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1.       Introducción 
 

 
Este  trabajo  pretende realizar  un  análisis  de  la valuación  intrínseca  de  Cablevisión,  el principal  proveedor   de 

servicios  de televisión paga  en Argentina, utilizando la metodología  de flujos de fondos  descontados (la fecha  de 

valuación escogida es el 31 de Diciembre de 2013). 
 

Este tema es de relevancia en el contexto actual del país, considerando que Cablevisión es el principal negocio  de 

Grupo  Clarín (el mayor grupo  de medios  de Argentina), que ha estado en situaciones conflictivas con el gobierno 

argentino  desde el  2009,  cuando   este  último realizó una  reforma  a  la Ley de  Medios,  argumentando que  el 

principal objetivo de  la reforma  consiste en  eliminar situaciones monopólicas  en  el sector.  Grupo  Clarín por  su 

parte,  argumenta  que el objetivo del gobierno  es dañar  los negocios del grupo de modo de debilitar la difusión de 

opiniones contrarias al partido gobernante. 
 

Por  otra  parte,  Grupo  Clarín es  una empresa pública  desde Octubre de  2007,  con  acciones que  cotizan en  la 

Bolsa  de  Valores de  Buenos  Aires. De esta  manera,  es  posible  analizar el valor actual  de  mercado del grupo, 

obteniendo algunas conclusiones del valor implícito de su principal negocio,  Cablevisión. 
 

Este trabajo pretende contrastar los resultados obtenidos  a partir del método  de flujos de fondos descontados con 

la valuación  de  Cablevisión  implícita en  el valor de  mercado de  Grupo  Clarín,  a  los  fines  de  intentar  obtener 

conclusiones respecto a los escenarios descontados por el mercado  y el efecto en el valor de los activos generado 

por consideraciones ajenas al valor intrínseco de la compañía  (principalmente el conflicto del grupo con el gobierno 

argentino),  que representa una consideración importante para los inversores  al momento de invertir en compañías 

del país. 
 

Otros  trabajos que  han  realizado  análisis  similares  incluyen “Valuación de  Consultatio” de  Sergio  Daniel Cohen 

(Marzo de  2012),  “Valuación de  Telecom  Argentina a través  del Método  de  Flujo de  Fondos  Descontados y el 

Método de Comparables” de Jacqueline  Belkis Reichel (Marzo de 2012)  y “Aplicación de opciones reales  para  la 

valoración de  una empresa petrolera”  de  David José  Albaladejo Carril. Estos  trabajos  aplican  la metodología  de 

flujos de  fondos  descontados para  estimar  el valor de  compañías argentinas, así  también  como  otros  métodos 

(incluyendo  el  análisis  de  comparables  y opciones reales).   Adicionalmente,  se  consultarán  otros  trabajos  de 

valuación enfocados en grupos  de medios,  en caso  de que presentaran metodologías  o conclusiones aplicables  a 

este  trabajo.



Página 5 de 57 
 

2.       Enfoque y metodología de trabajo 
 

 

2.1.      Metodología 
 

En este  trabajo se  pretende realizar un análisis de valuación de Cablevisión utilizando la metodología  de flujos de 

fondos descontados (discounted cash flows o DCF), escogiendo como fecha de valuación el 31 de Diciembre de 

2013.  Damodaran  define esta  metodología como la estimación  del valor de un activo que se obtiene  descontando 

los flujos de  fondos  esperados de  ese  activo a una  tasa  que  refleje el nivel de  riesgo  de  esos  flujos, en  otras 

palabras, es una manera de medir el valor intrínseco de un activo. 
 

Para  aplicar la metodología  de DCF a Cablevisión,  se  realizará una proyección  de los flujos de fondos  esperados 

por la compañía,  y un cálculo de la tasa de descuento aplicable a esos  flujos. 
 

 

2.2.      Estimación de flujo de fondos 
 

Para  estimar  los flujos de  fondos  futuros de  Cablevisión,  en primer lugar se  realizará un análisis del desempeño 

operativo y financiero histórico de la compañía,  de modo de entender las principales  métricas  y ratios del negocio. 

Adicionalmente, se consultarán los reportes de la compañía en los que se proveen algunas  indicaciones  respecto a 

la estrategia de crecimiento y expectativas  de la gerencia. 
 

Concretamente,  se   pretende  realizar  una  proyección   financiera  partiendo   de   supuestos  de   crecimiento   de 

población  en Argentina, hogares pasados por Cablevisión,  niveles de  penetración por servicio y ratios de  churn. 

De este  modo,  a partir de  supuestos en  base  al entendimiento  de  la estrategia de  la compañía,  se  proyectarán 

cantidades de suscriptores de televisión por cable,  internet y telefonía de Cablevisión.  A modo  de referencia,  se 

intentará calcular la participación de mercado implícita en las proyecciones. 
 

Por  otra  parte,  se  realizará una  proyección  de  precios de  los servicios  de  Cablevisión,  observando la variación 

histórica  así  también  como  otras   variables  macroeconómicas  que  inciden  sobre   los  precios  (principalmente 

inflación esperada). Respecto a este  último punto, se  consultarán  proyecciones macroeconómicas para  Argentina 

de fuentes  internacionales, así también como publicaciones de economistas locales. 
 

Una vez realizada la proyección  financiera de Cablevisión,  se calcularán  los flujos de fondos aplicando  la siguiente 

fórmula: 
 

Flujos de fondos desapalancados = Resultado  operativo * (1 - tasa impositiva) + Depreciaciones y amortizaciones - 

Cambio en capital de trabajo - Inversión 
 

De esta  manera,  se  calculan  los flujos de  fondos,  asumiendo  que  la compañía  se  encuentra desapalancada  (no 

tiene deuda)  y el efecto  de la deuda  se  captura  a través  de la tasa  de descuento, que  se  describe en la sección 

4.4. 
 

 

2.3.      Cálculo  de tasa  de descuento 
 

Para  calcular  la tasa  de  descuento, se  aplicará  la metodología de  WACC  (weighted average  cost  of capital). 

Brealey, Myers y Allen definen el WACC de la siguiente manera: 
 

WACC = rd  * (1-T) * D / V + re  * E / V 
 

donde  rd   es  el costo  de  capital  de  la deuda, re   es  el costo  de  capital  del  patrimonio, T es  la tasa  impositiva 

aplicable,  D es  el valor de  la deuda  asumiendo  una  estructura óptima  de  capital,  E es  el valor del  patrimonio 

asumiendo  una estructura óptima de capital y V es el valor de la compañía  (la suma de E y D). 
 

Para calcular el costo  de capital de la deuda,  se consultarán las tasas  de los bonos  públicos de Cablevisión.
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El costo  del patrimonio se  estimará  utilizando la metodología  CAPM (Capital  Asset  Pricing  Model). Damodaran 

explica el cálculo del costo  de capital del patrimonio con la metodología de CAPM de la siguiente manera: 
 

Costo  de capital del patrimonio = Tasa libre de riesgo + beta * prima de riesgo 
 

Para  la tasa  libre de riesgo,  este  trabajo consultará  las tasas  de largo plazo de bonos  americanos. El beta  puede 

estimarse realizando una regresión  de retornos  de compañías comparables (en este  caso  comparables de la región 

como  Televisa, Megacable y Net) y un índice  de  mercado  (el S&P 500  o un índice enfocado  en  Latinoamérica 

como el MSCI LatAm). Respecto a la prima de riesgo,  se consultarán estimados realizados  por especialistas en el 

tema, incluyendo las publicaciones de Damodaran.  Como  un ajuste adicional, se  incrementará el costo  de capital 

del patrimonio por la prima de riesgo  de Argentina, para  reflejar el riesgo  inherente por tratarse  de una compañía 

con operaciones en el país. 
 

Finalmente, se  estimará  la estructura óptima de capital aplicable analizando la estructura de capital de compañías 

comparables a Cablevisión. 
 

La sección  4.4.  de  este  trabajo  presenta en  detalle  los supuestos y cálculos  para  la estimación de  la tasa  de 

descuento. 
 

 

2.4.      Valor terminal 
 

La metodología  de DCF dispone  que  el valor de un activo se  calcula  como  el valor presente de flujos de fondos 

proyectados, incluyendo un valor terminal (que representa el valor del negocio  a posteridad). 
 

Se   calculará   el  valor  terminal  aplicando   el  método   de   crecimiento   terminal  (utilizando  como   referencia   el 

crecimiento de la economía esperado en el largo plazo). 
 

 

2.5.      Drivers de valuación 
 

De acuerdo con la metodología  planteada, los principales  drivers de valuación que determinarán  las proyecciones 

financieras  de  Cablevisión  incluirán  supuestos macroeconómicos (principalmente  inflación y tipo de  cambio),  así 

también como variables operativas  del negocio  (principalmente  crecimiento  de hogares pasados y penetración de 

los principales servicios). 
 

En  cuanto   a  los  supuestos  macroeconómicos, se   consultarán   métricas   proyectadas  por  distintas   fuentes, 

incluyendo  entidades  internacionales (The  Economist   Intelligence  Unit)  así  también  como   entidades  locales 

(Econviews), considerando que estas variables han sufrido ciertas  distorsiones en sus  mediciones  oficiales en los 

últimos años.  Observando estos  estimados, se seleccionará una proyección  de estas variables que servirá de base 

para este  trabajo. 
 

Respecto a los drivers operativos,  se  estimará  el crecimiento  histórico de hogares pasados a partir de la tasa  de 

crecimiento  histórico  así  también  como  la proporción  de  hogares pasados  vs.  la población  total  del  país  en 

comparación a otros  países  de  la región.  En cuanto  al segundo driver operativo,  la penetración del servicio de 

televisión  por  cable  de  Cablevisión,  se  considerará  la  participación  de  mercado   implícita  de  Cablevisión  de 

acuerdo a los escenarios que se plantean en este  trabajo. 
 

 

2.6.      Análisis de sensibilidad 
 

Finalmente, una vez aplicada  la metodología de DCF para estimar el valor de Cablevisión, se realizarán análisis de 

sensibilidad  particularmente  enfocados a estudiar  distintos  escenarios de  resolución  del  conflicto en  torno  a la 

Nueva Ley de Medios.  El 4 de Noviembre de 2013,  Grupo  Clarín presentó un plan voluntario de adecuación a la 

Nueva Ley de  Medios,  en el que  propone  distribuir las  licencias  existentes  del negocio  de  televisión paga  entre
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distintas  entidades (e  implicando  una  desinversión  mínima de  licencias).  De  esta  manera,  se  construirán  dos 

escenarios para el análisis de sensibilidad:  aceptación y rechazo  del plan propuesto. En el primer caso,  se asumirá 

que  el grupo  conservará sus  licencias  de  televisión por  cable  (realizando  una  reorganización  societaria  pero  sin 

impacto  en  el  negocio).  En  el  segundo  caso,   se  asumirá  que  la  Autoridad  de  Servicios  de  Comunicación 

Audiovisual (AFSCA) rechaza  el plan de adecuación voluntaria, e impone el límite establecido por la Nueva Ley de 

Medios de un máximo de abonados de televisión por cable  35%  de la población  (el análisis en este  caso  implica 

modificar las proyecciones financieras  de  Cablevisión  asumiendo  una participación  de  mercado  máxima de 35% 

de los suscriptores de televisión por cable del país). 
 

De esta  manera,  este  trabajo pretende contrastar los resultados obtenidos  con la valuación de Cablevisión implícita 

en el valor de  mercado  de  Grupo  Clarín, a los fines de  intentar obtener  conclusiones respecto a los escenarios 

descontados por el mercado  y el efecto  en el valor de  los activos generado por consideraciones ajenas  al valor 

intrínseco de la compañía  (principalmente el conflicto del grupo con el gobierno  argentino).
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3.       Información acerca del sector y la compañía 
 

 

3.1.      Sector de telecomunicaciones en Argentina 
 

 

3.1.1.     Televisión por cable 
 

El mercado de  televisión paga  en Argentina es  el más  desarrollado en Latinoamérica,  con  uno de  los niveles de 

penetración más altos en el mundo. Tres de cada  cuatro hogares en Argentina se encuentran suscritos a servicios 

de televisión paga  (penetración de 76.4%). 
 

La distribución  de  servicios  es  relativamente  pareja  en  términos  geográficos, con  niveles  de  penetración  algo 

superiores en  las  principales  ciudades, de  acuerdo a  un  estudio  realizado  por  el Latin American  Multichannel 

Advertising Council (LAMAC). 
 

Argentina  tiene  8.6  millones de  suscriptores, de  los  cuales  aproximadamente  86%   se  encuentran suscritos a 

servicios de televisión paga  por cable y 14%  contratan  televisión satelital. 

Suscriptores de televisión paga  en Argentina                           Penetración de televisión paga  en Argentina 

(Millones de suscriptores)                                                                                                    (% de hogares) 

8.6 
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5.8                   6.1 

0.6                   0.6 

7.2                   7.4                   7.5 

0.9                   1.0                   1.1 
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2006                2007                2008                2009                2010                2011 2006                2007                2008                2009                2010                2011

 
Suscriptores de televisión por cable         Suscriptores de televisión satelital 

 
Fuente:        Buddecomm. 

 

Cablevisión  es  el proveedor  líder de  televisión paga,  con  una participación  de  mercado  de  43%  (televisión por 

cable),  seguido  por DirecTV (televisión satelital) con 15%  del mercado. Entre otros jugadores más pequeños, los 

principales  son  Supercanal, Red  Intercable  y Telecentro,  con  participaciones de  mercado   de  7%,  6%  y 4%, 

respectivamente. 
 

Participación de mercado de televisión paga  en Argentina 

(% de suscriptores de televisión paga) 

Otros 
25% 

 

 
Telecentro 

4% 
Red Intercable 

6% 

Supercanal 

7% 

 

 
 
 
 
 
 
DirecTV 

15% 

Cablevisión 

43%

 

Fuente:        Buddecomm. 
 

Entre estos  jugadores, Telecentro,  Supercanal, y otros  proveedores más pequeños en el interior del país son los 

únicos en capacidad de ofrecer servicios triple play (televisión paga,  internet y telefonía).
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3.1.2.     Internet 
 

Respecto al mercado de  internet, Argentina tiene el tercer  mayor nivel de  penetración de  Latinoamérica  con  5.3 

millones de suscriptores (45.6% del total de hogares), después de Uruguay y Chile. 
 

Las principales  tecnologías  de  provisión de  servicios  de  internet son  cable  modem  y ADSL. Particularmente las 

tecnologías  de  cable  modem  se  han expandido  significativamente  con  el crecimiento  de  los servicios  triple play. 

Las tecnologías de internet inalámbrico y satelital representan sólo un 1% del mercado. 
 

Suscriptores y penetración de internet  en Argentina 
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Fuente:        Buddecomm. 

 

El mercado  de internet en Argentina se  encuentra dividido en partes  relativamente  similares entre  tres  principales 

jugadores: Telefónica  de  Argentina  (servicios ADSL y WiFi, a  través  de  la marca  Speedy), Telecom  Argentina 

(servicios  ADSL y WiFi, a través  de la marca  Arnet) y Cablevisión  (servicios  cable modem  y WiFi, a través  de la 

marca FiberTel). 
 

 

3.1.3.     Marco regulatorio 
 

De acuerdo a la ley argentina  de telecomunicaciones, las compañías telefónicas  han estado impedidas  de ofrecer 

servicios  de  televisión por cable  durante  muchos  años,  de  modo tal que  para  poder  ofrecer  servicios  triple play, 

deben   aliarse  con  proveedores  de  televisión  paga.   Por  esta   razón,  las  telefónicas   han  enviado  reiterados 

requerimientos  al gobierno  argentino  a través  de  los años,  pidiendo  revisar  esta  ley de  modo  tal de  facilitar la 

convergencia de los servicios. 
 

A fines del  2009,  el gobierno  argentino  (encabezado por la presidenta Cristina  Fernández de  Kirchner) propuso 

una reforma a la ley de medios  a través  de la ley 26.522 de Servicios de Comunicación  Audiovisuales (la “Nueva 

Ley de Medios”), cuyo principal objetivo consiste en abrir el mercado  de medios  a nuevos jugadores, promover la 

competencia y restringir monopolios  en el sector. Particularmente, la  Nueva Ley de  Medios  redujo el número  de 

licencias  de  telecomunicaciones en  manos  de  un proveedor  de  24  a 10,  forzando  al líder del mercado, Grupo 

Clarín, a vender algunos  de sus  derechos. Adicionalmente, la nueva ley establece un nuevo organismo  regulatorio 

compuesto de siete miembros, cuyo objetivo es controlar las licencias a cargo de cada  proveedor. 
 

En lo que respecta a las telefónicas,  la Nueva Ley de Medios les permite lanzar sus  propios  servicios de televisión 

paga.  Sin embargo, las principales compañías telefónicas  (incluyendo Telefónica de Argentina, Telecom Argentina 

y Claro) aún se  encuentran impedidas  de  ofrecer  servicios  de  televisión paga  por ser  consideradas proveedores 

de servicios públicos. 
 

La Nueva  Ley de  Medios  ha  aumentado el nivel de  conflicto  entre  el gobierno,  los  partidos  opositores y los 

principales  grupos  de  medios  (principalmente  Grupo  Clarín). Los grupos  opositores y Grupo  Clarín argumentan
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que  esta  nueva  ley aumenta  el grado  de  influencia del estado sobre   los medios,  restringiendo   la libertad  de 

expresión,  siendo  Grupo  Clarín uno de los principales  críticos de las políticas implementadas por el gobierno  de 

Fernández de Kirchner. 
 

Grupo  Clarín ha  desafiado la constitucionalidad de  la Nueva  Ley de  Medios  a  través  de  numerosos procesos 

legales  desde Diciembre del 2009.  Sin embargo,  el 29 de Octubre de 2013,  la Corte  Suprema de Justicia declaró 

la constitucionalidad  de la Nueva Ley de Medios y ordenó,  por cuatro votos a tres, la desinversión  de Grupo Clarín 

para cumplir con esa medida impulsada por el gobierno de Cristina Kirchner. 
 

En respuesta a esta  resolución,  el 4 de Noviembre de 2013,  Grupo  Clarín presentó ante la Autoridad de Servicios 

de  Comunicación   Audiovisual (AFSCA)  y la Justicia  un  plan  de  adecuación voluntaria a  la ley de  medios.  En 

particular, para el negocio  de Cablevisión, el plan de adecuación voluntaria propone  separar las licencias del grupo 

en diferentes  unidades  empresarias (que no mantendrán entre sí ningún vínculo societario) de acuerdo al esquema 

que se presenta a continuación. 
 

Estructura  del plan de adecuación voluntaria  para Cablevisión 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente:        Plan de Adecuación  Voluntaria, presentado por Grupo Clarín el 4 de Noviembre de 2013. 
 

El 17 de  Febrero  de  2014,  la AFSCA aprobó  el plan de  adecuación presentado por Grupo  Clarín, abriendo  un 

plazo de 180 días para completar el proceso de transferencia de las licencias. 
 

 

3.2.      Cablevisión 
 

 

3.2.1.     Descripción de la compañía 
 

Cablevisión  es  el proveedor  líder de servicios  de  televisión por cable  en Argentina, con  7.4  millones de hogares 

pasados (64%  2-way) a lo  largo de  49,400 km y 3.5  millones de  suscriptores de  cable  al 31  de  Diciembre  de 

2013.  A través de su subsidiaria  Fibertel, la compañía  es también el principal proveedor  de internet en el país, con 

1.7 millones de abonados al 31 de Diciembre de 2013.
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Suscriptores de televisión por cable                                      Suscriptores de internet 
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1.5                        
1.7

 

2009                     2010                     2011                     2012                     2013 2009                     2010                     2011                     2012                     2013

Suscriptores de cable (millones) 

Penetración (% de hogares pasados) 

Suscriptores de internet (millones) 

Penetración (% de suscriptores de cable)

 
Fuente:        Estados financieros de Cablevisión y Grupo Clarín. 

 

Cablevisión presta  servicios en 12 provincias de Argentina (Neuquén,  Río Negro, Buenos  Aires, La Pampa,  Santa 

Fe, Córdoba, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Chaco, Formosa,  Salta) y en la Ciudad  de Autónoma de Buenos 

Aires, su principal mercado. Adicionalmente, la compañía  opera  en Uruguay, brindando  servicios de televisión por 

cable e internet. 
 

Regiones de operación de Cablevisión 
 

 

Región Litoral 

   1.3 mm hogares pasados 

   0.6 mm abonados de TV por cable 

−  Penetración de 45.0% 

   0.2 mm abonados de internet 

−  Penetración de 35.4% 

AMBA 

   4.2 mm hogares pasados 

   1.9 mm abonados de TV por cable 

−  Penetración de 43.7% 

   1.1 mm abonados de internet 

−  Penetración de 60.1%

 
 
 

 Región Central   

   1.0 mm hogares pasados 

   0.5 mm abonados de TV por cable 

−  Penetración de 49.6% 

   0.2 mm abonados de internet 

−  Penetración de 46.2% 

 Provincia de Buenos Aires   

   0.9 mm hogares pasados 

   0.5 mm abonados de TV por cable 

−  Penetración de 49.9% 

   0.2 mm abonados de internet 

−  Penetración de 37.5%
 

 
 
 
 

Fuente:        Estados financieros de Cablevisión y Grupo Clarín. 
 

