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1. Resumen ejecutivo 

El presente trabajo tiene como finalidad obtener el valor de la empresa BEER CLUB S.A., de la cual 

soy co-propietario. 

Mediante esta valuación, se espera poder determinar si los métodos que normalmente utilizamos 

para valuar una PYME son los indicados o bien si existe algún otro método alternativo mejor, 

teniendo en cuenta que nos encontramos en un país con un mercado de capitales relativamente 

chico para obtener comparables, y con cierta dificultad para acceder a información de empresas de 

algunos rubros, mercados o industrias, tanto de organismos públicos como privados. 

Mi trabajo viene a responder ciertas incógnitas que me he planteado a lo largo de los últimos años 

como estudiante y profesional, tratando de entender cuál es la forma más óptima de poder encarar 

la valuación y posible venta de una empresa en la Argentina, sobre todo una mini pyme o pyme, 

preguntándome, por ejemplo, ¿Todas las operaciones de venta de estas pequeñas empresas que se 

realizan diariamente tienen previamente una correcta valuación? ¿De dónde se obtiene el precio 

por el que venden sus comercios estas personas? ¿Aquellas personas que no han estudiado métodos 

de valuación, pero de las que uno escucha “compré tal negocio”, “vendí mi negocio”, habrán 

obtenido un precio justo en la negociación? ¿Existen en “la calle” otros métodos alternativos por 

los cuales se valúan y venden/compran estas empresas? Yo soy emprendedor, tengo pymes, y tengo 

las ganas y la idea de poder seguir emprendiendo, y me pregunto: Si surgiera la posibilidad de vender 

una de mis empresas y/o comprar otra, ¿Cómo debería hacer una correcta valuación? ¿El modelo 

de Flujo de Fondos Descontados me daría un justo precio para ello teniendo en cuenta los datos que 

debería buscar, nuestro mercado y la cambiante situación del país? ¿Las tasas de descuento a 

utilizar, alentarían o desalentarían una compra o venta de un negocio? Por esto, decidí avanzar en 

la valuación de una de mis empresas, la más antigua y de la cual estimo, puedo obtener mejores 

datos para contestar mis preguntas. 

El método utilizado para esta valuación es por Flujo de Fondos Descontados o FCF, por sus siglas en 

inglés, junto con la comparación de la misma contra formas o procedimientos de valuación de 

Fondos de Comercio, obtenidas mediante investigación y consultas a colegas. 

Las conclusiones del presente trabajo, quedaran expuestas en el último capítulo del mismo. 
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2. La empresa y su historia 

Beer Club S.A, opera bajo el nombre de fantasía “The Beer Club” y al momento está establecida 

como uno de los mejores bares cerveceros de la provincia de Mendoza, ubicado en una zona 

privilegiada, que es Chacras de Coria, a unos 15 km del centro de la ciudad, muy conocida por sus 

lugares de esparcimientos, como bares y restaurantes, así como también por hoteles ubicados con 

vista a la cordillera de los andes y su gran cantidad de bodegas. 

The Beer Club, el club de la cerveza, por su significado en español, comenzó en Diciembre de 2014 

como hobbie y mediante una sociedad de hecho entre dos de sus actuales tres socios, a metros de 

donde hoy funciona, en un pequeño local comercial de 70 m2 donde comercializaba cervezas 

envasadas de todo tipo, tanto artesanales como importadas, llegando a contar con 

aproximadamente 150 estilos diferentes de cervezas. En ese entonces el local solo trabajaba en 

horario de comercio, con la modalidad para llevar, no tenía mesas. Fue el primer local comercial de 

la provincia especializado en dicha bebida, en un mercado que recién estaba empezando a tomar 

forma. Allí mismo, cada 15 días, se realizaban degustaciones, las cuales a medida que fueron 

pasando las semanas y los meses, las mismas iban juntando cada vez más gente. El negocio se fue 

haciendo conocido y los clientes empezaron a hacernos saber que querían mesas para poder 

consumir las cervezas en el lugar. Para Septiembre de 2015, el pequeño local ya contaba con varias 

mesitas, lo que desvió un poco la modalidad de trabajo inicial, y las degustaciones empezaron a ser 

masivas, por lo que dio lugar a mejores márgenes de ganancias. El contrato de locación no nos 

permitía trabajar más allá de las 22 hs, por lo que dada la demanda que estábamos teniendo, 

decidimos ir trabajando de a poco para reencaminar el proyecto hacia un bar cervecero. 

Llegado Junio de 2016 y luego de buscar el lugar que más nos convenciera por 4 meses, pudimos 

armar un contrato comercial en un lugar ubicado a 30 metros del pequeño salón que operábamos 

donde anteriormente funcionaba una sede social de un club de futbol de la localidad. El contrato 

comercial, fue firmado por dos años, e incluía ciertas inversiones en la locación, que, de cumplirlas 

dentro del plazo pactado, daría lugar a una renovación contractual de 6 años. Dado que las 

condiciones de inversión que necesitábamos para realizar el negocio que queríamos estaban fuera 

de nuestro alcance, decidimos incorporar un tercer socio accionista. 
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El local comercial cuenta con un espacio total de 420 m2, donde aproximadamente 100 m2 son 

utilizados entre baños, cocina, depósito y la barra de cerveza y atención al público, los restantes 320 

m2 se destinan a mesas para los clientes. De esos m2, 140 son al aire libre, por lo que solo son 

utilizados en las épocas del año que lo permiten, generalmente de fines de Septiembre a Marzo. Por 

otro lado, cuenta con un estacionamiento privado con lugar para unos 40 vehículos, lo cual es una 

ventaja muy grande con respecto a otros lugares cercanos que no cuentan con ello. 

Dentro de las inversiones a realizar, se encontraban 2 tipos, unas destinadas a remodelar el lugar, 

el cual estaba muy descuidado, y las demás, destinadas a armar nuestro comercio propiamente 

dicho. En las de primer tipo, y de las cuales nos permitían conseguir el acuerdo contractual por 6 

años, se realizó en su momento un calendario de trabajos para poder cumplir con todas ellas de 

manera de tener las instalaciones en el estado acordado, y que nos permitieran funcionar en el 

establecimiento como corresponde. Las mismas fueron remodelar los baños, pintar paredes, 

cambiar gran parte de los techos y arreglar las áreas que presentaban perdidas o filtraciones, 

renovar todas las conexiones eléctricas del lugar, generar la conexión a la red cloacal, y, por último, 

y más importante de todo, montar una estructura para techar y cerrar 160 m2 que estaban en ese 

momento como patio. En cuanto a las inversiones que necesitaba el negocio, las mismas incluían 2 

cámaras de frío en distintos lugares del comercio, una de 15 m2 cercana a la cocina para tener 

productos frescos según la demanda esperada, y otra de 5 m2, bajo mesada, para albergar los 

barriles de cerveza fríos, también se necesitaban 3 freezers, 4 heladeras verticales, y equipamiento 

de cocina de todo tipo, desde vajilla hasta hornos para panes, planchas, freidoras eléctricas 

industriales, etc. Mas allá de todas estas inversiones en equipos que utilizaríamos para nuestras 

operaciones diarias, se tuvo que acondicionar todo el lugar para darle la impronta de la marca que 

estábamos buscando. La inversión total ascendió a 1,4 millones de pesos, aportada con fondos 

propios. The Beer Club en su versión “bar cervecero” comenzó a operar a partir de Noviembre 2016. 



Trabajo Final de Graduación - Valuación: Beer Club S.A. 
UCHA, Martín Nicolás 

 

7 
 

 

3. Características de la empresa 

The Beer Club es un bar cervecero especializado en la venta de cerveza artesanal tirada, trabajando 

directamente con 10 cerveceros artesanales mendocinos, que proveen alrededor de 35 estilos de 

cerveza que van rotando semanalmente entre sus 14 canillas. 

Entre las bebidas que ofrece, las mismas se dividen entre cerveza, artesanal tirada en vasos pinta, y 

botellas de litro de cerveza Imperial; y en tragos de coctelería internacional, en una variada carta, 

que por supuesto también cuenta con bebidas sin alcohol. 

Con respecto a las comidas, se ofrecen tanto entradas como comidas rápidas, de excelente calidad 

a precio competitivo. Entre las comidas se destacan las hamburguesas caseras, las cuales son muy 

reconocidas y se consideran de las mejores de la ciudad. 

El público objetivo del negocio se ubica en el segmento de clase media y media/alta, en un rango 

etario entre 20 a 35 años. 

La atención al público es mediante autoservicio, donde la gente deberá acercarse a la caja para 

comprar lo que desee consumir. Para el caso de las bebidas se debe dirigir posteriormente a la barra, 
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y la comida es entregada por un mozo a la mesa donde se encuentre ubicado el cliente, referenciada 

por un cartel con un número. 

El bar está ambientado de forma “rústica” con mezcla de madera y chapa. Posee una iluminación 

tenue, tanto interna como en los patios, y una música no muy fuerte, de manera tal de que a los 

clientes no les sea un inconveniente poder compartir libremente sus charlas. 

Para diversión de los clientes, se cuenta con diversos juegos como metegol, beer pong y un jenga 

gigante. Durante los fines de semana, se pueden apreciar también bandas de música y DJs, un 

moderador organizando torneos con los juegos, y el bar se ornamenta completo para diversas 

fechas festivas, como lo son San Patricio, Carnaval, el IPA Day, nuestro aniversario, navidad, entre 

otras. 

 

4. Análisis de la empresa 

La empresa, que comenzó sus actividades a fines del año 2016, tiene registros y detalles de todas 

sus operaciones desde el inicio del año 2017. En este apartado se resumirán los datos financieros, 

de ventas, costos y demás, de los 2 años de vida de la empresa. 
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En el año 2017, la empresa vendió $ 9.563.423 pesos, con un promedio de $ 201,99 por ticket y con 

una distribución de Bebidas de 108.935 unidades y Comidas por 35.555 unidades, dando una 

proporción en ventas de 75,39 % y 24,61 % respectivamente. Se obtuvo un EBITDA de $ 1.004.563 

(10,50 % de la venta), con ganancias finales de $ 652.965, un 6,83 % de la venta. De acuerdo a los 

metros cuadrados ocupados para la venta y atención al público, se obtiene una renta neta de $2.040 

por metro cuadrado. 

Para el último año, las ventas aumentaron un 40,58 % a $13.444.532, con promedio de $250,02 por 

ticket. La distribución de la venta en unidades por las grandes categorías fue de 74,21 % para 

Bebidas, con 115.414 unidades y del restante 25,79% para comidas, con 40.117 unidades de venta, 

es decir que la proporción de ventas en unidades se mantuvo muy similar. Por otro lado, el EBITDA 

de este año fue notablemente superior al del 2017, aumentando a 14,61%, debido a varias razones: 

la empresa logró posicionarse como una buena opción en el mercado objetivo, logro reducir en 

aproximadamente 2,00% sobre ventas el costo de personal, habiendo estudiado bien los puestos 

de trabajo y sus exigencias, logro reducir los tiempos de entrega de las comidas a un máximo de 15 

minutos de espera, como así también reducir los costos de mercadería vendida en un promedio de 

3,00% anual, habiendo generado con el tiempo mejores relaciones comerciales con proveedores 

existentes y nuevos. También, se trabajó mucho en la comunicación de la calidad de la comida que 

ofrece, para que el Bar no sea catalogado como un bar de solo “after office” o para salir a tomar un 

trago tarde, sino que se aprecie una buena cena, aunque se trate de comida rápida. Estas acciones 

le generaron a la empresa un aumento del 12,83 % en unidades vendidas de productos de Comida, 

y un 5,95 % para las bebidas. Las ganancias del ejercicio ascendieron a $1.276.438, con un resultado 

neto de 9,49 %. La renta neta por metro cuadrado fue de $3.988. 
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Cuadro N°1: Estado de resultados 2017 y 2018 

 

A modo de que la proyección y valuación del negocio sea lo más real posible, los datos a analizar del 

mismo se hicieron teniendo en cuenta la cantidad de productos vendidos, en unidades, de los años 

2017 y 2018. 

