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1. Introducción 
 

Objetivo del trabajo 

El objetivo del presente trabajo es realizar la valuación de la empresa agropecuaria S.A. San 

Miguel A.G.I.C.I. y F. (en adelante “San Miguel” o la “Sociedad” o la “Empresa”), 

utilizando los métodos de valuación más difundidos relacionados con el Flujo de fondos 

descontado y la Valuación en base a empresas comparables, y posteriormente comparar los 

valores obtenidos entre los diferentes métodos utilizadas. También se analizará cómo han 

afectado al valor de la Empresa distintos factores tanto intrínsecos como extrínsecos para lo 

cual se realizará un análisis de la situación macroeconómica del sector agropecuario en 

general y la información financiera de la Empresa. 

 

El desafío a enfrentar será la utilización de diferentes métodos de valuación en mercados 

emergentes donde el impacto del contexto macroeconómico es complejo de estimar al 

desarrollar proyecciones económico-financieras. Desafíos similares se requieren al valuar 

por el método del valor relativo, ya que en general obtenemos información de empresas 

comprables del exterior, donde el universo de empresas locales es reducido y la 

información pública que genera es limitada. Según menciona Andrés Azicri y Carlos 

Olivieri 1 “no hay una teoría ad hoc de mercados emergentes, hay una teoría general de 

descuento de flujo de fondos, que quizás tiene algunas aristas o aplicaciones a mercados 

emergentes, pero que, vale aclararlo, no son únicas”.  

 

Por otro lado, una vez obtenidos los diferentes valores de mercado, se buscarán sensibilizar 

los principales factores que expliquen el valor a la Empresa. 

 

Finalmente, se realizará una ponderación de los diferentes métodos de valuación a fin de 

obtener un valor promedio ponderado y un rango de valuación para San Miguel y sus 

acciones. 

                                                           
1 Andrés Azicri y Carlos Olivieri. Valuación de Empresas en Mercados Emergentes. Crónica del Ciclo de 
Análisis de Inversiones del IAEF. Febrero 2006. 
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Habrá que considerar las limitaciones que enfrentamos en economías emergentes para este 

tipo de trabajos. Estas limitaciones las enfrentaremos tanto para las valuaciones por flujo de 

fondos descontado como para la valuación en base a comparables. Los autores Smith y 

Walter2 identifican tres riesgos principales en los mercados emergentes: “1) Riesgo país, 2) 

Riesgo de mercados imperfectos e ilíquidos, y 3) Riesgo de correlación”. 

 

Dentro de las limitaciones de los modelos de flujo de fondos descontados aplicados  en 

mercados emergentes podemos mencionar a los siguientes: 

- Escenario macroeconómico inestable, lo que genera una dificultad para analizar los 

flujos y para sensibilizar las variables críticas. 

- Los flujos de fondos de las empresas tienden a ser volátiles, erráticos y difíciles de 

predecir. 

- Alta inflación, lo que puede generar a través del tiempo una reducción en los 

márgenes al no poder trasladar los  aumentos a los precios. 

- El endeudamiento de las empresas se modifica regularmente, lo que genera 

dificultad para estimar la estructura de capital. 

- Los impuestos sueles ser complejos de determinar debido a que existen cambios en 

la legislación o entran en vigencia nuevos impuestos que modifican la estructura del 

flujo de fondos estimado al momento de la valuación. 

- La tasa de descuento es compleja de estimar en mercados emergentes, por lo que 

generalmente se requiere ajustar los valores a ser utilizados. 

 

Con respecto a la valuación por comparables los principales inconvenientes que 

enfrentaremos serán: 

- El mercado local de capitales es pequeño, por lo que será complejo encontrar 

empresas que sean comparables. 

- Probablemente se deberán utilizar comparables internacionales y efectuar ajustes 

mediante la utilización de indicadores. Esto presenta complejidad ya que será 

necesario adaptar los promedios obtenidos al contexto en el que opera San Miguel. 

                                                           
2 Roy C. Smith / Ingo Walter. Risk and rewards in emerging markets investments. New York University. 
1997. 
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También, otro inconveniente que enfrentaremos tanto para la proyección de flujos de 

fondos descontado como para la valuación en base a empresas comparables, es que 

utilizaremos información contable. Esta información contable posee ciertas falencias para 

la utilización en la valuación de empresas, principalmente al tomar valores históricos en 

lugar de valores de mercado y a raíz de la utilización de normas contables que no 

necesariamente se corresponden con los del target de la valuación, lo que requerirá algún 

tipo de ajuste. 

Pregunta de investigación  

En los últimos años el precio de las acciones de San Miguel aumentó significativamente. A 

continuación se adjunta un gráfico que muestra la evolución del precio de la acción de la 

Empresa durante los últimos años: 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de información de bolsar. 

Pregunta central: Este incremento exponencial del precio de las acciones de la Empresa en 

los últimos años, ¿refleja adecuadamente la performance operativa y comercial de la 

Empresa? ¿justifica una decisión de adquisición de San Miguel? ¿cuáles son los 

fundamentos que explican este incremento de valor, es decir el mayor valor se da por 

cuestiones macroeconómicas o de contexto, por temas sectoriales o por mejoras internas en 

la Empresa? ¿estos precios incrementales son puntuales y de corto plazo o se espera podrán 

sostenerse en el tiempo?. 
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2. Descripción de la empresa 

Historia y actualidad 

Actualmente San Miguel es una empresa multinacional con más de 60 años de experiencia 

en la producción y distribución de cítricos frescos y procesados, siendo el principal 

exportador de limón de Argentina y del hemisferio sur.  

 

 
Logo Actual San Miguel.  

Fuente: www.sanmiguelglobal.com 

Sus inicios se remontan a comienzos del siglo 

XX producto de las corrientes migratorias de 

Europa que llegaban a Argentina. En ese 

entonces, las familias Mata y Mena se 

establecieron en la provincia de Tucumán, donde 

instalaron su primer almacén. 

 

En los años siguientes fueron adquiriendo pequeñas parcelas de tierras e instalando otros 

almacenes en las afueras de San Miguel de Tucumán y, a principio de los años 40, 

adquirieron la primera finca donde comenzaron con la actividad agrícola, principalmente 

basada en la plantación de limones. 

 

A mediados de la década del 50´ y luego de la muerte del fundador del negocio, Miguel 

Mata, se creó la Sociedad Anónima San Miguel dedicado a la comercialización de caña de 

azúcar, cítricos, tomates y fruta en Tucumán. El producto que luego sería el principal de la 

Sociedad (el limón) hasta ese momento sólo interesaba para ser comercializado durante el 

verano cuando los precios se incrementan. 

 

En los inicios de la década del 60´ comenzó el interés por el negocio industrial del limón 

(jugos concentrados, aceites esenciales y citratos), y se adquirió una sociedad industrial que 

anteriormente era cliente de San Miguel para iniciar una nueva etapa con mayor valor 

agregado al producto. 
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Empaque. Fuente: www.sanmiguelglobal.com 

 

Durante los siguientes años 

se observó un incremento 

exponencial del negocio 

cuando se adquirieron 

grandes cantidades de tierras 

dedicadas principalmente a 

la producción de limón. En 

esta época se comenzó a 

adquirir tecnología de última 

generación principalmente 

para la producción de 

limones. 

Durante la década del 70´ se incrementaron las exportaciones de productos, tanto de fruta 

fresca como de productos elaborados, y se adquirieron más tierras, llegando a finales de la 

década del 70 a ser el principal exportador de Argentina de limones. 

 

En la década del 90´, luego de varias sequías y bajas en la producción, se vendió la 

Empresa a grupos inversores. Este nuevo grupo inversor continuó con la compra de plantas 

y crecimiento de la empresa. 

 

A finales de la década del 90 San Miguel dio un paso importante en los mercados, ya que 

comenzó a cotizar sus acciones en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. (Ticker SAMI). 

 

A partir del año 2000 la Sociedad comenzó su expansión hacia otros países, principalmente 

Uruguay y Sudáfrica.  
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En el 2013 luego de que 

Estados Unidos realizara la 

apertura de su mercado a 

los cítricos de Uruguay, 

San Miguel inició sus 

primeras exportaciones a 

ese país. Actualmente se 

espera también iniciar el 

proceso de exportación a 

Estados Unidos desde 

Argentina. 

 
Cosecha manual.Fuente: www.sanmiguelglobal.com 

 

 

Durante 2015, San Miguel finalizó la adquisición de nuevos activos en Sudáfrica. Esta 

inversión otorgó continuidad a las inversiones realizadas anteriormente y consolidó la 

posición de la Sociedad en este país. La adquisición incluyó 425 hectáreas, de las cuales 

296 hectáreas estaban plantadas con cítricos. También incluyó derechos de agua para 567 

hectáreas, contando con sistemas de riego un 95% de los campos. Finalmente se incluyó 

una planta de empaque con capacidad para 20.000 toneladas de cítricos. La inversión total 

de aproximadamente 11,5 millones de dólares fue financiada principalmente con una línea 

de crédito local a largo plazo. 

 

San Miguel hoy 

 

 
Fuente: www.sanmiguelglobal.com 

Actualmente San Miguel desarrolla 

actividades de cultivo, procesamiento y 

comercialización de frutas cítricas. Es una de 

las principales empresas productoras de limón 

y sus derivados a nivel mundial, y el principal 

exportador en Argentina. 
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San Miguel posee aproximadamente 7.500 hectáreas (has) de plantaciones de citrus 

distribuidas en Argentina (5.600 has.), Uruguay (1.500 has.) y Sudáfrica (400 has.), 

conformadas en 30 fincas tanto de su propiedad y como arrendadas. Asimismo, posee dos 

plantas industriales ubicadas en Tucumán (Argentina) y Montevideo (Uruguay). 

Comercializa sus productos principalmente en países de Europa y Asia, y Estados Unidos y 

Canadá. 