Cablevisión emplea a más de 10,000 personas. 
 

 

3.2.2.     Breve  historia  de Cablevisión 
 

La compañía  fue fundada  en 1981  en la localidad de La Lucila, Provincia de Buenos  Aires, y comenzó  ofreciendo 

señales de  canales  de  aire a 900  suscriptores. Durante  la década de  los ‘80 y ’90,  Cablevisión  expandió  sus 

negocios  tanto  en  términos  de  contenido  como   en  el  alcance   territorial  de  su  red,   con  foco  en  el  Área 

Metropolitana de Buenos  Aires (AMBA).
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En 1997,  la compañía  creó  Fibertel, convirtiéndose  en la primera empresa del país en ofrecer  en forma masiva la 

tecnología cable módem para conectarse a internet de alta velocidad sin usar el teléfono. 
 

En  Septiembre  del  2006,   Cablevisión  se  fusionó  con  Multicanal, consolidando  su  posición  dominante  en  el 

mercado de  televisión por  cable.  La fusión fue autorizada  en  diciembre  de  2007  por  la Comisión Nacional  de 

Defensa  de la Competencia (CNDC). 
 

En 2010,  la compañía  creó  FiberCorp, su unidad de negocios corporativos,  con el objetivo de brindar servicios a 

grandes, medianas  y pequeñas empresas. 
 

 

3.2.3.     Unidades de negocio 
 

La compañía  opera  tres  unidades  de  negocios principales:  Cablevisión,  Fibertel y FiberCorp, según  el cuadro  a 

continuación. 

Cablevisión Fibertel FiberCorp
 

Descripción             Empresa  líder de televisión por cable 
en Argentina y una de las más 

importantes de América latina 

 
  Proveedor líder en Argentina de 

servicios de internet a través de cable 

módem 

 
  Unidad de negocios corporativos de 

Cablevisión, brinda soluciones de 

telecomunicaciones a grandes, 

medianas y pequeñas empresas
 

Suscriptores / 

clientes 

 
  3.5 millones de suscriptores                         1.7 millones de suscriptores                         Clientes corporativos

 

 
Cobertura 

geográfica 

  Argentina: Ciudad Autónoma de 

Buenos  Aires y 12 provincias 

  Argentina: Ciudad Autónoma de 

Buenos  Aires y 10 provincias 

  Argentina: Ciudad de Buenos  Aires, 
Mar del Plata, Rosario, Neuquén, 

 (Buenos Aires, La Pampa,  Santa Fe, (Buenos Aires, Salta, Córdoba, Santa Paraná,  Salta y Santa Fe 

 Córdoba, Neuquén,  Río Negro, Entre Fe, Entre Ríos, Corrientes, Chaco,  
 Ríos, Corrientes, Misiones, Chaco, Neuquén,  Formosa, Misiones)  
 Formosa  y Salta) 

  Uruguay  
  Uruguay 

 

Fuente:        Estados financieros de Cablevisión y Grupo Clarín, al 31 de Diciembre de 2013. 
 

Durante  el  2013,   el  negocio   de  cable  generó   75.9% de  las  ventas  de  Cablevisión,  seguido   por  un  19.6% 

generado por el servicio de internet y 4.5%  generado por ventas de publicidad y otros. 

Distribución de ventas de Cablevisión 

(% de ventas) 

 
 
 
Publicidad 

0.8% 

 
 
 
Diversos 

3.7%

Internet 

19.6% 
 

 
 
 
 
 
 

Cable 

75.9% 

 
Fuente:        Estados financieros de Cablevisión y Grupo Clarín.
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3.2.4.     Desempeño financiero 
 

La siguiente  tabla presenta un resumen  de los resultados financieros de Cablevisión,  entre  el año finalizado el 31 

de Diciembre de 2009 y el 31 de Diciembre de 2013. 
 

(Millones de Pesos) 

2009 2010 2011 2012 2013  CAGR (1)
 

Período finalizado en                                                        12/31/2009 12/31/2010 12/31/2011 12/31/2012 12/31/2013  '09-13 

Principales métricas del Estado de  Resultados       

Ventas                                                                     4,219 4,885 6,097 7,602 9,749  23.3% 

% crecim iento                                                    NA 15.8% 24.8% 24.7% 28.3%   
Margen bruto                                                         2,036 2,506 2,811 3,619 4,469  21.7% 

% m argen bruto                                               48.3% 51.3% 46.1% 47.6% 45.8%   
EBITDA                                                                   1,586 1,896 1,963 2,407 2,851  15.8% 

% m argen de EBITDA 37.6% 38.8% 32.2% 31.7% 29.2%   
Res ultado operativo 1,152 1,433 1,364 1,687 1,873  12.9% 

% m argen operativo 27.3% 29.3% 22.4% 22.2% 19.2%   
Res ultado neto 468 660 734 1,191 1,055  22.5% 

% m argen neto 11.1% 13.5% 12.0% 15.7% 10.8%   

Principales métricas del Balance Patrimonial 

Deuda  total 2,049 2,027 2,807 2,866 3,555  14.8% 

Deuda corto plazo 196 129 308 353 955  48.5% 

Deuda largo plazo 1,853 1,898 2,500 2,514 2,600  8.8% 

Efectivo y equivalentes 144 395 542 923 1,067  65.1% 

Deuda  neta 1,905 1,632 2,265 1,943 2,488  6.9% 

Ratios de endeudam iento        

Deuda  / EBITDA 1.3x 1.1x 1.4x 1.2x 1.2x   
Deuda  neta / EBITDA 1.2x 0.9x 1.2x 0.8x 0.9x   

Principales métricas del Estado de  Flujo de  Efectivo 

Invers iones 557 867 1,367 1,293 1,776  33.7% 

Flujo de caja neto del período (32) 252 127 374 20  NA 

Fuente:        Estados financieros de Cablevisión y Grupo Clarín. 

(1)               Tasa de crecimiento anual compuesto. 
 

Las ventas  de  Cablevisión  han estado creciendo a tasas  de  entre  15%  y 30%  aproximadamente en los últimos 

años,  con  un margen  bruto  promedio  de  47.8% entre  2009  y 2013.  Por  otra  parte,  el margen  de  EBITDA ha 

decrecido de 37.6% en 2009  a 29.2% en 2013,  principalmente  como resultado  de un incremento  en los costos 

de comercialización y administración,  costos de programación y remuneraciones, entre otros efectos. El resultado 

neto ha representado un 12.6% en promedio de las ventas entre 2009 y 2013. 
 

Al 31 de Diciembre de 2013,  Cablevisión contaba  con $2,488 millones de deuda  neta, representado ratios de 1.2x 

deuda  total / EBITDA y 0.9x deuda  neta / EBITDA. 
 

Durante  el 2013,  Cablevisión  realizó inversiones  de  $1,776 millones principalmente  destinadas a  expansión  y 

mejoras de sus redes. 
 

 

3.2.5.     Estrategia 
 

La estrategia de Cablevisión se enfoca en los siguientes  pilares: 

  Continuar  con  esfuerzos de  comercialización  de  conectividad  de  banda  ancha  a abonados de  televisión por 

cable existentes  y a nuevos clientes
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  Seguir  incrementando la penetración de servicios  de valor agregado en abonados de televisión por cable,  en 

las zonas en que la compañía  actualmente opera 

  Expandir la base  de abonados con acceso a internet por banda  ancha  y desplegar los equipos requeridos que 

permitan  ofrecer  otros  servicios,  como  telefonía  y contenidos  digitales,  a  un  número  cada   vez  mayor  de 

abonados 

  Aumentar la penetración de servicios premium, que incluyen contenidos en alta definición (“HD”), pay per view 

(“PPV”), demanda de video y grabado digital de video 
 

 

3.2.6.     Estructura  de propiedad 
 

El siguiente cuadro  presenta la estructura de propiedad de Cablevisión. 
 

Estructura  de propiedad de Cablevisión 

(% de acciones) 
 

 
 
 
 
 

Fintech 

40.0% 
 

 

Grupo Clarín 

60.0% 
 
 
 
 
 

 
Fuente:        Estados financieros de Cablevisión. 

 

Cablevisión es controlado por Grupo  Clarín, con 60.0% de las acciones de la compañía.  Fintech posee el 40.0% 

restante. 

  Grupo Clarín es el grupo de medios líder en Argentina, y uno de los principales en Latinoamérica 

−   Cablevisión es el principal negocio  de Grupo Clarín, habiendo  generado 92.3% del EBITDA del grupo en el 

año finalizado el 31 de Diciembre de 2013 

−   Grupo   Clarín  adicionalmente   opera   en  los  segmentos  de   Gráfica   e  Impresión;   Televisión  Abierta  y 

Programación; y Contenidos Digitales y Otros 

−   Grupo  Clarín es controlado  por Ernestina Herrera  de Noble, Héctor Magnetto,  José  Antonio Aranda y Lucio 

Rafael Pagliaro, que en su conjunto poseen 71%  de las acciones del grupo 

  Fintech  es  un fondo  de  inversión especializado en  mercados emergentes, basado en  Estados Unidos,  con 

inversiones por aproximadamente US$4,000 millones
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4.       Supuestos y resultados del análisis 
 

 

4.1.      Principales supuestos 
 

Los supuestos presentados en esta  sección  corresponden al caso  base  de  este  análisis (aceptación del plan de 

adecuación voluntaria de  Grupo  Clarín), en el cual se  asume  que  Cablevisión  conserva  su posición  de  mercado 

existente  (el grupo  no es  obligado  a desinvertir o reducir  posiciones de mercado). En el apartado 4.6.1.  de este 

trabajo se presentan los resultados del escenario alternativo (se rechaza  el plan de adecuación voluntaria de Grupo 

Clarín y Cablevisión debe  reducir su participación de mercado). 
 

 

4.1.1.     Indicadores macroeconómicos 
 

Para  este   trabajo,  se  utilizan dos  fuentes   alternativas  para  las  variables  macroeconómicas  proyectadas  (The 

Economist  Intelligence Unit y la consultora  local Econviews),  considerando que estas variables han sufrido ciertas 

distorsiones en sus mediciones  oficiales en los últimos años. 
 

El gráfico a continuación  presenta niveles históricos  y proyectados de inflación y tipo de cambio. El análisis base 

de  este  trabajo  se  basa  en  las  proyecciones macroeconómicas de  Econviews,  y a  modo  de  complemento, se 

realiza un análisis  de  sensibilidad  utilizando  las  estimaciones de  The Economist  Intelligence  Unit en  el apartado 

4.6.2.  de  este  trabajo,  a los fines de  observar  el impacto  sobre  la valuación de  un escenario macroeconómico 

diferente. 

Inflación                                                                                                Tipo de cambio 

(% anual, Dic. / Dic.)                                                                                                           (Pesos / USD, al final de cada  año) 
 

 
 
 

12.2
 

 
 
 
 
 
16.2 

 
 
 

 
19.7 

 
 

 
23.1 

 

 
 

26.0 
 

 
 
12.8 

 
4.3  4.7 

 

 
4.9 

 
6.8 

10.0 

6.5              
8.0

 

9.6             
10.8            11.8

2011        2012        2013        2014E      2015E      2016E      2017E      2018E 

The Economist Intelligence Unit                           Econviews 
(1)

 

2011        2012        2013        2014E      2015E      2016E      2017E      2018E 

The Economist Intelligence Unit                          Econviews 
(1)

 
Fuente:        The Economist Intelligence Unit y Econviews. 

(1)               Estimaciones a partir de 2015 en base  a estimados anteriores y paridad del poder  adquisitivo. 

 

 

4.1.2.     Ingresos 
 

Para  construir  la proyección  de  los ingresos  de  Cablevisión,  por  una  parte  se  construyen  estimaciones de  los 

suscriptores de los principales servicios,  y por otra parte  se estima el ARPU (average revenue per user) futuro de 

cada  servicio. 
 

Proyección de suscriptores 
 

La tabla a continuación  presenta el detalle  de  la  proyección  de  suscriptores de  los  dos  principales  servicios  de 

Cablevisión (televisión por cable e internet).
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 2011A 2012A 2013A 2014E 2015E 2016E 2017E 2018E 

Homes passed and subscribers         
Argentina total homes 13.2 13.3 13.4 13.6 13.7 13.8 14.0 14.1 

% growth 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 

Homes passed (mm) 7.3 7.3 7.4 7.5 7.5 7.6 7.7 7.8 

% of Argentina total hom es 55.7% 55.2% 55.1% 55.1% 55.1% 55.1% 55.1% 55.1% 

% growth NA 0.1% 0.7% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 

Cable subs (mm)         
Beginning subs 3.3 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.5 3.5 

Net additions 0.1 0.0 (0.0) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Ending  subs 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.5 3.5 3.5 

Cable penetration (% of hom es  pas sed) 46.0% 46.3% 45.5% 45.5% 45.5% 45.5% 45.5% 45.5% 

Churn 15.1% 15.0% 15.1% 15.3% 15.3% 15.3% 15.3% 15.3% 

Disconnections 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 

Gross  additions 0.6 0.5 0.5 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 

Internet subs (mm)         
Beginning subs 1.1 1.3 1.5 1.7 1.7 1.7 1.8 1.8 

Net additions 0.2 0.1 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Ending  subs 1.3 1.5 1.7 1.7 1.7 1.8 1.8 1.8 

Internet penetration (% of cable s ubs) 39.7% 42.9% 50.8% 50.8% 50.8% 50.8% 50.8% 50.8% 

 

Partiendo  de  datos  de  hogares totales  en Argentina en base  a cifras de  Indec  (12.1  millones de  hogares en el 

censo  de  2010,  proyectados hasta  el 2018  en  base  a la tasa  promedio  de  crecimiento  vegetativo  histórico  de 

1.0%  anual), se calcula el porcentaje de esos  hogares que a Diciembre de 2013  eran parte  de la red de hogares 

pasados de  Cablevisión  (los hogares a los que  tiene  llegada  la red  de  la compañía,  independientemente de  si 

contratan   el  servicio  o  no).  Ese  porcentaje  fue  55.1% en  2013.   Asumiendo  que  no  se  realizan  inversiones 

significativas  durante   los  próximos  5  años  para  expandir  la  red  más  allá  del  nivel actual  de  penetración  (el 

porcentaje de hogares pasados permanece en 55.1%), se  construye  una estimación  de  hogares pasados por la 

red de Cablevisión hasta  el 2018. 
 

En base  a la estimación  de hogares pasados, se construye  la proyección  de suscriptores de Cablevisión.  La tasa 

de penetración histórica del servicio de cable  de la compañía  osciló entre  46.0% en 2011  y 45.5% en 2013.  Es 

decir, 45.5% de los hogares pasados por la red de Cablevisión actualmente contratan  el servicio de televisión por 

cable (3.4 millones de suscriptores). Analizando las indicaciones  de la estrategia de la compañía  y considerando el 

contexto actual del conflicto con el gobierno,  se asume  que durante  los próximos 5 años,  únicamente  se realizarán 

inversiones con el objeto de mantener  los niveles de penetración actuales (al igual que en los últimos 3 años), pero 

no se prevén expansiones de la penetración más allá de los niveles actuales. De esta  manera,  con una penetración 

futura de  45.5% y en  base  a la proyección  de  hogares pasados, se  estiman  los suscriptores de  televisión por 

cable para los próximos 5 años (llegando a 3.5 millones de suscriptores en 2018). 
 

Los  suscriptores de  internet  se  estiman  de  una  manera  similar, analizando  el ratio de  penetración histórica  del 

servicio de internet como  porcentaje de los suscriptores de cable.  Este  ratio aumentó  de 39.7% a 50.8% en los 

últimos 3 años,  reflejando una tendencia general en el sector  de  mayor penetración del servicio en la población. 

Una  penetración del  50.8% indica  que  uno  de  cada   dos  suscriptores  de  cable  de  Cablevisión  actualmente 

contratan  también Fibertel, el servicio de internet. En la misma línea que el supuesto para los suscriptores de cable 

y observando tendencias generales en el sector,  se  asume  que  se  conserva  este  nivel de penetración de internet 

durante  los próximos años,  alcanzando  1.8 millones de suscriptores de internet en 2018. 
 

Con  el objeto  de  contrastar las proyecciones  construidas con  la realidad  del  mercado, se  realiza  un  análisis 

adicional de participación de mercado implícita en base  a las estimaciones de suscriptores de Cablevisión para los 

próximos 5 años.
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 2011A 2012A 2013A 2014E 2015E 2016E 2017E 2018E 

Market share         
Total TV homes in Argentina 11.3 11.4 11.5 11.6 11.7 11.8 12.0 12.1 

% of total hom es 85.6% 85.6% 85.6% 85.6% 85.6% 85.6% 85.6% 85.6% 

Total payTV subs in Argentina (mm) 8.6 8.7 8.8 8.9 9.0 9.0 9.1 9.2 

Cable subs 7.4 7.5 7.5 7.6 7.7 7.8 7.8 7.9 

Satellite s ubs 1.2 1.2 1.2 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 

% cable 85.8% 85.8% 85.8% 85.8% 85.8% 85.8% 85.8% 85.8% 

% satellite 14.2% 14.2% 14.2% 14.2% 14.2% 14.2% 14.2% 14.2% 

PayTV penetration in Argentina (% of TV hom es ) 76.4% 76.4% 76.4% 76.4% 76.4% 76.4% 76.4% 76.4% 

Cablevision cable market  share         
% of cable TV subs 45.6% 45.6% 44.6% 44.6% 44.6% 44.6% 44.6% 44.6% 

% of total subs 39.1% 39.1% 38.3% 38.3% 38.3% 38.3% 38.3% 38.3% 

Total internet subs in Argentina (mm) 4.6 5.0 5.3 5.4 5.4 5.5 5.5 5.6 

Internet penetration in Argentina (% payTV subs ) 53.7% 57.5% 60.4% 60.4% 60.4% 60.4% 60.4% 60.4% 

Cablevision internet market  share         
% of internet subs                                                                           28.9% 29.1% 32.2% 32.2% 32.2% 32.2% 32.2% 32.2% 

 

En base  a datos  de BuddeComm, se estima la cantidad  total de hogares con televisión en Argentina (11.5 millones 

en 2013,  representando un 85.6% del total de hogares en el país), y de esos, cuántos  contratan  televisión paga 

(76.4%, equivalente a 8.8 millones de hogares en 2013,  uno de los niveles de penetración más altos de la región). 

De  los  hogares que  contratan  televisión paga,  en  base  a  datos  históricos,  se  estima  que  el 85.8% contratan 

televisión por cable y 14.5% contratan  televisión satelital. 
 

A partir de estas cifras, se calcula la participación  de mercado  implícita en las proyecciones para  Cablevisión.  Se 

estima que la compañía  mantendrá  una participación  de mercado  para  el servicio de cable  de 44.6% del total de 

suscriptores de cable  y 38.3% del total de suscriptores de televisión paga  (incluyendo suscriptores de televisión 

satelital). Estas  participaciones están  en línea con los niveles históricos de la compañía. 
 

Respecto al servicio de internet, se realiza el mismo análisis en base  a datos  de BuddeComm, concluyendo  que la 

participación  de  mercado  de  Cablevisión  durante  los  próximos años  es  de  32.3% del  total de  suscriptores de 

internet en el país, también en línea con los niveles históricos. 
 

El análisis  de  participación  de  mercado   sirve  como  un  complemento   a  las  proyecciones en  base   a  variables 

operativas  de la compañía,  para verificar que las implicancias del modelo son realistas. 
 

Proyección de ARPU 
 

Una vez estimada  la cantidad  de suscriptores por servicio, se realiza una proyección  de ARPU (ingreso promedio 

por suscriptor)  para calcular las ventas de Cablevisión. 
 

 2011A 2012A 2013A 2014E 2015E 2016E 2017E 2018E 

ARPU         
Cable ARPU (AR$/sub/month) $44.6 $56.1 $72.8 $94.7 $123.1 $153.9 $184.6 $212.3 

% growth NA 25.9% 29.8% 30.0% 30.0% 25.0% 20.0% 15.0% 

% inflation 23.5% 25.2% 26.0% 30.0% 30.0% 25.0% 20.0% 15.0% 

% real growth NA 0.6% 3.0% – – – – – 

Cable ARPU in US$ $10.2 $9.7 $8.7 $8.5 $8.7 $8.6 $8.6 $8.6 

Internet ARPU (AR$/sub/month) $36.7 $38.0 $40.2 $47.0 $58.0 $72.5 $87.0 $100.1 

% growth NA 3.5% 5.7% 17.0% 23.5% 25.0% 20.0% 15.0% 

% inflation 23.5% 25.2% 26.0% 30.0% 30.0% 25.0% 20.0% 15.0% 

% real growth NA (17.4%) (16.1%) (10.0%) (5.0%) – – – 

Internet ARPU in US$ $8.4 $6.6 $4.8 $4.2 $4.1 $4.0 $4.1 $4.1 

 

En  promedio  en  el  2013,   cada   suscriptor   de  cable  generó   $72.8   en  ingresos  mensuales  para  Cablevisión, 

representando un aumento  de 29.8% contra  el año anterior. Si descomponemos el crecimiento  histórico teniendo 

en  cuenta  la inflación, se  observa   que  la mayor  parte  del  crecimiento  estuvo  explicado por  inflación, con  un 

crecimiento  real casi nulo. En estas líneas, se estima el ARPU del servicio de cable para los próximos años a partir 

de  la inflación proyectada, asumiendo  que  no  hay un crecimiento  real  por  encima  de  esos  niveles.  Esto  tiene 

sentido a la luz de la dinámica del sector, con cada  vez mayor competencia ejerciendo  presiones sobre  los precios
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de  estos   servicios  (que  sólo  logran  ajustarse por  inflación pero  no  se  aplican  mayores  aumentos  en  términos 

reales). 
 