Cuadro N°2: Resumen de Ventas 2017 – 2018 por unidades. 

 

Estado de Resultados 2.017 2.018

Ventas Totales 9.563.423 13.444.532

Costo total de Mercaderia Vendida 4.026.637 5.253.367

% sobre ventas 42,10% 39,07%

Costos totales Generales y Administrativos 788.218,00 1.076.690

% sobre ventas 8,24% 8,01%

Costos totales de Personal 2.596.894,00 3.365.135

% sobre ventas 27,15% 25,03%

Costos totales Financieros e Impositivos 1.147.111,00 1.785.590

% sobre ventas 11,99% 13,28%

EBITDA 1.004.563,00 1.963.750

% sobre ventas 10,50% 14,61%

Impuestos a las Ganancias 351.597,05 687.313

% sobre ventas 3,68% 5,11%

Resultado Neto 652.965,95 1.276.438

% sobre ventas 6,83% 9,49%

Fuente: Elaboracion propia en base a información de las ingresos y costos de la empresa.

RESUMEN DE VENTAS 2017 - 2018 BEBIDAS COMIDAS TOTAL ESTACIONALIDAD

ENERO 27.232,00 8.626,00 35.858,00 11,95%

FEBRERO 24.981,00 7.626,00 32.607,00 10,87%

MARZO 20.536,00 6.373,00 26.909,00 8,97%

ABRIL 14.127,00 4.310,00 18.437,00 6,15%

MAYO 9.182,00 3.287,00 12.469,00 4,16%

JUNIO 9.904,00 4.102,00 14.006,00 4,67%

JULIO 16.666,00 5.821,00 22.487,00 7,50%

AGOSTO 16.203,00 5.472,00 21.675,00 7,22%

SEPTIEMBRE 16.959,00 6.329,00 23.288,00 7,76%

OCTUBRE 18.045,00 6.696,00 24.741,00 8,25%

NOVIEMBRE 23.760,00 8.083,00 31.843,00 10,61%

DICIEMBRE 26.754,00 8.947,00 35.701,00 11,90%

SUBTOTALES 224.349,00 75.672,00 300.021,00 100,00%

% EN UNIDADES 74,78% 25,22% 100,00%

Fuente: Elaboracion propia en base a información de las ventas de la empresa.



Trabajo Final de Graduación - Valuación: Beer Club S.A. 
UCHA, Martín Nicolás 

 

11 
 

De acuerdo a la información obtenida, se considera temporada baja a los meses de Abril a 

Septiembre y temporada alta a los meses de Enero a Marzo, y Octubre a Diciembre, dado que el 

promedio de estacionalidad de los meses de temporada baja, resultan en un nivel de venta 40% 

menor que los meses de temporada alta. 

Tanto las unidades vendidas de bebidas como de comidas incluyen todos los productos que se 

comercializan, los cuales serán detallados a continuación en sus respectivas categorías. 

 

Las ventas de BEBIDAS (unidades) se han dividido en los siguientes rubros (gráfico a continuación): 

- Cerveza tirada en promo (Pinta Promo): venta de cerveza en vasos pinta (500 ml) que ocurre 

dentro de nuestro horario de happy hour (hasta las 21:30 hs). La promoción corresponde a 

2 vasos pinta a un precio con descuento. 

- Cerveza tirada en pinta (Pinta): venta de cerveza en vasos pinta (500 ml) fuera del horario 

happy hour o bien cuando dentro del horario de happy hour, el cliente opta por consumir 

un solo vaso, por lo que tiene precio normal. 

- Cerveza en botella (Botellas): venta de cerveza industrial en botellas de 1 litro. 

- Cocktails en promo (C. Promo): venta de cocktails en horario de happy hour. Los cocktails 

en promoción son solo una parte de aquellos que integran la carta. Los mismos son: fernet 

branca con coca cola, cuba libre, mojito original y campari. 

- Cocktails (Cocktails): venta de todos aquellos tragos que integran la carta, excepto los 

productos que integran el happy hour durante el horario del mismo. 

- Sin alcohol (Sin alcohol): venta de bebidas sin alcohol, incluyendo gaseosas, aguas y aguas 

saborizadas. 
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Cuadro N°3: Participación mensual y promedio anual de ventas en unidades por tipo de producto. Rubro 

Bebidas. Periodo 2017 a 2018. 

 

Las ventas de COMIDAS (unidades) se han dividido en los siguientes rubros (gráfico a continuación): 

- Burgers: venta de todas nuestras 13 opciones de hamburguesas caseras. 

- Otras comidas: venta de las restantes comidas, que incluimos en una misma división dado 

que tienen un precio similar como así también los mismos costos promedio. Aquí se 

incluyen, nuestras entradas para compartir, panchos de salchicha alemana y pizzas. 

Cuadro N°4: Participación mensual y promedio anual de ventas en unidades por tipo de producto. Rubro 

Comidas. Periodo 2017 a 2018. 

MES PINTA PROMO PINTA BOTELLAS C. PROMO COCKTAILS SIN ALCOHOL

ENERO 52,90% 14,93% 2,72% 7,34% 14,91% 7,19%

FEBRERO 52,46% 16,02% 2,38% 7,31% 14,14% 7,69%

MARZO 57,54% 14,56% 2,13% 6,66% 13,22% 5,89%

ABRIL 64,80% 13,28% 2,19% 4,16% 10,60% 4,98%

MAYO 53,09% 17,07% 4,39% 6,04% 13,38% 6,02%

JUNIO 46,02% 22,97% 5,78% 4,75% 13,45% 7,04%

JULIO 50,23% 19,44% 4,85% 5,54% 13,35% 6,59%

AGOSTO 55,37% 18,33% 4,72% 4,92% 11,03% 5,63%

SEPTIEMBRE 54,61% 17,20% 4,98% 4,91% 11,43% 6,88%

OCTUBRE 54,30% 16,38% 4,80% 5,55% 11,84% 7,13%

NOVIEMBRE 48,56% 19,55% 5,17% 5,99% 13,66% 7,07%

DICIEMBRE 45,04% 22,39% 4,85% 5,23% 14,46% 8,04%

PROMEDIO 52,91% 17,68% 4,08% 5,70% 12,96% 6,68%

T0TAL

Fuente: Elaboracion propia en base a información de las ventas de la empresa.

100,00%

PARTICIPACION MENSUAL Y PROMEDIO ANUAL DE VENTAS EN UNIDADES POR TIPO DE PRODUCTO - RUBRO BEBIDAS - 2017 - 2018
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En base a las proporciones de venta del cuadro n°1 y los promedios obtenidos en los cuadros n°2 y 

n°3, proyectaremos nuestras proporciones de ventas para los distintos productos. 

Cuadro N°5: Ingresos por ventas según medio de pago 

 

MES BURGERS OTRAS COMIDAS

ENERO 48,98% 51,02%

FEBRERO 52,95% 47,05%

MARZO 55,14% 44,86%

ABRIL 56,73% 43,27%

MAYO 56,56% 43,44%

JUNIO 61,17% 38,83%

JULIO 62,72% 37,28%

AGOSTO 63,03% 36,97%

SEPTIEMBRE 60,55% 39,45%

OCTUBRE 59,38% 40,62%

NOVIEMBRE 56,64% 43,36%

DICIEMBRE 52,93% 47,07%

PROMEDIO 57,23% 42,77%

T0TAL

Fuente: Elaboracion propia en base a información de las ventas de la empresa.

PARTICIPACION MENSUAL Y PROMEDIO ANUAL DE VENTAS EN 

UNIDADES POR TIPO DE PRODUCTO - RUBRO COMIDAS - 2017 - 2018

100,00%

AÑO MES % EFECT. /TOTAL % TARJETAS/TOTAL % CREDITO/TJT % DEBITO/TJT

2018 ENERO 78,83% 21,17% 35,59% 64,41%

2018 FEBRERO 76,41% 23,59% 40,50% 59,50%

2018 MARZO 76,31% 23,69% 37,90% 62,10%

2018 ABRIL 76,68% 23,32% 34,93% 65,07%

2018 MAYO 77,44% 22,56% 34,09% 65,91%

2018 JUNIO 76,22% 23,78% 39,50% 60,50%

2018 JULIO 76,62% 23,38% 30,62% 69,38%

2018 AGOSTO 74,67% 25,33% 36,84% 63,16%

2018 SEPTIEMBRE 74,61% 25,39% 25,76% 74,24%

2018 OCTUBRE 75,32% 24,68% 35,61% 64,39%

2018 NOVIEMBRE 72,32% 27,68% 23,97% 76,03%

2018 DICIEMBRE 74,23% 25,77% 28,97% 71,03%

75,80% 24,20% 33,69% 66,31%

Fuente: Elaboracion propia en base a información de ventas de la empresa.
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Mediante los datos obtenidos, proyectaremos nuestras proporciones de ventas por medio de pago 

y los costos asociados a las ventas con tarjeta de crédito y débito. Actualmente, las ventas por tarjeta 

de débito y crédito se acreditan a los 2 días hábiles de dicha operación y tienen costos aparejados 

de 1% y 4,15% respectivamente. 

 

5. Costos y gastos 

5.1. Costos de mercadería vendida 

Cuadro N°6: Costo de mercadería vendida por producto 

 

5.2. Estructura de personal y sus costos 

A continuación, se presentará la estructura de personal de la empresa, la cual varía según 

temporada baja y alta, aunque solo para el personal de salón, ya que la estructura administrativa 

siempre es la misma. De temporada alta a baja, las ventas se reducen en aproximadamente 40% 

pero los costos asociados al personal rondan una disminución del 12 a 15 %. Las cargas sociales 

ascienden al 41% del costo de los salarios. Cabe aclarar que por el tipo de negocio que se trata, 

teniendo en cuenta que durante los horarios de trabajos hay ciertos momentos de trabajo “fuerte”, 

las llamadas “horas pico”, algunos trabajadores cumplen turnos de 8 horas y otros de 6 horas diarias. 

Aquellos que cumplen 6 horas diarias, tienen turnos escalonados tanto de llegada como de salida 

para poder cumplir con el horario de trabajo y las exigencias del puesto que se trate. 