 

 
Finca Monte grande. Fuente: www.sanmiguelglobal.com 

 

Como podemos observar en la descripción de su historia y negocio actual, la Sociedad 

posee dos segmentos de negocio: 

- Fruta fresca. 

- Productos elaborados. 

 

A continuación se describen brevemente cada uno de los segmento de negocio 

mencionados. 
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Fruta fresca: 

 

 
Recolección. Fuente: www.sanmiguelglobal.com 

San Miguel es productor de 

fruta donde obtiene la materia 

prima para luego 

comercializarla como fruta 

fresca (tanto en el mercado 

interno como externo) y/o 

productos industrializados 

(jugos, aceites esenciales, 

entre otros). 

 

Productos elaborados: 

Corresponde a los productos naturales para industrias, derivados de los cítricos como ser: 

- Jugo concentrado de limón, naranja, mandarina y pomelo: usados principalmente 

por la industria de las bebidas. 

- Jugo sin concentrar de limón, naranja, mandarina y pomelo: usados principalmente 

por la industria de las bebidas. 

- Jugos turbios y clarificados de diferentes concentraciones y niveles de pulpa. 

- Aceite esencial de limón, naranja, mandarina y pomelo: destinado a las industrias de 

sabores y fragancias. 

- Aceite de limón destilado. 

- Aceite de limón concentrado. 

- Terpenos de limón. 

- Cáscara deshidratada de limón y naranja: principal materia prima para la producción 

de pectina, utilizada básicamente en la industria de los alimentos, y en menor 

medida en los rubros farmacéutico y cosmético, así como en productos para 

alimentación animal. 

- Otros productos de limón, mandarina, naranja y pomelo: aromas, esencias y pulpa. 

- Desarrollos especiales adaptados a las necesidades de cada cliente. 
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Ventas en toneladas de San Miguel: 

 

San Miguel procesa aproximadamente el 20% del limón de Argentina, lo que representa 

más del 12% del limón del mundo. A continuación se muestran dos gráficos con las ventas 

en toneladas para los últimos 5 años de San Miguel (Argentina) que representa 

aproximadamente el 75% del total de las ventas de San Miguel: 

 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de información de los Estados Financieros de San Miguel al 

31 de diciembre de 2015. 

 

El mercado exterior 
representa 
aproximadamente el 90 
% del negocio de San 
Miguel, y 
principalmente el 
mercado de productos 
elaborados. Se observa 
que la tendencia es 
incrementar las ventas 
del mercado exterior, 
con excepción de años 
con inconvenientes 
climatológicos. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de información de los Estados Financieros de San Miguel al 

31 de diciembre de 2015. 

Se puede observar que 
el mercado interno es 
menos significativo. De 
todos modos representa 
un negocio rentable 
para la Sociedad.  
 
En el mercado interno 
las ventas suben o bajan 
dependiendo del 
mercado exterior. 
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Información económica, patrimonial y financiera 

 

A continuación se adjunta información económica, patrimonial y financiera de la Empresa 

que surge de los últimos estados financieros anuales consolidados de la Sociedad al 31 de 

diciembre de 2015, cuya información es de uso público: 

 

- Información económica: 

 

A continuación se adjunta el detalle de ventas y EBITDA de los últimos años de San 

Miguel: 

 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de información de los Estados Financieros de San Miguel al 31 

de diciembre de 2015  

Se pude observar un 

incremento en las ventas 

y en el EBITDA en los 

últimos años. Esto 

generado principalmente 

por las variaciones en 

los precios de los 

diferentes mercados.  

 

En cuanto a la variable cantidad hay que considerar que en años con inconvenientes 

climáticos como 2014 se observan importantes bajas en la producción con impacto en el 

EBITDA. También existe un incremento en las cantidades en los años que existieron 

adquisiciones. 

 

Se adjunta a continuación los márgenes que obtuvo la sociedad durante el ejercicio 

finalizado el 31 de diciembre de 2015: 
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MM $
Rubro 31/12/2015

12 meses
Ventas 2.316                    
Margén bruto 30%
Margén Operativo 13%
Ganancia Neta 349                        

Fuente: Elaboración propia a partir de información de los Estados 

Financieros de San Miguel al 31 de diciembre de 2015 

 

Se puede observar un margen bruto del 30% 

y un margen operativo del 13%. Como 

vimos anteriormente estamos frente a una 

Empresa que viene incrementando sus 

ventas y también sus márgenes. 

 

Otra información relevante es la capitalización de mercado de San Miguel, información que 

será utilizada para su posterior comparación con los valores obtenidos en el presente 

trabajo:  

Capitalización de la empresa (MM $): 6.178.212              
Monto autorizado (MM $): 33.986                   
Moneda de emisión: Pesos
Valor Nominal: 0,10                        

Fuente: Bolsar (12 de diciembre de 2016). 

 

Como vemos la capitalización bursátil es 

de aproximadamente $ 6.178 millones 

(US$ 425 millones). 

 

Como se mencionó anteriormente la Sociedad posee dos segmentos de negocio (Fruta 

fresca y Productos elaborados) cuya apertura de ventas por cada uno de estos segmentos se 

describe a continuación: 

 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de información de los Estados Financieros de San 

Miguel al 31 de diciembre de 2015 

Se puede observar que San 

Miguel posee su venta 

distribuida entre productos 

elaborados y fruta fresca en % 

similares (54% productos 

elaborados y 46% fruta fresca), 

que según lo observado se han 

mantenido en los últimos años, 

por lo que sería razonable 

mantener estos porcentajes en la 

proyección a realizar. 
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Otra apertura de las ventas a tener en cuenta en nuestro trabajo es la distribución entre 

ventas al mercado interno y al mercado externo que se adjunta a continuación: 

 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de información de los Estados Financieros de San 

Miguel al 31 de diciembre de 2015 

Se puede observar que San 

Miguel exporta 

aproximadamente el 88% de 

sus productos, por lo que en 

nuestro modelo la estimación 

el mercado externo es 

fundamental. Esto se mantiene 

en los últimos años, por lo que 

sería razonable mantener los 

valores de exportación en 

nuestra estimación. 

Estructura de costos: 

A continuación se detallan los principales costos que posee la Sociedad, según los 

conceptos involucrados: 

 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de información de los Estados Financieros de San Miguel al 31 de diciembre de 2015.
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Como podemos observar San Miguel posee una estructura de costos distribuida en partes 

similares entre los diferentes conceptos. Es importante mencionar que los costos en forma 

porcentual se mantienen estables en los últimos años. Esta estabilidad contribuye a 

simplificar la proyección de los costos, al mantenerse la estructura estable en el tiempo. 

Parte de estos costos son en pesos argentinos ($ o AR$) ya que corresponden a personal, 

materias primas y materiales locales. 

 

- Información financiera: 

 

A continuación se adjunta un resumen del estado de flujo de efectivo consolidado de la 

Sociedad, información que nos permitirá una primera aproximación sobre la generación de 

caja de San Miguel de los últimos dos años: 

Rubro 31/12/2015 31/12/2014
12 meses 12 meses

Flujo de actividades operativas 130                       488                     
Flujo de actividades de inversión (120)                    (0)                      
Flujo de actividades financieras 265                       (365)                  
Variación del efectivo 276                       123                     

MM $

 
Fuente: Elaboración propia a partir de información de los Estados Financieros de San Miguel al 31 de diciembre de 2015 
 

Como podemos observar la operación genera flujos positivos para los últimos dos años. 

También se puede observar que en el último ejercicio la Sociedad tomo deuda financiera 

principalmente para refinanciar deuda existente y utilizarla para financiar inversiones de 

largo plazo (propiedad, planta y equipos).  
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- Información patrimoniales: 

 

A continuación se adjuntan los saldos patrimoniales consolidados al 31 de diciembre de 

2015: 

 

ACTIVO PASIVO

PN

4.177
2.710

1.467

MM $

 
Fuente: Elaboración propia a partir de información de los Estados 

Financieros de San Miguel al 31 de diciembre de 2015 

Como vemos los activos de la 

sociedad (bienes y derechos) se 

encuentra financiada en un 35% por 

capital propio (Patrimonio neto o 

PN) y un 65% con pasivo.  

 

Sin embargo es importante mencionar que estos son valores contables, siendo 

principalmente valores históricos, que deberán ser ajustados por valores de mercado para 

nuestro trabajo. 
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3. Mercado de productos cítricos y entorno macroeconómico 
 

Mercado de productos cítricos: fresco y procesado 

 

 

Los frutos cítricos tuvieron su origen en 

Asia y luego se fueron diseminando por 

el resto del mundo. Las variedades más 

comunes son: limón, naranja, 

mandarina, pomelo y quinoto. 
 

Fuente: Federcitrus 

 

Estos han sido utilizados para producir diferentes medicamentos por su aporte en la 

formación de colágeno, huesos, dientes y glóbulos rojos, favoreciendo también la absorción 

del hierro de los alimentos y la resistencia a las infecciones entre otros beneficios. La 

característica nutricional particular de los cítricos es la presencia de ácido ascórbico (más 

conocido como vitamina C). 

 

El proceso productivo de frutos cítricos implica varias etapas que van desde el cultivo hasta 

la industrialización, donde las empresas pueden ofrecer tanto la fruta fresca como continuar 

con el proceso de industrialización y ofrecer jugos, aceites esenciales u otros productos 

procesados.  

 

A continuación se adjunta el detalle de dichas etapas: 
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Fuente: UIA – Unión Industrial Argentina. 

 

Argentina produce aproximadamente 3.200 toneladas al año según se observa a 

continuación en un detalle de la producción de frutas cítricas fresca por país: 

 

 

 

La Argentina participa en el 

mercado mundial de cítricos desde 

hace varios años, siendo el octavo 

productor mundial de cítricos y el 

primer productor mundial de limón. 

