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1. Introducción 

Molinos Río de la Plata S.A. (en adelante “Molinos” o “la Compañía”) es un actor preponderante 
dentro de la industria de alimentos de Argentina, comercializando tanto productos elaborados de 
marcas reconocidas en el mercado local como productos agrícolas y subproductos a granel en el 
mercado externo.  
 
Debido a la importancia que reviste este sector dentro de la economía doméstica y a la relevancia de 
Molinos dentro del sector de alimentos, el presente trabajo consistirá en analizar las particularidades 
de negocio de esta compañía y de la industria en la cual opera, para finalmente obtener una estimación 
del valor del capital accionario de la Compañía al 31 de diciembre de 2011. 

2. Análisis de la Industria  

2.1. Historia 

2.1.1.  Contexto macroeconómico argentino1 

La economía argentina ser caracteriza por ser una economía emergente que presenta históricamente 
una marcada volatilidad macroeconómica (medida, por ejemplo, en su tasa de crecimiento del PIB) y 
del tipo de cambio (tanto nominal como real), lo cual se traduce en diversos períodos de crisis a lo 
largo de su historia y en la falta de una tendencia clara de crecimiento de largo plazo2. 
 
En cuanto a la estructura productiva, el sector primario se ha dedicado tradicionalmente a la 
producción de alimentos agropecuarios, siendo los granos (cereales y oleaginosas) junto con la cadena 
de soja (porotos, semillas, aceite, pellets, harina y biodiesel) y la cadena de petróleo (gas natural y los 
productos petroquímicos) la base de la actividad exportadora del país. 
 
En el sector secundario, la industria manufacturera y la industria de la construcción constituyen 
actualmente el principal aporte al valor del PIB, mientras que la industria automotriz, la industria 
siderúrgica y las manufacturas de origen agropecuario son las que contribuyen mayormente al valor 
total de las exportaciones. En cuanto al mercado interno, en los últimos años, luego de la salida del 
esquema de convertibilidad, el sector industrial comenzó a evidenciar una mayor actividad sustitutiva 
de importaciones. 
 
Respecto de los socios comerciales de Argentina, cabe destacar que el Mercosur es el principal 
receptor de las exportaciones argentinas, junto con la Unión Europea y el NAFTA, en menor 

                                                           
1 Sección elaborada en base a información obtenida del Banco Central de la República Argentina, Instituto Nacional de Censo y 

Estadísticas y Ministerio de Economía de la Nación. 
2 En el Anexo II del presente documento, se incluye información más detallada respecto de la evolución macroeconómica de 

Argentina durante el período 2007-2011. 
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proporción. El principal país de destino de las exportaciones argentinas es Brasil, seguido por China, 
Chile, Estados Unidos y España. Cabe mencionar que en el caso de los alimentos, las exportaciones 
del país tienen como destinos principales al Mercosur, a la Unión Europea y a China. 
 
Respecto de las importaciones argentinas, se destaca Brasil como principal origen, seguido de China, 
Estados Unidos, Alemania y México. La composición de las importaciones, en orden de importancia, 
se divide en bienes intermedios, bienes de capital, piezas y accesorios de bienes de capital, 
combustibles, bienes de consumo y vehículos automotores para pasajeros. 
 

2.1.2.  Contexto macroeconómico mundial 

La crisis financiera internacional de las “Hipotecas Subprime”, tuvo su punto de máxima tensión en 
septiembre de 2008 con la quiebra de Lehman Brothers Holdings Inc.  
 
No obstante que el epicentro de la crisis financiera fue Estados Unidos y Europa, sus consecuencias se 
hicieron sentir en todo el mundo. La crisis desatada resultó de una magnitud tal que afectó tanto al 
sector financiero como también a sectores de la economía real. En vistas de tal magnitud, se observó 
cierta coordinación entre los principales gobiernos nacionales y bancos centrales del mundo con el 
objetivo reducir su virulencia y la extensión de sus efectos nocivos a la economía mundial. 
 
En este contexto, los países en desarrollo pasaron a ser los mayores impulsores de la economía 
internacional.  
 
En la segunda mitad del año 2009,  los estímulos fiscales e inyecciones de liquidez realizados a nivel 
mundial por diversos países empezaron a tener efectos en la economía real mundial, principalmente en 
los países en vías de desarrollo, siendo los máximos exponentes los llamados países BRIC (Brasil, 
Rusia, India y China). 
 
