tierra física. 

La integración de los distintos módulos (controlador del generador, inversor para el 

usuario, cargador de baterías, protecciones, etc.) en una única solución facilita la 

instalación y evita problemas de integración de equipos de distintas empresas. 

El Costa I fue concebido, desarrollado y es fabricado íntegramente en el país por 

ALP. Como consecuencia, todo mantenimiento o reparación es sencillo y no 

existen piezas o componentes que no se consigan en el país. 

Como particularidades que facilitan el uso del equipo por parte del cliente se 

encuentran las siguientes: 

 Control remoto para encendido y apagado de la salida de 220VCA del 

usuario. 

 Detector de carga que detecta si el usuario conectó o encendió algún 

consumo, habilitando en ese mismo momento la salida de 220 VCA. Se 
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desconecta nuevamente en cuanto se deja de detectar consumo. Esta 

función optimiza la utilización de la energía almacenada en las baterías. 

En el Costa I de bombeo de agua el generador, mecánica, aspas y electrónica de 

control de la generación son las mismas que para el modelo doméstico por lo que 

comparten sus beneficios. 

En zonas de recurso eólico medio o alto el Costa I permite obtener mayor caudal 

de agua que un molino de bombeo del tipo multipala americano (tradicional molino 

de campo, dotado de varias palas de chapa). Un Costa I continúa bombeando aún 

cuando el viento motivó el cierre (por protección) de los molinos tradicionales. 

A diferencia de otros generadores eólicos, el Costa I de bombeo permite la 

conexión de cualquier bomba trifásica conectada en triángulo. Otros equipos 

requieren bombas especiales y más costosas como la SQFlex de Grundfos. 

ALP desarrolló un software que permite evaluar en qué zonas es conveniente 

instalar un Costa I de bombeo o uno tradicional americano. Dicho software se 

basa en el recurso eólico del lugar y la profundidad de la napa desde donde se 

extraerá el agua. Asimismo, indica cuál es la bomba más adecuada para la 

aplicación, evaluando la performance que tendrían todas las bombas aptas para el 

trabajo que se encuentran en el mercado local. 

Con esta herramienta es posible maximizar el caudal bombeado y realizar un 

asesoramiento profesional al cliente. 

El generador Costa I de bombeo incluye conexiones para tres sensores de nivel 

de tanques y/o napa y conexión para dos electroválvulas. Con estos elementos es 

posible realizar rutinas de bombeo automatizadas (bombear desde la napa hasta 

llenar un primer tanque y luego pasar a un segundo o para trasladar el agua de un 

sector de un campo a otro, etc.). 

 

Sistemas Solares Fotovoltaicos ALP - Breve Descripción 
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Los sistemas Solares Fotovoltaicos ALP proveen una solución energética 

renovable íntegra a las necesidades de los clientes: ALP dimensiona, en función 

de los consumos del usuario, los paneles fotovoltaicos, los reguladores de carga, 

las baterías y los inversores de tensión a utilizar. 

Para ello, la variabilidad estacional de la radiación solar en el lugar de la 

instalación, así como los regímenes de consumo del usuario, son analizados 

mediante un software de realización propia, el cual diseña la solución solar más 

apropiada para cada caso.  

Al brindar una solución integral, ALP resuelve todas las necesidades del cliente, 

minimizando el mantenimiento del sistema por parte del mismo: los diseños son 

realizados con la finalidad de proveer la energía que el usuario requiere, pero 

también protegiendo y maximizando la vida útil de las baterías de reserva, las 

cuales, en muchos casos, constituyen el talón de Aquiles de este tipo de sistemas. 

 

Termo-tanques Solares - Breve Descripción 

 

Los Termo-tanques Solares ALP tienen como función calentar agua para uso 

domiciliario utilizando el recurso solar. Los mismos acumulan el calor proveniente 

de la radiación solar, elevando la temperatura del agua la cual puede ser luego 

utilizada para aseo e higiene personal. De esta manera, se evita o reduce 

considerablemente el uso de calefactores eléctricos o a gas.  