En el caso  del servicio de internet, Cablevisión ha registrado  disminuciones  de su tarifa entre 16-17% en términos 

reales  en  los últimos años,  lo cual  es  consistente con  la expansión  de  la penetración del servicio  y la mayor 

competencia en el sector. Hacia adelante,  se  asume  que  estas presiones continúan  hasta  el 2016,  terminando  el 

período de proyección con un mercado  estabilizado con las tarifas creciendo con inflación. 
 

Proyección de ingresos 
 

En base  a la proyección  de  suscriptores y ARPU del servicio de  televisión por cable  e internet,  se  construye  la 

proyección  de ingresos  de Cablevisión según  se detalla en la tabla a continuación. 
 

(AR$ in millions)                                                                                                     2011A              2012A              2013A              2014E              2015E              2016E              2017E              2018E 
 

Revenues  
Cable revenues $4,429 $5,705 $7,398 $9,612 $12,616 $15,923 $19,292 $22,400 

% growth NA 28.8% 29.7% 29.9% 31.3% 26.2% 21.2% 16.1% 

Internet revenues $1,356 $1,595 $1,910 $2,424 $3,023 $3,815 $4,622 $5,367 

% growth NA 17.6% 19.7% 26.9% 24.7% 26.2% 21.2% 16.1% 

Publicity  revenues 44 50 80 92 120 152 184 213 

% of cable & internet revenues 0.8% 0.7% 0.9% 0.8% 0.8% 0.8% 0.8% 0.8% 

Other revenues 268 252 361 480 623 786 953 1,106 

% of cable & internet revenues 4.6% 3.5% 3.9% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 

 

La compañía  también genera  ingresos  relacionados a publicidad (representan en promedio  0.8% de las ventas  de 

cable  e internet entre  2011  y 2013)  y otros  ingresos  (representan en promedio 4.0%  de  las ventas  de  cable  e 

internet entre  2011  y 2013).  Estas  líneas adicionales  se  estiman  asumiendo  que  se  mantienen  hacia adelante  los 

niveles promedio entre 2011 y 2013. 
 

 

4.1.3.     Costos 
 

Para  la proyección  de  costos de  Cablevisión  se  distinguen  tres  grupos  de  costos: costos de  ventas,  costos de 

comercialización y costos de administración. 
 

Costos de ventas 
 

Los principales  costos de  ventas  de  Cablevisión incluyen sueldos, programación, mantenimiento,  transmisión  de 

datos,  publicidad y alquileres,  entre  otros.  En este  punto,  cabe  mencionar  que  los costos de  programación se 

encuentran entre uno de los principales  costos de las compañías de servicios de televisión paga,  al representar la 

compra   de  contenidos  para   distribuir  en  la  red.   En  el  caso   de   Cablevisión,   los  costos  de  programación 

representaron 28.8% del costo  de ventas en 2013.
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(AR$ in millions)                                                                                                     2011A              2012A              2013A              2014E              2015E              2016E              2017E              2018E 
 

Cost  of sales  
Cost of sales $3,286 $3,983 $5,280 $6,624 $8,502 $10,618 $12,858 $15,002 

% of revenues 53.9% 52.4% 54.2% 52.5% 51.9% 51.4% 51.3% 51.6% 

Labor 877 1,220 1,637 2,128 2,767 3,459 4,150 4,773 

% growth NA 39.2% 34.2% 30.0% 30.0% 25.0% 20.0% 15.0% 

Programming 966 1,099 1,521 1,975 2,592 3,271 3,963 4,602 

% of cable revenues 21.8% 19.3% 20.6% 20.5% 20.5% 20.5% 20.5% 20.5% 

Maintenance 240 282 361 477 620 782 948 1,100 

% of revenues 3.9% 3.7% 3.7% 3.8% 3.8% 3.8% 3.8% 3.8% 

Data transmission 132 162 193 263 342 432 523 608 

% of revenues 2.2% 2.1% 2.0% 2.1% 2.1% 2.1% 2.1% 2.1% 

Marketing 82 101 128 168 218 275 333 387 

% of revenues 1.3% 1.3% 1.3% 1.3% 1.3% 1.3% 1.3% 1.3% 

Rent 69 83 108 140 183 228 274 315 

% growth NA 20.5% 29.6% 30.0% 30.0% 25.0% 20.0% 15.0% 

Depreciation 506 600 826 859 1,020 1,246 1,543 1,909 

Amortization 64 72 85 94 85 72 90 108 

Others 146 285 345 407 529 667 809 939 

% of revenues 2.4% 3.8% 3.5% 3.2% 3.2% 3.2% 3.2% 3.2% 

Materials 205 78 75 113 147 185 224 260 

% of revenues 3.4% 1.0% 0.8% 0.9% 0.9% 0.9% 0.9% 0.9% 

 

A los fines de proyectar  cada  línea de los costos de ventas, se distinguen entre aquellos que son variables (tienden 

a  crecer  proporcionalmente a  las  ventas)   y  los  fijos  (tienden   a  crecer   independientemente  a  las  ventas, 

generalmente en línea con la inflación u otras  variables). Los principales  costos variables de Cablevisión incluyen 

programación, mantenimiento,  transmisión  de  datos  y publicidad;  mientras  que  los  sueldos   y los  alquileres  se 

comportan  como  costos fijos, que  crecen en  línea a  la inflación. La proyección  se  construye  para  cada  línea 

teniendo en cuenta  esta distinción. 
 

La estimación  de  depreciaciones  y amortizaciones  se  realiza por  separado, como  se  explica en  los  apartados 

4.1.5.  y 4.1.6.  de este  trabajo. 
 

Costos de comercialización 
 

Los principales  costos de comercialización de Cablevisión incluyen sueldos, servicios, publicidad, mantenimiento y 

cuentas dudosas (potenciales incobrables), entre otros. 
 

(AR$ in millions)                                                                                                     2011A              2012A              2013A              2014E              2015E              2016E              2017E              2018E 
 

Selling expenses  
Selling expenses $712 $949 $1,312 $1,594 $2,066 $2,598 $3,141 $3,644 

% of revenues 11.7% 12.5% 13.5% 12.6% 12.6% 12.6% 12.5% 12.5% 

Labor 197 259 348 452 587 734 881 1,013 

% growth NA 31.4% 34.3% 30.0% 30.0% 25.0% 20.0% 15.0% 

Services 210 285 411 479 622 785 952 1,105 

% of revenues 3.4% 3.7% 4.2% 3.8% 3.8% 3.8% 3.8% 3.8% 

Marketing 187 243 262 376 488 616 746 866 

% of revenues 3.1% 3.2% 2.7% 3.0% 3.0% 3.0% 3.0% 3.0% 

Maintenance 21 26 39 45 59 74 89 104 

% of revenues 0.3% 0.3% 0.4% 0.4% 0.4% 0.4% 0.4% 0.4% 

Doubtful accounts 38 35 122 98 128 162 196 227 

% of revenues 0.6% 0.5% 1.3% 0.8% 0.8% 0.8% 0.8% 0.8% 

Depreciation 27 34 47 48 57 69 86 106 

Others 33 68 84 96 125 158 192 223 

% of revenues 0.5% 0.9% 0.9% 0.8% 0.8% 0.8% 0.8% 0.8% 

 

La estimación  de los costos de comercialización  para  los próximos 5 años  se  construye  de la misma manera  que 

los costos de ventas,  identificando costos variables (principalmente  servicios,  publicidad, mantenimiento y cuentas 

dudosas) y costos fijos (principalmente  sueldos).  Los costos variables se asume  que crecen manteniendo  su ratio 

como  porcentaje de  ventas,  mientras  que  los costos fijos se  ajustan  anualmente  con  inflación. Estos  supuestos 

están  en línea con el comportamiento de los costos en los últimos 3 años. 
 

En este  caso  también se proyectan  depreciaciones de manera separada, en el apartado 4.1.5.  de este  trabajo.
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Costos de administración 
 

Entre  los  principales  costos de  administración  de  Cablevisión  se  encuentran sueldos, servicios,  mantenimiento, 

alquileres, comisiones  por servicios y comisiones  por cobranzas, entre otros. 
 

(AR$ in millions)                                                                                                     2011A              2012A              2013A              2014E              2015E              2016E              2017E              2018E 
 

Administrative expenses  
Administrative expenses $735 $982 $1,284 $1,656 $2,150 $2,705 $3,270 $3,790 

% of revenues 12.1% 12.9% 13.2% 13.1% 13.1% 13.1% 13.1% 13.0% 

Labor 179 237 314 408 530 663 796 915 

% growth NA 31.9% 32.6% 30.0% 30.0% 25.0% 20.0% 15.0% 

Services 16 11 9 21 27 34 42 48 

% of revenues 0.3% 0.1% 0.1% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 

Maintenance 77 99 130 164 213 268 325 377 

% of revenues 1.3% 1.3% 1.3% 1.3% 1.3% 1.3% 1.3% 1.3% 

Rent 12 24 30 39 51 64 76 88 

% growth NA 99.2% 24.0% 30.0% 30.0% 25.0% 20.0% 15.0% 

Services fees 294 366 472 608 791 998 1,209 1,404 

% of revenues 4.8% 4.8% 4.8% 4.8% 4.8% 4.8% 4.8% 4.8% 

Collection fees 163 196 261 333 433 546 662 768 

% of revenues 2.7% 2.6% 2.7% 2.6% 2.6% 2.6% 2.6% 2.6% 

Depreciation 14 14 19 21 25 31 38 47 

Others 29 36 50 62 80 101 123 143 

% of revenues 0.5% 0.5% 0.5% 0.5% 0.5% 0.5% 0.5% 0.5% 

 

De éstos, observando el comportamiento histórico,  es  posible  distinguir costos fijos (sueldos  y alquileres)  y de 

costos variables (servicios, mantenimiento,  comisiones  por servicios y comisiones  por cobranzas). Al igual que en 

los otros  casos, se  estiman  los costos fijos ajustando  con inflación proyectada y los variables,  asumiendo  que  se 

mantiene la misma proporción  como porcentaje de ventas. 
 

Las depreciaciones se estiman en el apartado 4.1.5.  de este  trabajo. 
 

 

4.1.4.     Capital de trabajo 
 

El capital de trabajo de Cablevisión se proyecta  distinguiendo cuentas de activos y cuentas de pasivos1. 
 

(AR$ in millions)                                                                                                     2011A              2012A              2013A              2014E              2015E              2016E              2017E              2018E 
 

Revenues $6,097 $7,602 $9,749 $12,608 $16,382 $20,675 $25,051 $29,087 

Cost  of s ales 3,286 3,983 5,280 6,624 8,502 10,618 12,858 15,002 

Working capital  balances         
Accounts  receivable 287 518 701 883 1,147 1,448 1,754 2,037 

Inventory 22 7 4 9 11 14 17 20 

Other current  receivables 202 237 322 405 526 664 804 934 

Other current  assets 2 0 0 0 0 0 0 0 

Total working  capital  assets $513 $763 $1,027 $1,297 $1,685 $2,126 $2,576 $2,991 

Accounts  payable 938 1,079 1,365 1,753 2,250 2,810 3,403 3,970 

Current  taxes payable 216 322 228 415 539 680 824 956 

Other current  liabilities 47 74 91 120 156 197 239 277 

Total working  capital  liabilities $1,200 $1,475 $1,683 $2,288 $2,945 $3,687 $4,466 $5,204 

Net working  capital  / (deficit) ($688) ($713) ($656) ($991) ($1,260) ($1,561) ($1,890) ($2,213) 

(Increase) / decrease in working capital NA 25 (57) 335 269 301 329 323 

Ratios and assumptions         
Accounts  receivable (days of s ales) 17.2 24.9 26.3 25.6 25.6 25.6 25.6 25.6 

Inventory (days of COGS) 2.4 0.7 0.3 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 

Other current  receivables (days of sales) 12.1 11.4 12.0 11.7 11.7 11.7 11.7 11.7 

Other current  assets (% of sales) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

Accounts  payable (days of COGS) 104.1 98.9 94.3 96.6 96.6 96.6 96.6 96.6 

Current  taxes payable (% of sales ) 3.5% 4.2% 2.3% 3.3% 3.3% 3.3% 3.3% 3.3% 

Other current  liabilities (% of sales) 0.8% 1.0% 0.9% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 

 
 

1  El capital de trabajo incluye cuentas del activo corriente excepto  caja y bancos, y cuentas del pasivo corriente exceptuando deuda  financiera.
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Para  cada  cuenta  individualmente, se  realiza un análisis histórico para  entender el comportamiento, de manera  de 

identificar el supuesto correcto  para proyectar  hacia adelante.  En el análisis de los ratios históricos, se observa  una 

cierta normalización entre  el 2012  y 2013,  a partir de lo cual es  posible  obtener  conclusiones para  estimar  hacia 

adelante. 
 

Cuentas del activo  (niveles promedio entre  2012-2013) 

  Cuentas a cobrar: promediaron  25.6 días de ventas 

  Inventario: en promedio, 0.5 días en términos de costo  de ventas 

  Otras  cuentas a cobrar:  11.7 días de ventas 

  Otros activos corrientes: cercanos a ser nulos 
 

Cuentas del pasivo (niveles promedio entre  2012-2013) 

  Cuentas a pagar: en promedio fueron 96.6 días de costos de ventas 

  Impuestos  a pagar:  3.3%  de las ventas en promedio 

  Otros pasivos corrientes:  aproximadamente 1.0%  de las ventas 
 

En función de estos  ratios se proyecta  cada  cuenta  del activo y del pasivo para los próximos 5 años,  a partir de la 

estimación de ingresos  y costos de ventas que se explican en las secciones 4.1.2.  y 4.1.3. 
 

Como  resultado,  se  observa  una reducción  en el capital  de  trabajo  de  aproximadamente $311  millones anuales. 

Esta diferencia se explica principalmente por el mayor plazo de cuentas a pagar  a proveedores en comparación al 

plazo de  las  cuentas a cobrar  (cercano a 30  días  para  los  servicios  de  televisión por cable  e internet).  De este 

modo, junto con el crecimiento de las ventas y sus respectivos costos, se libera capital de trabajo. 
 

 

4.1.5.     Activos fijos e inversión 
 

Para  construir  la proyección  de  activos  fijos de  Cablevisión,  se  comienza  por  estimar  las  inversiones anuales. 

Observando las inversiones  de los últimos años,  representaron 22.4% de las ventas  en 2011,  17.0% en 2012  y 

18.2% en 2013.  Las mayores  inversiones  en 2011  estuvieron  relacionadas a planes  de  expansión.  Tal como  se 

explica en apartados anteriores,  este  trabajo asume  que en los próximos 5 años,  la compañía  continuará  invirtiendo 

en el negocio  de modo de mantener  su posición  de mercado  y conservar  sus  redes, pero  no se asumen  grandes 

planes  de expansión  más  allá de la posición  actual,  considerando el contexto  de  incertidumbre  y conflicto con el 

gobierno  por la participación  del grupo.  De esta  manera,  se  toman como referencia  las inversiones  de los últimos 

dos  años,  y se estima una inversión anual en activos fijos de aproximadamente 17.6% de las ventas  anuales de la 

compañía.
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(AR$ in millions)                                                                                                     2011A              2012A              2013A              2014E              2015E              2016E              2017E              2018E 
 

Sales $6,097 $7,602 $9,749 $12,608 $16,382 $20,675 $25,051 $29,087 

Capital expenditures 1,367 1,293 1,776 2,220 2,885 3,641 4,411 5,122 

Capital expenditures as  % of sales 22.4% 17.0% 18.2% 17.6% 17.6% 17.6% 17.6% 17.6% 

PP&E balance         
Beginning net PP&E    4,644 5,936 7,719 10,014 12,758 

Capital expenditures    2,220 2,885 3,641 4,411 5,122 

(Depreciation expense)    (928) (1,102) (1,346) (1,667) (2,062) 

(Asset sales and write-offs )    – – – – – 

Ending net PP&E $3,256 $3,716 $4,644 $5,936 $7,719 $10,014 $12,758 $15,818 

Depreciable net PP&E 

Existing net PP&E                                                                                                                            4,644 

Land 

Depreciable net PP&E 

149  
$4,495 

  Useful life   

Existing PP&E depreciation   10 years 817 736 654 572 490 

New PP&E depreciation 2014 2,220 10 years 111 222 222 222 222 

 2015 2,885 10 years  144 288 288 288 

 2016 3,641 10 years   182 364 364 

 2017 4,411 10 years    221 441 

 2018 5,122 10 years     256 

Total depreciation expense $547 $648 $893 $928 $1,102 $1,346 $1,667 $2,062 

Depreciation as  % of net PP&E 16.8% 17.4% 19.2% 15.6% 14.3% 13.4% 13.1% 13.0% 

Depreciation as  % of capex 40.1% 50.1% 50.3% 41.8% 38.2% 37.0% 37.8% 40.3% 

 

A los fines de calcular la depreciación de los activos fijos, se realiza una distinción entre activos existentes  al 31 de 

Diciembre de 2013 y nuevos activos producto  de la inversión a partir de 2014. 
 

Los  activos  existentes   (excluyendo  terrenos,  que  no  se   deprecian  bajo  las  reglas   contables  aplicables)   se 

deprecian bajo un modelo de depreciación acelerada, asumiendo  una vida útil de 10 años,  sin valor de reemplazo. 

Se  utiliza la depreciación acelerada para  reflejar el siguiente  efecto:  los activos existentes  incluyen un conjunto de 

activos que se han adquirido durante  los últimos años (por ejemplo, en 2004,  2005,  2006,  etc.), cada  uno de esos 

activos  tiene  su  propio  esquema de  depreciación,  comenzando  por  el  año  en  que  fue  adquirido;  entonces, 

asumiendo  una vida útil de 10 años y activos que se deprecian de manera lineal año a año, por ejemplo en 2014,  el 

grupo de activos adquiridos  en 2004  habrá  terminado  de depreciarse completamente; lo mismo ocurrirá en 2015 

con los activos adquiridos  en 2005.  De este  modo,  el grupo  de activos existentes  en 2014,  2015  y en adelante, 

será  cada  vez más  reducido,  generando una  menor  depreciación (solamente  sobre  los  activos  restantes) año  a 

año. La depreciación acelerada intenta reflejar este  efecto. 
 

Los  activos  nuevos  (que  se  adquieren   con  la  inversión  entre  2014   y 2018)  se  deprecian  de  manera  lineal 

asumiendo  también una vida útil de 10 años  y sin valor de reemplazo.  Algunos de estos  activos serán  adquiridos  a 

principios,  mitad o fin de  año, por lo cual, si se  asume  que  en promedio  son  adquiridos  hacia  mitad del año,  se 

aplica para el primer año solamente  medio año de depreciación. 
 

Sumando   las  depreciaciones  de  activos  existentes   y activos  nuevos,   se  obtiene   una  depreciación  anual  de 

aproximadamente 13.9% de los activos netos  y 39.0% de la inversión anual, en línea con métricas  históricas  entre 

2011  y 2013.  De acuerdo con el trato contable  en los estados financieros de Cablevisión,  a fines ilustrativos, las 

depreciaciones  se   incluyen  como   parte   de   los  costos  de   ventas,   costos  de   administración  y  costos  de 

comercialización (el detalle se presenta en la sección 4.1.3.). 
 

Finalmente,  el balance  de activos fijos al término de cada  año se  calcula  sumando  las inversiones  y restando las 

depreciaciones anuales. 
 

 

4.1.6.     Activos intangibles 
 

La estimación de activos intangibles se construye  de manera  similar a la estimación de activos fijos. Observando la 

inversión en intangibles en los últimos años,  se utiliza un supuesto de 0.4%  de las ventas anuales  para estimar las 

inversiones a partir de 2014.
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(AR$ in millions)                                                                                                     2011A              2012A              2013A              2014E              2015E              2016E              2017E              2018E 
 

Sales $6,097 $7,602 $9,749 $12,608 $16,382 $20,675 $25,051 $29,087 

Additions to intangibles 44 47 24 55 71 90 109 126 

Additions to intangibles as  % of sales 0.7% 0.6% 0.3% 0.4% 0.4% 0.4% 0.4% 0.4% 

Intangibles balance         
Beginning net intangibles    120 81 67 85 104 

Additions to intangibles    55 71 90 109 126 

(Am ortization expense)    (94) (85) (72) (90) (108) 

(Intangibles sales and write-offs)    – – – – – 

Ending net intangibles $207 $180 $120 $81 $67 $85 $104 $122 

Amortizable net intangibles         
Existing net intangibles   120      
Goodwill   –      
Am ortizable net intangibles   $120      

     Useful life        
Existing intangibles amortization   2 years 80 40 – – – 

New intangibles amortization 2014E 55 2 years 14 27 14 – – 

 2015E 71 2 years  18 36 18 – 

 2016E 90 2 years   22 45 22 

 2017E 109 2 years    27 54 

 2018E 126 2 years     32 

Total amortization expense $64 $72 $85 $94 $85 $72 $90 $108 

Am ortization as  % of net intangibles 30.9% 39.8% 70.8% 115.6% 127.1% 84.2% 86.4% 88.9% 

Am ortization as  % of additions to intangibles 146.5% 153.4% 347.8% 171.3% 119.8% 79.9% 82.6% 85.8% 

 

Las  amortizaciones  de  los activos  intangibles  también  se  calculan  distinguiendo  entre  intangibles  existentes   y 

nuevos  activos  intangibles.  Al primer grupo  se  le aplica  una  amortización  acelerada para  reflejar la disminución 

progresiva  en  la base  de  activos,  como  se  explica en  la sección  4.1.5.,  mientras  que  los intangibles nuevos  se 

amortizan asumiendo  un cálculo lineal (y una adquisición que se realiza en promedio  a mitad del primer año). Para 

ambos  grupos  se  asumen  2  años  de  vida útil en  promedio (observando el detalle  de  vida útil de  los  activos 

intangibles de Cablevisión según  se reporta  en los estados financieros) y valor de reemplazo nulo. 
 