Sin embargo, durante el 2010 y 2011, la crisis cobró una gran fuerza en la zona Euro, llevando a 
Grecia a reestructurar su deuda soberana y a países como España e Italia a situaciones fiscales límites. 
De esta forma el crecimiento global cercano al 4% y al 3%, durante el 2010 y el 2011 respectivamente, 
fue impulsado principalmente por el desempeño de las naciones en desarrollo.  
 
La economía mundial durante el año 2011, presentó tres tipos de dinámicas. Por un lado, las 
economías europeas, las cuales evidenciaron la profundización de la crisis iniciada en el 2008. Por otro 
lado, los principales indicadores económicos de los Estados Unidos reflejan una evolución ligeramente 
positiva en el empleo, la construcción y la industria, mostrando cierta recuperación, (se estima un 
crecimiento del 1,7% del PBI) y mejorando las perspectivas futuras. Por su parte, los países en vías de 
desarrollo, a pesar de haber moderado sus tasas de crecimiento, continúan siendo los principales 
contribuyentes al crecimiento mundial. 
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La crisis en Europa se vio fuertemente intensificada durante el 2011, dado que los países más 
vulnerables de la región sufrieron una fuerte disminución en el nivel de sus economías, con elevados 
indicadores de desempleo y marcados déficits externos y fiscales. La incertidumbre generada por la 
creciente posibilidad de default de las deudas soberanas de algunos de estos países, llegó a poner en 
riesgo la Unión Monetaria Europea, envuelta en un círculo vicioso de mayor desconfianza y mayor 
deterioro de las variables económicas y financieras. Estos acontecimientos inyectaron una gran 
volatilidad en los mercados; las bolsas de valores europeas cerraron el año con un 14% de pérdidas 
respecto al 2010 en términos generales. 
 
Para el futuro próximo, se espera que la crisis continúe acentuándose a nivel mundial durante el 2013 
y que en el 2014 comience el periodo de recuperación.  
 
En la Tabla I se presenta la información y las estimaciones sobre el crecimiento del producto bruto 
interno, en términos reales, para diferentes regiones y países, elaboradas por el Banco Mundial. 
 

Tabla I: Crecimiento del PBI real histórico y perspectivas futuras (en %) 

 
Fuente: Banco Mundial – Enero 2013. 

 

2.1.3.  Industria Alimenticia 

2.1.3.1. Relevancia del sector en la economía argentina3 

La industria de alimentos en Argentina tiene un peso relativo muy preponderante dentro de la 
economía del país. Durante el 2011, esta industria alcanzó un nivel de producción igual a 215.620 
millones de pesos. En términos de valor agregado, representa un 4,6% del PBI de Argentina y un 25% 
del PBI manufacturero total. Además, alcanza 500.000 puestos de trabajo, lo cual representa un 5% del 

                                                           
3 Sección de elaboración propia en base a información obtenida de COPAL – Coordinadora de las Industrias de Productos 

Alimenticios- y FoodDrink Europe. 

Región / País 2011 2012 2013e 2014f 2015f

Mundial 2,7 2,3 2,4 3,1 3,3

Países desarrollados 1,6 1,3 1,3 2,0 2,3
Zona Euro 1,5 -0,4 -0,1 0,9 1,4

Japón -0,7 1,9 0,8 1,2 1,5
Estados Unidos 1,8 2,2 1,9 2,8 3,0

Países en desarrollo 5,9 5,1 5,5 5,7 5,8
China 9,3 7,9 8,4 8,0 7,9

Latinoamérica y Caribe 4,3 3,0 3,5 3,9 3,9
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total de la economía del país y un 28% del total de la industria manufacturera. Otro dato importante a 
tener en cuenta es que Argentina se ubica en el sexto lugar de los exportadores mundiales de alimentos 
y bebidas, por detrás de la Unión Europea, Estados Unidos, Brasil, China y Tailandia, con una 
participación del 4,4% del comercio mundial. 
 
Por su parte, dentro de la economía de la Unión Europea, el sector de alimentos y bebidas representa 
2% del PBI total y el 16% del PBI del sector manufacturero. A su vez, esta industria emplea el 14,6% 
del total de trabajadores del sector manufacturero de la región. 
 
En Estados Unidos, este sector emplea el 13% de los trabajadores del sector manufacturero y 
representa aproximadamente un 7,9% del PBI del sector manufacturero y 1% del PBI total. 
 