Este tipo de sistema es altamente eficiente, llegando el agua hasta 85°C en 

verano y entre 45 y 55°C en invierno. Durante la noche, los termo-tanques 

proveen el aislamiento térmico necesario para minimizar la pérdida del calor 

acumulado durante el día.  
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Los termo-tanques son de sencilla instalación: pueden ser conectados en serie a 

un calefón o termo-tanque a gas (o eléctrico) ya existente. De esta forma, 

economizan el uso de combustible, reemplazándolo completamente en verano y 

complementándolo en gran medida durante el invierno. 

Nuevamente, ALP dimensiona la instalación en función del consumo de agua del 

usuario y de la radiación solar presente en la locación geográfica de la misma. 



 15

Metodologías de valuación 

 
 

Existen diferentes metodologías a utilizar al momento de valuar una empresa, 

dentro de las cuales encontramos dos que son las más utilizadas generalmente: 

a. Descuento de Flujos de Fondos 

b. Múltiplos o comparables 

 
Descuento de Flujos de Fondos 

El descuento de flujos de fondos consiste en proyectar los posibles flujos que 

genere la empresa durante los próximos años y estimar una tasa de rentabilidad a 

ser empleada para descontarlos, a los efectos de conocer el valor actual de dichos 

flujos.  

Estos flujos deben contar con algunas condiciones: deben ser estimados 

diferenciando los flujos de fondos del negocio, de los vinculados con el 

financiamiento; deben corresponder a valores esperados (no el mejor o el peor 

posible); deben ser sostenibles en el tiempo y reflejar fielmente, por ejemplo, los 

gastos que haya que hacer para lograr esos rendimientos; deben considerar todas 

las variables macroeconómicas que puedan afectar al negocio, como ser el tipo de 

cambio y la inflación. 

La tasa de descuento es la rentabilidad requerida por un inversor por el nivel de 

riesgo asumido. El nivel mínimo de la tasa de descuento debería ser al menos los 

costos de oportunidad de la inversión que tenga el mismo riesgo. La tasa de 

descuento es uno de los factores elementales cuando se quiere evaluar una 

empresa y sobre todo cuando se quiere desarrollar un modelo cuantitativo 

utilizando el método de Descuento de Flujos de Fondos. En ello, la tasa de 

descuento, que incluye el concepto del costo de capital, desempeña un papel muy 

importante (García Estevez 2006). 

El último flujo de fondos proyectado, generalmente no más allá del quinto año ya 

que proyectar más allá de ese período es muy difícil por las incertidumbres 
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existentes y más en economías como la de algunos países de Latinoamérica, se 

utiliza para estimar un flujo a perpetuidad, el cual se descuenta teniendo en 

consideración un crecimiento constante. 

Dentro de la metodología de descuento de flujos de fondos, existen diferentes 

alternativas. Las más conocidas y empleadas son la denominada Valor Actual 

Ajustado (o APV, Adjusted Present Value, en inglés) y la del Costo Promedio 

Ponderado del Capital (o WACC,Weighted Average Cost of Capital, en inglés). 

Para la utilización de cualquiera de ellas, es preciso estimar los flujos de fondos 

libres, los cuales resultan de sumar la generación del negocio (EBITDA neto del 

Impuesto a las Ganancias asumiendo que la empresa está completamente 

financiada con capital propio), las variaciones en el Capital de Trabajo y las 

inversiones operativas que sean necesarias para poder llevar adelante el negocio 

o empresa (Capital Expenditures). 

Adicionalmente, la metodología de APV requiere de la estimación de un segundo 

flujo de fondos: el ahorro impositivo resultante de la deuda financiera de la 

empresa. 

Mediante el empleo de la metodología APV, ambos flujos son descontados a una 

tasa que compensa la rentabilidad del negocio puro, asumiendo que la empresa 

se encuentra financiada por los propios accionistas en un 100%, comúnmente 

denominada tasa de rentabilidad de los activos o tasa de rentabilidad del 

“unlevered equity” y representada mediante la sigla “kU
”. 