 

 

CMV por producto % CMV

CERVEZA TIRADA EN PROMO 43,33%

CERVEZA TIRADA 32,50%

CERVEZA EN BOTELLA 50,57%

COCKTAILS EN PROMO 28,15%

COCKTAILS 29,62%

BEBIDAS SIN ALCOHOL 41,56%

BURGER 33,75%

OTRAS COMIDAS 35,00%

Fuente: Elaboracion propia en base a información de costos de la empresa.
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Cuadro N°7: Costo de personal de salón y su distribución según temporada 

 

Cuadro N°8: Costo de personal administrativo 

 

Teniendo en cuenta la estructura actual de personal, se ha comprobado mediante un análisis de las 

proyecciones de unidades vendidas que la estructura actual establecida, en cuanto a cantidad de 

personal involucrado en las diferentes tareas, es la misma que podría mantenerse a lo largo de los 

años de la proyección realizada. 

Esto se debe a que las tareas se encuentran bien definidas para cada uno de los puestos de trabajo 

como también bien estudiados los tiempos necesarios para la realización correcta de las diferentes 

tareas en los horarios pico de trabajo, para poder cumplir con la demanda específica del momento. 

De acuerdo a esto, se presentan a continuación 3 cuadros, calculados en base al promedio de 

unidades de venta futuras por cada año (de acuerdo a la ponderación de venta de los diferentes 

productos) teniendo en cuenta los días más fuertes de trabajo que son aquellos que desafían el 

orden y los tiempos de entrega. En ellos se evalúa, de forma separada entre Comidas y Bebidas, la 

variación en venta de unidades por encima del promedio para temporada alta, la variación máxima 

de venta que se generan los días fuertes de trabajo, la distribución de la venta diaria dentro de las 

horas pico, y la capacidad máxima de entrega de producto en ese rango horario, de manera de 

PERSONAL DE SALON T. BAJA T. ALTA SUELDO AL 12/18 TOTAL T. BAJA TOTAL T. ALTA

ENCARGADO DE SALON 1,00 1,00 18.738,00 18.738,00 18.738,00

JEFE DE COCINA 1,00 1,00 17.323,00 17.323,00 17.323,00

AYUDANTE DE COCINA 3,50 4,00 15.141,00 39.745,13 45.423,00

CAJERO 1,00 1,50 16.253,00 16.253,00 24.379,50

JEFE DE CHOPERA 1,00 1,00 15.737,00 15.737,00 15.737,00

BARTENDER 1,00 1,00 17.323,00 17.323,00 17.323,00

AYUDANTE DE CHOPERA / BARTENDER 0,33 0,66 15.141,00 3.747,40 7.494,80

MOZO 2,50 3,33 14.469,00 27.129,38 36.136,33

BACHERO 0,50 1,00 13.635,00 5.113,13 10.226,25

MANTENIMIENTO Y PARKING 1,00 1,00 14.469,00 14.469,00 14.469,00

Fuente: Elaboracion propia en base a información de costos de la empresa. 175.578,02 207.249,87

PERSONAL ADMINISTRATIVO CANTIDAD SUELDO AL 12/18

GERENTE 1,00 30.000,00

AYUDANTE ADMINISTRATIVO 0,50 8.661,50

CONTADOR 1,00 15.000,00

Fuente: Elaboracion propia en base a información de costos de la empresa. 53.661,50
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identificar como se encuentra la capacidad productiva o de servicio en esos momentos 

fundamentales. 

 

 

 

 

 

 

 

Promedio unidades vendidas diarias futuras 2019 2020 2021 2022 2023

Pinta de Cerveza Tirada en Happy Hour 52,91% 207,42 219,71 230,60 240,35 249,16

Pinta de Cerveza Tirada 17,68% 69,30 73,40 77,04 80,30 83,24

Botellas de Cerveza 1 Litro 4,08% 15,99 16,94 17,78 18,53 19,21

Cocktails en Happy Hour 5,70% 22,35 23,67 24,85 25,90 26,85

Cocktails fuera de HH 12,96% 50,79 53,80 56,47 58,86 61,01

Bebidas sin alcohol 6,68% 26,18 27,73 29,11 30,34 31,45

Comidas 25,22% 36,65 39,45 41,38 43,11 44,67

Venta Burger 57,23% 83,17 89,51 93,89 97,81 101,36

Otras Comidas 42,77% 62,15 66,89 70,16 73,09 75,75

Fuente: Elaboracion propia en base a información de las ventas de la empresa.

Optimización del personal y tiempos de entrega (Comidas) 2019 2020 2021 2022 2023

Burger promedio por día 83,17 89,51 93,89 97,81 101,36

% Variación temporada alta por encima del promedio 20% 99,80 107,41 112,66 117,37 121,63

% Variación días fuertes (máxima) 60% 159,68 171,85 180,26 187,79 194,61

Distribución % venta en hora pico 65% 103,80 111,70 117,17 122,06 126,50

Hora Pico (duración en minutos) 120

Tiempo preparación máximo (por bloque - en minutos) 8

Capacidad preparación burger (por bloque) 10

Capacidad máxima de preparación hora pico 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00

Capacidad preparación utilizada en hora pico (situación máxima) 69,20% 74,47% 78,11% 81,38% 84,33%

Fuente: Elaboración propia en base a información de las ventas de la empresa.

Optimización del personal y tiempos de entrega (Bebidas) 2019 2020 2021 2022 2023

Pintas promedio por día 276,72 293,11 307,64 320,64 332,40

% Variación temporada alta por encima del promedio 40% 387,40 410,35 430,70 448,90 465,35

% Variacion días fuertes (máxima) 60% 619,84 656,56 689,11 718,23 744,57

Distribución % venta en hora pico 50% 309,92 328,28 344,56 359,12 372,28

Hora Pico (duración en minutos) 120

Capacidad máxima de servido en hora pico (pintas x minuto) 4 480 480 480 480 480

Capacidad servicio utilizada en hora pico (situación máxima) 64,57% 68,39% 71,78% 74,82% 77,56%

Fuente: Elaboración propia en base a información de las ventas de la empresa.
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5.3. Gastos y servicios mensuales 

Cuadro N°9: Gastos y servicios mensuales 

 

Los gastos y servicios están representados de acuerdo a sus respectivos montos a Diciembre de 

2018, y se estima que es el promedio mensual de gasto de cada uno. El Alquiler, es el único que 

tiene un trato distinto, ya que ajusta en los meses de Junio y Diciembre según la variación de la 

inflación publicada por el Indec + 3% (el monto expresado en el cuadro ya tiene el último ajuste 

incluido). Con respecto a los gastos expresados en porcentaje (%), se toman de acuerdo al volumen 

de ventas del mes en cuestión, dado que para los costos bancarios las aproximaciones mensuales 

son acordes a esa variable, y los gastos en Marketing y Publicidad están establecidos en ese 

porcentaje como decisión de la empresa. 

 

6. Información de Mercado y competencia 

De acuerdo a que el mercado de cerveza artesanal es relativamente chico y nuevo, es que no se 

encuentra demasiada información pública del sector, como producción, consumo y demás. La 

información con la que se cuenta, surge de algunas cámaras o grupos de cerveceros de distintas 

provincias del país, que van juntando información de los distintos productores a nivel nacional, y a 

Gastos y Servicios - Diciembre 2018

Alquiler 28.500,00

Impuesto Inmobiliario 2.500,00

Tasa Municipal 2.176,67

Energía Eléctrica y Agua y Gas 20.000,00

Teléfono, Internet y Servicios Television 3.500,00

Seguros 2.300,00

Licencia de Software 2.100,00

Gastos de Limpieza 7.500,00

Reparaciones y Mantenimiento 3.500,00

Imprenta y Librería 2.000,00

Uniformes 2.500,00

Vajilla 2.200,00

Costos Bancarios 1,00%

Marketing y Publicidad 1,50%

Fuente: Elaboracion propia en base a información de las costos de la empresa.
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medida que pasa el tiempo se va agregando la mayor cantidad de socios posibles. También se 

obtiene cierta información en base a reportes de ventas de las grandes empresas nacionales de 

cerveza industrial como de algunos estudios realizados por consultoras privadas. 

En el país, y especialmente desde el fenómeno actual y de gran crecimiento de las cervecerías y 

bares cerveceros, en 2017 los argentinos consumieron un promedio de 42 litros per cápita, lo que 

equivale a 18 millones de hectolitros, y lo que es 1 litro más per cápita que en 2016. El último año, 

a pesar de la crisis, el consumo aumento a 45 litros per cápita. Este número, en comparación con 

los datos de la región, es muy bajo teniendo en cuenta el promedio de los países latinoamericanos 

que ronda los 60 litros por persona, ni hablar de los más de 100 litros promedio que consumen 

algunos países europeos. Sin dudas, estos valores también representan una oportunidad de 

crecimiento. 

Este incremento en los niveles de consumo se corresponde también con una sofisticación del 

paladar nacional. En gran parte debido a la producción de cervezas artesanales, los consumidores 

están cada vez más dispuestos a conocer sobre las diferentes variedades, factor que incide al 

momento de compra, donde el precio ya no es el único elemento de la ecuación, sino que comienzan 

a incidir otros aspectos como el sabor y la composición de la misma. 

La industria cervecera, a lo largo del país, ha duplicado en los últimos 20 años la cantidad de 

trabajadores del sector, por lo que se consolida como un importante actor de la economía nacional. 

El Presidente de la Cámara Argentina de Productores de Cerveza Artesanal declara que la categoría 

viene creciendo un 40% anual, en los últimos 5 años con más de 1500 productores artesanales de 

todo el país. Hoy en día, el rubro artesanal representa un poco más de 2,5% del mercado cervecero 

total. Una cifra baja si se compara con el mismo sector en Estados Unidos, donde la cerveza artesanal 

representa casi un 20% del consumo, con un mercado con 30 años de desarrollo, produciendo más 

de 25,4 millones de barriles en 2017. 

Estas cifras del país son estimativas, ya que actualmente en el mercado existen muchas nuevas 

cervecerías que no se encuentran habilitadas o registradas y que igualmente están comercializando 

sus productos. Esto de cierta manera, genera ciertas fallas en el sistema, tanto como para poder 

tener datos certeros de producción y ventas, sino también menor control de calidad de ciertos 

productos, y si bien, se dice que la gran mayoría de los cerveceros no registrados tienen productos 
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de buena calidad, también están evadiendo muchos impuestos, lo cual hace a todo el rubro a 

desbalancearse en cuanto a costos y precios. 

En Mendoza existen varios proyectos municipales que promueven la instalación de cervecerías 

artesanales con ciertos beneficios en exenciones de impuestos y derechos comerciales, con el fin de 

que muchos cerveceros no registrados se registren y entonces la actividad este aún más controlada. 

Es cierto que en muchos locales comerciales y bares se les piden registros y habilitaciones 

municipales, pero también sucede mucho que algunos no inscriptos con precios muy bajos también 

operan desestabilizando un poco el mercado. 

Desde mediados de 2018, se está gestando en el país una desaceleración en el crecimiento dado 

principalmente por los costos crecientes generados por la devaluación, y por ende menores 

márgenes, los cuales dejaron de ser tan atractivos como antes, y, por otro lado, dado que en el 

último tiempo ingresaron gran cantidad de nuevas cervecerías al mercado, habiendo entonces 

mucha más competencia. De acuerdo a todo esto, los cerveceros no pueden trasladar los nuevos 

costos a precios. Se comenta que hoy los márgenes finales están rondando el 15% al 20% cuando al 

principio estaban por encima del 50%. 