Respecto de producción primaria de alimentos, Argentina es un actor sumamente relevante a nivel 
mundial. 
 
Con un total de 3,34 millones de toneladas métricas de producción, las cuales representan 
aproximadamente un 8,5% de la producción mundial para la campaña 2011/2012, Argentina es el 
cuarto productor a nivel mundial de girasol. 
 
Respecto de producción de trigo, Argentina con una participación igual a 2,2% y 15 millones de 
toneladas métricas de producción durante la campaña 2011/2012, ocupa el sexto lugar dentro de los 
productores y el quinto lugar dentro de los principales exportadores a nivel mundial. 
 
Con relación a la producción de maíz, Argentina ocupa el quinto lugar dentro de los productores a 
nivel mundial con una producción total de 25,2 millones de toneladas métricas para la campaña 
2011/2012, lo cual representa el 2,4% del total mundial. Cabe agregar que el país es el segundo 
exportador de este producto a nivel mundial. 
 
Finalmente, en cuanto a la producción de soja, Argentina representa el 17,4% de la producción 
mundial de este producto con un total de 41 millones de toneladas métricas para la campaña 
2011/2012. De esta forma, Argentina se posiciona en el tercer lugar dentro de los productores y 
exportadores a nivel mundial, detrás sólo de Estados Unidos y Brasil. 
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Gráfico I: Nivel de Producción Total País por campaña 

 
Fuente: Elaboración propia con información obtenida de Sistema Integrado de Información Agropecuaria (SIIA). 

 
 
Respecto de los subproductos elaborados en el país, cabe destacar la participación del país dentro de la 
producción mundial de aceite de soja. Con una producción total aproximadamente de 7 millones de 
toneladas métricas durante la campaña 2011/2012, el país se posicionó como el tercer productor a 
nivel mundial con una participación del 16,5% ubicándose sólo detrás de China y los Estados Unidos. 
Además, Argentina es claramente el primer exportador mundial de este subproducto de la soja por 
delante de Brasil y Estados Unidos (Gráfico II). 
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Gráfico II: Comercio mundial de aceite de soja, campaña 2011/2012 

 
Fuente: Sistema Integrado de Información Agropecuaria (SIIA). 

 

2.1.3.2. Precios de los alimentos4 

Los precios de los productos alimenticios básicos en los mercados mundiales, ajustados en función de 
la inflación, disminuyeron considerablemente en el período comprendido entre el decenio de 1960 y 
comienzos del decenio de 2000, cuando alcanzaron un mínimo histórico. Subieron lentamente de 2003 
a 2006 y luego sufrieron un brusco aumento entre 2006 y mediados de 2008 antes de disminuir en el 
segundo semestre de ese año. Cuando los precios bajaron en el segundo semestre de 2008, se albergó 
alguna esperanza de que se estabilizaran, aunque probablemente a un nivel más alto que antes de su 
fuerte aumento previo. Sin embargo, a mediados de 2010 comenzaron de nuevo a subir rápidamente.  
 
Ello suscitó de nuevo preocupación por los precios altos y puso en primer plano la cuestión de la 
volatilidad; aparentemente los precios mundiales de los productos alimenticios estarán expuestos en el 
futuro a reiterados altibajos.  
 
En cuanto a los precios se refiere, numerosos modelos de proyección a largo y medio plazo sugieren 
que los precios de los productos alimenticios básicos seguirán siendo relativamente elevados durante 

                                                           
4 Sección de elaborada en base a información obtenida de FAO. 
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el próximo decenio aproximadamente. Por ejemplo, en el número de 2011 de la publicación 
Perspectivas Agrícolas de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y 
la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) se prevé que los 
precios mundiales del arroz, el trigo, el maíz y las semillas oleaginosas en el lustro comprendido entre 
2015-16 y 2019-20 serán un 40 %, un 27 %, un 48 % y un 36 % superiores en términos reales, 
respectivamente, en comparación con el lustro de 1998-99 a 2002-03. 
 