Esta tasa puede ser calculada, entre otras formas, mediante el empleo del CAPM 

ajustado o también denominado Local CAPM, modelo que tiene en consideración 

aspectos particulares del país en el que se desarrollan las actividades 

relacionados con el marco político-jurídico. La fórmula que refleja el modelo citado 

es la siguiente: 

K
U
 = r

f
 + β

u
 * (r

m
 – r

f
) + CRP 

donde 

 r
f
: tasa libre de riesgo 
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 β
u
: beta desapalancado 

 (r
m
 – r

f
): prima de riesgo de mercado 

CRP: prima de riesgo país 

 

Mediante la segunda alternativa de valuación por descuento de flujo de fondos 

mencionada, los flujos son descontados mediante el empleo de la tasa conocida 

como WACC (Weighted Average Cost of Capital). Esta tasa, en teoría, considera 

el impacto impositivo derivado del nivel de endeudamiento de la empresa 

mediante una disminución de la tasa que compensaría el riesgo del negocio puro. 

Es por ello que, cuando se utiliza esta alternativa, sólo se descuentan los flujos de 

fondos libres, sin tener en consideración de manera explícita el ahorro impositivo. 

Dicha tasa se calcula de la siguiente manera: 

 

 

donde 

D: deuda 

E: equity 

t: tasa impositiva 

kD: costo de la deuda 

kE: costo del equity 

 

Al momento de elegir entre una de estas dos alternativas, surgen diversas razones 

por las cuales es recomendable utilizar la alternativa APV por sobre la del WACC. 

Entre dichas razones puede mencionarse, por ejemplo, que la metodología WACC 

asume que habrá ahorro impositivo en cada uno de los períodos que se están 

descontando, sin tener en cuenta que probablemente exista quebranto en alguno 

D 

D +
X k

D
 ( 1 – t ) 

E +
k

E
 E 

D + E 
X X= K

WACC
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de esos períodos, sobre todo si estamos hablando de los primeros años de un 

start-up. Esto no ocurre con la utilización del APV ya que año a año se especifica 

cual será el ahorro impositivo. 

Por otro lado, WACC no tiene en cuenta el costo que se deriva de una situación de 

distress financiero ya que el valor presente de los ahorros impositivos se estima 

implícitamente al utilizar el KD en la fórmula del WACC cuando se podría utilizar 

una tasa de descuento mayor como lo es KU. Esta es una situación que se da 

sobre todo en Latinoamérica donde muchas empresas enfrentan dificultades 

financieras derivadas de economías volátiles que resultan en cambios 

significativos en los flujos de fondos y además, estas empresas pueden tener 

dificultades al refinanciar sus pasivos por encontrarse en mercados financieros 

pequeños. APV evita estos desvíos descontando los ahorros impositivos a tasas 

de descuento específicas, como lo es KU en comparación a KD. 

Otra de las razones por las que resulta recomendable el uso de APV por sobre 

WACC, es que la segunda estima el valor presente de los flujos utilizando una 

tasa de descuento que varía según la relación de Deuda y Equity a través de los 

años, ya sea por incremento o disminución del endeudamiento, por 

reestructuraciones de pasivos, aumentos de capital, etc. APV evita estas 

incorrecciones mediante el empleo de una tasa de descuento que permanece 

constante ante cambios en la estructura de capital. 

Quizás la mayor dificultad que presenta el uso de WACC surge del hecho que 

para calcularla es preciso conocer el valor de la variable E (equity), que es 

justamente lo que se trata de calcular, lo cual deriva en un cálculo circular. APV 

evita esta limitante utilizando KU que no requiere de inputs derivados de la 

valuación misma. 

Además, el cálculo del WACC se torna difícil al existir más de una deuda con 

características diferentes lo cual hace que el valor de KD esté compuesto de 

deudas con diferentes perfiles (tasa de interés, moneda, deudas subordinadas o 

convertibles, deudas con estructuras de tasas crecientes, etc.). Mediante el uso de 
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APV, estas limitaciones no existen ya que no se requieren estos datos para la 

estimación de la tasa. 

Por último, podemos agregar que en el uso de WACC, para el último flujo de 

fondos que se descuenta a perpetuidad se considera que la estructura de capital 

se mantendrá inalterable, lo cual es incorrecto si se está teniendo en cuenta un 

crecimiento (g) de los flujos a futuro. APV no considera la relación entre deuda y 

equity por lo cual esta limitante se encuentra eliminada. (Molina 2012) 

 

Múltiplos o comparables 

 

A través de la metodología de los múltiplos o comparables, el valor de un activo se 

estima a partir del de activos comparables, usando variables usuales como 

ganancias, flujos de fondos, valor de libros o facturación con las cuales se 

elaboran diferentes ratios en los que dichas variables son relacionadas con 

mediciones de valor de la empresa o de su capital propio. 