Como resultado,  se obtiene una amortización anual de activos intangibles en línea con los niveles históricos. 
 

Por último, se calcula el balance  final de activos intangibles agregando las nuevas  inversiones  y ajustando  por las 

amortizaciones  de cada  año. 
 

 

4.1.7.     Capital patrimonial 
 

La proyección  de capital patrimonial de Cablevisión para los siguientes  años se construye  incrementando el capital 

año a año con los resultados netos del período, y reduciéndolo con los dividendos distribuidos. 
 

El resultado  neto de cada  año se estima a partir de las líneas que se explican en las secciones anteriores,  tal como 

se expone en el apartado 4.2.1. 
 

Con  respecto  a  los  dividendos  anuales,   se  observan   dos  variables  a  los  efectos   de  realizar  la  proyección: 

distribución  en los últimos años  y las restricciones en base  a los términos  de  las obligaciones negociables de  la 

compañía  (covenants).
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(AR$ in millions)                                                                                                     2011A              2012A              2013A              2014E              2015E              2016E              2017E              2018E 

Dividend assumptions 

Net incom e (previous year) 675 734 1,191 1,055 1,294 1,788 2,831 3,728 

Dividend payout ratio 59.9% 29.5% 21.0% 25.0% 25.0% 25.0% 25.0% 25.0% 

Total dividends $404 $217 $250 $252 $323 $407 $487 $583 

Im plied payout ratio    24% 25% 23% 17% 16% 

ON covenants (due 2018),  maximum dividend distribution                                                                             $252 $330 $407 $487 $583 

Nom inal am ount (AR$)                                                                                                                                               556 710 897 1,071 1,228 

Nom inal am ount (US$)                                                                                                                                              50 50 50 50 50 

10%  of operating cash  flow from previous year                                                                                                       252 330 407 487 583 

 

Cablevisión  no  tiene  una  política  formal de  distribución  de  dividendos.  Observando los  últimos dos  años,  es 

posible  ver  una  tendencia  entre  2012-2013 a  distribuir  aproximadamente 25.0%  de  los  resultados netos  del 

período  anterior.  En base  a estas cifras,  se  asume  una  política de  dividendos  a partir de  2014  de  25.0%  del 

resultado  neto del año anterior. 
 

Por  otra  parte,  los términos  de  las  obligaciones  negociables de  Cablevisión  que  vencen  en  2018  estipulan  “la 

limitación a la distribución de dividendos por un importe que no supere al mayor entre (a) US$50.0 millones y (b) el 

10%  del Flujo de Fondos  Operativo Consolidado para el ejercicio económico  inmediatamente anterior”. 
 

De esta  manera,  se  realiza el cálculo anual de  la  limitación a la  distribución de dividendos y el dividendo final se 

estima  comparando dicha  distribución  máxima con  el implícito de  asumir  25.0% de  los resultados del ejercicio 

anterior (tomando la menor cifra entre ambas  opciones). 
 

La restricción  impuesta  por las obligaciones  negociables implica que  hasta  el 2018,  se  distribuyen  entre  25%  y 

16%  del resultado neto del ejercicio anterior, también en línea con los dividendos históricos. 
 

Por  último, se  calcula  el  Balance  Patrimonial  en  base   a  los  resultados de  cada   período  y la distribución  de 

dividendos anual, según  se detalla en la siguiente tabla. 
 

(AR$ in millions)                                                                                                     2011A              2012A 2013A 2014E 2015E 2016E 2017E 2018E 

Shareholders' equity balance         
Beginning equity balance    5,223 6,265 7,729 10,153 13,394 

Equity contributions    – – – – – 

Net incom e    1,294 1,788 2,831 3,728 4,352 

(Dividends)    (252) (323) (407) (487) (583) 

Ending  equity balance $3,602 $4,419 $5,223 $6,265 $7,729 $10,153 $13,394 $17,163 

 

 

4.1.8.     Deuda financiera 
 

La proyección  de  deuda  financiera de  Cablevisión  se  estima  observando cada  una  de  las  líneas de  préstamos 

tomados  de corto y largo plazo. 
 

Deuda de corto  plazo 
 

La  deuda   de  corto  plazo  se  compone   principalmente   por  la  porción  de  corto  plazo  de  las  obligaciones   de 

Cablevisión y Prima, así también como deuda  para la compra  de equipos, intereses a pagar,  cobros  anticipados y 

deuda  bancaria,  entre otros componentes menores.
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(AR$ in millions)                                                                                                      2013A              2014E              2015E              2016E              2017E              2018E 

Short-term debt 

Short-term debt balance 

Beginning balance  955 – – – – 

Issuance  – – – – – 

(Repaym ent / am ortization)  (1,036) – – – – 

FX effect (increase in debt)  81 – – – – 

Ending balance $955 – – – – – 

Interest paym ent  41 – – – – 

Interest rate  8.7% NA NA NA NA 

Short-term debt breakdown 

Cablevision ON 
 

Beginning (US$)  66 – – – – 

Increase / (paym ent) (US$)  (66) – – – – 

Ending (US$) $66 – – – – – 

Interest paym ent (US$)  3 – – – – 

Interest rate 9.3% 9.3% 9.3% 9.3% 9.3% 9.3% 

Beginning (AR$)  655 – – – – 

Increase / (paym ent) (AR$)  (728) – – – – 

Ending (AR$) $655 – – – – – 

Interest paym ent (AR$)  34 – – – – 

Interest rate  10.3% NA NA NA NA 

FX effect (increase in debt)  73 – – – – 

Prima ON       
Beginning (US$)  7 – – – – 

Increase / (paym ent) (US$)  (7) – – – – 

Ending (US$) $7 – – – – – 

Interest paym ent (US$)  0 – – – – 

Interest rate 8.1% 8.1% 8.1% 8.1% 8.1% 8.1% 

Beginning (AR$)  70 – – – – 

Increase / (paym ent) (AR$)  (78) – – – – 

Ending (AR$) $70 – – – – – 

Interest paym ent (AR$)  3 – – – – 

Interest rate  8.9% NA NA NA NA 

FX effect (increase in debt)  8 – – – – 

Debt  for equipment purchase       
Beginning  89 – – – – 

Increase / (paym ent)  (89) – – – – 

Ending $89 – – – – – 

Interest paym ent  4.0 – – – – 

Interest rate 9.0% 9.0% 9.0% 9.0% 9.0% 9.0% 

Interests provision       
Beginning  114 – – – – 

Increase / (paym ent)  (114) – – – – 

Ending $114 – – – – – 

Interest paym ent  – – – – – 

Interest rate – – – – – – 

Advance payments       
Beginning  12 – – – – 

Increase / (paym ent)  (12) – – – – 

Ending $12 – – – – – 

Interest paym ent  – – – – – 

Interest rate – – – – – – 

Intercompany loans       
Beginning  10 – – – – 

Increase / (paym ent)  (10) – – – – 

Ending $10 – – – – – 

Interest paym ent  0.4 – – – – 

Interest rate 9.0% 9.0% 9.0% 9.0% 9.0% 9.0% 

VPN adjustments       
Beginning  3 – – – – 

Increase / (paym ent)  (3) – – – – 

Ending $3 – – – – – 

Interest paym ent  – – – – – 

Interest rate – – – – – – 

Bank debt       
Beginning  2 – – – – 

Increase / (paym ent)  (2) – – – – 

Ending $2 – – – – – 

Interest paym ent  0.1 – – – – 

Interest rate 9.0% 9.0% 9.0% 9.0% 9.0% 9.0% 
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Se  asume  que  el balance  de  deuda  de  corto  plazo se  repaga durante  el 2014  (por tratarse  de  préstamos que 

vencen dentro de los próximos 12 meses). 
 

Para el cálculo de los intereses, se aplica la tasa del cupón  de las obligaciones negociables de Cablevisión (9.3%) 

y Prima (8.1%).  Para las otras líneas de deuda  de corto plazo se aplica un promedio de pago  de cupón  en base  al 

detalle de deuda  de corto plazo en los estados financieros de la compañía  (9.0%). 
 

Por otra parte,  el cálculo de balance  de las obligaciones  negociables de Cablevisión y Prima se realiza en Dólares 

(al tratarse  de un contrato  en Dólares), y se convierten las cifras a Pesos, utilizando el tipo de cambio proyectado 

que  se  expone  en la  sección  4.1.1.  de  este  trabajo.  La conversión  a Pesos al tipo de  cambio  de  cada  período 

genera  efectos  por  diferencias  de  tipo de  cambio,  que  se  incluyen en  el Estado  de  Resultados de  Cablevisión 

(sección  4.2.1.). 
 

Deuda de largo plazo 
 

La deuda  de largo plazo de Cablevisión está  compuesta por la porción de largo plazo (vence en más de 12 meses 

contando  a  partir del balance  al 31  de  Diciembre  de  2013)  de  las  obligaciones  negociables de  Cablevisión  y 

Prima, así también como deuda  para la compra  de equipos  y líneas bancarias. 
 

La tabla a continuación presenta la composición  y proyección  de la deuda  de largo plazo.
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(AR$ in millions)                                                                                                      2013A              2014E              2015E              2016E              2017E              2018E 

Long-term debt 

Long-term debt  balance 

Beginning balance  2,600 3,210 2,760 149 (0) 

Issuance  – – – – – 

(Repaym ent / am ortization)  45 (1,277) (2,927) (161) – 

FX effect (increase in debt)  565 827 316 13 – 

Ending balance $2,600 $3,210 $2,760 $149 ($0) ($0) 

Interest paym ent  240 251 131 7 – 

Interest rate  8.3% 8.4% 9.0% 8.9% NA 

Long-term debt  breakdown 

Cablevision ON 
 

Beginning (US$)  201 201 134 6 – 

Increase / (paym ent) (US$)  – (67) (128) (6) – 

Ending (US$) $201 $201 $134 $6 – – 

Interest paym ent (US$)  19 16 6 0 – 

Interest rate 9.3% 9.3% 9.3% 9.3% 9.3% 9.3% 

Beginning (AR$)  2,008 2,456 2,162 116 – 

Increase / (paym ent) (AR$)  – (950) (2,297) (126) – 

Ending (AR$) $2,008 $2,456 $2,162 $116 – – 

Interest paym ent (AR$)  207 220 116 6 – 

Interest rate  9.3% 9.5% 10.2% 10.1% NA 

FX effect (increase in debt)  448 656 250 10 – 

Multicanal ON       
Beginning (US$)  52 52 35 2 – 

Increase / (paym ent) (US$)  – (17) (33) (2) – 

Ending (US$) $52 $52 $35 $2 – – 

Interest paym ent (US$)  2 2 1 0 – 

Interest rate 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 

Beginning (AR$)  524 641 564 30 – 

Increase / (paym ent) (AR$)  – (248) (599) (33) – 

Ending (AR$) $524 $641 $564 $30 – – 

Interest paym ent (AR$)  23 25 13 1 – 

Interest rate  4.0% 4.1% 4.4% 4.3% NA 

FX effect (increase in debt)  117 171 65 3 – 

Debt for equipment purchase       
Beginning  104 104 28 – – 

Increase / (paym ent)  – (76) (28) – – 

Ending $104 $104 $28 – – – 

Interest paym ent  9.4 5.9 1.3 – – 

Interest rate 9.0% 9.0% 9.0% 9.0% 9.0% 9.0% 

Bank debt       
Beginning  9 9 6 2 – 

Increase / (paym ent)  – (3) (3) (2) – 

Ending $9 $9 $6 $2 – – 

Interest paym ent  0.8 0.7 0.4 0.1 – 

Interest rate 9.0% 9.0% 9.0% 9.0% 9.0% 9.0% 

VPN adjustments       
Beginning  (45) – – – – 

Increase / (paym ent)  45 – – – – 

Ending ($45) – – – – – 

Interest paym ent  – – – – – 

Interest rate – – – – – – 

 

Para  proyectar  el plan de  pagos de  cada  una de  las líneas de  préstamos, se  consulta  el detalle  en los estados 

financieros de Cablevisión, que estipula el esquema de pago de cada  línea para los próximos años. 
 

Al igual que en el caso  de la deuda  de corto plazo, se utiliza la tasa  del cupón  de las obligaciones  negociables de 

Cablevisión  (9.3%)  y Prima (8.1%)  en el cálculo de los intereses de cada  línea, y el promedio  de pago  de cupón 

(9.0%)  para la deuda  relacionada  a la compra  de equipos  y los préstamos bancarios. 
 

Adicionalmente,  en  este   caso   el  cálculo  de  balance   de  las  obligaciones   negociables de  Cablevisión  y Prima 

también se realiza en Dólares (reflejando el tipo de contrato),  convirtiendo las cifras a Pesos al tipo de cambio de 

cada  año, con el efecto  resultante  por diferencias de tipo de cambio,  que  impacta el Estado  de Resultados en la 

sección  4.2.1.
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Deuda  adicional 
 

A los fines de calcular las necesidades de deuda  adicional sobre  los balances existentes,  se  agrega una línea en 

los pasivos de corto plazo que asimila una cuenta  corriente bancaria  (revolver). 
 

Esta  línea adicional de  deuda  se  estima  calculando  las necesidades o sobrantes de  caja de  cada  año,  como  se 

expone  en la tabla a continuación.  Se  parte  de la caja disponible  para  las operaciones de financiamiento (la suma 

de flujos de caja operativos  y de inversión), se  resta  el pago  de dividendos,  se  suma  además el balance  de caja 

inicial de cada  año, asumiendo  que una porción de ese  balance  se mantiene  en la caja como el mínimo necesario 

para sostener las operaciones (que por lo tanto no está disponible para financiar pagos  de deuda).  Sobre  ese  flujo, 

se  quitan los pagos  de deuda  de corto y largo plazo de cada  período  que se  explica en las secciones anteriores. 

La caja resultante  indica el exceso o falta de caja final al cabo  de cada  año. 
 

(AR$ in millions)                                                                                                     2013A               2014E               2015E               2016E               2017E               2018E 

Revolver calculation 

Cash available for debt repayment 

Cash flow available for financing activities  1,022 1,115 1,135 1,306 1,597 

(Dividends)  (252) (323) (407) (487) (583) 

+ Beginning cash balance  1,067 846 491 620 752 

- Minim um cash balance  (378) (491) (620) (752) (873) 

Cash available for debt  repaym ent  $1,459 $1,146 $599 $688 $893 

Short-term debt  issuance  – – – – – 

Short-term debt  (repaym ent)  (1,036) – – – – 

Long-term  debt  issuance  – – – – – 

Long-term  debt  (repaym ent)  45 (1,277) (2,927) (161) – 

Excess cash available for revolver  $468 ($131) ($2,328) $527 $893 

Revolver       
Beginning balance  – – 131 2,459 1,932 

Discretionary (repaym ent) / borrowings  – 131 2,328 (527) (893) 

Ending balance – – $131 $2,459 $1,932 $1,038 

Interest paym ent  – 6 117 198 134 

Interest rate  9.0% 9.0% 9.0% 9.0% 9.0% 

 

Por ejemplo, estas cifras indican que al término de 2014  se genera  un exceso  de caja de $468  millones de pesos, 

con lo cual no es necesario acudir a deudas adicionales.  Por el contrario, el año 2015  termina con un faltante neto 

de caja de $131  millones, y en este  caso  se asume  entonces que se toma este  monto como deuda  adicional (bajo 

la cuenta  revolver), que  aumenta  en el 2016  y se  comienza a repagar a partir del 2017  cuando  los flujos de caja 

finales de Cablevisión vuelven a ser positivos. 
 

Para  esta  línea adicional  de  deuda,  se  utiliza la tasa  de  cupón  promedio  de  la  deuda  existente  de  Cablevisión 

(9.0%). 
 

De  esta  manera,  es  posible  tener  una  estimación  de  los  niveles  de  deuda   totales  que  serán  necesarios para 

financiar el plan de negocios de la compañía  durante los próximos 5 años. 
 

Ratios  crediticios 
 

La siguiente  tabla expone  los ratios crediticios  resultantes de  la proyección  de  deuda  expuesta  en las secciones 

anteriores.
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 2011A 2012A 2013A 2014E 2015E 2016E 2017E 2018E 

Credit metrics         
Total debt $2,807 $2,866 $3,555 $3,210 $2,891 $2,608 $1,932 $1,038 

Net debt $2,265 $1,943 $2,488 $2,364 $2,400 $1,987 $1,180 $166 

Debt / EBITDA 1.4x 1.2x 1.2x 0.9x 0.6x 0.4x 0.3x 0.1x 

Net debt  / EBITDA 1.1x 0.8x 0.9x 0.6x 0.5x 0.3x 0.2x 0.0x 

Interest coverage 8.6x 8.8x 10.1x 13.3x 18.8x 24.9x 36.9x 66.0x 

 

Los niveles de  deuda  al 31  de  Diciembre  de  2013  indican  un ratio de  deuda  / EBITDA de  0.9x y deuda  neta  / 

EBITDA de  0.6x. La generación de  caja  que  se  estima  entre  2014  y 2018  resulta  en una disminución de  estos 

ratios, alcanzando  0.1x y 0.0x, respectivamente, al 31 de Diciembre de 20182. 
 

Intereses financieros 
 

Finalmente,  a modo de resumen, la tabla a continuación  agrega el pago  de  intereses financieros totales  de cada 

período correspondiente a la deuda  de corto y largo plazo de Cablevisión. 
 

(AR$ in millions)                                                                                                                                    2014E               2015E               2016E               2017E               2018E 

Interest expense and  income 

Interest expense 

Related to short-term debt 41 – – – – 

Related to long-term  debt 240 251 131 7 – 

Related to revolver – 6 117 198 134 

Total interest expense $282 $257 $247 $204 $134 

Interest income      

Average  cash balance 957 669 556 686 812 

Interest rate 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 

Total interest income $48 $33 $28 $34 $41 

 

Adicionalmente,  se  calculan  las ganancias financieras  en función de los saldos  de caja y asumiendo  una tasa  de 

interés  de los depósitos de 5.0%  (el detalle del balance  de caja al final de cada  período  se  expone  en la sección 

4.2.3.). 
 

 

4.2.      Resultados del análisis 
 

A partir de  la proyección  de  cada  una  de  las  líneas  que  se  exponen  en  la sección anterior,  se  construyen  los 

estados financieros  proyectados de  Cablevisión que  se  presentan a continuación  (correspondientes al escenario 

base  de este  trabajo, de aceptación del plan de adecuación voluntaria de Grupo Clarín). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2  El cálculo del balance  de caja se expone en la sección  4.2.3.  de este  trabajo.
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4.2.1.     Estado de Resultados 
 

(AR$ in millions)                                                                                                     2011A              2012A              2013A              2014E              2015E              2016E              2017E              2018E 
 

Revenues $6,097 $7,602 $9,749 $12,608 $16,382 $20,675 $25,051 $29,087 

% growth NA 24.7% 28.3% 29.3% 29.9% 26.2% 21.2% 16.1% 

Cost  of s ales (3,286) (3,983) (5,280) (6,624) (8,502) (10,618) (12,858) (15,002) 

Gross profit $2,811 $3,619 $4,469 $5,983 $7,880 $10,058 $12,192 $14,085 

% m argin 46.1% 47.6% 45.8% 47.5% 48.1% 48.6% 48.7% 48.4% 

Selling expens es (712) (949) (1,312) (1,594) (2,066) (2,598) (3,141) (3,644) 

Adm inistrative expenses (735) (982) (1,284) (1,656) (2,150) (2,705) (3,270) (3,790) 

EBIT $1,364 $1,687 $1,873 $2,733 $3,664 $4,754 $5,781 $6,651 

% m argin 22.4% 22.2% 19.2% 21.7% 22.4% 23.0% 23.1% 22.9% 

Interest incom e 14 58 49 48 33 28 34 41 

(Interest expense) (230) (274) (284) (282) (257) (247) (204) (134) 

Other financial incom e / (expenses) related to cas h 65 76 (41) – – – – – 

Other financial incom e / (expenses) related to debt (284) (580) (927) (645) (827) (316) (13) – 

Profit from m inority participation in other com panies 9 10 128 128 128 128 128 128 

Other incom e / (expenses) 7 10 9 9 9 9 9 9 

EBT $944 $987 $807 $1,991 $2,750 $4,356 $5,736 $6,695 

Incom e taxes (338) (474) (61) (697) (963) (1,525) (2,007) (2,343) 

% effective tax rate 35.8% 48.1% 7.5% 35.0% 35.0% 35.0% 35.0% 35.0% 

Net income from continued operations $606 $512 $747 $1,294 $1,788 $2,831 $3,728 $4,352 

% m argin 9.9% 6.7% 7.7% 10.3% 10.9% 13.7% 14.9% 15.0% 

Net incom e from discontinued operations (net of tax) 47 499 – – – – – – 

FX effect from continued operations abroad 79 181 309 – – – – – 

FX effect from discontinued operations abroad 2 (2) – – – – – – 

Total net income $734 $1,191 $1,055 $1,294 $1,788 $2,831 $3,728 $4,352 

% m argin 12.0% 15.7% 10.8% 10.3% 10.9% 13.7% 14.9% 15.0% 

 
EBITDA calculation 

        

EBIT $1,364 $1,687 $1,873 $2,733 $3,664 $4,754 $5,781 $6,651 

Depreciation 547 648 893 928 1,102 1,346 1,667 2,062 

Am ortization 64 72 85 94 85 72 90 108 

EBITDA $1,976 $2,407 $2,851 $3,755 $4,851 $6,172 $7,538 $8,821 

% m argin 32.4% 31.7% 29.2% 29.8% 29.6% 29.9% 30.1% 30.3% 

 

Como  resultado  del análisis realizado, se  observa  una tasa  de crecimiento  de ventas  de entre 29-30% en 2014  y 

2015  (manteniendo  el nivel de 2013),  que  comienza  a reducirse en 2016-2017, alcanzando  un nivel más  maduro 

de 16.1% en 2018. 
 