Es por esto que es un actor 

importante a nivel mundial en el 

mercado de los cítricos y muy 

importante en el mercado del 

limón. Argentina produce más del 

20% de la producción mundial de 

limón (fruta fresca), y con respecto 

a las exportaciones representa más 

del 12%. 
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Con respecto a la parte productiva de frutos cítricos, a continuación se detalla la 

participación de argentina en la industrialización de frutas cítricas tanto a nivel mundial 

como del hemisferio sur: 

 

 

 

Observamos que la 

participación de 

Argentina en la 

producción de limón 

industrializado es 

significativa, siendo el 

48% a nivel mundial 

En Argentina existen aproximadamente 150.000 hectáreas de plantaciones de cítricos, 

obteniéndose una fruta de excelente calidad y sanidad, donde las condiciones ecológicas 

son ideales para el desarrollo de la producción de naranjas, mandarinas, pomelos y limones. 

Los cultivos se encuentran ubicados en lugares privilegiados entre el trópico de Capricornio 

y el paralelo 35 sur.  

 

A nivel de países que industrializan frutas cítricas, Argentina se encuentra en puesto el 

número 5 según se detalla a continuación: 

 

 

Como vemos 

Argentina se 

encuentra entre los 

principales países que 

industrializan fruta 

fresca, utilizando 

tecnología de 

avanzada. 
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Mercado del limón 

 

Se realizará un breve análisis del mercado del limón, que es el principal mercado en el que 

opera San Miguel.  

 
Fuente: Dirección Nacional de Estudios de Mercados Lic. Andrea Marcela Dansa 

 

A continuación se adjunta la producción de limón a nivel mundial, donde se observa que la 

producción del último año es de aproximadamente 7 millones de toneladas: 

 

 
Fuente: Dirección Nacional de Estudios de Mercado. Lic Andrea Marcela Dansa. 

Como vemos la 

producción de limones en 

Argentina se ha 

mantenido entre 1.400 y 

1.600 miles de toneladas 

en los últimos años, con 

algunas excepciones en 

los años 2010 y 2014 por 

temas climatológicos. 

 

Es importante destacar que más del 95% de los limones cosechados en Argentina son 

exportados, y en el caso puntual de San Miguel vimos que el 88% de su producción es 

exportada.  
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Actualmente se están analizando nuevos mercados, principalmente el ingreso de limones al 

mercado estadounidense, siendo los principales destinos hoy la Unión Europea y Rusia, 

según se detalla a continuación: 

 

 
Fuente: Dirección Nacional de Estudios de Mercado. Lic Andrea Marcela Dansa. 

 

Como se puede observar, hay cinco grandes destinos de las exportaciones argentinas que 

representar aproximadamente el 80% (Países Bajos, Reino Unido, España, Italia y Rusia). 

Esta información será de utilidad a fin de buscar los parámetros a tomar en la proyección de 

los precios. 

 

Con respecto a los productos industrializados, los principales subproductos son el jugo 

concentrado y el aceite esencial, productos que utilizaremos para nuestra proyección.  
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A continuación se adjuntan dos gráficos con la evolución de dichos productos 

industrializados, información que será de utilidad para la proyección de estos productos: 

 

  
Fuente: Dirección Nacional de Estudios de Mercado. Lic Andrea Marcela Dansa. 

 

Como vemos la producción industrial ronda las 70.000 toneladas, excepto en aquellos años 

de baja producción mencionados anteriormente, y se distribuye aproximadamente en un 

90% jugos concentrados y un 10% en aceites esenciales. 
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Entorno Macroeconómico 

 

Argentina tiene aproximadamente 43 millones de habitantes y 2,8 millones de kilómetros 

cuadrados, tierras agrícolas fértiles y potenciales para el desarrollo de múltiples actividades 

agroindustriales. El país posee abundantes recursos naturales. Es líder en producción de 

alimentos, con industrias importantes en el sector de agricultura y ganadería. Se detallará 

cierta información macroeconómica que será de utilidad para la valuación a realizar en el 

presente trabajo. 

 

Argentina posee un Producto Interno Bruto (PIB) de aproximadamente AR$ 750.000 

millones, siendo una de las economías más importantes de América Latina. A continuación 

se adjunta la evolución del PBI de Argentina en los últimos 5 años: 
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Fuente: Elaboración propia a partir de información del INDEC. 

Como podemos observar el 

PBI se ha ido incrementando 

a través del tiempo pero no 

en forma constante, con 

años de alta y otras de baja, 

siendo este fenómeno 

habitual en los mercados 

emergentes. El PBI de 

Argentina será utilizado 

para estimar las cantidades a 

vender en el mercado local. 

 

Otros dato importante a tener en cuenta, principalmente en mercados emergentes, es el 

efecto de la inflación, que ha sido elevada en los últimos años, con valores que rondan entre 

el 25% y el 40%. A continuación se adjunta una evolución de la inflación en los últimos 

años:  
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Fuente: Elaboración propia a partir de información INDEC y del Compreso de la Nación 

Argentina. 

La inflación posee un fuerte 

impacto en los costos de 

producción y gastos de 

estructura de las empresas 

que en algunos casos no 

son transferidos en forma 

inmediata a los precios.  

 

Esta información será tomada en cuenta para proyectar los costos en pesos argentinos (AR$ 

o $) y precios en el mercado local. 

 

Con respecto al tipo de cambio del peso argentino ($ o AR$) versus el dólar (US$), 

podemos ver un incremento en los últimos años. A continuación se adjunta la evolución del 

tipo de cambio de los últimos años: 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de información Rofex. 

 

Como mencionamos 

anteriormente San Miguel 

exporta aproximadamente el 

88% de su producción, donde 

el precio está fijado 

principalmente en US$, por lo 

que la proyección del tipo de 

cambio será utilizada para 

estimar los precios en el 

mercado externo.  
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También se utilizarán los tipos de cambio para convertir los flujos de fondos libres 

obtenidos en AR$ a US$. 

 

Otros datos macroeconómicos importantes a tener en cuenta son los de la Comunidad 

Europea, principal receptor de las exportaciones argentinas de limones. A continuación de 

adjunta la evolución del PBI de la Comunidad Europea, donde vemos que desde el 2012 

inició un crecimiento constante: 

 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de información de datosmacro.com 

La proyección del PBI 

de la Comunidad 

Europea será utilizada 

para estimar la 

variación en las 

cantidades en el 

mercado exterior. 
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4. Conceptos y modelos de valuación  

Como se mencionó anteriormente, el presente trabajo consiste en la valuación de San 

Miguel. El proceso de valuación de empresas implica la estimación del valor de un activo 

(o de sus acciones) utilizando distintos métodos para diferentes escenarios con el objeto de 

obtener un rango de valor y poder tomar decisiones con esta información. Podemos 

mencionar que es tanto una ciencia, ya que se utilizan herramientas financieras, como un 

arte, ya que se requiere el criterio del profesional valuador. Siguiendo a Damodaran3 una 

premisa utilizada en este trabajo es que “podemos hacer una estimación razonable del valor 

de la mayoría de los activos” y puntualmente de San Miguel. 

Los valores obtenidos son utilizados para la toma de decisiones, suponiendo que los 

mercados son ineficientes para estimar valores (información asimétrica, dificultad para 

estimar perspectivas futuras o para medir riesgos, etc.), por lo que se requiere ciertos 

modelos que de alguna manera corrigen estas ineficiencias. Uno de los desafíos del 

presente trabajo es analizar si realmente el mercado es ineficiente en la valuación de San 

Miguel. 

Métodos de valuación de empresas 

Para valuar Empresas se pueden utilizar diferentes métodos. A continuación se detallan los 

principales utilizados por la práctica profesional: 

- Asset Based Valuation – Modelo de valoración basado en los activos. 

- Discounted Cashflow Models – Modelo de valuación basado en el descuento de un 
flujo de fondos (FFD o DCF). 

- Relative Valuation – Modelo de valores relativos o valuación en base a empresas 
comparables. 

- Contingent Claim Models – Modelo de valuación basado en contingencias. 

                                                           
3 Damodaran. Aswath. Damodaran on valuation. Security Analysis for investment and corporate finance. 
1994. 
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A continuación se desarrollará brevemente cada uno de estos modelos (Damodaran4): 

- Modelo de valoración basado en los activos: Es el método utilizado para valuar 

empresas que ya no se encuentran operativas en el mercado, por lo que no puede 

calcularse un flujo de fondos futuro del negocio, sino que simplemente se da valor a 

los activos netos. Generalmente se parte de valores contables y se efectúan ciertos 

ajustes a fin de incluir valores de mercado de activos similares. 

- Modelo de valuación basado en el descuento de un flujo de fondos: El método 

del flujo de fondos descontado supone que el valor de una empresa es igual a la 

cantidad de dinero que se está dispuesto a pagar actualmente para recibir el flujo de 

caja de la empresa en los años futuros. Podemos mencionar dos tipos de 

herramientas basadas en modelos de flujos de fondos descontado: 

o Weighted Average Cost of Capital (WACC): En español denominado 
Costo Promedio Ponderado del Capital. 

o Adjusted Present Value (APV): En español denominado Valor Presente 
Ajustado. 

- Modelo de valores relativos: El método de valuación basado en valores relativos 

busca calcular el valor de un activo a partir de valores de otros activos que puedan 

ser similares y/o comparables. En caso que no sean idénticos se realizan ciertos 

ajustes de valor para permitir la comparación. Para realizar esta valuación se 

utilizan ratios o múltiplos que pueden predecir el valor de la empresa o del equity. 

- Modelo de valuación basado en contingencias: como menciona Damodaran5 “hay 

algunas técnicas de valuación nuevas y revolucionarias como el Modelo de 

Contingencias”, que toma el concepto de opciones de compras del sector financiero 

y lo utiliza para valuar activos.   

                                                           
4 Damodaran. Aswath. Damodaran on valuation. Security Analysis for investment and corporate finance. 
1994. 
5 Damodaran. Aswath. Damodaran on valuation. Security Analysis for investment and corporate finance. 
1994. 
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Herramientas de valuación de empresas a utilizar 

Los métodos seleccionados para realizar el presente trabajo fueron: 

- 1) el modelo de flujo de fondos descontado, tanto en lo que hace a la alternativa 

WACC como la alternativa APV. 