Un ejemplo de esta metodología es el uso del ratio Precio/ganancia promedio de 

la industria a la que pertenece la empresa que está siendo valuada, asumiendo 

que las otras empresas en la industria son comparables a ésta y que el mercado, 

en promedio, valúa esas empresas correctamente (Damodaran 1996). 

Los ratios a aplicar en este tipo de valuación pueden ser de tipo financieros como 

pueden ser precio/EBITDA (es generalmente el más utilizado), precio/ventas o 

precio/EBIT, y también pueden ser de tipo operativo como precio/cantidad de 

abonados (en un servicio de televisión por cable), precio/cantidad de usuarios 

(operador de telefonía) o precio/cantidad de cápitas (en una prepaga). 

De todas maneras, si bien esta metodología es de fácil aplicación, presenta sus 

dificultades al momento de encontrar datos de transacciones que se hayan hecho 

en empresas de la industria y, lo que es más difícil, del mercado en que se 

encuentra la empresa en cuestión. Tomando el ejemplo de ALP, posiblemente 

resulte factible encontrar el valor de empresas cuyo negocio es el desarrollo de 
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soluciones para generar energía con recursos renovables en el mundo, pero se 

debería hacer una adaptación al mercado argentino o, cuanto menos, al 

latinoamericano. Este tipo de adecuaciones se debe principalmente a diferencias 

entre los marcos legales o políticos del país en el que desarrolla sus actividades 

cada una de las empresas. 

Es debido a estos motivos que esta última metodología no resulta de aplicación 

para el presente trabajo y se realizará solamente la valuación mediante la 

metodología de descuento de flujo de fondos. 
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Valuación de ALP 
 
 
En concordancia con lo planteado en las descripciones de los diferentes métodos 

de valuación y cuáles son sus ventajas y desventajas, avanzaremos con el método 

APV para encontrar el valor económico de ALP.  

Para empezar el proceso de valuación de ALP, lo primero que se hizo fue hablar 

con el management de la empresa para contar con los elementos para proyectar 

los flujos de fondos libres de los próximos períodos. Para esto fueron analizadas 

las proyecciones de ventas, estructuras de costos, actualizaciones en los precios e 

inversiones necesarias para lograr los volúmenes esperados. 

Además, se tuvieron en cuenta las variables macroeconómicas del país para 

realizar dichas proyecciones. 

 

Consideraciones propias del negocio 

 

Para la elaboración de los flujos de fondos esperados para los próximos períodos, 

fue necesario dialogar con el management de ALP y revisar los resultados de los 

ejercicios anteriores.  

Al ser una empresa joven, se han analizado los ingresos, costos y gastos de los 

años 2011 y 2012 ya que no contamos con datos de los años iniciales en los que 

la actividad de la empresa fue mayormente de investigación y desarrollo. 

Para fines del 2011, la empresa había facturado $1.102.922, con un costo de 

$796.213, lo que le dejaba un margen bruto del 28% que no lograba cubrir los 

gastos que ascendían a AR$ 386.989, mayormente debido a lo destinado a 

acciones de marketing. 

Durante el año 2012, lograron establecer relaciones comerciales derivadas de su 

participación en la Exposición Rural que los llevaron a incrementar sus ingresos en 

un 130% alcanzando los $2.545.441 y manteniendo el margen bruto en 31%, lo 
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que los llevó a obtener un EBITDA de $254.882 (ver Anexo 1). En este incremento 

en las ventas tuvo que ver también el desarrollo de nuevos productos y el hecho 

de que uno de los socios dedicó el 90% de su tiempo a vender, dejando la 

investigación y el desarrollo a los demás socios. 

Para los próximos años, esperan incorporar más gente a su equipo, pasando de 8 

empleados a 14 en el primer año proyectado y llegar a 23 en el 2017 (ver Anexo 

2). Tanto este crecimiento en la dotación de la empresa, como la inversión en 

maquinaria e I+D (ver Anexo 3), tienen el objetivo de llevar las ventas a niveles 

muy superiores a los logrados hasta el momento, alcanzando los $7 millones en el 

2013, y hasta $34 millones en el 2017. 