Se  observa  también  una  leve mejora  en  margen  bruto  (de  45.8% en  2013  a 48.4% en  2018),  principalmente 

resultante  de las mayores  economías de escala  por el crecimiento  de las ventas  y la proporción  de costos fijos y 

variables de Cablevisión. El margen operativo refleja la misma tendencia. 
 

El margen  neto refleja también  los resultados financieros,  y promedia  12.9% entre  2014  y 2018,  en línea con el 

promedio histórico entre 2011 y 2013 (12.8%).
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4.2.2.     Balance Patrimonial 
 

(AR$ in millions) 

 

 
2011A 

 

 
2012A 

 

 
2013A 

 

 
2014E 

 

 
2015E 

 

 
2016E 

 

 
2017E 

 

 
2018E 

Assets         
Current assets         

Cash  & equivalents 542 923 1,067 846 491 620 752 873 

Accounts  receivable 287 518 701 883 1,147 1,448 1,754 2,037 

Inventory 22 7 4 9 11 14 17 20 

Other current  receivables 202 237 322 405 526 664 804 934 

Other current  assets 2 0 0 0 0 0 0 0 

Total current  assets $1,055 $1,686 $2,095 $2,143 $2,176 $2,746 $3,327 $3,864 

 

PP&E 
 

3,256 
 

3,716 
 

4,644 
 

5,936 
 

7,719 
 

10,014 
 

12,758 
 

15,818 

Intangibles 207 180 120 81 67 85 104 122 

Goodwill 2,997 3,047 3,123 3,123 3,123 3,123 3,123 3,123 

Investm ents  in related com panies 54 50 97 97 97 97 97 97 

Non-current  investm ents – 247 358 358 358 358 358 358 

Deferred tax as set 20 19 29 29 29 29 29 29 

Non-current  accounts receivable 122 123 126 126 126 126 126 126 

Other non-current  receivables 149 84 153 153 153 153 153 153 

Total non-current  assets $6,804 $7,466 $8,651 $9,904 $11,673 $13,985 $16,748 $19,826 

Total assets $7,860 $9,152 $10,745 $12,046 $13,849 $16,731 $20,076 $23,690 

Liabilities and shareholders' equity         
Current liabilities 

Revolver 

 
– 

 
– 

 
– 

 
– 

 
131 

 
2,459 

 
1,932 

 
1,038 

Short-term  debt 308 353 955 – – – – – 

Accounts  payable 938 1,079 1,365 1,753 2,250 2,810 3,403 3,970 

Current  taxes payable 216 322 228 415 539 680 824 956 

Other current  liabilities 47 74 91 120 156 197 239 277 

Total current  liabilities $1,508 $1,828 $2,639 $2,288 $3,076 $6,146 $6,397 $6,243 

Non-current liabilities         
Long-term debt 2,500 2,514 2,600 3,210 2,760 149 (0) (0) 

Non-current  accounts payable 1 0 – – – – – – 

Non-current  taxes payable 8 6 4 4 4 4 4 4 

Deferred tax liabilities 41 153 23 23 23 23 23 23 

Provisions and others 120 151 166 166 166 166 166 166 

Other non-current  liabilities 80 81 91 91 91 91 91 91 

Total non-current  liabilities $2,749 $2,905 $2,884 $3,494 $3,044 $433 $284 $284 

Total liabilities $4,258 $4,733 $5,522 $5,782 $6,120 $6,579 $6,681 $6,526 

Shareholders' equity         
Attributable to controlling shareholders 3,489 4,287 5,010 5,970 7,319 9,553 12,540 16,013 

Attributable to non-controlling shareholders 113 132 213 295 409 600 854 1,150 

Total shareholders' equity $3,602 $4,419 $5,223 $6,265 $7,729 $10,153 $13,394 $17,163 

Total liabilities and shareholders' equity $7,860 $9,152 $10,745 $12,046 $13,849 $16,731 $20,076 $23,690 

Credit metrics         
Total debt $2,807 $2,866 $3,555 $3,210 $2,891 $2,608 $1,932 $1,038 

Net debt $2,265 $1,943 $2,488 $2,364 $2,400 $1,987 $1,180 $166 

Debt / EBITDA 1.4x 1.2x 1.2x 0.9x 0.6x 0.4x 0.3x 0.1x 

Net debt  / EBITDA 1.1x 0.8x 0.9x 0.6x 0.5x 0.3x 0.2x 0.0x 

Interest coverage 8.6x 8.8x 10.1x 13.3x 18.8x 24.9x 36.9x 66.0x 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Non-current assets 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El Balance  Patrimonial refleja cada  uno de los efectos  presentados en la sección  anterior.
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4.2.3.     Estado de Flujo de Fondos 

(AR$ in millions)                                                                                                                   2014E               2015E               2016E               2017E               2018E 

Operating activities 

Net incom e 1,294 1,788 2,831 3,728 4,352 

FX effect 645 827 316 13 – 

Depreciation 928 1,102 1,346 1,667 2,062 

Am ortization 94 85 72 90 108 

(Increase) / decrease in working capital 335 269 301 329 323 

(Increase) / decrease in other non-current item s – – – – – 

Total cash from operating activities $3,297 $4,070 $4,866 $5,826 $6,845 

Investing activities      

(Capital expenditures) (2,220) (2,885) (3,641) (4,411) (5,122) 

(Additions  to intangibles) (55) (71) (90) (109) (126) 

Total cash from investing activities ($2,275) ($2,956) ($3,731) ($4,520) ($5,248) 

Financing activities      

Issuance / (repaym ent) of revolver – 131 2,328 (527) (893) 

Issuance / (repaym ent) of short-term debt (1,036) – – – – 

Issuance / (repaym ent) of long-term  debt 45 (1,277) (2,927) (161) – 

Equity contributions – – – – – 

(Dividends paid) (252) (323) (407) (487) (583) 

Total cash from financing activities ($1,243) ($1,469) ($1,006) ($1,175) ($1,476) 

Net change in cash                                                                             ($221)            ($355)             $129                 $131                 $121 

Beginning cash balance 1,067 846 491 620 752 

Ending cash balance 846 491 620 752 873 

 

En el Estado  de  Flujo de  fondos, se  observa  que  los flujos de  fondos  de  inversión crecen junto con  los flujos 

operativos,  mientras que la compañía  distribuye dividendos y repaga su deuda  año tras año. 
 

Como  resultado,  Cablevisión  finaliza el 2018  con  un balance  de  caja de  $873  millones, en línea  con  los  niveles 

actuales  de caja en balance. 
 

 

4.3.      Estimación de flujo de fondos 
 

A partir de las proyecciones financieras  de Cablevisión, se estima el flujo de fondos desapalancados a los efectos 

de realizar el análisis de valuación de la compañía  (bajo el escenario base  de este  trabajo, de aceptación del plan 

de adecuación voluntaria de Grupo Clarín), de acuerdo a la siguiente fórmula: 
 

Flujos de fondos desapalancados = Resultado  operativo * (1 - tasa impositiva) + Depreciaciones y amortizaciones - 

Cambio en capital de trabajo – Inversión (en activos fijos y activos intangibles) 
 

La tabla a continuación detalla el cálculo.
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(AR$ in millions) 

Fiscal year 

 

 
2014E 

 

 
2015E 

 

 
2016E 

 

 
2017E 

 

 
2018E 

 
 

 
14E-'18E 

Year ended  on 31/12/14 31/12/15 31/12/16 31/12/17 31/12/18  CAGR 

Revenues $12,608 $16,382 $20,675 $25,051 $29,087  23.2% 

% growth NA 29.9% 26.2% 21.2% 16.1%   
EBITDA $3,755 $4,851 $6,172 $7,538 $8,821  23.8% 

% growth NA 29.2% 27.2% 22.1% 17.0%   
% m argin 29.8% 29.6% 29.9% 30.1% 30.3%   

D&A 1,022 1,187 1,418 1,757 2,170  20.7% 

EBIT $2,733 $3,664 $4,754 $5,781 $6,651  24.9% 

% m argin 21.7% 22.4% 23.0% 23.1% 22.9%   
Incom e taxes on EBIT 957 1,282 1,664 2,023 2,328  24.9% 

Unlevered net income $1,777 $2,382 $3,090 $3,758 $4,323  24.9% 

% m argin 14.1% 14.5% 14.9% 15.0% 14.9%   
(+) D&A 1,022 1,187 1,418 1,757 2,170  20.7% 

(–) Capex (2,220) (2,885) (3,641) (4,411) (5,122)  23.2% 

(–) Additions  to intangibles (55) (71) (90) (109) (126)  23.2% 

(+/–) (Increase) / decrease in working capital 335 269 301 329 323  (0.9%) 

Unlevered free cash flow (UFCF) $859 $882 $1,078 $1,323 $1,569  16.2% 

% m argin 6.8% 5.4% 5.2% 5.3% 5.4%   
Key statistics        

Marginal tax rate 35.0% 35.0% 35.0% 35.0% 35.0%   
Capex (% of revenues) 17.6% 17.6% 17.6% 17.6% 17.6%   
Capex (% of EBITDA) 59.1% 59.5% 59.0% 58.5% 58.1%   

 

Dicho cálculo  asume  que  la  compañía  se  encuentra desapalancada  (no tiene deuda)  y el efecto  de  la  deuda  se 

captura  a través de la tasa de descuento, que se describe en la siguiente sección. 
 

Convirtiendo  las  mismas  cifras  a Dólares  (al  tipo  de  cambio  proyectado  promedio  para  cada  año) a los  fines  de 

realizar el análisis de valuación se obtiene lo siguiente.
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(US$ in millions) 

Fiscal year 

 

 
2014E 

 

 
2015E 

 

 
2016E 

 

 
2017E 

 

 
2018E 

 
 

 
14E-'18E 

Year ended  on 12/31/14 12/31/15 12/31/16 12/31/17 12/31/18  CAGR 

Revenues $1,134 $1,154 $1,152 $1,169 $1,184  1.1% 

% growth NA 1.8% (0.2%) 1.4% 1.3%   
EBITDA $338 $342 $344 $352 $359  1.5% 

% growth NA 1.2% 0.6% 2.3% 2.1%   
% m argin 29.8% 29.6% 29.9% 30.1% 30.3%   

D&A 92 84 79 82 88  (1.0%) 

EBIT $246 $258 $265 $270 $271  2.4% 

% m argin 21.7% 22.4% 23.0% 23.1% 22.9%   
Incom e taxes on EBIT 86 90 93 94 95  2.4% 

Unlevered net income $160 $168 $172 $175 $176  2.4% 

% m argin 14.1% 14.5% 14.9% 15.0% 14.9%   
(+) D&A 92 84 79 82 88  (1.0%) 

(–) Capex (200) (203) (203) (206) (209)  1.1% 

(–) Additions  to intangibles (5) (5) (5) (5) (5)  1.1% 

(+/–) (Increase) / decrease in working capital 30 19 17 15 13  (18.7%) 

Unlevered free cash flow (UFCF) $77 $62 $60 $62 $64  (4.7%) 

% m argin 6.8% 5.4% 5.2% 5.3% 5.4%   
Key statistics        

Marginal tax rate 35.0% 35.0% 35.0% 35.0% 35.0%   
Capex (% of revenues) 17.6% 17.6% 17.6% 17.6% 17.6%   
Capex (% of EBITDA) 59.1% 59.5% 59.0% 58.5% 58.1%   

 

Se  puede  observar  que  el flujo de  fondos  desapalancado anual de  Cablevisión  para  los próximos 5 años  oscila 

entre US$60 millones y US$77 millones, representando en promedio 5.6%  de las ventas anuales. 
 

 

4.4.      Estimación de tasa  de descuento 
 

Para  calcular  la tasa  de  descuento, se  aplica  la metodología  de  WACC  que  se  explica en  la sección  2.3.,  de 

acuerdo a la siguiente fórmula: 
 

WACC = rd  * (1-T) * D / V + re  * E / V 
 

donde  rd   es  el costo  de  capital  de  la deuda, re   es  el costo  de  capital  del  patrimonio, T es  la tasa  impositiva 

aplicable,  D es  el valor de  la deuda  asumiendo  una  estructura óptima  de  capital,  E es  el valor del  patrimonio 

asumiendo  una estructura óptima de capital y V es el valor de la compañía  (la suma de E y D). 
 

Cada  uno de los componentes de dicha fórmula se estima de la siguiente manera: 
 

Principales supuestos                      Aclaraciones 
 

kd                                                                      9.4%   <--  Y ield de bono  corporativo  de  Cablevisión (bono  en Dólares, con  vencimiento  en 2018) 

ke                                                                   15.2%   <--  Calculado en base a la m etodología CAPM 

Risk free rate                       4.0%   <--  Tas a de bono  del Tes oro de Es tados Unidos  a 30 años (al 12/31/13) 

EMRP                                  5.56%  <--  Estim ado  de  Dam odaran 

Beta  unlevered                    0.4        <--  Promedio de  compañías  comparables 

PRP                                       9.3%   <--  EMBI calculado por JPMorgan 

Tax rate  (T)                           35.0%   <--  Tas a corporativa en Argentina 

D/(D+E)                                 15.1%   <--  Promedio de  compañías  comparables 

E/(D+E)                                  84.9%   <--  Promedio de  compañías  comparables 

WACC                                   13.8%    <--  WACC = Kd * (1-T) * D / (D+E) + Ke * E / (D+E)
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El costo  del  patrimonio  se  estima  utilizando la metodología  CAPM  (Capital  Asset  Pricing  Model).  Damodaran 

explica el cálculo del costo  de capital del patrimonio con la metodología de CAPM de la siguiente manera: 
 

Costo  de capital del patrimonio = Tasa libre de riesgo + beta * prima de riesgo 
 

Adicionalmente, se incrementa  el costo  de capital del patrimonio por la prima de riesgo de Argentina, para reflejar 

el riesgo  inherente  por  tratarse  de  una  compañía  con  operaciones en  el país  (se  utiliza el EMBI calculado  por 

JPMorgan). 
 

La estimación  del Beta se  realiza a partir de una regresión  de retornos  de compañías comparables a Cablevisión 

(compañías  de  servicios  de  telecomunicaciones en  Latinoamérica  con  acciones listadas:  Televisa, Megacable y 

Net)  y un  índice de  mercado  (el MSCI  LatAm enfocado  en  Latinoamérica,  que  constituye  una  referencia  más 

relevante  para  el desempeño de  las acciones de  compañías latinoamericanas). Los siguientes  gráficos  resumen 

dicho análisis de retornos  para cada  uno de los comparables. 
 

Regresión entre  retornos de compañías comparables (Megacable, Televisa y Net) e índice MSCI LatAm 

(Últimos 5 años)

 
Megacable 

 
Televisa 

 
y = 0.5405x - 5E-05 

R² = 0.4279 

 
Net 

 
y = 0.3473x + 0.0001

                                                                   y = 0.3331x + 4E-05                                                                                                                  R² = 0.240510.0% 
 

8.0% 

 
6.0% 

 
4.0% 

 
2.0% 

 
– 

(2.0%) 

(4.0%) 

(6.0%) 

(8.0%) 

R² = 0.2178 
10.0% 
 

8.0% 

 
6.0% 

 
4.0% 

 
2.0% 

 
– 

(2.0%) 

(4.0%) 

(6.0%) 

(8.0%) 

10.0% 
 
8.0% 

 
6.0% 

 
4.0% 

 
2.0% 

 
– 

(2.0%) 

(4.0%) 

(6.0%) 

(8.0%)

 
(10.0%) 

(6.1%)  (3.0%)   0.1%    3.1%    6.2%    9.3%   12.3% 

 
(10.0%) 

(6.1%)  (3.0%)   0.1%    3.1%     6.2%    9.3%    12.3% 

 
(10.0%) 

(6.1%)  (3.0%)   0.1%    3.1%    6.2%    9.3%   12.3%

 
 
 

A partir de dicha regresión, se calcula el promedio de betas  apalancadas, desapalancadas y los ratios de D/(D+E) 

y E/(D+E),  estos   últimos  asemejando la estructura óptima  de  capital  en  el  sector, como  el  promedio  de  las 

proporciones de los comparables. Se aplica el promedio para calcular la tasa de descuento de Cablevisión. 
 

 Megacable Televisa Net Average 

Beta levered 0.33 0.54 0.35 0.41 

Tax rate  (T) 30.0% 30.0% 34.0%  

D/E 0.1 0.3 0.2  

(1) 
Beta unlevered 0.32 0.45 0.30 0.36 

D/(D+E) 5.0% 22.9% 17.5% 15.1% 

E/(D+E) 95.0% 77.1% 82.5% 84.9% 

 

 

4.5.      Estimación del valor 
 

Utilizando la metodología de flujos de fondos descontados y a partir de las proyecciones financieras preparadas en 

este  trabajo,  se  estima  el valor intrínseco  de  Cablevisión  bajo  el escenario base  de  este  trabajo  (aceptación del 

plan de adecuación voluntaria de Grupo  Clarín). En el apartado 4.6.1.  de este  trabajo se presentan los resultados
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del escenario alternativo (se rechaza  el plan de adecuación voluntaria de Grupo  Clarín y Cablevisión debe  reducir 

su participación  de mercado). 
 

El valor de  empresa de  Cablevisión  se  calcula  como  la suma  entre  el valor presente de  los  flujos de  fondos 

desapalancados (descontados por el WACC) y el valor terminal de la compañía. 
 

El valor terminal representa el valor del negocio  a posteridad (de  2018  en adelante).  Se  calcula  de  la siguiente 

manera (fórmula de valor de una perpetuidad): 
 

UFCF2018 * (1 + g) / (WACC - g) 
 

donde  UFCF2018 representa el flujo de fondos  desapalancado para  el año 2018,  g es  el crecimiento  terminal (en 

este  caso  se asume  2.5-3.5%, que en base  a The Economist Intelligence Unit es el crecimiento real de largo plazo 

de la economía argentina) y WACC es el costo  del capital promedio ponderado (el cálculo se explica en la sección 

anterior). 
 

Esta fórmula indica el valor presente del valor terminal en el 2018.  Ese valor se trae a valor presente (desde 2018 a 

la fecha de valuación) descontado el valor para el período correspondiente por la tasa WACC. 
 

La siguiente  tabla presenta un análisis de sensibilidad  descontando los flujos al WACC  calculado  de 13.8% (con 

un rango  de + 0.5%), y asumiendo  un crecimiento  terminal de 2.5%-3.5% (en línea al crecimiento  real de largo 

plazo  estimado   para  la economía  Argentina  según   The  Economist  Intelligence  Unit) para  el  cálculo  del  valor 

terminal. 
 