Se prevé un aumento de los precios en general debido a que el crecimiento constante de la población y 
de la economía ejercerá una presión alcista sobre la demanda, así como a la mayor utilización prevista 
de biocombustibles como consecuencia de las políticas en la materia y del precio del petróleo. En el 
lado de la oferta, si los precios del petróleo siguen aumentando, los costos de producción agrícola se 
incrementarán, lo cual contribuirá al encarecimiento de los alimentos. Las limitaciones de recursos 
naturales, y sobre todo el cambio climático y la escasez de tierras productivas y agua disponibles en 
algunas regiones, plantean importantes retos para la producción de alimentos a precios asequibles. Un 
aspecto más positivo es que todavía existe un potencial considerable para aumentar la productividad 
de los cultivos mediante las nuevas tecnologías y la mejora de la extensión, así como para reducir las 
pérdidas en la cadena productiva. Sin embargo, estos beneficios no se materializarán sin una mayor 
inversión. También es posible una expansión de las tierras cultivables en África, Asia central, América 
Latina y Ucrania pero, una vez más, ello dependerá de una inversión adecuada. 
 
También hay argumentos convincentes que sugiere que, además de ser más elevados, los precios de 
los productos alimenticios básicos serán más volátiles en el futuro. Si aumenta la frecuencia de los 
fenómenos meteorológicos extremos, las crisis de la producción serán más frecuentes, lo cual 
contribuirá a que los precios sean más volátiles. Además, las políticas en materia de biocombustibles 
han establecido nuevos vínculos entre el precio del petróleo y el de los productos alimenticios básicos. 
Al aumentar los precios del petróleo se incrementará la demanda de biocombustibles, lo cual 
encarecerá los alimentos, y lo contrario cuando disminuyan los precios del petróleo. Debido a que los 
precios mundiales del petróleo han sido históricamente más volátiles que los de los productos 
alimenticios, el mercado mundial de alimentos puede también experimentar una mayor volatilidad. 
 
En el Gráfico III se presenta la evolución histórica de los precios domésticos para los principales 
granos comercializados en Argentina. 
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Gráfico III: Evolución de precios domésticos de granos (USD por tonelada) 

 
Fuente: Elaboración propia con información obtenida del Ministerio de agricultura, ganadería y pesca de la Nación. 

 
2.2. Estructura del sector 

Las empresas del sector alimenticio argentino en su mayoría no cotizan o no cuentan con información 
pública. Además, este sector está compuesto en su gran mayoría por empresas subsidiarias de 
empresas reconocidas a nivel mundial que participan de la industria alimenticia. A excepción de 
Molinos, Mastellone Hermanos S.A., SanCor Cooperativas Unidas Limitada, Aceitera General Deheza 
S.A. y LDC Argentina, entre otros, las empresas del sector alimenticio que desarrollan sus actividades 
en el país son de capitales extranjeros. 
 

2.3. Participantes 

La industria de alimentos en Argentina está compuesta por diferentes empresas, entre las cuales se 
destacan las siguientes: 
 

• Kraft Foods Argentina S.A. 
• Arcor S.A.I.C. 
• Molinos Río de la Plata S.A. 
• Nestlé Argentina S.A. 
• Unilever de Argentina S.A. 
• Quickfood S.A. 
• SanCor Cooperativas Unidas Limitada 
• Mastellone Hermanos S.A. 

Dentro del sector de commodities se destacan, entre otras, las siguientes empresas:  
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• Cargill 
• Bunge 
• LDC Argentina 
• Aceitera General Deheza S.A. 
• Molinos Río de la Plata S.A. 
• ADM Argentina S.A. 
• Nidera Sociedad Anónima 
• Oleaginosa Moreno Hermanos SACIFIA 

 

2.4. Barreras de entrada 

Las principales barreras para las empresas que tengan intención de ingresar al mercado de alimentos se 
pueden resumir en dos aspectos fundamentales, como ser, el desarrollo de una cadena de distribución y 
de una cadena de proveedores de insumos. Cabe mencionar que es posible que los inversores 
interesados en el sector, ingresen a dicho mercado mediante la adquisición de empresas ya existentes 
que cuenten con cadenas de este tipo ya desarrolladas. 
 
Otro aspecto a tener en cuenta es que las marcas también actúan como una barrera de ingreso en este 
sector, convirtiéndolas en un activo valioso en la industria. Sin embargo, las ventas de las 
denominadas marcas blancas presentan un crecimiento destacable, lo cual se traduce en una 
participación de las mismas cada vez mayor en el mercado. 

 

2.5. Puntos de atención en Argentina 

2.5.1.  Retención a las exportaciones 

Los impuestos a las exportaciones, generalmente conocidos como retenciones a las exportaciones, son 
un aspecto muy relevante a tener en cuenta debido al gran peso que tiene el comercio exterior para 
Molinos y a los productos que son comercializados por la Compañía. 
 