 
 
Contexto macroeconómico 
 

Para calcular la inflación de un país en un proceso inflacionario tan marcado como 

el argentino, pero a la vez con datos oficiales tan poco creíbles, tomaremos las 

estimaciones de consultoras privadas para intentar tener una estimación un poco 

más cercana a la realidad. Según la organización FocusEconomics (www.focus-

economics.com), la inflación para el año 2013 rondará el 28%, muy alejada del 

10,2% que acusa el gobierno nacional.  

Además, es preciso considerar la evolución de la cotización del dólar americano 

que impacta directamente en los costos de la mayoría de las industrias. 

Actualmente, el tipo de cambio se encuentra desdoblado en cotizaciones oficiales 

y paralelas, con una brecha de aproximadamente el 70%, pero la cual alcanzó a 

principios de mayo el 100% del valor oficial. Las proyecciones para la tasa oficial, 

según el mismo estudio, son para el año 2013 de $5,81 equivalentes a USD 1, 

mientras que la proyección realizada por el gobierno en su Presupuesto Nacional 

2013 lo ubica en $5,10. Es importante destacar que mayo del corriente año, la 

cotización oficial ya se ubica en los $5,26.  
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A su vez, si bien la Argentina ha evidenciado un crecimiento en su PBI de 

alrededor del 8% anual los últimos años, estudios realizados por el FMI estiman 

que la producción nacional se incrementará este año tan solo un 2,8%. 

 

Proyección de Flujos de fondos 

Teniendo en cuenta estas consideraciones con respecto al negocio y las variables 

macroeconómicas, el management de ALP ha logrado hacer sus proyecciones en 

cuanto a volúmenes vendidos, precios y costos, y necesidades de inversión, para 

el 2013 y los próximos 4 períodos. Dicho ejercicio resultó en los siguientes flujos 

de fondos libres, que están compuestos de: 

EBITDA – IIGG (Generación del Negocio) 

 

AR$ 2013 2014 2015 2016 2017

Ventas Netas 7.847.170                 15.437.251            26.992.392          31.697.179          34.357.732            

Costo de Ventas 3.550.557 -                6.729.841 -             9.686.853 -           10.243.430 -         10.390.875 -           

Margen Bruto 4.296.613              8.707.410           17.305.539       21.453.749       23.966.857         

Gastos de Personal 1.600.177 -                2.095.524 -             3.203.509 -           3.835.736 -           4.500.990 -             

Gastos Administrativos 293.415 -                  388.253 -                418.852 -             506.277 -             530.079 -                

Gastos de IT 90.000 -                    135.000 -                330.000 -             367.500 -             414.375 -                

Gastos de Marketing 91.000 -                    101.000 -                239.550 -             268.266 -             281.680 -                

Total Gastos 2.074.591 -                2.719.777 -             4.191.911 -           4.977.779 -           5.727.124 -             

Resultado Operativo 2.222.021              5.987.633           13.113.628       16.475.970       18.239.733         

Impuesto a las ganancias 777.707 -                  2.095.671 -             4.589.770 -           5.766.589 -           6.383.907 -             

Resultado Neto 1.444.314              3.891.961           8.523.858         10.709.380       11.855.826         

Amort. y Deprec. 58.405                     74.771                  105.528              158.487              158.487                 

E.B.I.T.D.A. 2.280.426              6.007.715           13.141.212       16.581.497       18.398.220          
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VARIACIÓN DEL CAPITAL DE TRABAJO 

AR$ 2013 2014 2015 2016 2017

 Accounts Receivables         1.048.856             370.933     -        31.692     -        67.381              91.246    
 Inventories         2.097.712     -       677.923          1.356.406     -       134.763            182.492    
 Other Current Operating Assets                    -                       -                       -                       -                      -     
 in Total Current Oper. Assets       3.146.567     -     306.990        1.324.714     -     202.144          273.737    
 Accounts Payables            722.758             610.522          1.884.346     -       410.879              57.884    
 Salaries and Social Security                    -                       -                       -                       -                      -     
 Provision for Taxes                    -                       -                       -                       -                      -     
 Other Current Operating Liabilities                    -                       -                       -                       -                      -     
 in Total Current Oper. Liab.          722.758           610.522        1.884.346     -     410.879            57.884    
 Working Capital 2.423.810    917.512 -   559.632 -   208.735    215.854     