(US$ in millions, unless otherwise stated) 
 

UFCF terminal growth rate 

Discount rate              2.50%            3.00%            3.50% 

13.3% 229                 229                 229           PV of UFCF 

955             1,006              1,062           PV of term inal value 

$1,184         $1,235         $1,291         Enterprise value 

(249)              (249)              (249)         (Net debt) 

(21)                (21)                (21)         (Minority interest) 

$914               $965           $1,021         Equity value 

80.6%          81.4%          82.2%     PV of term inal value as  % of total value 

4.9x                5.1x                5.4x        Implied term inal EBITDA m ultiple 

3.5x                3.7x                3.8x        Implied EV/2014E EBITDA m ultiple 

13.8% 227                 227                 227           PV of UFCF 

893                 939                 989           PV of term inal value 

$1,120         $1,165         $1,216         Enterprise value 

(249)              (249)              (249)         (Net debt) 

(21)                (21)                (21)         (Minority interest) 

$850               $895               $945           Equity value 

79.8%          80.6%          81.4%     PV of term inal value as  % of total value 

4.7x                4.9x                5.2x        Implied term inal EBITDA m ultiple 

3.3x                3.4x                3.6x        Implied EV/2014E EBITDA m ultiple 

14.3% 224                 224                 224           PV of UFCF 

837                 878                 923           PV of term inal value 

$1,061         $1,102         $1,147         Enterprise value 

(249)              (249)              (249)         (Net debt) 

(21)                (21)                (21)         (Minority interest) 

$791               $832               $877           Equity value 

78.9%          79.7%          80.5%     PV of term inal value as  % of total value 

4.5x                4.7x                4.9x        Implied term inal EBITDA m ultiple 

3.1x                3.3x                3.4x        Implied EV/2014E EBITDA m ultiple 
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El análisis realizado indica que el valor intrínseco patrimonial de Cablevisión es de US$791-1,021 millones bajo el 

escenario base  (aceptación del  plan  de  adecuación voluntaria de  Grupo  Clarín, que  le permite a  la compañía 

mantener  su posición de mercado). 
 

Este rango de valor implica múltiplos implícitos de 3.1-3.8x EV / EBITDA 2014E,  que en términos comparativos  se 

encuentran significativamente  por  debajo  de  los múltiplos implícitos de  sus  comparables (a modo  indicativo, el 

promedio  entre  Televisa, Megacable y Net es  6.8x EV / EBITDA 2014E).  Parte  de  esta  diferencia  se  debe  a las 

restricciones en los planes  de expansión de la compañía  (más allá de su posición actual de mercado), así también 

como  al contexto  macroeconómico en Argentina, que  afecta  el negocio  de la compañía  y crea  incertidumbre  por 

parte de los inversores  del mercado  público. 
 

 

4.6.      Análisis de sensibilidad 
 

Adicionalmente al escenario base, este  trabajo contempla  escenarios alternativos a efectos  comparativos:  respecto 

al negocio  del grupo  (asumiendo  que  no se  acepta el plan de adecuación voluntaria de Grupo  Clarín implicando 

que  Cablevisión  debe  reducir  su  participación  de  mercado)  y utilizando supuestos  macroeconómicos diferentes 

(para observar  el efecto de estas variables exógenas sobre  el negocio  de la compañía). 
 

 

4.6.1.     Escenario de negocio alternativo 
 

Las tablas  a continuación  presentan los resultados del análisis de valuación construido  con la misma metodología 

que  la utilizada para  el escenario base, asumiendo  que  la AFSCA no acepta el plan de adecuación voluntaria de 

Grupo Clarín e impone a Cablevisión el límite establecido por la Nueva Ley de Medios de un máximo de abonados 

de televisión por cable 35%  de la población.  A modo de referencia,  en el Apéndice  de este  trabajo (sección  6.) se 

presenta el detalle completo de los supuestos y resultados de este  escenario. 
 

Una reducción  de la base  de abonados de Cablevisión  generaría  un impacto inmediato sobre  los márgenes de la 

compañía,  resultando  en menores  flujos de fondos que en el escenario base.
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(AR$ in millions) 

Fiscal year 

 

 
2014E 

 

 
2015E 

 

 
2016E 

 

 
2017E 

 

 
2018E 

 
 

 
14E-'18E 

Year ended  on 31/12/14 31/12/15 31/12/16 31/12/17 31/12/18  CAGR 

Revenues $11,240 $12,845 $16,211 $19,641 $22,806  19.3% 

% growth NA 14.3% 26.2% 21.2% 16.1%   
EBITDA $3,004 $2,914 $3,728 $4,576 $5,383  15.7% 

% growth NA (3.0%) 27.9% 22.8% 17.6%   
% m argin 26.7% 22.7% 23.0% 23.3% 23.6%   

D&A 1,008 1,125 1,278 1,525 1,832  16.1% 

EBIT $1,996 $1,789 $2,450 $3,051 $3,551  15.5% 

% m argin 17.8% 13.9% 15.1% 15.5% 15.6%   
Incom e taxes on EBIT 698 626 857 1,068 1,243  15.5% 

Unlevered net income $1,297 $1,163 $1,592 $1,983 $2,308  15.5% 

% m argin 11.5% 9.1% 9.8% 10.1% 10.1%   
(+) D&A 1,008 1,125 1,278 1,525 1,832  16.1% 

(–) Capex (1,979) (2,262) (2,855) (3,459) (4,016)  19.3% 

(–) Additions  to intangibles (49) (56) (70) (85) (99)  19.3% 

(+/–) (Increase) / decrease in working capital 317 231 271 295 287  (2.4%) 

Unlevered free cash flow (UFCF) $594 $201 $216 $259 $312  (14.9%) 

% m argin 5.3% 1.6% 1.3% 1.3% 1.4%   
Key statistics        

Marginal tax rate 35.0% 35.0% 35.0% 35.0% 35.0%   
Capex (% of revenues) 17.6% 17.6% 17.6% 17.6% 17.6%   
Capex (% of EBITDA) 65.9% 77.6% 76.6% 75.6% 74.6%   

 

Convirtiendo  las  mismas  cifras  a Dólares  (al  tipo  de  cambio  proyectado  promedio  para  cada  año) a los  fines  de 

realizar el análisis de valuación se obtiene lo siguiente. 
 

(US$ in millions) 

Fiscal year 

Year ended  on 

2014E 

12/31/14 

2015E 

12/31/15 

2016E 

12/31/16 

2017E 

12/31/17 

2018E 

12/31/18 

 14E-'18E 

CAGR 

Revenues $1,011 $905 $904 $917 $929  (2.1%) 

% growth NA (10.5%) (0.2%) 1.4% 1.3%   
EBITDA $270 $205 $208 $214 $219  (5.1%) 

% growth NA (24.0%) 1.2% 2.8% 2.6%   
% m argin 26.7% 22.7% 23.0% 23.3% 23.6%   

D&A 91 79 71 71 75  (4.8%) 

EBIT $180 $126 $137 $142 $145  (5.3%) 

% m argin 17.8% 13.9% 15.1% 15.5% 15.6%   
Incom e taxes on EBIT 63 44 48 50 51  (5.3%) 

Unlevered net income $117 $82 $89 $93 $94  (5.3%) 

% m argin 11.5% 9.1% 9.8% 10.1% 10.1%   
(+) D&A 91 79 71 71 75  (4.8%) 

(–) Capex (178) (159) (159) (161) (164)  (2.1%) 

(–) Additions  to intangibles (4) (4) (4) (4) (4)  (2.1%) 

(+/–) (Increase) / decrease in working capital 28 16 15 14 12  (20.0%) 

Unlevered free cash flow (UFCF) $53 $14 $12 $12 $13  (30.2%) 

% m argin 5.3% 1.6% 1.3% 1.3% 1.4%   
Key statistics        

Marginal tax rate 35.0% 35.0% 35.0% 35.0% 35.0%   
Capex (% of revenues) 17.6% 17.6% 17.6% 17.6% 17.6%   
Capex (% of EBITDA) 65.9% 77.6% 76.6% 75.6% 74.6%   
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El margen  de  EBITDA se  reduce de  un  promedio  de  29.9% entre  2014-2018 bajo  el  escenario base   a  un 

promedio de 23.9% bajo este  escenario alternativo. 
 

A pesar  de  que  una  menor  escala  del negocio  también  implicaría menores  costos e  inversiones  necesarias, la 

generación de  caja  se  vería afectada significativamente debido  a que  la estructura de  la compañía  se  encuentra 

diseñada para atender  al nivel actual de suscriptores; la proporción  de costos fijos tendría un impacto mayor sobre 

los resultados en caso  de realizarse un recorte  del nivel de suscriptores. 
 

La generación de  flujos de  fondos  libres desapalancados (UFCF) durante  los próximos años  se  reduciría  de  un 

total de US$325  millones bajo el escenario base  a US$104  millones bajo este  escenario alternativo. 
 

A continuación se presentan los resultados del análisis de valuación bajo el escenario alternativo a partir de dichos 

flujos de fondos. 
 

(US$ in millions, unless otherwise stated) 
 

UFCF terminal growth rate 

Discount rate              2.50%            3.00%            3.50% 

13.3% 81                   81                   81          PV of UFCF 

533                 562                 593           PV of term inal value 

$614               $642               $674           Enterprise value 

(249)              (249)              (249)         (Net debt) 

(21)                (21)                (21)         (Minority interest) 

$344               $372               $404           Equity value 

86.9%          87.5%          88.0%     PV of term inal value as  % of total value 

4.4x                4.7x                4.9x        Im plied terminal EBITDA m ultiple 

2.3x                2.4x                2.5x        Im plied EV/2014E EBITDA m ultiple 

13.8% 80                   80                   80          PV of UFCF 

499                 524                 552           PV of term inal value 

$579               $604               $632           Enterprise value 

(249)              (249)              (249)         (Net debt) 

(21)                (21)                (21)         (Minority interest) 

$309               $334               $362           Equity value 

86.2%          86.8%          87.4%     PV of term inal value as  % of total value 

4.2x                4.5x                4.7x        Im plied terminal EBITDA m ultiple 

2.1x                2.2x                2.3x        Im plied EV/2014E EBITDA m ultiple 

14.3% 79                   79                   79          PV of UFCF 

467                 490                 515           PV of term inal value 

$547               $570               $595           Enterprise value 

(249)              (249)              (249)         (Net debt) 

(21)                (21)                (21)         (Minority interest) 

$277               $299               $325           Equity value 

85.5%          86.1%          86.7%     PV of term inal value as  % of total value 

4.1x                4.3x                4.5x        Im plied terminal EBITDA m ultiple 

2.0x                2.1x                2.2x        Im plied EV/2014E EBITDA m ultiple 
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Tal como  es  posible  observar,  un escenario  que  obligara a Cablevisión  a reducir  su participación  de  mercado  a 

35.0% de los abonados de televisión por cable (desde una participación actual de 44.6%) implica un gran impacto 

en valor en comparación al escenario base  (el valor patrimonial intrínseco  de la compañía  se  vería reducido  a un 

rango de US$277-404 millones), que se explica principalmente  por la escala  de costos del negocio  actual, que se 

sustenta con  el nivel actual  de  generación de  ingresos. Tal como  se  mencionó,  una  reducción drástica  de  los 

ingresos  de la compañía,  tal como se contempla  en este  escenario alternativo, implicaría una reducción  importante 

en los márgenes del grupo. 
 

 

4.6.2.     Escenario macroeconómico alternativo 
 

Por  otra  parte,  este  trabajo  también  realiza  un  análisis  de  escenarios bajo  supuestos  macroeconómicos más 

favorables.   Se  corre  el  mismo  análisis  que  el  detallado  en  las  secciones anteriores   bajo  el  escenario  base 

(aceptación del plan de  adecuación voluntaria de  Grupo  Clarín), bajo  los supuestos  macroeconómicos de  The 

Economist Intelligence Unit que se presentan en la sección  4.1.1. 
 

El escenario contemplado por The Economist Intelligence Unit asume  un menor nivel de inflación que el utilizado en 

el escenario base  (y consistentemente, menores  niveles de tipo de cambio). 
 

(AR$ in millions) 

Fiscal year 

Year ended  on 

2014E 

31/12/14 

2015E 

31/12/15 

2016E 

31/12/16 

2017E 

31/12/17 

2018E 

31/12/18 

 14E-'18E 

CAGR 

Revenues $11,987 $14,126 $16,273 $18,353 $19,995  13.6% 

% growth NA 17.8% 15.2% 12.8% 8.9%   
EBITDA $3,570 $4,183 $4,858 $5,523 $6,064  14.2% 

% growth NA 17.2% 16.1% 13.7% 9.8%   
% m argin 29.8% 29.6% 29.9% 30.1% 30.3%   

D&A 1,016 1,152 1,318 1,551 1,815  15.6% 

EBIT $2,554 $3,031 $3,540 $3,972 $4,249  13.6% 

% m argin 21.3% 21.5% 21.8% 21.6% 21.2%   
Incom e taxes on EBIT 894 1,061 1,239 1,390 1,487  13.6% 

Unlevered net income $1,660 $1,970 $2,301 $2,582 $2,762  13.6% 

% m argin 13.9% 13.9% 14.1% 14.1% 13.8%   
(+) D&A 1,016 1,152 1,318 1,551 1,815  15.6% 

(–) Capex (2,111) (2,488) (2,866) (3,232) (3,521)  13.6% 

(–) Additions  to intangibles (52) (61) (71) (80) (87)  13.6% 

(+/–) (Increase) / decrease in working capital 297 165 160 171 151  (15.5%) 

Unlevered free cash flow (UFCF) $811 $738 $843 $992 $1,120  8.4% 

% m argin 6.8% 5.2% 5.2% 5.4% 5.6%   
Key statistics        

Marginal tax rate 35.0% 35.0% 35.0% 35.0% 35.0%   
Capex (% of revenues) 17.6% 17.6% 17.6% 17.6% 17.6%   
Capex (% of EBITDA) 59.1% 59.5% 59.0% 58.5% 58.1%   

 

Convirtiendo  las  mismas  cifras  a Dólares  (al  tipo  de  cambio  proyectado  promedio  para  cada  año) a los  fines  de 

realizar el análisis de valuación se obtiene lo siguiente.
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(US$ in millions) 

Fiscal year 

 

 
2014E 

 

 
2015E 

 

 
2016E 

 

 
2017E 

 

 
2018E 

 
 

 
14E-'18E 

Year ended  on 12/31/14 12/31/15 12/31/16 12/31/17 12/31/18  CAGR 

Revenues $1,685 $1,584 $1,572 $1,621 $1,623  (0.9%) 

% growth NA (6.0%) (0.7%) 3.1% 0.1%   
EBITDA $502 $469 $469 $488 $492  (0.5%) 

% growth NA (6.6%) 0.1% 3.9% 0.9%   
% m argin 29.8% 29.6% 29.9% 30.1% 30.3%   

D&A 143 129 127 137 147  0.8% 

EBIT $359 $340 $342 $351 $345  (1.0%) 

% m argin 21.3% 21.5% 21.8% 21.6% 21.2%   
Incom e taxes on EBIT 126 119 120 123 121  (1.0%) 

Unlevered net income $233 $221 $222 $228 $224  (1.0%) 

% m argin 13.9% 13.9% 14.1% 14.1% 13.8%   
(+) D&A 143 129 127 137 147  0.8% 

(–) Capex (297) (279) (277) (286) (286)  (0.9%) 

(–) Additions  to intangibles (7) (7) (7) (7) (7)  (0.9%) 

(+/–) (Increase) / decrease in working capital 42 18 15 15 12  (26.4%) 

Unlevered free cash flow (UFCF) $114 $83 $81 $88 $91  (5.5%) 

% m argin 6.8% 5.2% 5.2% 5.4% 5.6%   
Key statistics        

Marginal tax rate 35.0% 35.0% 35.0% 35.0% 35.0%   
Capex (% of revenues) 17.6% 17.6% 17.6% 17.6% 17.6%   
Capex (% of EBITDA) 59.1% 59.5% 59.0% 58.5% 58.1%   

 

Al convertir los flujos de fondos  a Dólares  utilizando menores  niveles de tipo de cambio  proyectado, se  obtienen 

mayores niveles de generación de fondos en Dólares en comparación al escenario base. 
 

A continuación se presentan los resultados del análisis de valuación bajo el escenario macroeconómico alternativo.
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(US$ in millions, unless otherwise stated) 
 

UFCF terminal growth rate 

Discount rate              2.50%            3.00%            3.50% 

13.3% 323                 323                 323           PV of UFCF 

1,194              1,257              1,328           PV of term inal value 

$1,516         $1,580         $1,650         Enterprise value 

(384)              (384)              (384)         (Net debt) 

(33)                (33)                (33)         (Minority interest) 

$1,099         $1,162         $1,233         Equity value 

78.7%          79.6%          80.5%     PV of term inal value as  % of total value 

4.5x                4.7x                5.0x        Im plied terminal EBITDA m ultiple 

3.0x                3.1x                3.3x        Im plied EV/2014E EBITDA m ultiple 

13.8% 319                 319                 319           PV of UFCF 

1,116              1,173              1,236           PV of term inal value 

$1,435         $1,492         $1,555         Enterprise value 

(384)              (384)              (384)         (Net debt) 

(33)                (33)                (33)         (Minority interest) 

$1,018         $1,075         $1,137         Equity value 

77.8%          78.6%          79.5%     PV of term inal value as  % of total value 

4.3x                4.5x                4.8x        Im plied terminal EBITDA m ultiple 

2.9x                3.0x                3.1x        Im plied EV/2014E EBITDA m ultiple 

14.3% 315                 315                 315           PV of UFCF 

1,046              1,097              1,153           PV of term inal value 

$1,361         $1,412         $1,469         Enterprise value 

(384)              (384)              (384)         (Net debt) 

(33)                (33)                (33)         (Minority interest) 

$944               $995           $1,051         Equity value 

76.8%          77.7%          78.5%     PV of term inal value as  % of total value 

4.1x                4.3x                4.5x        Im plied terminal EBITDA m ultiple 

2.7x                2.8x                2.9x        Im plied EV/2014E EBITDA m ultiple 
 

Bajo el  escenario  macroeconómico alternativo,  el  valor intrínseco  patrimonial  de  Cablevisión  sería  de  US$944- 

1,233  millones (superior al rango de US$791-1,021 millones bajo el escenario macroeconómico base). 
 

Estos  resultados demuestran que un contexto macroeconómico más favorable tendría un impacto positivo sobre  la 

valuación del negocio  de la compañía,  al implicar una generación de fondos en Dólares superior bajo un escenario 

que asume  una menor devaluación de la moneda  argentina. 
 

 

4.7.      Resumen de los  resultados 
 

En resumen,  bajo el caso  base  (aceptación del plan de adecuación voluntaria) el análisis realizado arroja un valor 

patrimonial intrínseco para Cablevisión de US$791-1,021 millones (como se presenta en detalle en la sección  4.5. 

de esta  trabajo). Este  escenario asume  que  Grupo  Clarín mantiene  su participación  de mercado  en los negocios 

que opera. 
 

Por  otra  parte,   se   comparan  los  resultados  del  caso   base   con  aquellos   obtenidos   en  base   a  escenarios 

alternativos. En primer lugar, bajo el escenario alternativo de negocio  (rechazo del plan de adecuación voluntaria) el 

valor patrimonial intrínseco de la compañía  se reduce a un rango de US$277-404 millones (según  se detalla en la 

sección  4.6.1.).  Este  escenario  asume  que  Cablevisión  se  ve obligado  a reducir  su  participación  de  mercado  a 

35.0% de  los abonados de  televisión por cable  (desde una participación  actual  de  44.6%), lo cual implica una 

reducción  drástica  de los ingresos  de la compañía,  que afecta  significativamente los márgenes del grupo.  En otras 

palabras, el valor de la compañía bajo este  escenario se reduce en aproximadamente 60-65%.
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En  segundo lugar,  se  realiza también  un  escenario macroeconómico alternativo  (detalle  en  la sección   4.6.2.), 

utilizando supuestos macroeconómicos más favorables  según  The Economist  Intelligence Unit (en comparación al 

escenario base, donde  se utilizan métricas  estimadas por economistas locales).  Este escenario resulta en un valor 

intrínseco patrimonial de Cablevisión de US$944-1,233 millones, aproximadamente  19-21% superior a la valuación 

bajo  el escenario  macroeconómico base.  Estos  resultados demuestran que  un  contexto  macroeconómico más 

favorable tendría un impacto positivo sobre  la valuación del negocio  de la compañía,  al implicar una generación de 

fondos en Dólares superior bajo un escenario que asume  una menor devaluación de la moneda  argentina.
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5.       Conclusión 
 

 
En conclusión,  en  este  trabajo  se  realiza una  proyección  de  los resultados financieros  de  Cablevisión  para  los 

próximos 5 años,  bajo un escenario base  que  asume  que  la AFSCA acepta el plan de  adecuación voluntaria de 

Grupo  Clarín (y por  ende  Cablevisión  mantiene  su  posición  de  mercado)  y dos  escenarios alternativos (uno de 

negocio,   donde   se   asume   que   Cablevisión   es   obligado  a   reducir   su   participación   de   mercado,  y  uno 

macroeconómico,  donde  se  utilizan supuestos macroeconómicos más  favorables  que  los aplicados al escenario 

base). 
 

A partir  de  la  estimación  de  los  resultados  de  la  compañía,   se  aplica  la  metodología  de  flujos  de  fondos 

descontados (DCF) a los efectos  de calcular el valor intrínseco de Cablevisión.  Para ello, se calculan los flujos de 

fondos  libres desapalancados (UFCF) y una tasa  de  descuento (WACC)  para  estimar  el valor presente de esos 

flujos a la fecha de valuación escogida (31 de Diciembre de 2013). 
 