- 2) el modelo de valores relativos o el modelo de valuación en base a empresas 

comparables. 

Se seleccionaron estos métodos ya que corresponden a los más apropiados y utilizados en la 

práctica para la valuación de empresas operativas en funcionamiento como es el caso de 

San Miguel. 

A continuación se realizará una descripción conceptual detallada de los pasos a seguir en 

los métodos seleccionados en el presente trabajos. 

Método del flujo de fondos descontado (WACC y APV) 

Para aplicar este método esto se seguirán los siguientes pasos: 

- Análisis vertical y horizontal histórico de las principales variables patrimoniales, 

económicas y financieras. 

- Proyección de variables macroeconómicas relevantes. 

- Proyección de los flujos de fondos. 

- Estimación del valor terminal. 

- Estimación de las tasas de descuento (WACC, Ke y Kd). 

- Cálculo de los valores presentes e interpretación de resultados. 

Con respecto a los métodos de flujos de fondos descontados utilizados en este trabajo, es 

importante mencionar que el método APV posee ciertas ventajas con respecto al método 
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WACC según menciona Timonthy A. Luehtman6. El autor hace referencia que a pesar que 

el método WACC continúa siendo el más enseñado en las universidades no es el mejor y 

posee varias fallas que son solucionadas por el método APV. Luego se detallan brevemente 

estas ventajas. 

Método de valuación en base a empresas comparables 

Con respecto a la valuación por comparables los pasos a seguir para su aplicación fueron 

los siguientes: 

– Definición y selección de compañías de características similares. 

– Elección y análisis de múltiplos de valor relevantes. 

– Ajuste realizado en caso de utilizarse empresas comparables del exterior (CAPE 

Ratio). 

– Aplicación de los múltiplos obtenidos. Con respecto al horizonte de valuación las 

alternativas existentes son : 

� Ejercicio fiscal más reciente (“current”) 

� Últimos cuatro trimestres (“trailing”) 

� Promedio de los últimos ejercicios fiscales (“normalized”) 

� Estimación del próximo ejercicio fiscal (“forward”) 

Para el caso de San Miguel se utilizará el ejercicio fiscal más reciente (“current”) al 

considerar que es más representativo. 

– Obtención de la valuación de mercado. 

                                                           
6 Luehrman, Timothy A. “Using APV: A better tool for Valuing Operations”. Harvard Business Review. 
1997. 
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Ventajas y desventajas de cada método 

Con respecto al método del WACC podemos mencionar que es el método de valuación más 

usado o como menciona Damodaran7 es el método que “viene con las mejores 

credenciales”. Utiliza flujo de fondos para la estimación del valor presente con una sola 

tasa de descuento. Como desventajas principales, este método asume una estructura de 

capital y ahorro fiscal (escudo fiscal o tax shield) constantes, que no es lo que ocurre en la 

evolución de una empresa en el mercado.  

El método de flujo de fondos descontado denominado APV resuelve el problema de la 

estructura de capital tal como mencionamos anteriormente, ya que estima y proyecta los 

flujos de fondos de la empresa más su valor terminal como si esta no tuviese deuda, y luego 

estima y proyecta por separado el valor de la ingeniería financiera, es decir el ahorro 

proveniente del escudo fiscal. 

Finalmente en el método de los comparables la principal ventaja es que es poco complejo el 

cálculo, siendo un estándar muy utilizado en la práctica de valuación de empresas. De todos 

modos como desventaja, este método no incorpora las particularidades de la empresa y en 

ciertos mercados poco desarrollados como lo son en mercados emergentes la obtención de 

comparables apropiados es compleja. Siguiendo a Damoradan8 “el foco en los cursos y 

discusiones académicas se dan sobre el flujo de fondos descontado, pero en la práctica la 

mayor cantidad de activos don valuados por el método de valores relativos”. 

 

                                                           
7Damodaran. Aswath. Damodaran on valuation. Security Analysis for investment and corporate finance. 

1994. 
8 Damodaran. Aswath. Damodaran on valuation. Security Analysis for investment and corporate finance. 
1994. 
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5. Valuación específica de San Miguel:  

Como se mencionó anteriormente, se utilizarán dos métodos para la estimación de la 

valuación de San Miguel, el del flujo de fondos descontado (WACC y APV) y, por otro 

lado, la valuación en base a empresas comparables. A continuación se desarrollará cada uno 

de los métodos siguiendo los pasos antes mencionados: 

Valuación por descuento de flujo de fondos (WACC y APV) 

Se seguirán los pasos mencionados anteriormente para la utilización de este método. 

- Análisis vertical y horizontal histórico de las principales variables patrimoniales, 

económicas y financieras 

El análisis de la información financiera a diciembre 2015 y 2014 fue realizada en páginas 

anteriores. De todos modos se incluirá un resumen de información relevante en forma 

comparativa para la estimación de flujo de fondos. 

Del análisis vertical y horizontal para los últimos dos ejercicios fiscales de la Empresa se 

obtuvo las siguientes relaciones: 

2015 2014 Variación %
Ventas 2.316               1.680               636                  38%
EBITDA 392                  231                  161                  70%
Activo 4.177 2.372               1.806               76%
Pasivo 2.710 1.315               1.395               106%
Patrimonio Neto 1.467 1.057 410                  39%
Capex 266 84 182                  217%
Deuda Financiera 1.540 601 939                  156%
Deuda / Equity + Deuda 51% 36% 0                      41%
Dias de cobranzas 44                    27                    17                    63%
Días de Inventario 53                    42                    11                    25%
Días de pagos (94)                 (85)                 (9)                   11%  

Fuente: Elaboración propia a partir de información de los Estados Financieros de San Miguel al 31 de diciembre de 2015 

Se puede observar un incremento en las ventas del 38% y del EBITDA de un 59%, esto se 

debe principalmente a que en el 2014 existieron cuestiones climatológicas que generaron 

complicaciones en la producción y ventas de dicho año. Por otro lado se observa un 

aumento de los activos producto de un plan de inversiones que finalizó en 2015, que fue 

financiado principalmente con la toma de deuda financiera. Se espera que en el futuro las 
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inversiones en capex se mantengan como años anteriores a 2015, con algún incremento 

satisfacer los incrementos producidos por aumentos del PBI. Finalmente los días en la calle 

se vieron incrementados tanto en las cobranzas e inventario como en los días de pagos, 

generalmente el negocio requiere de inversión en capital de trabajo en forma permanente. 

- Proyección de variables macroeconómicas relevantes. 

Las variables macroeconómicas proyectadas a utilizar serán principalmente el Producto 

Bruto Interno (PBI), la inflación y el tipo de cambio del AR$ - US$, principalmente de 

Argentina y Comunidad Europea, ya que como comentamos San Miguel tiene venta en 

Argentina por el 12% y el resto es principalmente a países de la Comunidad Europea.  

Con respecto a la estimación del PBI y la inflación de Argentina se adjunta la información 

utilizada para los 5 años de proyección: 

2016 2017 2018 2019 2020

Crecimiento del PBI Argentina -1,60% 2,70% 4,00% 3,20% 3,40%

Inflación Argentina 42,80% 23,50% 13,60% 9,40% 7,90%  

Fuente: "The Economist". 

Esta información será utilizada principalmente para la estimación de las ventas del mercado 

local y de los costos que se encuentra en moneda local. 

Por otro lado para la estimación del PBI y la inflación de la Comunidad Europea que surge 

del Departamento de Asuntos Económicos y Financieras de la Comunidad Europea según 

se detalla a continuación: 

2016 2017 2018 2019 2020

Crécimiento PBI Comunidad Europea 1,80% 1,60% 1,80% 1,80% 1,80%

Inflación Comunidad Europea 0,30% 1,60% 1,70% 1,70% 1,70%  

Fuente: Departamento de Asuntos Económicos y Financieras de la Comunidad Europea. El 2020 se estimó repitiendo el comportamiento 
de los años anteriores. 

Esta información será utilizada principalmente para la estimación de las ventas del mercado 

exterior. 
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Con respecto al tipo de cambio AR$ - US$ se realizó la estimación del tipo de cambio real, 

utilizando la información del “US. Bureau of Labor Statistics” (http://www.bls.gov/cpi/), 

cuyos valores se detallan a continuación: 

2016 2017 2018 2019 2020

Tipo de cambio AR$ - US$ Real 14,82        17,77        21,03        23,33        25,63           

Fuente: Elaboración propia a partir de información de “UA. Bureau of Labor Statistics). 

Esto será utilizado principalmente para convertir las ventas en moneda extranjera, ya que en 

general se utiliza la moneda US$. Es importante mencionar que los flujos de fondos se 

estimaron en AR$ y luego fueron convertidos a US$, utilizando los tipos de cambio 

estimados arriba detallados. 

- Proyección de los flujos de fondos: 

A continuación se detalla información sobre las proyecciones del flujo de fondos por cada 

uno de los rubros utilizados. 

Ventas:  

Con respecto a las ventas se realizó una estimación de la cantidad y del precio según la 

siguiente apertura: 

- Fruta fresca: 

o Venta de limones exportación 

o Venta de limones mercado local 

o Venta de otros cítricos 

- Productos industriales: 

o Jugo Concentrado Exportación 

o Aceite Esencial Exportación 

o Jugo Concentrado Mercado Local 

o Otros productos industriales 
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Cantidad 

Es importante mencionar que para la proyección de los volúmenes se tomó la información 

pública de los estados financieros de San Miguel que posee detalles sobre la producción y 

venta en cantidades de San Miguel (Argentina), valores que representan más del 75 % de la 

producción total. Luego se proyectó este valor al 100% para estimar el valor consolidado. 

También con la misma información se estimó la proporción de venta en el mercado interno 

y externo. Dentro de la venta de productos industriales se estimó la cantidad vendida de 

jugos concentrados y de aceites esenciales según la información pública sobre 

exportaciones argentinas de estos productos, información que fue mencionada en el 

capítulo correspondiente a la industria. 