INVERSIONES (o CAPEX) 

AR$ 2013 2014 2015 2016 2017

ACTIVOS FIJOS

Sprinter 515 CDI Chasis 4325       250.000                 -          174.150        348.300               -   

Toyota simple cabina       130.000           20.000          15.000          15.000         15.000 

PC         90.000           12.000          15.000          15.000         15.000 

Otras Máquinas         20.000           22.000          22.500          24.188         25.397 

I+D         60.000           42.000          26.000          27.950         29.348 

Dataloggers         24.000           16.000           7.500            7.500           7.500 

Capex en Activos Fijos      574.000        112.000      260.150       437.938        92.244 
 

 

Estos 3 componentes son los que conforman los flujos de fondos que serán 

descontados para encontrar el valor de ALP: 

2013 2014 2015 2016 2017
AR$

EBIT         2.222.021         5.987.633       13.113.628        16.475.970           18.239.733 

IIGG          -628.815        -1.636.177        -3.730.783         -5.766.589            -6.383.907 

Depreciaciones             64.905             91.771           126.465             185.987               185.987 

 Capital de trabajo        -2.423.810           917.512           559.632            -208.735              -215.854 

CAPEX          -574.000          -112.000          -260.150            -437.938                -92.244 

FCF     -1.339.699       5.248.739       9.808.792      10.248.695         11.733.715  
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Teniendo los flujos de fondos ya estimados, procederemos a calcular el valor de la 

perpetuidad para lo cual se aplicará al flujo del último período la siguiente fórmula: 

 

 

 

donde “g” es el crecimiento esperado para los próximos períodos.  

En concordancia con lo esperado por el FMI para el crecimiento de la economía 

argentina en el año 2013 (2,8%), estimaremos un crecimiento del 3% para los 

años posteriores.Una vez planteados los flujos de fondos que se descontarán, 

debemos conocer la tasa que utilizaremos para descontarlos, empleando el 

modelo CAPM con su variante local, lo indicado para economías como la de 

Latinoamérica. 

KU = rf + βu * (rm – rf) + CRP 

La tasa libre de riesgo (rf), será representada en este caso por el rendimiento de 

los bonos del tesoro americano, que normalmente se considera la opción de 

inversión menos riesgosa de todas, a pesar de que actualmente dichos bonos han 

perdido la calificación de riesgo AAA. Dicho rendimiento, al momento de la 

valuación, es de 2,112%. 

El coeficiente Beta mide la variación del rendimiento de un título con respecto a la 

variación del rendimiento del mercado (Estrada 2006). El valor de Beta 

desapalancado que deberíamos usar en el caso de ALP debería ser el beta de 

compañías similares tanto en actividad como en el mercado en que se desarrollan. 

En este caso, al no existir datos de empresas de generación de energía eólica en 

Latinoamérica, tomaremos el Beta desapalancado para empresas de generación 

de electricidad para mercados emergentes que es de 0,52 (Damodaran Online, 

http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/). 

La prima de riesgo de mercado que tomaremos en este caso es del 8%, 

correspondiente al promedio geométrico de las primas de riesgo corporativas en 

FCFn *(1+g)

k
U
 - g 
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mercados emergentes (L. Pereiro, Valuation of Companies in Emerging Markets A 

Practical Approach, Wiley 2002). 

Para definir la tasa por la cual descontar los flujos de fondos, resta estimar la 

prima de riesgo país necesaria para terminar de contemplar los riesgos de invertir 

en una empresa en el mercado local. Para esto nos basamos en los datos 

elaborados por Damodaran en base a los ratings proporcionados por Moody´s que 

es del 9%. 

Bajo estos supuestos, la tasa KU resultante para descontar los flujos de fondos es 

de 15,297% 

Ku 15,297%

rf 2,112%
Bu 0,52

(rm-rf) 8%
CRP 9%  

. 