Uno de los puntos a considerar es la volatilidad de las alícuotas, dado que las mismas son de carácter 
transitorio y sufren modificaciones en períodos relativamente cortos. 
 
En la Tabla II se presentan las alícuotas de los principales productos agrícolas y derivados exportados 
por Molinos y comprendidos en  la Ley  N° 21.453, vigentes a junio de 2012. 
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Tabla II: Alícuotas a las exportaciones 

Partida 
arancelaria Descripción del producto 

Derechos de 
exportación 

(%) 
1005.90.10 Maíz los demás. En grano 20 
1005.90.90 Maíz, los demás. Excluidos los granos 20 
1101.00.10 Harina de trigo 13 
1201.00.90 Habas de soja, excluido para siembra 35 
1206.00.90 Semilla de girasol, excluido para siembra 32 
1208.10.00 Harina de habas de soja 32 
1507.10.00 Aceite de soja en bruto 32 
1507.90.11 Aceite de soja refinado, envasado 32 
1507.90.19 Aceite de soja refinado, a granel 32 
1507.90.90 Aceite de soja, los demás 32 
1512.11.10 Aceite de girasol 30 
1512.19.11 Aceite de girasol o cártamo refinado, envasado 30 
1512.19.19 Aceite de girasol o cártamo refinado, los demás 30 
1517.90.10 Mezclas de aceites refinados, envasados 32 

1517.90.90 Mezclas, preparaciones alimenticias y demás 
productos que contuvieren aceite de soja 20 

2304.00.10 Harina y “pellets” de soja 32 
2304.00.90 Tortas y expellers de soja 32 
2306.30.10 Tortas, harinas y “pellets” de girasol 30 
2306.30.90 Expellers de girasol 30 

Fuente: Elaboración propia en base a información obtenida del Ministerio de Economía de la 
Nación. 

 

2.5.2.  Limitaciones a las importaciones y controles en el mercado de divisas 

Otro punto a considerar son las crecientes dificultades que se presentan en Argentina para realizar 
importaciones de bienes. En vistas de evitar una creciente salida de divisas, con el consecuente 
impacto que esto genera en las reservas del Banco Central, el Gobierno ha dispuesto diversos controles 
que dificultan los pagos de las empresas del mercado local a entidades del exterior. Si bien, las 
limitaciones son más estrictas con aquellas empresas que presentan una balanza comercial negativa en 
sus actividades, lo cual no sucede para el caso de Molinos, no hay que perder de vista la posibilidad de 
que estas restricciones se amplíen para otras empresas en el corto plazo. Si este fuera el caso, las 
restricciones generarían una gran dificultad en la Compañía para llevar a cabo las inversiones en 
bienes de capital necesarias para sostener su crecimiento. 
 
Otros de los aspectos relacionados con este tema, son las intervenciones del Gobierno en el mercado 
cambiario, lo cual resulta también en dificultades para aquellos que adquieren insumos y bienes de 
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capital en el exterior, debido a que la industria local no ha llegado aún a sustituir plenamente la 
producción de dichos bienes. 
 

2.5.3.  Acuerdos de precios 

Desde fines del año 2005 hasta esta parte, en un intento del Gobierno para frenar la suba del nivel de 
precios en general y de los precios de los alimentos en particular, se llevaron a cabo diferentes 
acuerdos de precios con empresas del sector de alimentos. Molinos participó de estos acuerdos, 
comprometiéndose a mantener el precio o aumentarlo de acuerdo a las pautas de inflación acordadas 
con el Gobierno, sobre diferentes productos que componen la canasta básica de alimentos. 
 

2.6. Tendencias en el consumo de alimentos 

Los consumidores se han vuelto cada vez más exigentes en relación a los productos alimenticios y las 
bebidas en los últimos años, ya que las comidas y alimentos van mucho más allá de la necesidad 
básica de satisfacer el hambre y la sed. Hoy en día, los consumidores esperan que los alimentos y 
bebidas, además de buen sabor, les ofrezcan todas o algunas de las siguientes características: ser bajos 
en calorías, proporcionar suplementos de vitaminas y minerales; crear energía y ofrecer beneficios de 
salud. En respuesta, se observa que las principales empresas de alimentos reorientan sus líneas de 
productos y mejoran la adquisición de marcas en el fomento de nuevas áreas. 
 