Para la proyección de los volúmenes del mercado local se utilizó el crecimiento estimado 

del PBI Argentina. En el caso de los volúmenes de exportación se utilizó el crecimiento 

estimado del PBI de la Comunidad Europea. Luego se verá el incremento en las inversiones 

(Capex) necesarias para poder enfrentar esta mayor producción.  

Se adjunta el detalla de las cantidades estimadas según la unidad de medida 

correspondiente: 

Unid Med 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Volúmenes

Fruta Fresca

Limón exportación Por bulto 18 kg 4.648.843  4.732.522  4.808.243  4.894.791  4.982.897  5.072.590  
Limon Local Por bulto 18 kg 395.511     389.183     399.691     415.679     428.980     443.566     

Producción industrial

Jugo Concentrado Exportación Por Tn 14.963       15.232       15.476       15.755       16.038       16.327       
Aceite Escencial Exportación Por Tn 1.071         1.091         1.108         1.128         1.148         1.169         
Jugo Concentrado Local Por Tn 711            699            718            747            771            797             

Se trabajó en base a promedios, por lo que no se tomó en cuenta los años malos y buenos de 

cosecha, sino que fueron normalizados. 
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Precio 

Con respecto al precio, es más compleja la proyección ya que los precios relacionados con 

el limón fluctúan significativamente, a continuación se adjunta información de los últimos 

meses y para diferentes países: 

 

                  Fuente: Agronometris. 

Como se puede 

observar los valores 

fluctúan 

significativamente, 

dependiendo de la 

producción de 

diferentes países como 

de variables externas 

(principalmente 

climatológicos). 

Es por esto que para el precio del limón se tomó el promedio de los últimos dos años y se lo 

proyectó con la inflación de la Argentina para la venta local y con la inflación de la 

Comunidad Europea para las ventas del exterior más el efecto del tipo de cambio ya que las 

ventas son realizadas en moneda extranjera.  

Para los productos industrializados se realizó un procedimiento similar, tomando valores de 

referencia internacionales. En este caso es incluso más compleja porque existen contratos 

de largo plazo con grande clientes. 
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A continuación se adjunta la proyección de los precios: 

Unid Med 2015 2016 2017 2018 2019 2020  

Precios

Fruta Fresca

Limón exportación $ por bulto 18 kg 207            315            383            461            520            581            
Limon Local $ por bulto 18 kg 73              104            129            146            160            173            

Producción industrial

Jugo Concentrado Exportación $ por Tn 42              64              78              94              106            119            
Aceite Escencial Exportación $ por Tn 326            504            613            739            835            933            
Jugo Concentrado Local $ por Tn 47              67              83              94              103            112             

 

La línea definida como venta de otros cítricos y otros productos industriales representa 

menos del 15% del negocio que se lo proyecta en forma similar a lo mencionado 

anteriormente 

A continuación se adjuntan los valores proyectados de las ventas: 

2015 2016 2017 2018 2019 2020
Fruta Fresca

Limón exportación 42% 961            1.489         1.842         2.258         2.593         2.949         
Limon Local 1% 29              41              52              61              69              77              
Otros 3% 64              99              121            146            165            184            

1.055        1.629        2.015        2.464        2.826        3.210        
Producción industrial

Jugo Concentrado Exportación 27% 632            979            1.212         1.485         1.705         1.939         
Aceite Escencial Exportación 15% 349            549            680            834            958            1.091         
Jugo Concentrado Local 1% 34              47              60              71              80              89              
Otros 11% 247            381            464            559            632            706            

1.262        1.957        2.415        2.948        3.375        3.826        

Total Ventas 2.316        3.586        4.430        5.412        6.201        7.036        

MM $

 

Estructura de Costos y Gastos: 

Con respecto a los costos y gastos se hizo una estimación del porcentaje de costos que 

representa sobre las ventas de los últimos ejercicios y posteriormente se proyectó con esos 

valores considerando la inflación argentina para aquellos costos que se encuentran en 

moneda local (AR$) y para el resto se lo estimo como porcentaje de las ventas  
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A continuación se detallan los valores obtenidos: 

Rubro % 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Costo agrícola 16% 362            517            639            726            794            857            
Costo de cosecha 14% 326            466            575            653            715            771            
Costo de fábrica 12% 281            401            496            563            616            665            
Costo de packing 10% 233            333            412            468            512            552            
Compras 18% 411            636            786            960            1.100         1.248         
Costo de venta 1.614        2.353        2.907        3.370        3.736        4.092        
Gastos de comercialización 11% 250            387            478            584            669            759            
Gastos de administración 7% 154            239            295            361            413            469            
Costo de venta mas gastos 2.018 2.979 3.680 4.314 4.818 5.320

MM $

 

Depreciaciones: 

Se estimó que las depreciaciones van aumentando a través del tiempo, ya que es necesario 

aumentar la inversión para mantener la producción y los aumentos necesarios para cubrir la 

mayor producción por crecimiento del PBI según cada mercado, y por la inflación. En 

Inversiones (Capex) se brinda más detalle. 

Variaciones del Capital de trabajo (KT) 

Se tomó la información financiera pública de los últimos años y con esos valores se estimó 

un % sobre las ventas y sobre los costos / gastos para la estimación del capital de trabajo. 

Como veremos es un negocio donde se requiere inversión en capital de trabajo 

constantemente, sin embargo se proyecta una breve disminución de la inversión del capital 

de trabajo. 

Impuestos 

Corresponde a la tasa del impuesto a las ganancias en Argentina que es del al 35% (alícuota 

efectiva) sobre los resultados antes de impuestos, se estima que se mantendrá fija. En el 

caso del impuesto a las ganancias incluido en los flujos de fondos libres (Free Cash Flow), 

estos son calculados sobre el resultado antes de impuestos e intereses, ya que el efecto 

fiscal es calculado por separado 
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Inversiones (Capex) 

Corresponde a las inversiones necesarias a realizar para la estimación de la producción 

efectuada. La sociedad invierte aproximadamente $ 130 millones al año en activos fijos y 

activos biológicos. Se estima que deberá continuar realizando estas inversiones para 

mantener la producción actual e incrementarla por los aumentos del PBI, este valor ajustado 

por la inflación en Argentina. Se estima que las nuevas inversiones serán amortizadas en un 

periodo promedio de 10 años. Con respecto al activo biológico, es importante mencionar 

que la vida útil estimada es de 30 años, requiriendo inversiones anuales para su 

mantenimiento. Estas inversiones se encuentran incluidas en esta estimación. 

Deuda financiera 

Se estimó que San Miguel mantendrá su stock de deuda financiera actual, y que en el año 

2017, con las mejoras de las condiciones financieras se logrará una baja del 1,5% en su tasa 

de endeudamiento. 

Proyección del flujo de fondos 2016-2020 

Se toma la proyección 2016-2020 ya que se comprueba que el flujo de fondos se estabiliza 

en el año 5 (2020) y luego se realiza el cálculo del valor terminal.  

A continuación se puede observar la composición del flujo de fondos libres proyectado para 

el ejercicio 2016 al 2020 en millones de AR$ (MM $). La primer columna 2015 surge de 

información de los estados financieros consolidados al 31 de diciembre de 2015, año que 

fue tomado como punto de partida para la estimación de los siguientes años (2016-2020): 

Año 2015 2016 2017 2018 2019 2020

EBITDA (MM $) 392 713 876 1.246 1.554 1.913
Variaciones de KT (MM $) (95) (157) (84) (157) (128) (146)
menos Impuestos (MM $) (105) (212) (263) (384) (484) (601)
Operating Cash Flow (MM $) 193 344 529 704 942 1.166

menos Inversiones (MM $) (90) (133) (191) (216) (237) (256)
Free Cash Flow (MM $) 103 211 339 488 705 911  
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Otros conceptos no incluidos: 

Es importante mencionar que en los estados financieros de San Miguel se encuentran 

partidas como otros ingresos y egresos, relacionadas con temas varios e impositivos que no 

son consideradas en la proyección por no ser significativas. También vamos encontrar 

resultados netamente contables como resultados por activos biológicos y diferencia de 

cambio, que generalmente no implican un ingreso o salida de fondos, sino que son 

valuaciones contables, por lo que no son consideradas en los cálculos. 

- Estimación del valor terminal 

Para la estimación del valor terminar se utilizó el flujo de fondos libres (Free Cash Flow) 

del año 2020 que se lo considera un flujo normalizado en cuenta a su estructura de costos, 

márgenes, capital de trabajo e inversiones. A este flujo de fondos libre normalizado se le 

aplicó un crecimiento al 3,5% interanual estimando una mejora de crecimiento de los 

mercados en los que operará San Miguel.  

A continuación se detallan las fórmulas utilizadas para la estimación del valor terminal, 

para los dos métodos de flujo de fondos descontado: 

WACC: 

Flujo de fondos Libres 2020 x (1 + Tasa de crecimiento) 

Tasa de descuento WACC - tasa de crecimiento 

 

APV: 

Flujo de fondos Libres 2020 x (1 + Tasa de crecimiento) 

Tasa de descuento de Costo de Capital - tasa de crecimiento 
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Por otro lado al utilizar el método APV, también se realiza un flujo de fondos descontados 

del ahorro fiscal según lo comentado anteriormente donde también es estimado un valor 

terminal utilizando la siguiente fórmula: 

 
Ahorro fiscal 2020 x (1 + Tasa de crecimiento) 

Tasa de descuento de Costo de Deuda - tasa de crecimiento 

 

- Estimación de la tasa de descuento 

Como se mencionó anteriormente se realiza el cálculo del flujo de fondos descontado tanto 

con el método WACC como con el método APV, métodos que utilizan diferentes tasas de 

descuento. 