Para impulsar un poco más la venta, recién a fines del 2018, se empezaron a ver más botellas y latas 

de cervecerías artesanales en distintos tipos de comercios, lo cual ofrece una nueva oportunidad de 

consumo, que antes sólo se obtenía prácticamente en bares, con la idea de fomentar distintas 

ocasiones de consumo. 

También se observa que el mercado está sobre explotado de fábricas en ciudades específicas, 

generalmente grandes, y que muchas ciudades del interior están muy inexploradas o subexplotadas, 

por lo que muchas cervecerías están tratando de instalarse en aquellos lugares con nuevos locales, 

como también las asociaciones promueven el abrir nuevos emprendimientos en esas zonas y no 

seguir poblando las actuales. 

Si bien no hay números claros o definitivos aún, el 2018 tuvo un crecimiento levemente superior al 

5% y se esperan expectativas similares para el año 2019. 

Con respecto al mercado mendocino y la competencia en bares cerveceros, la gran demanda de 

cerveza se genera en los bares de la ciudad de Mendoza, principalmente sobre calle Arístides 

Villanueva y Sarmiento, teniendo bares con ventas aproximadas de 10 a 12 mil litros mensuales de 

cerveza tirada, lo cual casi dobla los números actuales del bar. En estas zonas influye mucho la gran 
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concentración de gente que tiene la ciudad. Estos datos, no dejan de ser alentadores para nosotros, 

dado que tanto la zona de Chacras de Coria como sus alrededores siguen creciendo mucho en 

población, lo cual ayuda a que siga creciendo el comercio y las oportunidades. 

 

7. Valuación 

7.1. Métodos utilizados 

Como fue expresado anteriormente, el método principal utilizado para la valuación de la empresa 

es por Flujo de Fondos Descontados, el cual considera la empresa como una organización 

generadora de fondos, la cual se valúa de acuerdo a la estimación de los ingresos económicos que 

se materializarán a lo largo de su existencia. Se basa en que todo activo tiene un valor intrínseco 

que puede ser estimado a partir de sus características en términos de generación de ingresos, 

crecimiento y riesgo. Por lo tanto, el valor de la empresa, a un momento “t”, se obtendrá de 

proyectar los flujos de fondos futuros de la misma y descontarlos a una tasa específica. 

La fórmula utilizada será la siguiente: 

𝑉𝑁𝐴 =
𝐹𝐹1

(1 + k𝑤)
1
+

𝐹𝐹2
(1 + k𝑤)

2
+⋯+

𝐹𝐹𝑛 + 𝑉𝑅𝑛
(1 + k𝑤)

𝑛
 

donde, 

VNA = Valor Neto Actual de la empresa en momento t0. 

FFn = Flujo de fondos esperados en el año “n”. 

Kw = Tasa de descuento 

VRn = Valor terminal de la empresa en el año “n”. 

 

En esta valuación, obtendremos 3 valores diferentes, de acuerdo a distintos escenarios planteados 

(base, optimista y pesimista), utilizando variaciones en la proyección de unidades vendidas para 

cada uno. El periodo a proyectar será del año 2019 a 2023 inclusive (5 años), y se descontarán dichos 

años más un flujo de valor terminal. 
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Los demás métodos a utilizar, surgen de la investigación de lo que se realiza actualmente en las 

compraventas de comercios y pymes, y tiene que ver con las formas de venta de un Fondo de 

Comercio, de manera tal de observar las diferencias que nos pueda arrojar esta metodología con 

respecto al FCF, y determinar si estos métodos alternativos que se utilizan diariamente guardan 

alguna relación al respecto con la metodología estudiada y que tanto soporte académico y de 

estudio contiene. 

Los métodos alternativos de venta de fondos de comercio, y que utilizaremos para comparar, 

obtienen su valor mediante: 

1- Multiplicar por 24 el resultado neto mensual promedio de la empresa y sumar el valor de 

los bienes que se entregan (a precio actual). 

2- Multiplicar por 3 las ventas promedio mensuales de la empresa y sumar el valor de los 

bienes que se entregan (a precio actual). 

Cada una de estas dos modalidades, tienen ciertos supuestos, los cuales los detallare más adelante 

en los resultados de la valuación. 

 

7.2. Variables y supuestos considerados para las proyecciones 

Para determinar la proyección de ingresos por ventas, tomé como variable principal el aumento de 

los mismos por unidades vendidas, dividiendo la variación de acuerdo a dos estimaciones, el 

aumento de las mismas por un crecimiento en la actividad económica del país, como escenario 

macro, medida a través de proyectar una regresión lineal del Estimador Mensual de Actividad 

Económica (EMAE) en la categoría específica de Restaurante y Hoteles, para obtener datos más  

precisos, y una proyección de crecimiento de ventas de la propia empresa de acuerdo a sus datos y 

estimaciones futuras. 

Por otro lado, considerando que resulta imposible sobre todo en nuestro país olvidarnos de la 

variable inflación o no tenerla en cuenta, se utilizó la misma para reflejar tanto los aumentos de 

precios de los productos vendidos como de los costos, utilizando proyecciones obtenidas a través 

de regresiones de datos del Índice de Precios al Consumidor (IPC) provistos por el INDEC, en este 

caso, de la región de cuyo. También, se utilizó esta proyección para formar la tasa de descuento, la 

cual será desarrollada más adelante. 
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7.2.1. Proyección unidades vendidas 

Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE): El estimador refleja la evolución mensual de la 

actividad económica del conjunto de los sectores productivos a nivel nacional. Este indicador 

permite anticipar las tasas de variación del Producto Interno Bruto (PIB) trimestral. Este indicador 

muestra el comportamiento de la actividad económica real a precios constantes. El motivo de haber 

elegido este estimador y no el PIB, radica en que la cantidad de datos aportados por el EMAE era 

mucho mayor al PIB, 180 datos contra 15, lo que resultaría en una mejor proyección, teniendo en 

cuenta que ambos contenían información de 2004 a 2018, pero el estimador es mensual y el PIB 

anual. También decidí utilizar los datos provistos para el sector productivo especifico, Restaurantes 

y Hoteles, considerando que la valuación se adaptaría mejor a la proyección del sector que de la 

economía en general. 

Para obtener la proyección del EMAE, se realizó una regresión lineal con sus datos (180). La misma 

arrojo la siguiente información: 

Gráfico N°1: Regresión Lineal EMAE 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos obtenidos del INDEC. Años 2004 a 2018. 
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De acuerdo a la regresión, la proyección 2019 a 2023 quedo de la siguiente forma: 

Gráfico N°2: Proyección EMAE para años 2019 a 2023 – Datos mensuales 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos obtenidos del INDEC. Años 2004 a 2018. 

A continuación, mostraré los datos de EMAE para los 3 escenarios a utilizar en la valuación: 

Cuadro N°10: Crecimiento EMAE en unidades vendidas 

 

Escenario Base: Se obtuvieron los datos capitalizando los datos mensuales arrojados por la regresión 

y su proyección. 

Escenario Optimista: Los datos a utilizar se obtienen de multiplicar el escenario base por la variación 

a escenario optimista. Se eligió esa variación anual para el escenario, teniendo en cuenta que, como 

veremos más adelante, la inflación, de acuerdo a su proyección, tiende a descender en varios puntos 

a medida que pasan los años. De acuerdo a esto, considero que el rubro Restaurantes y Hoteles, 

ante una baja en la inflación y entonces una posible mejora en la economía nacional, obtendría un 
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EMAE EMAE Proyeccion

Crecimiento EMAE (unidades vendidas) por año 2019 2020 2021 2022 2023

Crecimiento anual EMAE - Escenario Base 2,33% 2,27% 2,22% 2,18% 2,13%

Crecimiento anual EMAE - Escenario Optimista 3,26% 3,41% 3,56% 3,48% 2,98%

Crecimiento anual EMAE - Escenario Pesimista 1,16% 1,36% 1,33% 1,52% 1,70%

Variacion a escenario Optimista 40,00% 50,00% 60,00% 60,00% 40,00%

Variacion a escenario Pesimista 50,00% 40,00% 40,00% 30,00% 20,00%
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mayor crecimiento anual, teniendo en cuenta que una mejoría general de la economía permitiría a 

las personas dedicar una mayor cantidad de dinero en este rubro. 

Escenario Pesimista: Los datos a utilizar surgen multiplicando al escenario base por 1 menos la 

variación a escenario pesimista. En este caso, el escenario plantea una baja de la actividad 

económica con respecto al escenario base, pero la misma, en porcentajes, a medida que pasan los 

años es menor que el aumento que se da en el caso optimista. Esto se da debido a la particularidad 

del rubro en cuestión, dado que, si bien el país se encontraría atravesando una caída en la actividad 

económica, la gente no deja de destinar parte de sus ingresos al esparcimiento y diversión o 

vacaciones, por lo tanto, el público recorta gastos, pero no los suprime y eso generaría que 

igualmente la evolución del rubro no sea negativa, aunque si baja. 

7.2.2. Evolución unidades vendidas por la empresa 

Como premisa general, se considera que la evolución anual de la venta de los productos, cualquiera 

sea el tipo de producto o categoría, va a ir cayendo luego ciertos años, producto que los primeros 

años de crecimiento de un negocio generalmente tienen una tasa mayor, hasta que el mismo se 

logra posicionar en el mercado ocupando cierta cuota del mismo y luego su crecimiento es más 

estable, incluyendo también la posible disminución de ventas, por la aparición de nueva 

competencia, algo que sucede a menudo en este rubro. 

Los datos base utilizados para la proyección son el crecimiento en ventas de cada una de las 

categorías de productos, Bebidas y Comidas, del año 2017 a 2018. Las mismas arrojaron 5,95% y 

12,83% respectivamente. Dado que el EMAE arroja un aumento de 2,38% de la actividad del rubro 

en el periodo del año 2018, se descontará dicho porcentaje a cada uno de las categorías de 

productos, teniendo en cuenta que, esa parte corresponde a crecimiento macro y la diferencia por 

el propio negocio. Por ello, los números utilizados para Bebidas será de 3,57% y Comidas 10,45%. 

También, tendré en cuenta que parte del crecimiento, se debe a las buenas prácticas de marketing 

impulsadas por la empresa, como de mayor cantidad de clientes fidelizados a lo largo de los años. 

De acuerdo a estos datos, proyectaremos la evolución de las unidades vendidas de la empresa para 

los 3 escenarios. 

 

 



Trabajo Final de Graduación - Valuación: Beer Club S.A. 
UCHA, Martín Nicolás 

 

25 
 

 

Cuadro N°10: Crecimiento unidades vendidas de la empresa 

 

Escenario Base: Partiendo de la premisa general, y teniendo en cuenta que es un negocio 

relativamente “nuevo”, considero que para los años 2019 y 2020 el crecimiento anual en venta de 

bebidas va a seguir la tendencia del último año. De acuerdo a las comidas, dado el efecto creado en 

la venta de comidas por el trabajo en marketing, el cual ha sido bastante mayor que en bebidas, se 

considera que sólo durante 2019 tendrá el mismo crecimiento, y luego descenderá en mayor 

medida, para que ambos rubros a partir de 2021 tengan una evolución “pareja”. 