Los  resultados del  análisis  bajo  el caso  base  (aceptación del plan  de  adecuación voluntaria) implican un valor 

patrimonial intrínseco para Cablevisión de US$791-1,021 millones. Este rango de valores implica múltiplos de 3.1- 

3.8x  EV /  EBITDA 2014E,  que  en  términos  comparativos   se  encuentran significativamente  por  debajo  de  los 

múltiplos de las compañías comparables de Cablevisión (Megacable, Televisa y Net), en parte por las restricciones 

en los planes  de expansión  de la compañía  (más allá de su posición actual de mercado), así también como por el 

contexto macroeconómico en Argentina, que afecta el negocio  de Cablevisión. 
 

Bajo el escenario de negocios alternativo (rechazo  del plan de adecuación voluntaria) el valor patrimonial intrínseco 

de  la compañía  se  reduce a un rango  de  US$277-404 millones. Este  escenario asume  que  Cablevisión  se  ve 

obligado  a reducir  su  participación  de  mercado a 35.0% de  los abonados de  televisión por  cable  (desde una 

participación  actual de 44.6%), lo cual implica una reducción drástica  de los ingresos  de la compañía,  que afecta 

significativamente los márgenes del grupo. 
 

El segundo escenario alternativo (supuestos macroeconómicos más  favorables  según  The Economist  Intelligence 

Unit) resulta  en un valor intrínseco  patrimonial de  Cablevisión  de US$944-1,233 millones (superior  a la valuación 

bajo  el escenario  macroeconómico base).  Estos  resultados demuestran que  un contexto  macroeconómico más 

favorable tendría un impacto positivo sobre  la valuación del negocio  de la compañía,  al implicar una generación de 

fondos en Dólares superior bajo un escenario que asume  una menor devaluación de la moneda  argentina. 
 

Por último, es posible realizar una comparación adicional de los resultados obtenidos  al contrastar los valores con 

el valor de mercado de Grupo  Clarín, que cotiza sus  acciones en las Bolsas  de Buenos  Aires y de Londres.  Al 31 

de Diciembre de 2013,  la capitalización de mercado  de Grupo  Clarín fue aproximadamente US$661  millones3. No 

obstante, 6 meses antes  de esa  fecha (al 30 de Junio de 2013)  Grupo  Clarín tenía una capitalización de mercado 

de  US$325  millones4. Es  decir,  el precio  de  la acción  del grupo  prácticamente se  duplicó  durante  la segunda 

mitad del 2013. 
 

Grupo Clarín es propietario del 60.0% de las acciones de Cablevisión, con lo cual, tiene los derechos económicos 

por  el  60.0% de  los  negocios de  la cablera.   Utilizando el  rango  de  valor implícito  para  Cablevisión  bajo  el 

escenario base   de  este  trabajo,  el valor proporcional  correspondiente a  Grupo  Clarín  por  su  participación  en 

Cablevisión  sería  de  US$474-613 millones (60.0% de  US$791-1,021 millones). Considerando que  Cablevisión 

genera  aproximadamente 92.3%  del EBITDA del grupo5,  al comparar  el valor intrínseco  proporcional,  es  posible 

concluir que  la capitalización  de  mercado  de  Grupo  Clarín al 31  de  Diciembre  de  2013  (US$661  millones) se 

 
3  El precio de la acción de Grupo Clarín al 31 de Diciembre de 2013 fue de $23.0  Pesos por acción,  convertido a Dólares a un tipo de cambio de 10 Pesos / Dólar, 

consistentemente con las cifras macroeconómicas utilizadas en el escenario base  de este  trabajo. 
4  El precio de la acción de Grupo Clarín al 30 de Junio de 2013  fue de $9.5 Pesos por acción, convertido a Dólares a un tipo de cambio de 8.4 Pesos / Dólar, 

consistentemente con las cifras macroeconómicas utilizadas en el escenario base  de este  trabajo. 
5  Cifras para el año finalizado el 31 de Diciembre de 2013,  según  se presentan en la sección 3.2.6.  La porción restante de EBITDA de Grupo Clarín se genera  en 

los segmentos de Gráfica e Impresión, Televisión Abierta y Programación, y Contenidos Digitales y Otros.
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encuentra  en  línea  con  el  valor intrínseco  del  negocio   según   se  calcula  en  este   trabajo.  No  obstante, si  la 

comparación hubiera  sido hecha  6 meses antes,  se  observaría  un valor de  mercado significativamente  inferior al 

valor intrínseco  del escenario base  (y más en línea con el valor intrínseco  del escenario alternativo de rechazo  del 

plan de adecuación voluntaria). En otras palabras, durante  los últimos 6 meses del 2013,  el precio de Grupo Clarín 

se  ajustó  reflejando  expectativas  de  parte  del mercado de  que  Grupo  Clarín lograría resolver  el conflicto con  el 

gobierno   sin  mayores  impactos   negativos  sobre   su  negocio.   En  los  términos  de  este   trabajo,  se  dio  mayor 

probabilidad  al escenario base  de aprobación del plan de adecuación voluntaria y menor probabilidad  al escenario 

alternativo de rechazo  del plan de adecuación voluntaria. 
 

A modo  de  reflexión final, este  trabajo  presenta una  aplicación  práctica  del método  de  valuación  de  flujos de 

fondos  descontados para  una  empresa argentina  como  lo es  Cablevisión.  De manera  adicional y en base  a los 

resultados obtenidos, se  demuestran las expectativas  de  mercado  implícitas en  el precio  de  Grupo  Clarín y el 

impacto  sobre  el valor del negocio  a raíz del conflicto con el gobierno  argentino,  que  ha tenido gran repercusión 

desde el 2009 y pareciera finalmente estar  próximo a resolverse.
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Proyección de suscriptores 
 

 
2011A 

 

 
2012A 

 

 
2013A 

 

 
2014E 

 

 
2015E 

 

 
2016E 

 

 
2017E 

 

 
2018E 

Homes passed and subscribers         
Argentina total homes 13.2 13.3 13.4 13.6 13.7 13.8 14.0 14.1 

% growth 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 

Homes passed (mm) 7.3 7.3 7.4 7.5 7.5 7.6 7.7 7.8 

% of Argentina total hom es 55.7% 55.2% 55.1% 55.1% 55.1% 55.1% 55.1% 55.1% 

% growth NA 0.1% 0.7% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 

 

Beginning subs 
 

3.3 
 

3.4 
 

3.4 
 

3.4 
 

2.7 
 

2.7 
 

2.7 
 

2.7 

Net additions 0.1 0.0 (0.0) (0.7) 0.0 0.0 0.0 0.0 

Ending  subs 3.4 3.4 3.4 2.7 2.7 2.7 2.7 2.8 

Cable penetration (% of hom es  pas sed) 46.0% 46.3% 45.5% 35.7% 35.7% 35.7% 35.7% 35.7% 

Churn 15.1% 15.0% 15.1% 15.3% 15.3% 15.3% 15.3% 15.3% 

Disconnections 0.5 0.5 0.5 0.5 0.4 0.4 0.4 0.4 

Gross  additions 0.6 0.5 0.5 (0.2) 0.4 0.4 0.4 0.4 

Internet subs (mm)         
Beginning subs 1.1 1.3 1.5 1.7 1.4 1.4 1.4 1.4 

Net additions 0.2 0.1 0.3 (0.4) 0.0 0.0 0.0 0.0 

Ending  subs 1.3 1.5 1.7 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 

Internet penetration (% of cable s ubs) 39.7% 42.9% 50.8% 50.8% 50.8% 50.8% 50.8% 50.8% 

 

Participación de mercado 
        

 2011A 2012A 2013A 2014E 2015E 2016E 2017E 2018E 

Market share         
Total TV homes in Argentina 11.3 11.4 11.5 11.6 11.7 11.8 12.0 12.1 

% of total hom es 85.6% 85.6% 85.6% 85.6% 85.6% 85.6% 85.6% 85.6% 

Total payTV subs in Argentina (mm) 8.6 8.7 8.8 8.9 9.0 9.0 9.1 9.2 

Cable subs 7.4 7.5 7.5 7.6 7.7 7.8 7.8 7.9 

Satellite s ubs 1.2 1.2 1.2 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 

% cable 85.8% 85.8% 85.8% 85.8% 85.8% 85.8% 85.8% 85.8% 

% satellite 14.2% 14.2% 14.2% 14.2% 14.2% 14.2% 14.2% 14.2% 

PayTV penetration in Argentina (% of TV hom es ) 76.4% 76.4% 76.4% 76.4% 76.4% 76.4% 76.4% 76.4% 

Cablevision cable market  share 

% of cable TV subs 

 
45.6% 

 
45.6% 

 
44.6% 

 
35.0% 

 
35.0% 

 
35.0% 

 
35.0% 

 
35.0% 

% of total subs 39.1% 39.1% 38.3% 30.0% 30.0% 30.0% 30.0% 30.0% 

Total internet subs in Argentina (mm) 4.6 5.0 5.3 5.4 5.4 5.5 5.5 5.6 

Internet penetration in Argentina (% payTV subs ) 53.7% 57.5% 60.4% 60.4% 60.4% 60.4% 60.4% 60.4% 

Cablevision internet market  share 

% of internet subs 

 
28.9% 

 
29.1% 

 
32.2% 

 
25.3% 

 
25.3% 

 
25.3% 

 
25.3% 

 
25.3% 

 

 
 
 
 

6.       Apéndice: supuestos y resultados de escenario alternativo 
Escenario  de negocio alternativo: rechazo  del plan de adecuación voluntaria 

 

 

6.1.      Principales supuestos 
 

Los supuestos presentados en este  Apéndice  corresponden al escenario alternativo de negocio (rechazo  del plan 

de adecuación voluntaria de Grupo  Clarín), en el cual se asume  que Cablevisión debe  reducir su participación  de 

mercado hasta un máximo de 35%  de los suscriptores de televisión por cable del país. 
 

 

6.1.1.     Indicadores macroeconómicos 
 

Se utilizan los mismos indicadores que los aplicados  al caso  base, explicados en la sección  4.1.1. 
 

 

6.1.2.     Ingresos 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cable subs (mm)
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Proyección de ARPU 
 

 
2011A 

 

 
2012A 

 

 
2013A 

 

 
2014E 

 

 
2015E 

 

 
2016E 

 

 
2017E 

 

 
2018E 

ARPU         
Cable ARPU (AR$/sub/month) $44.6 $56.1 $72.8 $94.7 $123.1 $153.9 $184.6 $212.3 

% growth NA 25.9% 29.8% 30.0% 30.0% 25.0% 20.0% 15.0% 

% inflation 23.5% 25.2% 26.0% 30.0% 30.0% 25.0% 20.0% 15.0% 

% real growth NA 0.6% 3.0% – – – – – 

Cable ARPU in US$ $10.2 $9.7 $8.7 $8.5 $8.7 $8.6 $8.6 $8.6 

Internet ARPU (AR$/sub/month) $36.7 $38.0 $40.2 $47.0 $58.0 $72.5 $87.0 $100.1 

% growth NA 3.5% 5.7% 17.0% 23.5% 25.0% 20.0% 15.0% 

% inflation 23.5% 25.2% 26.0% 30.0% 30.0% 25.0% 20.0% 15.0% 

% real growth NA (17.4%) (16.1%) (10.0%) (5.0%) – – – 

Internet ARPU in US$ $8.4 $6.6 $4.8 $4.2 $4.1 $4.0 $4.1 $4.1 

 

Proyección de ingresos 
        

(AR$ in millions) 2011A 2012A 2013A 2014E 2015E 2016E 2017E 2018E 

Revenues         
Cable revenues $4,429 $5,705 $7,398 $8,569 $9,892 $12,484 $15,126 $17,563 

% growth NA 28.8% 29.7% 15.8% 15.4% 26.2% 21.2% 16.1% 

Internet revenues $1,356 $1,595 $1,910 $2,161 $2,370 $2,991 $3,624 $4,208 

% growth NA 17.6% 19.7% 13.2% 9.7% 26.2% 21.2% 16.1% 

Publicity  revenues 44 50 80 82 94 119 144 167 

% of cable & internet revenues 0.8% 0.7% 0.9% 0.8% 0.8% 0.8% 0.8% 0.8% 

Other revenues 268 252 361 428 489 617 747 867 

% of cable & internet revenues 4.6% 3.5% 3.9% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 

 

 

6.1.3.     Costos 
 

Costos de ventas 
 

(AR$ in millions) 

 

 
2011A 

 

 
2012A 

 

 
2013A 

 

 
2014E 

 

 
2015E 

 

 
2016E 

 

 
2017E 

 

 
2018E 

Cost  of sales         
Cost of sales $3,286 $3,983 $5,280 $6,243 $7,484 $9,275 $11,173 $12,981 

% of revenues 53.9% 52.4% 54.2% 55.5% 58.3% 57.2% 56.9% 56.9% 

Labor 877 1,220 1,637 2,128 2,767 3,459 4,150 4,773 

% growth NA 39.2% 34.2% 30.0% 30.0% 25.0% 20.0% 15.0% 

Programming 966 1,099 1,521 1,760 2,032 2,565 3,107 3,608 

% of cable revenues 21.8% 19.3% 20.6% 20.5% 20.5% 20.5% 20.5% 20.5% 

Maintenance 240 282 361 425 486 613 743 863 

% of revenues 3.9% 3.7% 3.7% 3.8% 3.8% 3.8% 3.8% 3.8% 

Data transmission 132 162 193 235 268 339 410 476 

% of revenues 2.2% 2.1% 2.0% 2.1% 2.1% 2.1% 2.1% 2.1% 

Marketing 82 101 128 149 171 216 261 303 

% of revenues 1.3% 1.3% 1.3% 1.3% 1.3% 1.3% 1.3% 1.3% 

Rent 69 83 108 140 183 228 274 315 

% growth NA 20.5% 29.6% 30.0% 30.0% 25.0% 20.0% 15.0% 

Depreciation 506 600 826 848 969 1,130 1,347 1,617 

Amortization 64 72 85 92 78 58 70 85 

Others 146 285 345 363 415 523 634 736 

% of revenues 2.4% 3.8% 3.5% 3.2% 3.2% 3.2% 3.2% 3.2% 

Materials 205 78 75 101 115 145 176 204 

% of revenues 3.4% 1.0% 0.8% 0.9% 0.9% 0.9% 0.9% 0.9% 
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Costos de comercialización 
 

(AR$ in millions)                                                                                                     2011A              2012A              2013A              2014E              2015E              2016E              2017E              2018E 

Selling expenses 

Selling expenses                                                                   $712                 $949              $1,312           $1,475           $1,756           $2,204           $2,661           $3,083 

% of revenues                                                                                  11.7%            12.5%            13.5%            13.1%            13.7%            13.6%            13.5%            13.5% 

Labor                                                                                                  197                   259                   348                   452                   587                   734                   881               1,013 

% growth 

Services 

% of revenues 

Marketing 

% of revenues 

Maintenance 

NA 31.4% 34.3% 30.0% 30.0% 25.0% 20.0% 15.0% 

210 285 411 427 488 616 746 866 

3.4% 3.7% 4.2% 3.8% 3.8% 3.8% 3.8% 3.8% 

187 243 262 335 383 483 585 679 

3.1% 3.2% 2.7% 3.0% 3.0% 3.0% 3.0% 3.0% 

21 26 39 40 46 58 70 81 

% of revenues 0.3% 0.3% 0.4% 0.4% 0.4% 0.4% 0.4% 0.4% 

Doubtful  accounts 38 35 122 88 100 127 153 178 

% of revenues 0.6% 0.5% 1.3% 0.8% 0.8% 0.8% 0.8% 0.8% 

Depreciation 27 34 47 47 54 63 75 90 

Others 33 68 84 86 98 124 150 175 

% of revenues 0.5% 0.9% 0.9% 0.8% 0.8% 0.8% 0.8% 0.8% 

 

Costos de administración 
        

(AR$ in millions) 2011A 2012A 2013A 2014E 2015E 2016E 2017E 2018E 

Administrative expenses         
Administrative expenses $735 $982 $1,284 $1,527 $1,815 $2,282 $2,756 $3,191 

% of revenues 12.1% 12.9% 13.2% 13.6% 14.1% 14.1% 14.0% 14.0% 

Labor 179 237 314 408 530 663 796 915 

% growth NA 31.9% 32.6% 30.0% 30.0% 25.0% 20.0% 15.0% 

Services 16 11 9 19 21 27 33 38 

% of revenues 0.3% 0.1% 0.1% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 

Maintenance 77 99 130 146 167 210 255 296 

% of revenues 1.3% 1.3% 1.3% 1.3% 1.3% 1.3% 1.3% 1.3% 

Rent 12 24 30 39 51 64 76 88 

% growth NA 99.2% 24.0% 30.0% 30.0% 25.0% 20.0% 15.0% 

Services fees 294 366 472 542 620 782 948 1,101 

% of revenues 4.8% 4.8% 4.8% 4.8% 4.8% 4.8% 4.8% 4.8% 

Collection fees 163 196 261 297 339 428 519 602 

% of revenues 2.7% 2.6% 2.7% 2.6% 2.6% 2.6% 2.6% 2.6% 

Depreciation 14 14 19 21 24 28 33 40 

Others 29 36 50 55 63 79 96 112 

% of revenues 0.5% 0.5% 0.5% 0.5% 0.5% 0.5% 0.5% 0.5% 
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Depreciable net PP&E 

149  
$4,495 

  Useful life   

Existing PP&E depreciation   10 years 817 736 654 572 490 

New PP&E depreciation 2014 1,979 10 years 99 198 198 198 198 

 2015 2,262 10 years  113 226 226 226 

 2016 2,855 10 years   143 285 285 

 2017 3,459 10 years    173 346 

 2018 4,016 10 years     201 

Total depreciation expense $547 $648 $893 $916 $1,047 $1,221 $1,455 $1,747 

Depreciation as  % of net PP&E 16.8% 17.4% 19.2% 16.1% 15.1% 14.3% 13.8% 13.6% 

Depreciation as  % of capex 40.1% 50.1% 50.3% 46.3% 46.3% 42.8% 42.1% 43.5% 

 

 

 
 
 

6.1.4.     Capital de trabajo 
 

(AR$ in millions) 

 

 
2011A 

 

 
2012A 

 

 
2013A 

 

 
2014E 

 

 
2015E 

 

 
2016E 

 

 
2017E 

 

 
2018E 

Revenues $6,097 $7,602 $9,749 $11,240 $12,845 $16,211 $19,641 $22,806 

Cost  of s ales 3,286 3,983 5,280 6,243 7,484 9,275 11,173 12,981 

Working capital  balances         
Accounts  receivable 287 518 701 787 900 1,135 1,376 1,597 

Inventory 22 7 4 8 10 12 15 17 

Other current  receivables 202 237 322 361 412 520 630 732 

Other current  assets 2 0 0 0 0 0 0 0 

Total working  capital  assets $513 $763 $1,027 $1,156 $1,322 $1,668 $2,021 $2,347 

Accounts  payable 938 1,079 1,365 1,652 1,981 2,455 2,957 3,436 

Current  taxes payable 216 322 228 370 422 533 646 750 

Other current  liabilities 47 74 91 107 122 155 187 217 

Total working  capital  liabilities $1,200 $1,475 $1,683 $2,129 $2,526 $3,143 $3,790 $4,403 

Net working  capital  / (deficit) ($688) ($713) ($656) ($973) ($1,204) ($1,474) ($1,769) ($2,056) 

(Increase) / decrease in working capital NA 25 (57) 317 231 271 295 287 

Ratios and assumptions         
Accounts  receivable (days of s ales) 17.2 24.9 26.3 25.6 25.6 25.6 25.6 25.6 

Inventory (days of COGS) 2.4 0.7 0.3 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 

Other current  receivables (days of sales) 12.1 11.4 12.0 11.7 11.7 11.7 11.7 11.7 

Other current  assets (% of sales) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

Accounts  payable (days of COGS) 104.1 98.9 94.3 96.6 96.6 96.6 96.6 96.6 

Current  taxes payable (% of sales ) 3.5% 4.2% 2.3% 3.3% 3.3% 3.3% 3.3% 3.3% 

Other current  liabilities (% of sales) 0.8% 1.0% 0.9% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 

 

 

6.1.5.     Activos fijos e inversión 
 

(AR$ in millions) 2011A              2012A              2013A              2014E              2015E              2016E              2017E              2018E 

Sales $6,097 $7,602 $9,749 $11,240 $12,845 $16,211 $19,641 $22,806 

Capital expenditures 1,367 1,293 1,776 1,979 2,262 2,855 3,459 4,016 

Capital expenditures as  % of sales 22.4% 17.0% 18.2% 17.6% 17.6% 17.6% 17.6% 17.6% 

PP&E balance         
Beginning net PP&E    4,644 5,707 6,923 8,557 10,561 

Capital expenditures    1,979 2,262 2,855 3,459 4,016 

(Depreciation expense)    (916) (1,047) (1,221) (1,455) (1,747) 

(Asset sales and write-offs )    – – – – – 

Ending net PP&E $3,256 $3,716 $4,644 $5,707 $6,923 $8,557 $10,561 $12,830 

Depreciable net PP&E 

Existing net PP&E                                                                                                                            4,644
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6.1.6.     Activos intangibles 
 

(AR$ in millions)                                                                                                     2011A              2012A              2013A              2014E              2015E              2016E              2017E              2018E 

Sales                                                                                                 $6,097           $7,602           $9,749         $11,240         $12,845         $16,211         $19,641         $22,806 