Para esté método se utilizará la siguiente fórmula para el cálculo de la tasas de descuento 

(tanto para el método WACC como el método APV): 

WACC = [Ke x (E / (E + D)] + [Kd x (1 - t) x (D / (E + D)] 

Donde: 

Ke = costo del equity o costo de capital  

E = equity,  

D= deuda o deuda,  

Kd = costo de deuda,  

t = tasa de impuesto a las ganancias 

Por otro lado para el cálculo del Ke será determinado a partir del método CAPM (Capital 

Asset Pricing Model), incorporando el riesgo de Argentina siguiendo Cruces, Buscaglia y 

Alonso9, y cuya fórmula se detalla a continuación: 

                                                           
9 Cruces, Buscaglia & Alonso. The Term Structure of Country Risk and Valuation in Emerging Markets. 
Abril 2002. 
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Ke = Rf + (Rm - Rf) x Bl + Rp 

Donde: 

Rf = tasa libre de riesgo 

Rm = riesgo de mercado 

Bl = beta apalancado 

Rp = riesgo país 

A continuación se indicará como se estimó cada uno de los componentes de la tasa de 

descuento, utilizando datos del mes de noviembre de 2016.  

Comenzaremos estimando el Costo del equity (Ke). Para la estimación de la tasa libre de 

riesgo (Rf), se utilizó la tasa de rendimiento de los bonos a 10 años emitidos por el tesoro 

de los Estados Unidos. Como mencionan Andrés Azicri y Carlos Olivieri10 “el activo libre 

de riesgo por excelencia es de rating AAA, en particular aquel emitido por el Tesoro de los 

EE.UU”. Al 14 de noviembre de 2016, dicha tasa era de 2,29% (investin.com).  

Con respecto a la estimación de la prima de riesgo de mercado (Rm) o Premium Risk que 

corresponde al “retorno esperado del portafolio de mercado respecto del que se espera 

tenga el activo libre de riesgo”11, se tomó una encuesta realizada por el IESE Business 

School – Univertity of Navarra, donde figura la prima de riesgo de mercado de varios años. 

En el 2016 la prima de riesgo de mercado determinada es del 5,3% sobre los S&P 500. Para 

la estimación de la prima de riesgo país (Rp), se utilizará las publicaciones de la consultora 

Puentes (www.puentenet.com) cuyo valor es de 5%, esto a fin de sumar el riesgo de 

argentino al riesgo anteriormente determinado.  

                                                           
10 Andrés Azicri y Carlos Olivieri. Valuación de Empresas en Mercados Emergentes. Crónica del Ciclo de 
Análisis de Inversiones del IAEF. Febrero 2006. 
11 Andrés Azicri y Carlos Olivieri. Valuación de Empresas en Mercados Emergentes. Crónica del Ciclo de 
Análisis de Inversiones del IAEF. Febrero 2006. 
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Siguiendo nuevamente a Andrés Azicri y Carlos Olivieri12 “el beta se define como la 

covarianza del retorno del activo de riesgo, s, con el retorno del portafolio de mercado, m, 

como proporción de la varianza del retorno del portafolio de mercado”. Para la estimación 

del coeficiente beta, se puede obtener el beta de San Miguel que surge de publicaciones 

financieras como RavaBursatil (www.ravabursatil.com), donde figura un beta de 0,83. Sin 

embargo al ser una covarianza contra el mercado local (Merval), para la estimación del beta 

desapalancado se tomaron los datos de Damodaran13 para la industria Farming/Agriculture 

que es de 0,54. Luego se apalancó con la estructura de capital y deuda a valor de mercado 

de San Miguel. 

Luego para realizar una comparación de este beta, se realizó el desapalancamiento 

utilizando la siguiente fórmula: 

 B Levered = B unlevered * (1+(1-t)*(D/E)) 

Utilizando esta fórmula el B Levered de San Miguel sería igual a 0,61. Para analizar la 

razonabilidad se tomaron algunas empresas cotizantes en Estados Unidos comparables y se 

tomaron sus betas y se realizó el procedimiento para desapalancarlas obteniendo un 

promedio de beta desampañancado de 0,58, por lo que confirmamos que el valor de beta 

obtenido es razonable: 

Beta leverage Debt/Equity Beta unleverage

Limoneira 0,21 34% 0,17

Alico Inc. 0,79 89% 0,50

Fresh del Monte 0,66 7% 0,63

Calavo Growers Inc 0,73 4% 0,71

Adecoagro S.A. 1,23 55% 0,91

Promedio 0,58  

Fuente: Realización propia en base a información NASDAQ. 

Con respecto al Equity (E) y a la Deuda (D) se tomaron valores de mercado, y luego se 

realizó la corrección iterativa a fin de mantener % de E y D. 

                                                           
12 Andrés Azicri y Carlos Olivieri. Valuación de Empresas en Mercados Emergentes. Crónica del Ciclo de 
Análisis de Inversiones del IAEF. Febrero 2006. 
13 Damodaram. Damodaron on line. http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/  
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El costo de la deuda (Kd), dado que San Miguel no posee bonos en el mercado, se asumió 

que kd es igual a los intereses (i), estimando este valor como los intereses dividido el stock 

promedio de deuda, sin considerar la diferencia de cambio dado que estoy buscando estimar 

el Cash Interest Cost. Ese valor es aproximadamente 8,6%.  

La tasa del impuesto a las ganancias es la tasa que actualmente rige en Argentina del 35% 

(alícuota efectiva), estimando que se mantendrá en el futuro. 

Con toda esta información se calcularon las tasas de descuento tanto para el método WACC 

como para el método APV. A continuación se adjunta el detalle: 

WACC APV

Equity / (Equity + Debt) 85,1%
Debt / (Equity + Debt) 14,9%

Cost of Debt (%) 8,6% Cost of Debt (% ) 8,6%
Taxes (%) 35,0%
After-tax Cost of Debt (%) 5,6%

Levered Beta 0,61          Levered Beta 0,61          
Unlevered Beta 0,54          Unlevered Beta 0,54          

Risk-free Rate (%) 2,2% Risk-free Rate (%) 2,2%

Premium Equity (%) 5,3% Premium Equity (%) 5,3%

Levered Beta 0,61          Unlevered Beta 0,54          

Riesgo País (%) 5,0% Riesgo País (%) 5,0%

Cost of Equity (% ) 10,4% Unlevered Cost of Equity (% ) 10,1%

WACC (% ) 9,7%

Tasas de Descuento (% )

 

 

- Cálculo de los valores presentes e interpretación de resultados 

Como vimos los valores proyectados fueron en AR$ se convirtieron a US$ los flujos de 

fondos libres utilizando los tipos de cambios proyectados detallados anteriormente, y se 

realizó el descuento según cada uno de los métodos, utilizando la tasa de descuento 

correspondiente. También en los dos casos de calcula tanto el Firm Value como el Equity 

Value: 
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Método WACC 

Año 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Free Cash Flow (MM $) 103 211 339 488 705 911

Tipo de Cambio ($/US$) 9,50 14,41 17,27 20,45 22,68 25,63

Free Cash Flow (MM US$) 11 15 20 24 31 36

Terminal Value (MM US$) 591

Free Cash Flow + TV (MM US$) 11 15 20 24 31 626

WACC (% ) 9,7%

Firm Value (NPV FCF+TV) (MM US$) 463
Net Debt (MM US$) (71)
Equity Value (MM US$) 392

Valuación WACC (MM USS)

 

Método APV 

Año 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Free Cash Flow (MM $) 103 211 339 488 705 911

Tipo de Cambio ($/U$S) 9,50 14,41 17,27 20,45 22,68 25,63

Free Cash Flow (MM U$S) 11 15 20 24 31 36

Terminal Value (MM U$S) 556

Free Cash Flow + TV (MM U$S) 11 15 20 24 31 591

Unlevered Cost of Equity (% ) 10,1%

Unlevered Firm Value (MM U$S) 434

Intereses (MM $) (133)           (168)           (123)           (122)           (116)           (116)           
Ahorro de Impuestos (MM $) 47                59                43                43                41                41                
Ahorro de Impuestos (MM U$S) 5                  4                  2                  2                  2                  2                  
Valor Terminal del Ahorro (MM U$S) 32               
Ahorro Impuestos + TV (MM U$S) 5                 4                 2                 2                 2                 34               

Cost of Debt (% ) 8,6%

Tax Shield (MM U$S) 31

Firm Value (MM U$S) 465
Net Debt (MM U$S) (71)
Equity Value (MM U$S) 394  

Como podemos observar los valores obtenidos entre el método WACC y el método APV 

son similares, esto se debe a la estructura financiera que posee la sociedad. 
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Valuación en base a empresas comparables 

Como fue mencionado, el Método de valuación en base a empresas comparables consiste 

en determinar el valor de la empresa a partir de compañías que posean características 

semejantes. Por la diferencia que pueda existir en estas compañías se utilizan múltiplos 

financieros u operativos.  

A continuación se seguirán los pasos descriptos anteriormente para este método de 

valuación: 

– Definición y selección de compañías de características similares. 

Como menciona Damodaram14 “necesitamos identificar activos comparable y obtener el 

valor de mercado de esos activos”. Para este paso primero se realizó una lista de varias 

compañías agropecuarias que podían ser comparables con respecto a San Miguel. Luego se 

fueron eliminando por diferentes razones como ser que varias empresas competidoras de 

San Miguel no poseen información pública por lo que el acceso a la información es 

complejo (Citromax y Argentilemon). También existen varias compañías agropecuarias 

pero que su negocio no son los cítricos por lo que también fueron eliminadas con la 

excepción de Adecoagro que se incorporó a fin de incluir una sociedad pública 

agropecuaria Latinoamericana. Luego de este trabajo de depuración de sociedades, 

quedaron definidas las siguientes compañías como comparables con una breve descripción 

de las mismas: 

Limoneira: produce, embala, procesa y comercializa productos agrícolas para su 

distribución dentro y fuera de Estados Unidos. Los productos de la compañía incluyen 

limones, naranjas, cítricos, aguacates/paltas, pistachos y cerezas. 