Escenario Optimista: En este caso, tomo como consideración que los esfuerzos de la gerencia y sus 

capacidades para hacer crecer el negocio, teniendo en cuenta diferentes acciones de marketing y 

de fidelización de clientes, promoverán de manera aún más positiva el planteo sobre el escenario 

base, de manera tal de que generaría un “extra” en ventas. Estimo entre un 15% a un 25% máximo 

por sobre los porcentajes de crecimiento establecidos, siendo más beneficioso ese porcentaje en 

los años de menor inflación. 

Escenario Pesimista: Este escenario plantea que las capacidades de la gerencia de manejar el 

negocio e influir sobre sus clientes, teniendo en cuenta la creciente competencia y la baja actividad 

económica del momento, no son suficientes para contrarrestar la situación, por lo que se plantea 

un descenso de entre 30% a 40% sobre las proyecciones establecidas en el escenario base. 

 

 

Crecimiento unidades vendidas por tipo 2019 2020 2021 2022 2023

Crecimiento anual Bebidas - Escenario Base 3,57% 3,57% 2,68% 2,01% 1,51%

Crecimiento anual Bebidas - Escenario Optimista 4,10% 4,28% 3,34% 2,51% 1,81%

Crecimiento anual Bebidas - Escenario Pesimista 2,14% 2,14% 1,87% 1,40% 1,05%

Crecimiento anual Comidas - Escenario Base 10,45% 5,23% 2,61% 1,96% 1,47%

Crecimiento anual Comidas - Escenario Optimista 12,02% 6,27% 3,27% 2,45% 1,76%

Crecimiento anual Comidas - Escenario Pesimista 6,27% 3,14% 1,83% 1,37% 1,03%

Variacion proyeccion esc base Bebidas (sobre año anterior) 100,00% 100,00% 75,00% 75,00% 75,00%

Variacion proyeccion esc base Comidas (sobre año anterior) 100,00% 50,00% 50,00% 75,00% 75,00%

Variacion a escenario Optimista 15,00% 20,00% 25,00% 25,00% 20,00%

Variacion a escenario Pesimista 40,00% 40,00% 30,00% 30,00% 30,00%
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7.3. Proyección de cantidad de operaciones (tickets) 

Para poder proyectar la cantidad de tickets vendidos, tomaré el supuesto que se mantendrán para 

los siguientes años de la proyección, la misma relación de unidades totales vendidas y cantidad de 

operaciones que el año 2018,  

Para formar dicho número, la relación del año 2018 fue 155.531 unidades vendidas y 53.775 

operaciones (tickets), lo cual nos da un promedio de 2,89 productos vendidos por ticket. 

Siendo entonces la ecuación para cada año la siguiente: 

Cantidad de tickets = unidades totales vendidas / 2,89. 

Sobre estos datos analizaremos la evolución del crecimiento tanto en cantidad de tickets como en 

el valor del ticket promedio. 

 

8. Evolución de precios y costos 

Para proyectar los mismos, se utilizaron datos mensuales de inflación del Índice de Precios al 

Consumidor (IPC) para la Región de Cuyo, provistos por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

(INDEC). 

8.1. Evolución de los precios 

La proyección de los precios se obtuvo luego de realizar una regresión con los datos obtenidos, los 

cuales, para reflejar proyecciones lo más reales posibles, se utilizaron los datos del rubro 

Restaurantes y Hoteles, el cual tiene un comportamiento de inflación un poco menor al del nivel 

general. 
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Gráfico N°3: Regresión IPC Cuyo – Restaurantes y Hoteles 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos obtenidos del INDEC. Años 2017 y 2018. 

De acuerdo a la regresión, la proyección de inflación anualizada 2019 a 2023 quedo de la siguiente 

forma: 

 

Si bien la regresión arroja esos resultados, nos encontramos con que, en la actualidad, y con el 

último dato del INDEC, sobre el mes de Junio 2019, la inflación anual del rubro Restaurantes y 

Hoteles es de 25,40%, muy cercano al estimado con 6 meses faltantes del año, por lo que decido 

tomar para el primer año, la inflación interanual de Junio 2018 a Junio 2019, la cual es de un 49,70%. 

Para los demás años, realizo una interpolación lineal para terminar el último año con un 13,22% de 

inflación proyectada. 
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Fórmula de interpolación lineal utilizada: 

 

Esta nueva proyección de tasas, también me permitirá obtener unas tasas de descuento más 

acordes a la valuación del proyecto. 

A continuación, la tabla final: 

 

De acuerdo a esta tabla, y como los aumentos de precios del Menú se realizan de forma 

cuatrimestral, es decir, se realizan 3 aumentos de precios anuales, se confeccionó la siguiente tabla 

de aumentos de precios de los productos. La misma tiene la particularidad de que los aumentos de 

precios de los productos, son el 10% mayor a la inflación proyectada a la fecha, de manera tal de 

que el aumento de precios le genere valor agregado al producto y le “gane a la inflación”, teniendo 

en cuenta que el aumento de precios siempre está “retrasado” cuatro meses. 

Cuadro N°12: Proyección de aumento de precios del Menú 

 

Dicho como serán los aumentos de los productos vendidos por la empresa, restaría informar cuales 

serían los precios utilizados como punto de partida y como se armaría nuestro P*Q (Precio por 

cantidad) para formar la venta total. 

Tasa Inflacion ARG - Interpolacion Lineal 2019 2020 2021 2022 2023

Inflacion 49,70% 40,58% 31,46% 22,34% 13,22%

Cuatrimestre 1ro 2do 3ro Acumulado

Año 2019 15,83% 15,83% 15,83% 55,42%

Año 2020 13,23% 13,23% 13,23% 45,16%

Año 2021 10,50% 10,50% 10,50% 34,93%

Año 2022 7,65% 7,65% 7,65% 24,74%

Año 2023 4,65% 4,65% 4,65% 14,60%

Proyección aumento de precios del Menú
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8.2. Formación de Precios para los productos vendidos 

Los mismos se formarán multiplicando al último precio de cada uno de los productos (Precio 

Diciembre 2018), la proporción de venta de unidades de cada producto dentro de su 

correspondiente categoría, lo que generara una ponderación de precios, donde su suma generará 

el precio ponderado a utilizar para cada categoría. A partir de estos precios, se proyectarán todos 

los aumentos de los precios de la carta menú para los diferentes años de la valuación. A 

continuación, se muestran los resultados obtenidos. 

 

 

8.3. Evolución de los costos y gastos 

Contario a la proyección de los precios, para los diferentes gastos y costos, utilizamos los datos de 

inflación a Nivel General Cuyo. La regresión obtenida mediante los datos fue la siguiente: 

 

 

 

BEBIDAS % PART. PX PX POND.

Pinta de Cerveza Tirada en Happy Hour 52,91% 70 37,04

Pinta de Cerveza Tirada 17,68% 90 15,91

Botellas de Cerveza 1 Litro 4,08% 140 5,71

Cocktails en Happy Hour 5,70% 70 3,99

Cocktails fuera de HH 12,96% 100 12,96

Bebidas sin alcohol 6,68% 45 3,01

100,00% 78,61

COMIDAS

Burger 57,23% 150 85,85

Otras Comidas 42,77% 165 70,57

100,00% 156,42

Fuente: Elaboracion propia en base a información de las ventas de la empresa.

Ponderacion Precios productos
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Gráfico N°3: Regresión IPC Cuyo - Nivel General 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos obtenidos del INDEC. Años 2017 y 2018. 

De acuerdo a la regresión, la proyección de aumento de costos y gastos anualizada 2019 a 2023 

quedo de la siguiente forma: 

 

Al igual que para la proyección de precios, los datos informados por el INDEC a Junio 2019, nos 

muestran una inflación 21,70% y que restando medio año, también se posicionaría por encima de 

nuestra estimación de costos. Por lo tanto, también utilizaremos la inflación interanual de Junio 

2018 a 2019, pero a Nivel General Cuyo, la cual es de 56,90%. Al igual que para los precios, para los 

demás años, realizo una interpolación lineal para terminar el último año con un 13,96 % de 

aumentos de costos. 

A continuación, la tabla final: 
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Estos resultados, son los que se tomaran en la valuación para proyectar los costos y gastos asociados 

a costos generales y administrativos y costos de personal. 

Para los costos de mercadería vendida, mantengo el supuesto que la empresa mantiene el nivel de 

costos actuales, 37,78% promedio sobre ventas, durante todos los años de la valuación. 

 

9. Tasa de descuento 

La tasa de descuento representa el costo de oportunidad del capital, la compensación o retribución 

justa que un inversor demanda por no disponer del capital durante el tiempo que lo tiene invertido 

y por asumir el riesgo de la inversión. Es decir, representa su costo de oportunidad, su mejor 

alternativa de inversión dejada de lado.  

En este caso, utilizaremos una tasa en dólares utilizando datos del mercado americano y la 

convertiremos en pesos para poder descontar los flujos de fondos en la misma moneda. 

Para esta valuación, utilizando el método de Flujos de Fondos Descontados, y dado que la empresa 

no posee deuda, ni piensa contraerla en el futuro, los flujos de fondos se descontarán a una tasa Ke 

(costo del equity) mediante el modelo de valoración de activos financieros llamado CAPM (Capital 

Asset Pricing Model) el cual se ajustará al tratarse de la valuación de una empresa en un país 

emergente. 

Este modelo propone la siguiente fórmula de cálculo: 

𝐾𝑒 = 𝑅𝑓 + 𝛽 ∗ (𝑅𝑚 − 𝑅𝑓) + 𝑅𝑐 + 𝑅𝑖 

Donde, 

Ke = Costo del equity. Costo de oportunidad para el accionista. 

Rf = Tasa libre de riesgo. 

Rm = Tasa de rentabilidad del mercado. 

(Rm - Rf) = Es la prima de riesgo del mercado. Representa el retorno adicional requeridos por los 

inversores para invertir en el mercado por sobre la tasa libre de riesgo. 
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β = Beta de la empresa. Representa el riesgo no diversificable de la misma. Permite conocer la 

variación relativa de la rentabilidad del activo respecto al mercado en el que cotiza, su Benchmark. 

Rc = Riesgo país. Es la medida que corresponde a la rentabilidad extra que se espera de invertir en 

el país de la compañía que se está valuando. 

Ri = Riesgo por iliquidez y tamaño. Es la medida que corresponde a una rentabilidad extra por invertir 

en una empresa pequeña y no pública, y en este caso, en un mercado emergente. 

9.1. Tasa libre de riesgo 

Para determinar la tasa libre de riesgo a utilizar en el modelo de valuación se tomó como estimador 

de la misma a los bonos del Tesoro de los Estados Unidos a 10 años.  

En tal sentido, se estimó a la tasa libre de riesgo en 2,686%, que es el rendimiento que tenían los 

referidos bonos al 31/12/2018. 

9.2. Tasa de rentabilidad del mercado y prima de riesgo 

Para estimar el rendimiento esperado del mercado, se eligió utilizar el rendimiento del índice MSCI 

Emerging Markets Latin America (Morgan Stanley Capital Index), utilizando el promedio de los 

retornos anuales obtenidos entre 2004 y 2018. El mismo fue de 10,58%. 