Adicionalmente a los conceptos mencionados, y en base a las propuestas de Luis 

Pereiro de considerar para este tipo de compañías efectos como mayor riesgo por 

tamaño (al tratarse de una compañía pequeña) y de liquidez (debido a lo 

dificultoso que puede resultar en estos casos desprenderse de parte de la 

tenencia accionaria, al no ser una compañía que cotiza en el mercado de valores y 

a la vez pequeña), consideramos que resulta oportuno ajustar la tasa obtenida 

previamente mediante para compensar estos riesgos. 

Lógicamente resulta sumamente dificultoso (y más aún en los ambientes de 

incertidumbre en los que se desempeña la empresa) realizar una estimación del 

valor que sería necesario ajustar la tasa para compensar estos riesgos. Sin 

embargo, entendemos que dicho ajuste debe ser realizado. Es en función de ello, 

que al valor anteriormente señalado se los ajustará por 1000 puntos básicos, más 

allá de los esquemas de sensibilidad de tasa que se detallan más adelante. 
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De esta forma se arribaría a una tasa de descuento del orden del 25% en dólares, 

la cual, ciertamente, resulta muy similar a la que emplean fondos de inversión en 

acciones de empresas privadas (private equity funds) en Argentina al realizar sus 

evaluaciones de inversión en empresas del país. 

Descontando todos los flujos de fondos proyectados a una tasa del 25%, el valor 

de ALP se estima en USD 7.455.530, a un tipo de cambio de $5,8 = USD1, ya que 

no hay ahorro impositivo que descontar, ni valor de deuda que restar. 
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Análisis de sensibilidad 

 

Teniendo en cuenta que el valor estimado de una empresa puede variar 

dependiendo de las estimaciones de tasas que se realicen en cuanto a 

rendimientos de mercado, tasas libres de riesgo, coeficiente Beta, crecimiento 

esperado para los futuros, y todas las variables que juegan un papel en el ejercicio 

de valuación, podemos realizar algunos análisis de cuanto variaría el valor de la 

empresa según cambien esas variables. 

Para ello estimaremos una variación en la tasa de descuento Ku de 200 puntos 

básicos, y de 100 en la tasa de crecimiento para el cálculo de la perpetuidad. 

    Crecimiento 
    2% 3% 4% 

Ku 
27% 6.512.149 6.938.873 7.441.140 
25% 6.993.645 7.455.530 7.999.183 
23% 7.520.668 8.021.249 8.610.449 

 

Hecho este ejercicio, podemos concluir en que el precio de USD7.455.530 puede 

variar entre el -13% y el 15%, según cambien las variables comentadas. 
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Conclusión 
 

 

Como hemos visto, valuar una empresa puede hacerse utilizando diversos 

métodos y variaciones. Sea cual sea el método que se utilice, el resultado estará 

sujeto a las consideraciones que haga quien realiza el ejercicio, y depende mucho 

de por qué se está buscando el valor de esa empresa y si se está del lado del 

comprador o del vendedor.  

Tanto mediante el método de descuento de flujos de fondos (utilizando cualquiera 

de las alternativas existentes) como de múltiplos o comparables, se pueden llegar 

a diversos valores a las variables que afectan el resultado final. Lo que hemos 

tratado de hacer es utilizar los criterios lo más lógicos posibles para llegar a la 

conclusión de que ALP vale aproximadamente USD 7.455.530 millones. Existirán 

seguramente argumentos para modificar alguna de esas variables, lo que harán 

que el monto se modifique para un lado o para el otro en aproximadamente un 

14%, y ese rango de variación es lo que se buscó definir con las pruebas de 

sensibilidad. 

Encontrar el valor exacto de una empresa es imposible, y sobre todo considerando 

las características de esta empresa que tiene pocos años de existencia, se 

desarrolla en un mercado en el que no abundan operaciones de venta de 

empresas similares que se puedan utilizar como referencia, y por encontrarse en 

un mercado emergente existen muchas dudas de los riesgos que conlleva.  