Additions to intangibles                                                                         44                     47                     24                     49                     56                     70                     85                     99 

Additions to intangibles as  % of sales                                          0.7%                0.6%                0.3%                0.4%                0.4%                0.4%                0.4%                0.4% 

Intangibles balance 

Beginning net intangibles    120 77 54 67 81 

Additions to intangibles    49 56 70 85 99 

(Am ortization expense)    (92) (78) (58) (70) (85) 

(Intangibles sales and write-offs)    – – – – – 

Ending net intangibles $207 $180 $120 $77 $54 $67 $81 $95 

Amortizable net intangibles         
Existing net intangibles   120      
Goodwill   –      
Am ortizable net intangibles   $120      

     Useful life        
Existing intangibles amortization   2 years 80 40 – – – 

New intangibles amortization 2014E 49 2 years 12 24 12 – – 

 2015E 56 2 years  14 28 14 – 

 2016E 70 2 years   18 35 18 

 2017E 85 2 years    21 43 

 2018E 99 2 years     25 

Total amortization expense $64 $72 $85 $92 $78 $58 $70 $85 

Am ortization as  % of net intangibles 30.9% 39.8% 70.8% 120.4% 145.1% 86.4% 86.4% 88.9% 

Am ortization as  % of additions to intangibles 146.5% 153.4% 347.8% 189.1% 140.6% 82.0% 82.6% 85.8% 

 

 

6.1.7.     Capital patrimonial 
 

Dividendos 
 

(AR$ in millions) 

 

 
2011A 

 

 
2012A 

 

 
2013A 

 

 
2014E 

 

 
2015E 

 

 
2016E 

 

 
2017E 

 

 
2018E 

Dividend assumptions 

Net incom e (previous year) 

 
675 

 
734 

 
1,191 

 
1,055 

 
810 

 
541 

 
1,267 

 
1,840 

Dividend payout ratio 59.9% 29.5% 21.0% 25.0% 25.0% 25.0% 25.0% 25.0% 

Total dividends $404 $217 $250 $252 $203 $135 $313 $367 

Im plied payout ratio    24% 25% 25% 25% 20% 

ON covenants (due 2018),  maximum dividen d distribution   $252 $278 $272 $313 $367 

Nom inal am ount (AR$)    556 710 897 1,071 1,228 

Nom inal am ount (US$)    50 50 50 50 50 

10%  of operating cash  flow from previous yea r   252 278 272 313 367 

 

Capital patrimonial 
        

(AR$ in millions) 2011A 2012A 2013A 2014E 2015E 2016E 2017E 2018E 

Shareholders' equity balance         
Beginning equity balance    5,223 5,781 6,119 7,251 8,778 

Equity contributions    – – – – – 

Net incom e    810 541 1,267 1,840 2,158 

(Dividends)    (252) (203) (135) (313) (367) 

Ending  equity balance $3,602 $4,419 $5,223 $5,781 $6,119 $7,251 $8,778 $10,569 
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6.1.8.     Deuda financiera 
 

Deuda de corto  plazo 
 

(AR$ in millions) 

 

 
2013A               2014E               2015E               2016E 

 

 
2017E 

 

 
2018E 

Short-term debt    
Short-term debt balance    

Beginning balance 
 

955 – – – – 

Issuance  – – – – – 

(Repaym ent / am ortization)  (1,036) – – – – 

FX effect  (increase in debt)  81 – – – – 

Ending  balance $955 – – – – – 

Interest paym ent  41 – – – – 

Interest rate  8.7% NA NA NA NA 

Short-term debt breakdown 

Cablevision ON 
 

Beginning (US$)  66 – – – – 

Increase / (paym ent) (US$)  (66) – – – – 

Ending  (US$) $66 – – – – – 

Interest paym ent (US$)  3 – – – – 

Interest rate 9.3% 9.3% 9.3% 9.3% 9.3% 9.3% 

Beginning (AR$)  655 – – – – 

Increase / (paym ent) (AR$)  (728) – – – – 

Ending  (AR$) $655 – – – – – 

Interest paym ent (AR$)  34 – – – – 

Interest rate  10.3% NA NA NA NA 

FX effect  (increase in debt)  73 – – – – 

Prima ON       
Beginning (US$)  7 – – – – 

Increase / (paym ent) (US$)  (7) – – – – 

Ending  (US$) $7 – – – – – 

Interest paym ent (US$)  0 – – – – 

Interest rate 8.1% 8.1% 8.1% 8.1% 8.1% 8.1% 

Beginning (AR$)  70 – – – – 

Increase / (paym ent) (AR$)  (78) – – – – 

Ending  (AR$) $70 – – – – – 

Interest paym ent (AR$)  3 – – – – 

Interest rate  8.9% NA NA NA NA 

FX effect  (increase in debt)  8 – – – – 

Debt for equipment purchase       
Beginning  89 – – – – 

Increase / (paym ent)  (89) – – – – 

Ending $89 – – – – – 

Interest paym ent  4.0 – – – – 

Interest rate 9.0% 9.0% 9.0% 9.0% 9.0% 9.0% 

Interests provision       
Beginning  114 – – – – 

Increase / (paym ent)  (114) – – – – 

Ending $114 – – – – – 

Interest paym ent  – – – – – 

Interest rate – – – – – – 

Advance payments       
Beginning  12 – – – – 

Increase / (paym ent)  (12) – – – – 

Ending $12 – – – – – 

Interest paym ent  – – – – – 

Interest rate – – – – – – 

Intercompany loans       
Beginning  10 – – – – 

Increase / (paym ent)  (10) – – – – 

Ending $10 – – – – – 

Interest paym ent  0.4 – – – – 

Interest rate 9.0% 9.0% 9.0% 9.0% 9.0% 9.0% 

VPN adjustments       
Beginning  3 – – – – 

Increase / (paym ent)  (3) – – – – 

Ending $3 – – – – – 

Interest paym ent  – – – – – 

Interest rate – – – – – – 

Bank debt       
Beginning  2 – – – – 

Increase / (paym ent)  (2) – – – – 

Ending $2 – – – – – 

Interest paym ent  0.1 – – – – 

Interest rate 9.0% 9.0% 9.0% 9.0% 9.0% 9.0% 
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Deuda de largo plazo 
 

(AR$ in millions)                                                                                                      2013A              2014E              2015E              2016E              2017E              2018E 

Long-term debt 

Long-term debt  balance 

Beginning balance  2,600 3,210 2,760 149 (0) 

Issuance  – – – – – 

(Repaym ent / am ortization)  45 (1,277) (2,927) (161) – 

FX effect (increase in debt)  565 827 316 13 – 

Ending balance $2,600 $3,210 $2,760 $149 ($0) ($0) 

Interest paym ent  240 251 131 7 – 

Interest rate  8.3% 8.4% 9.0% 8.9% NA 

Long-term debt  breakdown 

Cablevision ON 
 

Beginning (US$)  201 201 134 6 – 

Increase / (paym ent) (US$)  – (67) (128) (6) – 

Ending (US$) $201 $201 $134 $6 – – 

Interest paym ent (US$)  19 16 6 0 – 

Interest rate 9.3% 9.3% 9.3% 9.3% 9.3% 9.3% 

Beginning (AR$)  2,008 2,456 2,162 116 – 

Increase / (paym ent) (AR$)  – (950) (2,297) (126) – 

Ending (AR$) $2,008 $2,456 $2,162 $116 – – 

Interest paym ent (AR$)  207 220 116 6 – 

Interest rate  9.3% 9.5% 10.2% 10.1% NA 

FX effect (increase in debt)  448 656 250 10 – 

Multicanal ON       
Beginning (US$)  52 52 35 2 – 

Increase / (paym ent) (US$)  – (17) (33) (2) – 

Ending (US$) $52 $52 $35 $2 – – 

Interest paym ent (US$)  2 2 1 0 – 

Interest rate 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 

Beginning (AR$)  524 641 564 30 – 

Increase / (paym ent) (AR$)  – (248) (599) (33) – 

Ending (AR$) $524 $641 $564 $30 – – 

Interest paym ent (AR$)  23 25 13 1 – 

Interest rate  4.0% 4.1% 4.4% 4.3% NA 

FX effect (increase in debt)  117 171 65 3 – 

Debt for equipment purchase       
Beginning  104 104 28 – – 

Increase / (paym ent)  – (76) (28) – – 

Ending $104 $104 $28 – – – 

Interest paym ent  9.4 5.9 1.3 – – 

Interest rate 9.0% 9.0% 9.0% 9.0% 9.0% 9.0% 

Bank debt       
Beginning  9 9 6 2 – 

Increase / (paym ent)  – (3) (3) (2) – 

Ending $9 $9 $6 $2 – – 

Interest paym ent  0.8 0.7 0.4 0.1 – 

Interest rate 9.0% 9.0% 9.0% 9.0% 9.0% 9.0% 

VPN adjustments       
Beginning  (45) – – – – 

Increase / (paym ent)  45 – – – – 

Ending ($45) – – – – – 

Interest paym ent  – – – – – 

Interest rate – – – – – – 
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Deuda  adicional 
 

(AR$ in millions) 

  

 
2013A 

 

 
2014E 

 

 
2015E 

 

 
2016E 

 

 
2017E 

 

 
2018E 

Revolver calculation        
Cash available for debt repayment        

Cash flow available for financing activities   753 406 207 128 162 

(Dividends)   (252) (203) (135) (313) (367) 

+ Beginning cash balance   1,067 577 385 486 589 

- Minim um cash balance   (337) (385) (486) (589) (684) 

Cash available for debt  repaym ent   $1,230 $395 ($29) ($288) ($300) 

Short-term debt  issuance   – – – – – 

Short-term debt  (repaym ent)   (1,036) – – – – 

Long-term  debt  issuance   – – – – – 

Long-term  debt  (repaym ent)   45 (1,277) (2,927) (161) – 

Excess cash available for revolver   $240 ($882) ($2,956) ($449) ($300) 

Revolver        
Beginning balance   – – 882 3,838 4,287 

Discretionary (repaym ent) / borrowings   – 882 2,956 449 300 

Ending balance  – – $882 $3,838 $4,287 $4,588 

Interest paym ent   – 40 212 366 399 

Interest rate   9.0% 9.0% 9.0% 9.0% 9.0% 

 

Ratios  crediticios 
        

 2011A 2012A 2013A 2014E 2015E 2016E 2017E 2018E 

Credit metrics         
Total debt $2,807 $2,866 $3,555 $3,210 $3,642 $3,987 $4,287 $4,588 

Net debt $2,265 $1,943 $2,488 $2,633 $3,256 $3,501 $3,698 $3,904 

Debt / EBITDA 1.4x 1.2x 1.2x 1.1x 1.2x 1.1x 0.9x 0.9x 

Net debt  / EBITDA 1.1x 0.8x 0.9x 0.9x 1.1x 0.9x 0.8x 0.7x 

Interest coverage 8.6x 8.8x 10.1x 10.7x 10.0x 10.9x 12.3x 13.5x 

 

Intereses financieros 
        

(AR$ in millions)   2014E 2015E  2016E 2017E 2018E 

Interest expense and  income         
Interest expense         

Related to short-term debt   41 –  – – – 

Related to long-term  debt   240 251  131 7 – 

Related to revolver   – 40  212 366 399 

Total interest expense   $282 $291  $343 $372 $399 

Interest income          

Average  cash balance   822 481  436 538 637 

Interest rate   5.0% 5.0%  5.0% 5.0% 5.0% 

Total interest income   $41 $24  $22 $27 $32 
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6.2. Resultados del análisis 

 

6.2.1. 
 

Estado de Resultados 

(AR$ in millions)                                                                                                     2011A              2012A              2013A              2014E              2015E              2016E              2017E              2018E 
 

Revenues $6,097 $7,602 $9,749 $11,240 $12,845 $16,211 $19,641 $22,806 

% growth NA 24.7% 28.3% 15.3% 14.3% 26.2% 21.2% 16.1% 

Cost  of s ales (3,286) (3,983) (5,280) (6,243) (7,484) (9,275) (11,173) (12,981) 

Gross profit $2,811 $3,619 $4,469 $4,997 $5,361 $6,936 $8,468 $9,825 

% m argin 46.1% 47.6% 45.8% 44.5% 41.7% 42.8% 43.1% 43.1% 

Selling expens es (712) (949) (1,312) (1,475) (1,756) (2,204) (2,661) (3,083) 

Adm inistrative expenses (735) (982) (1,284) (1,527) (1,815) (2,282) (2,756) (3,191) 

EBIT $1,364 $1,687 $1,873 $1,996 $1,789 $2,450 $3,051 $3,551 

% m argin 22.4% 22.2% 19.2% 17.8% 13.9% 15.1% 15.5% 15.6% 

Interest incom e 14 58 49 41 24 22 27 32 

(Interest expense) (230) (274) (284) (282) (291) (343) (372) (399) 

Other financial incom e / (expenses) related to cas h 65 76 (41) – – – – – 

Other financial incom e / (expenses) related to debt (284) (580) (927) (645) (827) (316) (13) – 

Profit from m inority participation in other com panies 9 10 128 128 128 128 128 128 

Other incom e / (expenses) 7 10 9 9 9 9 9 9 

EBT $944 $987 $807 $1,246 $832 $1,949 $2,831 $3,320 

Incom e taxes (338) (474) (61) (436) (291) (682) (991) (1,162) 

% effective tax rate 35.8% 48.1% 7.5% 35.0% 35.0% 35.0% 35.0% 35.0% 

Net income from continued operations $606 $512 $747 $810 $541 $1,267 $1,840 $2,158 

% m argin 9.9% 6.7% 7.7% 7.2% 4.2% 7.8% 9.4% 9.5% 

Net incom e from discontinued operations (net of tax) 47 499 – – – – – – 

FX effect from continued operations abroad 79 181 309 – – – – – 

FX effect from discontinued operations abroad 2 (2) – – – – – – 

Total net income $734 $1,191 $1,055 $810 $541 $1,267 $1,840 $2,158 

% m argin 12.0% 15.7% 10.8% 7.2% 4.2% 7.8% 9.4% 9.5% 

 
EBITDA calculation 

        

EBIT $1,364 $1,687 $1,873 $1,996 $1,789 $2,450 $3,051 $3,551 

Depreciation 547 648 893 916 1,047 1,221 1,455 1,747 

Am ortization 64 72 85 92 78 58 70 85 

EBITDA $1,976 $2,407 $2,851 $3,004 $2,914 $3,728 $4,576 $5,383 

% m argin 32.4% 31.7% 29.2% 26.7% 22.7% 23.0% 23.3% 23.6% 
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6.2.2.     Balance Patrimonial 
 

(AR$ in millions) 

 

 
2011A 

 

 
2012A 

 

 
2013A 

 

 
2014E 

 

 
2015E 

 

 
2016E 

 

 
2017E 

 

 
2018E 

Assets         
Current assets         

Cash  & equivalents 542 923 1,067 577 385 486 589 684 

Accounts  receivable 287 518 701 787 900 1,135 1,376 1,597 

Inventory 22 7 4 8 10 12 15 17 

Other current  receivables 202 237 322 361 412 520 630 732 

Other current  assets 2 0 0 0 0 0 0 0 

Total current  assets $1,055 $1,686 $2,095 $1,733 $1,707 $2,154 $2,610 $3,031 

 

PP&E 
 

3,256 
 

3,716 
 

4,644 
 

5,707 
 

6,923 
 

8,557 
 

10,561 
 

12,830 

Intangibles 207 180 120 77 54 67 81 95 

Goodwill 2,997 3,047 3,123 3,123 3,123 3,123 3,123 3,123 

Investm ents  in related com panies 54 50 97 97 97 97 97 97 

Non-current  investm ents – 247 358 358 358 358 358 358 

Deferred tax as set 20 19 29 29 29 29 29 29 

Non-current  accounts receivable 122 123 126 126 126 126 126 126 

Other non-current  receivables 149 84 153 153 153 153 153 153 

Total non-current  assets $6,804 $7,466 $8,651 $9,670 $10,863 $12,510 $14,529 $16,812 

Total assets $7,860 $9,152 $10,745 $11,404 $12,570 $14,664 $17,139 $19,843 

Liabilities and shareholders' equity         
Current liabilities         

Revolver – – – – 882 3,838 4,287 4,588 

Short-term  debt 308 353 955 – – – – – 

Accounts  payable 938 1,079 1,365 1,652 1,981 2,455 2,957 3,436 

Current  taxes payable 216 322 228 370 422 533 646 750 

Other current  liabilities 47 74 91 107 122 155 187 217 

Total current  liabilities $1,508 $1,828 $2,639 $2,129 $3,407 $6,981 $8,078 $8,991 

Non-current liabilities         
Long-term debt 2,500 2,514 2,600 3,210 2,760 149 (0) (0) 

Non-current  accounts payable 1 0 – – – – – – 

Non-current  taxes payable 8 6 4 4 4 4 4 4 

Deferred tax liabilities 41 153 23 23 23 23 23 23 

Provisions and others 120 151 166 166 166 166 166 166 

Other non-current  liabilities 80 81 91 91 91 91 91 91 

Total non-current  liabilities $2,749 $2,905 $2,884 $3,494 $3,044 $433 $284 $284 

Total liabilities $4,258 $4,733 $5,522 $5,623 $6,451 $7,413 $8,362 $9,275 

Shareholders' equity         
Attributable to controlling shareholders 3,489 4,287 5,010 5,524 5,836 6,879 8,286 9,936 

Attributable to non-controlling shareholders 113 132 213 257 283 372 492 632 

Total shareholders' equity $3,602 $4,419 $5,223 $5,781 $6,119 $7,251 $8,778 $10,569 

Total liabilities and shareholders' equity $7,860 $9,152 $10,745 $11,404 $12,570 $14,664 $17,139 $19,843 

Credit metrics         
Total debt $2,807 $2,866 $3,555 $3,210 $3,642 $3,987 $4,287 $4,588 

Net debt $2,265 $1,943 $2,488 $2,633 $3,256 $3,501 $3,698 $3,904 

Debt / EBITDA 1.4x 1.2x 1.2x 1.1x 1.2x 1.1x 0.9x 0.9x 

Net debt  / EBITDA 1.1x 0.8x 0.9x 0.9x 1.1x 0.9x 0.8x 0.7x 

Interest coverage 8.6x 8.8x 10.1x 10.7x 10.0x 10.9x 12.3x 13.5x 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Non-current assets



Página 56 de 57 
 

Net incom e 810 541 1,267 1,840 2,158 

FX effect 645 827 316 13 – 

Depreciation 916 1,047 1,221 1,455 1,747 

Am ortization 92 78 58 70 85 

(Increase) / decrease in working capital 317 231 271 295 287 

(Increase) / decrease in other non-current item s – – – – – 

Total cash from operating activities $2,781 $2,724 $3,132 $3,672 $4,277 

Investing activities      

(Capital expenditures) (1,979) (2,262) (2,855) (3,459) (4,016) 

(Additions  to intangibles) (49) (56) (70) (85) (99) 

Total cash from investing activities ($2,028) ($2,318) ($2,925) ($3,544) ($4,115) 

Financing activities      

Issuance / (repaym ent) of revolver – 882 2,956 449 300 

Issuance / (repaym ent) of short-term debt (1,036) – – – – 

Issuance / (repaym ent) of long-term  debt 45 (1,277) (2,927) (161) – 

Equity contributions – – – – – 

(Dividends paid) (252) (203) (135) (313) (367) 

Total cash from financing activities ($1,243) ($598) ($106) ($25) ($67) 

Net change in cash                                                                             ($490)            ($192)             $101                 $103                    $95 

Beginning cash balance 1,067 577 385 486 589 

Ending cash balance 577 385 486 589 684 

 

 
 
 
 

6.2.3.     Estado de Flujo de Fondos 
 

(AR$ in millions)                                                                                                                   2014E               2015E               2016E               2017E               2018E 

Operating activities



Página 57 de 57 
 

 
 
 
 

Fuentes 
 

 
Brealey Myers Allen, Principles or Corporate Finance,  9th  Edition, 2007. 

 

Buddecomm, Latin America, Broadband and Internet Market, 10th  Edition, June 2013. 

Buddecomm, Latin America, Digital Media and Pay TV Market, 10th  Edition, October 2011. 

Damodaran,  Aswath, Applied Corporate Finance, 2nd  Edition, 2006. 

Econviews, Monthly Report - Issue #109, August 2013. 
 

Estados financieros de Cablevisión a Diciembre 2009,  2010,  2011,  2012 y Junio 2013. 

Estados financieros de Grupo Clarín a Diciembre 2009,  2010,  2011,  2012 y Junio 2013. 

Indec, Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010, 2012. 

The Economist Intelligence Unit, October 2013. 
 

 
 
 

Trabajos de tesis anteriores 
 

Albaladejo Carril, David José,  Aplicación de opciones reales para la valoración de una empresa petrolera 
 

Belkis Reichel, Jacqueline,  Valuación de Telecom Argentina a través del Método de Flujo de Fondos Descontados 

y el Método de Comparables (Marzo de 2012) 
 

Cohen,  Sergio Daniel, Valuación de Consultatio (Marzo de 2012) 
 

 

Websites 

www.cablevision.com.ar 

www.grupoclarin.com.ar 

http://www.cablevision.com.ar/
http://www.grupoclarin.com.ar/