El índice esta formado por empresas de representación grande y mediana de 5 países emergentes 

de América Latina y cubre aproximadamente el 85% de la capitalización bursátil de cada país, por lo 

que creo es un buen referente del mercado para utilizar. 

Dados los datos obtenidos, la prima de riesgo (Rm – Rf) es igual a 7,90%. 

9.3. Riesgo país 

Utilice el valor arrojado al 31/12/2018 por EMBI Argentina, un 8,17%. 

9.4. Prima por tamaño e iliquidez 

 Para el cálculo de la prima, se utilizó el paper de Aswath Damodaran, Measuring Iliquidity Discount, 

donde sostiene que, si bien no existe una forma exacta de medir el costo de iliquidez, los 

inversionistas les dan mayor valor a empresas públicas y de mayor tamaño, lo cual implica una 

mayor fluidez en la comercialización de sus activos. 
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Dentro de las alternativas que propone, una de ellas es agregando una prima, donde establece que 

los inversores exigen aproximadamente 3,00% más de rendimiento para empresas chicas y un 4,00% 

para empresas pequeñas y que no cotizan. Por ello, de ambas opciones, decidí utilizar una prima de 

4,00%. 

9.5. Beta de la empresa 

Al tratarse de una empresa que no cotiza, se decidió buscar la mejor beta comparable posible que 

pudiera encontrarse en el mercado americano. También dado que la misma no tiene deuda, y que 

no tiene expectativas futuras de tomar deuda, el Beta que debemos utilizar es una beta unlevered 

o desapalancado. 

Primero decidí buscar empresas que tengan un modelo de negocio similar en tipo de comida y 

servicios al bar cervecero y que coticen. Para mi sorpresa, luego de buscar entre varios nombres 

conocidos como Hard Rock Café, Johnny Rockets, Applebee´s, Fuddruckers, y otros, me encontré 

con que todas estas empresas son privadas, por lo que no podía contar con este tipo de información. 

Sin embargo, Red Robin Gourmet Burgers es una empresa grande y muy conocida que cotiza y 

serviría para obtener esta información, dadas sus características similares al bar cervecero. 

Para conseguir el Beta de la compañía se realizó una regresión entre los retornos diarios de la acción 

y el Índice S&P 500 del periodo 01/01/2014 al 31/12/2018. El beta obtenido fue de 0,7639. Al 

momento, se desapalanco el mismo teniendo en cuenta una capitalización bursátil de la empresa 

de 346 millones de dólares y un ratio de deuda del 36%, dando un beta unlevered de 0,5415, el cual 

tomaremos para nuestro cálculo del costo del equity. 

9.6. Cálculo del costo del Equity 

Habiendo obtenidos todas las variables requeridas reemplazamos los mismos en la ecuación 

anteriormente desarrollada: 

Ke = 2,686% + 0,5415 * (10,58% - 2,686%) + 8,17% + 4,00%. 

Ke = 19,13% 

Esta tasa está en dólares americanos, por lo que para poder utilizarla en nuestros flujos en pesos 

debemos convertirla a dicha moneda. 
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9.7. Conversión Tasa en USD a Pesos 

La conversión de la tasa en USD a Pesos Argentinos, se realizó comparando las proyecciones de 

inflación entre Argentina y Estados Unidos para poder convertir la tasa utilizando los diferenciales 

de inflación. Para la valuación, obtendríamos una tasa para cada año. 

La fórmula utilizada es la siguiente: 

𝐾𝑒𝐴𝑅𝑆 = (1 + 𝑘𝑒𝑈𝑆𝐷) ∗ (
1 + 𝑖𝐴𝑅𝑆
1 + 𝑖𝑈𝑆𝐷

) 

Donde, 

KeARS = Costo del equity en Pesos. 

KeUSD = Costo del equity en dólares. 

iARS = inflación Argentina proyectada para dicho año. 

iUSD = inflación de los Estados Unidos proyectada para dicho año. 

A continuación, se presenta un cuadro resumen con los datos de inflación y el Costo del Equity de 

la empresa para cada año, los cuales utilizaremos para descontar los flujos de fondos. 

Los datos de proyección de inflación de Estados Unidos fueron obtenidos por la página web de 

Federal Reserve of Economic Data. 

Cuadro N°13: Tasas de descuento 

 

 

 

 

 

Año 2.019 2.020 2.021 2.022 2.023

Inf r ARS 49,70% 40,58% 31,46% 22,34% 13,22%

Inf r USD 1,99% 2,74% 2,27% 2,23% 2,23%

Tasa de Descuento 74,86% 63,01% 53,13% 42,57% 31,94%
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10. Valor terminal o residual 

Como valor residual o terminal del proyecto, el modelo supone el mismo como el valor de venta del 

negocio que se originaría en el quinto año, de acuerdo al criterio de uno de los métodos de valuación 

alternativos. 

De ellos, se elige el método número dos, expresado por 3 veces las ventas promedio mensuales más 

el valor de los bienes a entregar.  

En este caso, las ventas corresponderán al promedio de las mismas para el año 2023 multiplicado 

por tres, y el valor de los bienes a entregar serán su valor actual (valores diciembre 2018) 

capitalizados al año 2023. 

La suma de dichos números, para cada escenario, se descontará a la tasa resultante del quinto año 

para obtener su valor actual. 

Se utiliza este método como alternativa de valor residual, de acuerdo a la dificultad de proyectar 

más allá del año 2023 tasas inflacionarias conservadoras, ya que las proyecciones pueden resultar 

en bajas tasas y por lo tanto en grandes cifras para valores a perpetuidad. 

 

11. CAPEX 

El modelo supone que las inversiones de la empresa son iguales a la amortización y por lo tanto se 

neutralizan en los flujos de compras. 

 

 

 

 

 

 



Trabajo Final de Graduación - Valuación: Beer Club S.A. 
UCHA, Martín Nicolás 

 

36 
 

 

12. Escenario Base y sus resultados 

Debajo se acompaña la proyección del estado de flujo de fondos de la empresa y el resultado 

obtenido para su valuación en el escenario base. 

También se incluyen 2 cuadros para análisis de los datos arrojados por el estado de resultados. 

Cuadros N°14 y 15: Proyección de Flujo de Fondos Libres y Valuación de The Beer Club para el Escenario 

Base 

 

 

 

Año 2.019 2.020 2.021 2.022 2.023

Ventas Totales 19.529.185 31.561.586 46.811.615 63.996.970 80.322.957

Costo total de Mercaderia Vendida 7.377.196 11.922.464 17.683.199 24.175.008 30.342.189

Incidencia sobre ventas 37,78% 37,78% 37,78% 37,78% 37,78%

Costos totales Generales y Administrativos 1.510.584 2.323.700 3.322.676 4.394.052 5.340.841

Incidencia sobre ventas 7,74% 7,36% 7,10% 6,87% 6,65%

Costos totales de Personal 5.142.539 7.791.043 10.971.930 14.280.822 17.064.609

Incidencia sobre ventas 26,33% 24,69% 23,44% 22,31% 21,24%

Costos totales Financieros e Impositivos 2.594.049 4.210.583 6.264.161 8.586.657 10.803.863

Incidencia sobre ventas 13,28% 13,34% 13,38% 13,42% 13,45%

EBITDA 2.904.817 5.313.795 8.569.649 12.560.431 16.771.455

% sobre ventas 14,87% 16,84% 18,31% 19,63% 20,88%

Impuestos a las Ganancias 1.016.686 1.859.828 2.999.377 4.396.151 5.870.009

% sobre ventas 5,21% 5,89% 6,41% 6,87% 7,31%

Resultado Neto 1.888.131 3.453.967 5.570.272 8.164.280 10.901.446

% sobre ventas 9,67% 10,94% 11,90% 12,76% 13,57%

AÑO 2019 2020 2021 2022 2023 Valor Residual

Periodo 1 2 3 4 5 5

Flujos de fondos libres 1.888.131 3.453.967 5.570.272 8.164.280 10.901.446 25.253.976,62

Tasa de descuento anual 74,86% 63,01% 53,13% 42,57% 31,94% 31,94%

Flujos descontados 1.079.785 1.299.833 1.551.197 1.975.807 2.726.669 6.316.523

VAN 14.949.815

Año 2019 2020 2021 2022 2023

Cantidad de Operaciones (tickets) 57967 61666 64713 67439 69905

Evolucion Cant. Operaciones 7,79% 6,38% 4,94% 4,21% 3,66%

Valor Ticket Promedio 336,90 511,82 723,37 948,96 1149,04

Evolucion Ticket Promedio (%) 34,75% 51,92% 41,33% 31,19% 21,08%

Unidades Totales Vendidas 167.654,04 178.353,02 187.166,01 195.050,55 202.182,15

Evolucion Unidades Totales Vendidas 7,79% 6,38% 4,94% 4,21% 3,66%

Venta Total ($) 19.529.185,10 31.561.586,11 46.811.615,48 63.996.969,67 80.322.956,64

Evolucion Venta Total (%) 45,26% 61,61% 48,32% 36,71% 25,51%
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13. Escenario Optimista y sus resultados 

Debajo se acompaña la proyección del estado de flujo de fondos de la empresa y el resultado 

obtenido para su valuación en el escenario optimista. 

Se incluyen los mismos 2 cuadros para análisis de los datos arrojados por el estado de resultados. 

Cuadros N°16 y 17: Proyección de Flujo de Fondos Libres y Valuación de The Beer Club para el Escenario 

Optimista 

 

 

Analisis Estado de Resultados (variaciones % / ventas) 2019 2020 2021 2022 2023

Costos totales Generales y Administrativos 7,74% 7,36% 7,10% 6,87% 6,65%

Evolucion anual (%) -3,41% -4,82% -3,59% -3,27% -3,16%

Costos totales de Personal 26,33% 24,69% 23,44% 22,31% 21,24%

Evolucion anual (%) 5,21% -6,26% -5,05% -4,79% -4,79%

EBITDA 14,87% 16,84% 18,31% 19,63% 20,88%

Evolucion anual en % lineal 0,27% 1,96% 1,47% 1,32% 1,25%

Evolucion anual (%) 1,83% 13,19% 8,73% 7,21% 6,39%

Resultado Neto 9,67% 10,94% 11,90% 12,76% 13,57%

Evolucion anual en % lineal 0,17% 1,28% 0,96% 0,86% 0,81%

Evolucion anual (%) 1,83% 13,19% 8,73% 7,21% 6,39%

Año 2.019 2.020 2.021 2.022 2.023

Ventas Totales 19.884.180 32.760.163 49.540.948 68.927.379 87.488.546

Costo total de Mercaderia Vendida 7.511.296 12.375.230 18.714.211 26.037.482 33.049.007

Incidencia sobre ventas 37,78% 37,78% 37,78% 37,78% 37,78%

Costos totales Generales y Administrativos 1.510.811 2.334.415 3.360.180 4.470.074 5.455.979

Incidencia sobre ventas 7,60% 7,13% 6,78% 6,49% 6,24%

Costos totales de Personal 5.142.539 7.791.043 10.971.930 14.280.822 17.064.609

Incidencia sobre ventas 25,86% 23,78% 22,15% 20,72% 19,50%

Costos totales Financieros e Impositivos 2.645.546 4.382.724 6.653.877 9.289.224 11.824.129

Incidencia sobre ventas 13,30% 13,38% 13,43% 13,48% 13,52%

EBITDA 3.073.988 5.876.751 9.840.750 14.849.777 20.094.822

% sobre ventas 15,46% 17,94% 19,86% 21,54% 22,97%

Impuestos a las Ganancias 1.075.896 2.056.863 3.444.263 5.197.422 7.033.188

% sobre ventas 5,41% 6,28% 6,95% 7,54% 8,04%

Resultado Neto 1.998.092 3.819.888 6.396.488 9.652.355 13.061.634

% sobre ventas 10,05% 11,66% 12,91% 14,00% 14,93%

AÑO 2019 2020 2021 2022 2023 Valor Residual

Periodo 1 2 3 4 5 5

Flujos de fondos libres 1.998.092 3.819.888 6.396.488 9.652.355 13.061.634 27.045.374,01

Tasa de descuento anual 74,86% 63,01% 53,13% 42,57% 31,94% 31,94%

Flujos descontados 1.142.669 1.437.541 1.781.280 2.335.930 3.266.975 6.764.587

VAN 16.728.983
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14. Escenario Pesimista y sus resultados 

A continuación, se acompaña la proyección del estado de flujo de fondos de la empresa y el 

resultado obtenido para su valuación en el escenario pesimista. 