                                                           
14 Damodaran. Aswath. Damodaran on valuation. Security Analysis for investment and corporate finance. 
1994. 
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Alico Inc.: involucrada en varias actividades y operaciones de agronegocios, incluyendo 

producción de cítricos, ganadería, producción de caña de azúcar y silvicultura, entre otros. 

La compañía también alquila terrenos a terceros para la agricultura, pastoreo de ganado, 

recreación y exploración de petróleo. 

Fresh del Monte: produce y comercializa plátanos, piñas, melones y otros productos 

frescos y no elaborados. La Compañía produce, distribuye, transporta y comercializa sus 

productos en todo el mundo. 

Calavo Growers Inc.: la compañía compra y comercializa aguacates / paltas y otros 

alimentos perecederos, y prepara y distribuye productos elaborados de aguacate/palta. La 

Compañía ofrece una amplia gama de productos alimenticios frescos y procesados a 

distribuidores de alimentos, mayoristas de productos, supermercados y restaurantes a nivel 

mundial. 

Adecoagro S.A.: una compañía agropecuaria con tres principales líneas de negocios 1) 

agricultura, 2) la transformación de la tierra y 3) la producción de azúcar, etanol y energía. 

La sociedad posee operaciones tanto en Argentina, Brasil y Uruguay. 

Todas las compañías seleccionadas cotizan en las bolsas de Estados Unidos. 

– Elección y análisis de múltiplos de valor relevantes. 

Siguiendo a Guillermo López Dumrauf15 los múltiplos “son medidas que permiten hacer un 

cálculo rápido para estimar el valor de una compañía. En algunos casos pueden constituir 

aproximaciones razonables”. Se analizaron los principales múltiplos aplicados en el 

mercado y se concluyó que se utilizará para la valuación de comparables de San Miguel los 

múltiplos de valor de la empresa sobre ventas (firm value to revenue) y valor empresa sobre 

EBITDA (firm value to EBITDA).  

 

                                                           

15 Guillermo López Dumrauf. Métodos de valuación de empresas basados en comparables (“múltiplos”). 
Agosto de 2004. 
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Se tomaron dos múltiplos ya que si seleccionamos solo ventas “no refleja la capacidad de 

control de costos y márgenes de ganancias” 16, por lo que también fue seleccionado 

EBITDA que si los incorpora. 

 

– Ajuste realizado en caso de ser sociedades comparables del exterior. 

Las sociedades seleccionadas son del exterior con excepción de Adecoagro que posee es 

Argentina con operaciones también en Brasil y Uruguay, siendo todas principalmente 

compañías exportadoras. El ajuste es realizado el base al CAPE (Cyclicality Adjusted Price 

Earnings) ratio, que corresponde a un ratio de valoración bursátil que mide la relación entre 

el precio actual de un índice bursátil y el beneficio neto real medio de la empresa durante 

los últimos años. A continuación se adjunta los CAPE utilizados: 

 

País/Región CAPE
USA 25,50                             1

Argentina 12,75                             2

Emergin Markets 14,40                             1  
Fuente:  1 - Capital Star Capital 30-09-2016 

2 - Estimación propia con historial de relación USA/Argentina.  

 

Con esta información se determinaron los CAPE ratio a utilizar para ajustar los valores 

obtenidos de sociedades del exterior: 

 

CAPE Ratio
CAPE Ratio USA 0,50                               
CAPE Ratio Latam 0,89                                

Estos ratios determinados serán aplicados a los múltiplos obtenidos. 

                                                           

16 Guillermo López Dumrauf. Métodos de valuación de empresas basados en comparables (“múltiplos”). 
Agosto de 2004. 
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– Aplicación de los múltiplos obtenidos.  

A continuación se adjuntan la determinación de los múltiplos correspondientes a las 

sociedades seleccionadas, como se mencionó anteriormente para el caso de San Miguel se 

utilizará el ejercicio fiscal más reciente (“current”) al considerar que es más representativo: 

 

Concepto Limoneira Alico Inc. Adeco Agro

Capitalización Bursátil 280                  232                  3.421               1.133               1.329               
Deuda 96                    207                  254                  40                    732                  
Valor empresa 376                  438                  3.675               1.172               2.061               
EBITDA 15                    50                    157                  52                    210                  
Ventas 100                  153                  4.057               857                  674                  
Valor Empresa/Ventas 3,75                2,86                0,91                1,37                3,06                
Valor Empresa/EBITDA 24,33              8,83                23,36              22,48              9,80                

Fresh del 
Monte

Calavo 
Growers Inc

 

Fuente: Cálculo a partir de información pública de Nasdaq / Bloomberg (MM US$) 

A continuación se adjunta Máximo, Mínimo, Media y Mediana según la información arriba 

detallada: 

Concepto Máximo Mínimo Media Mediana

Valor Empresa/Ventas 3,75                      0,91                      2,39                      2,86                      
Valor Empresa/EBITDA 24,33                    8,83                      17,76                    22,48                     

Con esta información se determinó los valores utilizando el CAPE ratio para ajustar los 

múltiplos seleccionados: 

Concepto Limoneira Alico Inc. Adeco Agro

Valor Empresa/Ventas 3,75               2,86               0,91               1,37               3,06               
Valor Empresa/EBITDA 24,33             8,83               23,36             22,48             9,80               
CAPE Ratio 0,50                0,50                0,50                0,50                0,89                
Valor Empresa/Ventas ajustado 1,88               1,43               0,45               0,68               2,71               
Valor Empresa/EBITDA ajustado 12,16             4,41               11,68             11,24             8,68               

Fresh del 
Monte

Calavo 
Growers Inc
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– Obtención de su valuación de mercado. 

Se adjuntan los valores obtenidos (máximo, mínimo, media y mediana) con la información 

de los múltiplos determinados y la aplicación del CAPE ratio arriba detallada:  

 

En MM US$
Múltiplo Máximo Mínimo Media Mediana
Valor Empresa/Ventas 660 110 349 349
Valor Empresa/EBITDA 502 182 398 464

SAN MIGUEL

 

Como vemos hay mucha dispersión entre los máximos y mínimos de los valores obtenidos, 

es por esto que para nuestro análisis se tomará la mediana por considerar que es más 

representativa. 

En MM US$
Múltiplo Mediana
Valor Empresa/Ventas 349
Valor Empresa/EBITDA 464

SAN MIGUEL
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6. Conclusiones 

Como se mencionó en la introducción, el objetivo del presente trabajo es realizar la 

valuación de la empresa agropecuaria San Miguel, utilizando los métodos de valuación más 

difundidos relacionados con el Flujo de fondos descontado y la Valuación en base a 

empresas comparables. Teniendo en cuenta el, el desafío que de los impactos 

macroeconómicos pueden tener en la valuación de compañías en mercados emergentes.  

 

Antes de detallar las conclusiones voy a hacer propias las palabras de los autores Jonathan 

Buxton y Peter Gray17 “una valuación… siempre será un ejercicio teórico y la valuación 

final para un negocio será el que un comprador esté dispuesto a pagar a un vendedor”. 

También hay que resaltar que el mercado de los cítricos, y particularmente del limón, es 

complejo ya que no es un mercado transparente, gran parte de su producción está pactada 

con contratos de largo plazo, principalmente en el caso de productos industrializados, sin 

embargo tomaremos ciertas conclusiones con la información recolectada.  

 

A continuación se adjunta un breve detalle de los valores arribados a partir de los cálculos 

realizados a fin de poder concluir al respecto. 

 

Concepto
Valuación 
Obtenida

Dustribución
Valor promedio 

ponderado
MM $ % MM $

WACC 392                      40% 157                      
APV 394                      40% 157                      
Valor Empresa/Ventas 349                      10% 35                        
Valor Empresa/EBITDA 464                      10% 46                        
Estimated Equity Value 396                     
Market 426                     
Desvío 7% 30                        

 

Se observa que el valor de la capitalización bursátil es superior a los valores obtenidos por 

los métodos del flujo de fondos descontado y al método en base a empresas comparables. 

Asimismo, dando respuesta a la pregunta inicial, se puede mencionar que el valor de 

                                                           
17 Jonathan Buxton y Peter Gray. Selling a Business. Febrero 2009. 
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mercado dado por la capitalización bursátil actual de San Miguel está sobrevaluado según 

los cálculos realizados en el presente trabajo.  

 

Finalmente a partir del análisis realizado en el presente trabajo se puede concluir que la 

capitalización bursátil no necesariamente logra capturar la totalidad de la información,  

basándose en valores de corto plazo lo cual puede llevar a los inversionistas a tomar 

decisiones erróneas como podría ser el adquirir las acciones de San Miguel cuando los 

valores estimados arribados y expuestos anteriormente son inferiores. También se observó 

que en los últimos dos años los valores de las acciones de San Miguel crecieron 

exponencialmente, pero en los últimos meses iniciaron un importante descenso, por lo que 

nuevamente son estimaciones de corto plazo, donde los inversores no deberían basar sus 

decisiones solo tomando la valuación de las acciones en el mercado. 

 

En el apartado siguiente se realiza un análisis de sensibilidad de las principales variables 

intervinientes en la valuación de flujo de fondos descontados. 
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7. Sensibilidad – Escenario Optimista y Pesimista  

 

Los cálculos realizados son sensibles a ciertas variables como precio, volumen, PBI, 

inflación, tipos de cambio, tasas de descuento entre otras. Esto hace que los cálculos tengan 

un margen de error que nos obligue a realizar ciertos escenarios optimistas y pesimistas a 

fin de sensibilizar el modelo obtenido 

 

Como menciona Damodaran18 “las valuaciones no pueden ser juzgadas por su precisión”, 

por eso sensibilizaremos ciertas variables. Para esto se calculará dos escenarios adicionales 

con las siguientes variaciones al modelo base determinado anteriormente: 

 

Conceptos
Escenario 
Optimista

Escenario 
Pesimista

Cantidad + 2% - 2%
Precios + 2% - 2%
Perpetuidad + 1% - 1%  

 

Según estos escenarios los valores arribados serían los siguientes: 

 

Escenario Optimista: 

Concepto
Valuación 
Obtenida

Dustribución
Valor 

promedio 
ponderado

MM $ % MM $
WACC 702                  40% 281                  
APV 702                  40% 281                  
Valor Empresa/Ventas 349                  10% 35                    
Valor Empresa/EBITDA 464                  10% 46                    
Estimated Equity Value 643                 
Market 426                 
Desvío -51% -217                 

Se puede observar que con un 

aumento en cantidad vendida 

y precio del 2%, con un 

mayor crecimiento a 

perpetuidad del 1%, el valor 

obtenido se incremente 

significativamente. 