La valuación de ALP no se realizó en el marco de una venta, pero llegado el caso, 

seguramente la parte compradora esgrimirá sus razones para modificar algunas 

de las variables que se tuvieron en cuenta, con el objetivo de adecuar el valor a 

sus pretensiones. Será cuestión de discutir la razonabilidad de los cambios 

sugeridos y llegar a un precio acordado. Lo cierto es que aplicando los 

procedimientos conocidos para acercarnos al valor de esta empresa, se ha llegado 

a un valor de referencia que seguramente servirá para establecer un marco de 

negociación al momento de ponerse de acuerdo con los posibles compradores. 
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Anexos 
 

Anexo 1 
 

Cuadro de resultados Ejercicios 2011 y 2012 

 
 

AR$ 2011 2012

Ventas Netas 1.102.922 2.545.441

Costo de Ventas (796.213) (1.756.354)

Margen Bruto 306.709 789.087

% of Ventas Netas 28% 31%
Gastos de Personal (201.023) (247.258)

Gastos Administrativos (8.043) (9.571)

Gastos de Marketing (177.924) (215.288)

Total Gastos (386.989) (472.117)

Resultado Operativo (80.280) 316.970

Otros Ingresos / Gastos (44.770) (57.643)

Intereses (1.001) (3.486)

Resultado Neto (126.051) 255.841

% of Ventas Netas -11% 10%

Amort. y Deprec. (958,9) (2.304,5)

E.B.I.T.D.A. (127.010) 253.537  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 33

Anexo 2 
 

Proyecciones de Personal 

2013 2014 2015 2016 2017

 Producción y desarrollo
Gerente de área ING        1        1        1        1        1 
Ingeniero desarrollo ING        1        1        1        1        1 
Ingeniero desarrollo ING        1        1        1        1        1 
Proveedores & Instalador        3        3        3        3        3 
Industralización mecánica ING        1        1        1        2        2 

 Comercial           
Gerente de área        1        1        1        1        1 
Venta distribuidores 1        1        1        1        1        1 
Venta distribuidores 2        1        1        1        1        1 
Ventas al exterior      -        -        -        -          1 
Ventas proyectos ALP      -          1        2        3        4 
Asistencia técnica        2        2        2        3        4 

 Marketing            -        -   
Gerente de Area      -        -          1        1        1 

 Administración            -        -   
Jefe de Área        1        1        1        1        1 
Asistentes comerciales        1        1        1        1        1 

Total Headcount 14 15 17 20 23
 

 
Proyecciones de Sueldos 

AR$ 2013 2014 2015 2016 2017

 Producción y desarrollo

Gerente de área ING        192.000        226.500        330.000        350.000        400.000 

Ingeniero desarrollo ING        192.000        226.500        330.000        350.000        400.000 

Ingeniero desarrollo ING        101.040        134.457        170.505        189.261        203.455 

Proveedores & Instalador        227.340        327.788        447.576        496.809        534.070 

Industralización mecánica ING        143.140        162.414        170.505        378.521        406.910 

 Comercial                -                  -                  -                  -                 -   

Gerente de área        192.000        226.500        330.000        350.000        400.000 

Venta distribuidores 1          75.780          98.409        124.549        138.249        148.618 

Venta distribuidores 2          75.780          80.516        101.903        113.113        121.596 

Ventas al exterior                -                  -                  -                  -                 -   

Ventas proyectos ALP                -          145.971        335.644        398.228        570.794 

Asistencia técnica        133.317        159.980        234.444        390.350        559.502 

 Marketing

Gerente de Area                -                  -          181.162        201.089        216.171 

 Administración

Jefe de Área        192.000        226.500        330.000        350.000        400.000 

Asistentes comerciales          75.780          79.990        117.222        130.117        139.875 

Total Gastos de Personal    1.600.177    2.095.524    3.203.509    3.835.736    4.500.990  
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Anexo 3 
 

Inversiones en Activos Fijos 

AR$ 2013 2014 2015 2016 2017

ACTIVOS FIJOS

Sprinter 515 CDI Chasis 4325       250.000                 -          174.150        348.300               -   

Toyota simple cabina       130.000           20.000          15.000          15.000         15.000 

PC         90.000           12.000          15.000          15.000         15.000 

Otras Máquinas         20.000           22.000          22.500          24.188         25.397 

I+D         60.000           42.000          26.000          27.950         29.348 

Dataloggers         24.000           16.000           7.500            7.500           7.500 

Capex en Activos Fijos      574.000        112.000      260.150       437.938        92.244  

 