Se incluyen los mismos 2 cuadros de los escenarios anteriores para análisis de los datos arrojados 

por el estado de resultados. 

 

 

 

 

 

 

Año 2019 2020 2021 2022 2023

Cantidad de Operaciones (tickets) 58939 63889 68361 72503 76004

Evolucion Cant. Operaciones 9,60% 8,40% 7,00% 6,06% 4,83%

Valor Ticket Promedio 337,37 512,77 724,70 950,68 1151,11

Evolucion Ticket Promedio (%) 34,94% 51,99% 41,33% 31,18% 21,08%

Unidades Totales Vendidas 170.466,35 184.783,20 197.716,36 209.696,99 219.822,27

Evolucion Unidades Totales Vendidas 9,60% 8,40% 7,00% 6,06% 4,83%

Venta Total ($) 19.884.179,90 32.760.162,65 49.540.948,00 68.927.379,03 87.488.546,21

Evolucion Venta Total (%) 47,90% 64,75% 51,22% 39,13% 26,93%

Analisis Estado de Resultados (variaciones % / ventas) 2019 2020 2021 2022 2023

Costos totales Generales y Administrativos 7,60% 7,13% 6,78% 6,49% 6,24%

Evolucion anual (%) -5,12% -6,22% -4,82% -4,39% -3,84%

Costos totales de Personal 25,86% 23,78% 22,15% 20,72% 19,50%

Evolucion anual (%) 3,33% -8,04% -6,87% -6,45% -5,86%

EBITDA 15,46% 17,94% 19,86% 21,54% 22,97%

Evolucion anual en % lineal 0,85% 2,48% 1,93% 1,68% 1,42%

Evolucion anual (%) 5,84% 16,04% 10,73% 8,46% 6,61%

Resultado Neto 10,05% 11,66% 12,91% 14,00% 14,93%

Evolucion anual en % lineal 0,55% 1,61% 1,25% 1,09% 0,93%

Evolucion anual (%) 5,84% 16,04% 10,73% 8,46% 6,61%
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Cuadros N°18 y 19: Proyección de Flujo de Fondos Libres y Valuación de The Beer Club para el Escenario 

Pesimista

 

 

 

 

Año 2.019 2.020 2.021 2.022 2.023

Ventas Totales 18.843.813 29.686.755 43.310.025 58.488.059 72.780.808

Costo total de Mercaderia Vendida 7.118.295 11.214.243 16.360.465 22.094.004 27.493.124

Incidencia sobre ventas 37,78% 37,78% 37,78% 37,78% 37,78%

Costos totales Generales y Administrativos 1.492.605 2.280.631 3.251.138 4.287.386 5.198.594

Incidencia sobre ventas 7,92% 7,68% 7,51% 7,33% 7,14%

Costos totales de Personal 5.142.539 7.791.043 10.971.930 14.280.822 17.064.609

Incidencia sobre ventas 27,29% 26,24% 25,33% 24,42% 23,45%

Costos totales Financieros e Impositivos 2.497.672 3.945.884 5.768.241 7.805.425 9.733.636

Incidencia sobre ventas 13,25% 13,29% 13,32% 13,35% 13,37%

EBITDA 2.592.702 4.454.955 6.958.250 10.020.422 13.290.846

% sobre ventas 13,76% 15,01% 16,07% 17,13% 18,26%

Impuestos a las Ganancias 907.446 1.559.234 2.435.388 3.507.148 4.651.796

% sobre ventas 4,82% 5,25% 5,62% 6,00% 6,39%

Resultado Neto 1.685.256 2.895.721 4.522.863 6.513.274 8.639.050

% sobre ventas 8,94% 9,75% 10,44% 11,14% 11,87%

AÑO 2019 2020 2021 2022 2023 Valor Residual

Periodo 1 2 3 4 5 5

Flujos de fondos libres 1.685.256 2.895.721 4.522.863 6.513.274 8.639.050 23.368.439,50

Tasa de descuento anual 74,86% 63,01% 53,13% 42,57% 31,94% 31,94%

Flujos descontados 963.765 1.089.748 1.259.517 1.576.253 2.160.799 5.844.913

VAN 12.894.995

Año 2019 2020 2021 2022 2023

Cantidad de Operaciones (tickets) 56145 58279 60156 61925 63639

Evolucion Cant. Operaciones 4,41% 3,80% 3,22% 2,94% 2,77%

Valor Ticket Promedio 335,63 509,39 719,96 944,50 1143,65

Evolucion Ticket Promedio (%) 34,24% 51,77% 41,34% 31,19% 21,09%

Unidades Totales Vendidas 162.384,84 168.558,95 173.987,00 179.102,06 184.059,60

Evolucion Unidades Totales Vendidas 4,41% 3,80% 3,22% 2,94% 2,77%

Venta Total ($) 18.843.812,88 29.686.755,36 43.310.024,60 58.488.059,33 72.780.808,18

Evolucion Venta Total (%) 40,16% 57,54% 45,89% 35,05% 24,44%
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15. Métodos alternativos y sus resultados 

A continuación, se mostrarán los resultados de los métodos alternativos de valuación explicados 

anteriormente en este trabajo.  

Estos métodos, se utilizan común y diariamente en al menos nuestro país como una medida de valor 

para poner un precio a un negocio o empresa. Sin dudas, estamos hablando de mini pymes o pymes, 

y donde muy probablemente quienes negocian no están al tanto de los métodos de valuación 

estudiados y desarrollados por profesionales en finanzas. Estas opciones desarrolladas a 

continuación, son aquellas que se consideran más “comunes” y sobre ellas daremos ciertas 

conclusiones comparándolas con los resultados obtenidos con el Método de Flujo de Fondos a 

Descontados. 

A continuación, sólo hare algunos comentarios al respecto de cada una de las opciones presentadas, 

aunque las conclusiones de los mismos con respecto a los diferentes escenarios de valuación, se 

mostrarán en el apartado siguiente. 

 

Esta opción, se basa en dos partes, una, en interpretar que un tiempo “razonable” como periodo de 

recupero de una inversión son 24 meses (2 años), y la otra, en que los bienes, tanto mercaderías 

Analisis Estado de Resultados (variaciones % / ventas) 2019 2020 2021 2022 2023

Costos totales Generales y Administrativos 7,92% 7,68% 7,51% 7,33% 7,14%

Evolucion anual (%) -1,09% -3,01% -2,29% -2,35% -2,56%

Costos totales de Personal 27,29% 26,24% 25,33% 24,42% 23,45%

Evolucion anual (%) 9,03% -3,83% -3,47% -3,62% -3,97%

EBITDA 13,76% 15,01% 16,07% 17,13% 18,26%

Evolucion anual en % lineal -0,85% 1,25% 1,06% 1,07% 1,13%

Evolucion anual (%) -5,80% 9,07% 7,06% 6,64% 6,59%

Resultado Neto 8,94% 9,75% 10,44% 11,14% 11,87%

Evolucion anual en % lineal -0,55% 0,81% 0,69% 0,69% 0,73%

Evolucion anual (%) -5,80% 9,07% 7,06% 6,64% 6,59%

Opción 1

Resultado neto mensual promedio por 24 meses + Bienes a entregar - Fecha Diciembre 2018

RN Mensual Promedio 106.370

RN por 24 meses 2.552.875

Valor bienes 1.350.000

Valuacion 3.902.875
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como bienes muebles o de uso que contiene el negocio o empresa en ese momento, son los 

necesarios para seguir operando. Por lo tanto, la suma de ambos valores da el precio o valor de 

venta del mismo. 

En este caso, cabe aclarar, que una gran parte de quienes han operado así, no consideran 

estrictamente como inversión la parte de la compra correspondiente al valor de los bienes, sino que 

considera como inversión propiamente dicha, el pago por los 24 meses de ganancias, dado que los 

bienes los consideran como un cambio del efectivo, de acuerdo a que “de cualquiera manera para 

tener ese negocio deberían haber hecho ese gasto”. 

 

 

En esta segunda opción, se puede apreciar que el valor de los bienes sigue siendo importante, por 

las mismas consideraciones antes descriptas. El cambio aquí, va dado por requerir como precio el 

valor de 3 meses de facturación. Aquí, de forma “encubierta”, se le da un valor a la ganancia que 

mensualmente genera ese negocio. En este caso, me comentan que cuando las ganancias rondan el 

15% a 20% mensual, el valor tiende a ubicarse en esos números, ya que “el recupero de la inversión” 

es menor en tiempo, pero se torna mucho más difícil la negociación y también se bajan bastante los 

precios, cuando se trata de negocios con bajos márgenes, entre 5% a 10% mensual, como lo son 

farmacias o pequeños supermercados. 

 

En ambos casos, el punto “Valor bienes” expresado en los cuadros surge de valuar a precios de 

Diciembre 2018, todos los bienes que son propiedad de la empresa Beer Club y que están situados 

en el inmueble alquilado para la actividad comercial. Entre ellos se incluyen, todo tipo de mercadería 

necesaria para la venta de los productos comercializados, como todos los bienes de uso como 

maquinarias o bienes muebles, necesarios para el desarrollo de la actividad. 

Opción 2

Ventas mensuales promedio por 3 + Bienes a entregar - Fecha Diciembre 2018

Vta Mensual Promedio 1.120.378

Vta Mensual por 3 meses 3.361.133

Valor bienes 1.350.000

Valuación 4.711.133
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Podemos ver que ambas opciones con Datos Diciembre 2018, son muy distantes con los obtenidos 

en las valuaciones, pero no nos serviría hacer la prueba para ambas opciones con valores de algún 

escenario proyectado, ya que carecería de sentido de acuerdo a las bases que esta metodología 

contempla. 