 

                                                           
18 Damodaran. Aswath. Damodaran on valuation. Security Analysis for investment and corporate finance. 
1994. 
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Escenario Pesimista: 

Concepto
Valuación 
Obtenida

Dustribución
Valor 

promedio 
ponderado

MM $ % MM $
WACC 184                 40% 74                   
APV 186                 40% 74                   
Valor Empresa/Ventas 349                 10% 35                   
Valor Empresa/EBITDA 464                 10% 46                   
Estimated Equity Value 229                
Market 426                
Desvío 46% 196                 

Se puede observar que el valor 

obtenido con una baja en 

cantidad vendida y precio del 

2%, con un menor crecimiento a 

perpetuidad del 1%, el valor 

obtenido se reduce 

significativamente. 

 

Podemos concluir que el modelo de valuación de San Miguel es sensible a sus principales 

variables como ser precio, cantidad y perpetuidad, por lo que para la toma de decisiones es 

importante sensibilizar los modelos a fin de tener una mayor claridad sobre el posible 

impacto de cambios en las principales variables de las proyecciones realizadas. 
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9. Anexos 

 

A- Modelo desarrollado 

 

- Flujo de fondos proyectado 

 

Año 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Ventas (MM $) 2.316 3.586 4.430 5.412 6.201 7.036
Costos de Producción (MM $) (1.614) (2.353) (2.907) (3.370) (3.736) (4.092)
Utilidad Bruta (MM $) 703 1.232 1.523 2.043 2.465 2.944
Gastos (MM $) (404) (626) (773) (944) (1.082) (1.228)
Depreciaciones (MM $) 93 107 126 147 171 197
EBITDA (MM $) 392 713 876 1.246 1.554 1.913
Variaciones de KT (MM $) (95) (157) (84) (157) (128) (146)
menos Impuestos (MM $) (105) (212) (263) (384) (484) (601)
Operating Cash Flow (MM $) 193 344 529 704 942 1.166

menos Inversiones (MM $) (90) (133) (191) (216) (237) (256)
Free Cash Flow (MM $) 103 211 339 488 705 911

Ahorro Fiscal (MM $) 47 59 43 43 41 41

Pago de Intereses (MM $) (133) (168) (123) (122) (116) (116)
Debt Cash Flow (MM $) (133) (168) (123) (122) (116) (116)

Equity Cash Flow (MM $) 16 102 259 408 630 835  



Valuación de Empresa: Aplicar los conocimientos adquiridos en esta temática en el mercado agropecuario y 
agroindustrial. Subtítulo: Modelos de Valuación y su Aplicación en S.A. San Miguel A.G.I.C.I. y E. 

 

_____________________________________________________________________________________ 
Alumno: Juan Manuel Gallego Tinto 
Mentor: Mario Caramutti 

56

- Tasas de descuento 
 

WACC APV

Equity / (Equity + Debt) 85,1%
Debt / (Equity + Debt) 14,9%

Cost of Debt (%) 8,6% Cost of Debt (% ) 8,6%
Taxes (%) 35,0%
After-tax Cost of Debt (%) 5,6%

Levered Beta 0,61          Levered Beta 0,61          
Unlevered Beta 0,54          Unlevered Beta 0,54          

Risk-free Rate (%) 2,2% Risk-free Rate (%) 2,2%

Premium Equity (%) 5,3% Premium Equity (%) 5,3%

Levered Beta 0,61          Unlevered Beta 0,54          

Riesgo País (%) 5,0% Riesgo País (%) 5,0%

Cost of Equity (% ) 10,4% Unlevered Cost of Equity (% ) 10,1%

WACC (% ) 9,7%

Tasas de Descuento (% )
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- Valuaciones  

Método WACC 

Año 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Free Cash Flow (MM $) 103 211 339 488 705 911

Tipo de Cambio ($/US$) 9,50 14,41 17,27 20,45 22,68 25,63

Free Cash Flow (MM US$) 11 15 20 24 31 36

Terminal Value (MM US$) 591

Free Cash Flow + TV (MM US$) 11 15 20 24 31 626

WACC (% ) 9,7%

Firm Value (NPV FCF+TV) (MM US$) 463
Net Debt (MM US$) (71)
Equity Value (MM US$) 392

Valuación WACC (MM USS)

 

Método APV 

Año 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Free Cash Flow (MM $) 103 211 339 488 705 911

Tipo de Cambio ($/U$S) 9,50 14,41 17,27 20,45 22,68 25,63

Free Cash Flow (MM U$S) 11 15 20 24 31 36

Terminal Value (MM U$S) 556

Free Cash Flow + TV (MM U$S) 11 15 20 24 31 591

Unlevered Cost of Equity (% ) 10,1%

Unlevered Firm Value (MM U$S) 434

Intereses (MM $) (133)           (168)           (123)           (122)           (116)           (116)           
Ahorro de Impuestos (MM $) 47                59                43                43                41                41                
Ahorro de Impuestos (MM U$S) 5                  4                  2                  2                  2                  2                  
Valor Terminal del Ahorro (MM U$S) 32               
Ahorro Impuestos + TV (MM U$S) 5                 4                 2                 2                 2                 34               

Cost of Debt (% ) 8,6%

Tax Shield (MM U$S) 31

Firm Value (MM U$S) 465
Net Debt (MM U$S) (71)
Equity Value (MM U$S) 394  
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B- Información de los Estados financieros anuales al 31 de diciembre 

de 2015 

- Estado de situación patrimonial 

ACTIVO 31/12/2015 31/12/2014
ACTIVO NO CORRIENTE
Propiedad, planta y equipos 603.046.543 379.082.297
Activos intangibles 3.096.982 1.513.371
Activos biológicos 1.829.359.514 1.069.093.466
Valor llave 700.533 7.421.964
Participación en asociadas 7.660.515 24.841.109
Inventarios 5.700.817 3.631.541
Otros créditos 70.204.043 30.477.761
Total Activo No Corriente 2.519.768.947 1.516.061.509
ACTIVO CORRIENTE
Inventarios 335.337.926 194.562.466
Activos biológicos 245.002.177 182.727.435
Otros créditos 330.353.058 137.391.870
Créditos por ventas 281.404.944 125.182.348
Otros activos financieros 378.361.406 185.412.457
Efectivo y equivalentes de efectivo 87.142.664 30.324.070
Total Activo Corriente 1.657.602.175 855.600.646
TOTAL DEL ACTIVO 4.177.371.122 2.371.662.155
PATRIMONIO Y PASIVO
PATRIMONIO (Según estado respectivo)
Aportes de los propietarios 146.649.439 146.649.439
Ganancias reservadas 971.717.620 611.189.934
Resultados no asignados 348.846.252 298.878.458
TOTAL DEL PATRIMONIO 1.467.213.311 1.056.717.831
PASIVO
PASIVO NO CORRIENTE
Préstamos 723.652.675 421.626.381
Remuneraciones y cargas sociales 4.946.610 5.361.816
Cargas fiscales 1.181.795 1.107.125
Pasivo diferido por impuesto a las ganancias 488.333.068 300.825.815
Otros pasivos 1.882.434 344.970
Provisiones 12.064.351 9.321.665
Total Pasivo No Corriente 1.232.060.933 738.587.772
PASIVO CORRIENTE
Cuentas por pagar 519.878.913 309.530.427
Anticipos de clientes 166.331 3.345.641
Préstamos 816.032.568 179.007.563
Remuneraciones y cargas sociales 39.677.490 63.215.722
Cargas fiscales 13.239.188 12.858.713
Otros pasivos 89.102.388 8.398.486
Total Pasivo Corriente 1.478.096.878 576.356.552
TOTAL DEL PASIVO 2.710.157.811 1.314.944.324
TOTAL PATRIMONIO Y PASIVO 4.177.371.122 2.371.662.155  
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- Estado de resultados integrales 

 
Operaciones continuas: 
Ventas netas 2.316.411.776 1.680.327.603
Costo de mercaderías y productos vendidos (1.613.606.886) (1.061.048.725)
Ganancia bruta 702.804.890 619.278.878
Cambios en el valor de activos biológicos 547.193.598 238.053.039
Gastos de distribución y comercialización (249.814.463) (153.571.756)
Gastos de administración (154.396.352) (119.725.073)
Ganancia operativa 845.787.673 584.035.088
Resultados financieros - Ganancia - (Pérdida) :
- Ingresos finacieros:
Intereses 4.293.837 1.252.316
Diferencia de cambio 221.828.816 68.642.039
- Costos financieros:
Intereses y comisiones (171.007.942) (126.346.825)
Impuesto a los Débitos y Créditos Ley 25.413 (19.423.603) (10.988.405)
Diferencia de cambio (481.200.291) (125.422.799)
Otros ingresos y egresos netos - Ganancia 107.622.862 48.395.871
Resultado por particip. en asociadas - Ganancia 18.250.563 6.348.121
Ganancia neta antes de impuesto a las ganancias 526.151.915 445.915.406
Impuesto a las ganancias (177.305.663) (147.036.948)
Interes no controlante 
Ganancia neta del ejercicio 348.846.252 298.878.458
Otros resultados integrales
Diferencia de conversión valuación participación en asociadas 109.649.228 40.438.722
Resultado Integral Total del Ejercicio 458.495.480 339.317.180  

 