16. Tomando tasas de descuento locales 

A medida que avancé en el trabajo, y como se puede ver, las tasas de descuento obtenidas buscando 

el Ke de la empresa mediante datos del extranjero, muestran tasas de descuento relativamente 

altas, al menos para los primeros años, comparándolas con tasas “libres de riesgo” o de “inversiones 

alternativas” (con muy poco riesgo) del mercado local, a las que cualquiera inversor tanto local como 

extranjero puede acceder aquí. En este caso, me refiero más precisamente a las LECAPs (Letras del 

Tesoro Capitalizables en Pesos). 

Con este tipo de datos, me surge el interrogante de, ¿Podríamos empresarios o comerciantes 

locales, ante este tipo de valuaciones, tomar en cuenta estas tasas como nuestras “tasas de 

descuento” o de “costo de oportunidad”? Ya que es cierto que podemos acceder a ellas y obtener 

dicha rentabilidad, como también que al momento resultan más bajas que la comparación con otros 

mercados y, por lo tanto, aumentaría el valor de la valuación. ¿Sería correcto hacerlo? 

Dicho esto, corro una sensibilización del escenario base, modificando las tasas de descuento 

utilizando las tasas de LECAPs (de 365 días o más) de Febrero y Julio 2019, y las proyecto a los años 

2020 a 2023 de acuerdo a la proporción de baja de las tasas de inflación obtenidas por los datos del 

IPC a nivel general. 

Estos son los resultados obtenidos: 

 

 

 

 

LECAPs FEBRERO 40,55% 30,81% 24,84% 20,81% 17,91%

VAN = 23.530.289

LECAPs JULIO 61,13% 46,45% 37,45% 31,38% 27,00%

VAN = 16.733.808
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17. Conclusiones 

El presente trabajo me permite expresar diferentes tipos de conclusiones, algunas en base a la 

empresa en sí, y otras sobre los métodos de valuación, lo cual es lo que estuve buscando al realizarlo. 

Sobre a la empresa, me permite poder analizar cuáles son los puntos a trabajar y entender en detalle 

cuáles son aquellos aspectos que pueden generar para el negocio un mayor rendimiento o 

crecimiento. En este caso, luego de analizar las diferentes estructuras de costos, veo que la empresa 

se encuentra con una correcta distribución de los mismos, ya que los puestos de trabajo se 

encuentran correctamente identificados y medidos en base a las necesidades de trabajo por tipo de 

actividad y por temporada de la que se trata. De acuerdo a los gastos generales y administrativos, 

se puede corroborar que no tiene sobre gastos. Por ello, es que, en este sentido, existen dos tipos 

de conclusiones a realizar, las cuales permitirían que el negocio pueda tener mejores resultados. 

Una, que tiene que ver con que el negocio se encuentra en un punto “de partida” para mejorar sus 

resultados, ya que la estructura que tiene montada, sobre todo en lo referido al personal, es la 

misma que debería mantener ante un gran crecimiento en ventas proyectadas. Para ser más claros, 

con la estructura actual podría atender hasta más de un 50% de crecimiento de ventas en unidades, 

ya que hoy se estaría trabajando a cerca del 65% de esa capacidad máxima de trabajo, y teniendo 

en cuenta que no se está gastando de más, sino que es la estructura ideal de trabajo para poder dar 

un buen servicio. Por ello, en este sentido, las proyecciones de venta para los siguientes años arrojan 

con el creciente aumento de unidades vendidas, un menor costo sobre ventas del personal, y, por 

ende, un mayor resultado neto. 

Por otro lado, y siguiendo con lo referido al negocio, otro punto posible a trabajar tiene que ver con 

la relación Costo de Mercadería Vendida a Precio de los productos. Aquí, el punto no es como bajar 

los costos, sino analizar que tanto se pueden ajustar los precios hacia arriba. ¿Por qué sucede esto? 

En base a una decisión de la empresa, siempre se trató de mantener un nivel de precios 

“competitivos”, con la idea de tener productos con el famoso lema “bueno, bonito y barato”. 

Analizando números de otros negocios del rubro gastronómico, nos encontramos con que la 

relación de CMV es de aprox. 25% a 30% del precio de venta en muchos casos, y actualmente 

comparando nuestros precios con la competencia, nos encontramos entre 10% y hasta 20% más 

baratos en varios productos. Si bien desconozco cual puede ser la sensibilidad que puede sufrir la 
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venta ante cambios en los precios, dada la zona donde se encuentra ubicado el bar y el público 

objetivo, no debería ser una baja muy sensible, sobre todo teniendo en cuenta los bajos precios 

actuales. 

Dado todo lo expresado anteriormente, se puede decir que, si la empresa decidiera aumentar sus 

precios entre un 10% a 15%, podría aumentar su rentabilidad neta entre 3,50% a 5,00%, lo cual sería 

sumamente beneficioso. También, de acuerdo a que el crecimiento proyectado en los escenarios es 

positivo, si se pudiera trabajar en esto, lo haría desde un desarrollo del área de marketing, para 

tratar de traducirlo en ventas y mejorar así aún más o más rápido ese crecimiento en las ganancias. 

De esta forma, la empresa tendría mejores ratios de rentabilidad y se tornaría mucho más 

“atractiva” tanto como negocio en sí, como para una posible venta. 

Desde el punto de vista de los métodos de valuación, puedo corroborar mediante los resultados y 

obtenidos y metodologías utilizadas, que el método de valuación por Flujo de Fondos Descontados 

es aquel que mejor se adapta a las necesidades de valuación de este tipo de empresas. En este caso, 

valuamos una pyme argentina, utilizando la metodología estudiada como corresponde. Teniendo 

en cuenta las dificultades del mercado de capitales argentino para poder hacernos de los datos 

necesarios (un mercado muy chico, donde pocas empresas cotizan, donde en este caso ninguna 

empresa del rubro se encuentra enlistada y donde el acceso a información interna de empresas 

privadas es muy difícil), tuvimos que buscar en el mercado de estados unidos los datos necesarios 

para poder hacernos de una tasa de descuento acorde al proyecto y convertirla a pesos para poder 

utilizarla en nuestros flujos. Esto nos llevó a encontrar una tasa de descuento relativamente “alta” 

para los primeros dos años, y a mi criterio un poco “baja” para los años siguientes, de acuerdo a que 

las proyecciones dadas por las regresiones del IPC arrojaban datos inflacionarios mucho más 

conservadores. Lo cierto es que la situación económica general en el país, no es ni ha sido lo 

suficientemente clara como para poder proyectar en un entorno “cómodo” para una valuación, por 

lo que en lo que respecta a proyecciones de datos inflacionarios, y a mi criterio, los escenarios 

terminan siendo tantos como valuadores existan, lo que no genera una base “sólida” para 

fundamentarse, no sé si me explico, y en cierta forma, se vuelven valuaciones, en esos puntos, muy 

subjetivas. 

Entonces, en este caso, creo que la valuación ha resultado bastante alta, por lo que no me arroja un 

precio de mercado el cual crea que es “justo” para una posible venta o negociación de la empresa. 

Así y todo, si hubiera obtenido un resultado que considero acorde al negocio, y un comprador 
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interesado, es muy importante a la hora de tomar la decisión de venta, no sólo que el valor obtenido 

sea justo o acorde, sino que el destino de los fondos obtenidos por dicha operación también sea 

considerado, dado que el mismo también tiene su costo de oportunidad. 

De acuerdo al punto que se planteó de la utilización de tasas de retornos de activos del mercado 

argentino como tasas de descuento, como LECAPs, ya que se las considera buenas opciones de 

inversión por buena rentabilidad con un riesgo relativamente bajo, considero que sería erróneo 

utilizarlas para la valuación de una empresa, ya que las mismas sólo expresan una tasa de 

rendimiento en el mercado financiero y servirían solamente como costo de oportunidad para valuar 

o comparar activos financieros o portfolios de inversión. En este caso, utilizarlas sería un doble error, 

ya que también le daría al proyecto un valor muchísimo mayor dado que son tasas más chicas que 

las utilizadas. 

Por último, y de acuerdo a los métodos alternativos contrastados contra el flujo de fondos 

descontado, considero que los mismos no contienen criterios claros de valuación, para  compararlos 

contra los valores obtenidos del flujo de fondos, ya que sólo consideran mediante la ganancia 

mensual del negocio (en la opción 1 directamente y en la opción 2 a través de las ventas mensuales) 

una medida de “tiempo de recupero de inversión” como si fuera prácticamente lo único importante 

a la hora de tomar una decisión de inversión, y en ningún punto consideran el valor tiempo del 

dinero, el análisis de costos del negocio, su endeudamiento, proyecciones, etc. 

De esta forma, podemos ver que, en el mercado actual, para la compraventa de pequeños 

comercios, mini pymes o pymes, en muchos casos, no existen criterios de valuación claros ni 

probablemente acceso a profesionales que tengan o puedan darles asesoramiento y las 

herramientas necesarias a las partes para lograr un precio justo en las operaciones. En este sentido, 

creo que existe una oportunidad para profesionales en finanzas que quieran o les guste dedicarse 

al área. 
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http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/Betas.html 

• Tasas de Tesoro Americano: https://www.treasury.gov 

• Cotizacion histórica MSCI EM Latam: https://es.investing.com/indices/msci-em-latin-

america-historical-data 

• Serie histórica EMBI + Latam: https://www.invenomica.com.ar/riesgo-pais-embi-

america-latina-serie-historica/ ; https://www.ambito.com/contenidos/riesgo-pais-

historico.html 
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• Proyecciones inflación Estados Unidos: 

https://www.statista.com/statistics/244983/projected-inflation-rate-in-the-united-

states/ 

• Proyecciones de inflación Estados Unidos, Federal Reserve Economic Data. Por estudio 

de Universidad de Michigan: https://fred.stlouisfed.org/ 

• Proyecciones de inflación Estados Unidos: https://knoema.es/kyaewad/us-inflation-

forecast-2019-2024-and-up-to-2060-data-and-charts 

• Datos históricos MC Donalds, Red Robin Gourmet Burgers e Índices: 

www.bloomberg.com; https://new.nasdaq.com/; https://es-us.finanzas.yahoo.com/; 

https://es.investing.com/; https://es.stock-analysis.net; https://www.macrotrends.net 

• Reportes Índice de Precios al Consumidor Ene 2017 a Dic 2018: 

https://www.indec.gob.ar/ 

• Reportes Estimador Mensual de Actividad Económica 2004 a 2019, por sector de 

actividad: https://www.indec.gob.ar/ 

• https://www.cronista.com/clase/gourmet/Cerveza-y-economia-los-numeros-detras-

de-una-pasion-argentina-20180803-0001.html 

• https://www.iprofesional.com/economia/289836-cerveza-pymes-consumo-La-

industria-cervecera-advierte-sobre-la-alta-carga-tributaria-que-debe-afrontar 

• https://www.ambito.com/cervezas-artesanales-rentabilidad-cayo-fuerte-recesion-

pero-sigue-el-auge-n5007823 

• https://www.filo.news/actualidad/-Presentan-un-proyecto-para-incentivar-la-

produccion-de-cerveza-artesanal-20190507-0062.html 

• https://www.infobae.com/america/wapo/2018/04/29/por-que-el-auge-de-la-cerveza-

artesanal-estaria-llegando-a-su-final/ 

• https://www.cronista.com/pyme/negocios/Cerveza-artesanal-un-mercado-

efervescente-que-crecio-40---20180801-0003.html 
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https://www.indec.gob.ar/
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