Esta tendencia se ve reforzada, además, por otras cuestiones coyunturales que afectan el precio y el 
consumo de la carne. Datos locales permiten ver que el consumo cayó casi 10 kilos por persona por 
año en los últimos 2 años y que este producto característico de la dieta argentina fue reemplazado 
parcialmente por los consumidores con alternativas tales como las pastas y el arroz, que, combinadas 
con vegetales y legumbres, logran comidas con una excelente calidad nutricional. 
 

2.7. La distribución de alimentos en el mercado argentino5 

La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS) registra un total de 8.672 
establecimientos de autoservicio, entre Hipermercados, Supermercados, Supermercados Discounts y 
autoservicios en general. El 68% corresponde a establecimientos de un solo local, frente a 32% con 
cadenas de 2 o más bocas de expendio. 
 
Respecto a las unibocas, 80% pertenecen a empresas de origen chino, asociadas a la Cámara de 
Autoservicios y Supermercados de Residentes Chinos de Argentina (CASRECH) y/o a la Cámara 
Empresarial de Desarrollo Argentino y Países del Sudeste Asiático (CEDEAPSA). Cabe destacar que 
las bocas chinas representan el 54% del total de autoservicios del país, el 11% de ellas se encuentra en 

                                                           
5 Sección elaborada con información obtenida del documento El supermercadismo argentino, publicación realizada por 

Alimentos Argentinos. 
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la Capital Federal (517 bocas), 57% en el Gran Buenos Aires (2.669 bocas) y 32% en el interior del 
país (1.502 bocas). 
 
La estructura de las empresas del sector supermercadista puede segmentarse en cinco grupos: 

 
• hipermercados; 
• autoservicios asiáticos; 
• supermercados; 
• otros autoservicios; y 
• hard discounts (tipo Día). 

 
La Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (CADAM) destaca la mejora de 
los almacenes tradicionales, las cuales pasaron de captar en todo el país el 28,9% de las ventas del año 
2001, a 36,4% en 2010, llegando su presencia al 42% en el interior. 
 
Los autoservicios, impulsados por los de origen asiático, crecieron del 22,9% al 30,3% en el mismo 
período (2001-2010), mientras que los supermercados retrocedieron del 48,2% al 33,3%. 
 

3. Molinos Río de la Plata S.A.6 

3.1. Breve reseña 

Molinos Río de la Plata S.A. es una empresa argentina que desarrolla sus actividades principalmente 
en el sector de alimentos. La Compañía manufactura y distribuye, tanto en el mercado local como en el 
internacional, un amplio abanico de productos alimenticios, tales como aceites, pastas, salchichas, 
sopas, carnes, arroz, harinas, gelatinas, postres, margarinas, jugos, yerba mate, café y productos 
congelados. Sus principales marcas son Matarazzo, Lucchetti, Vienissima, Granja del Sol, Preferido, 
Exquisita, Gallo, Arlistan, Don Vicente, Lira y Minerva, entre otros.  
 
Además, Molinos es la mayor sojera del país y cuenta con una participación en la productora líder de 
biodiesel del país. 
 

3.2. Inicios de la Compañía 

Argentina, país con diversidad de climas y grandes extensiones de tierra, lo cual posibilita la 
explotación de actividades agropecuarias de todo tipo, comenzó a explotar sus ventajas diferenciales a 
principios del siglo XIX.  
 
Por esos tiempos, en 1899, Ernesto Bunge y Jorge Born, dieron inicio a Bunge & Born, empresa que 
creció con el comercio internacional de granos. Sobre la base del grano de trigo y con la idea de 
                                                           
6 Sección elaborada en base a información obtenida de los Estados Contables de Molinos, la página web de la Compañía y la 

Comisión Nacional de Valores. 
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continuar desarrollando localmente el potencial agropecuario de Argentina, decidieron fundar, en el 
año 1902 la compañía S.A. de Molinos Harineros y Elevadores de granos Molinos Río de la Plata.  
 
En los inicios, S.A. de Molinos Harineros y Elevadores de granos Molinos Río de la Plata comenzó 
elaborando dos productos: harina industrial con marcas Favorita, Delicia y Preferida y un producto 
para la alimentación animal denominado Semitín, obtenido con los subproductos, afrecho y restos de 
harina. Desde los inicios, la visión de la Compañía fue el aprovechamiento de todos los recursos, 
productos y subproductos que generaba el grano de trigo. 
 
En el año 1925, la Compañía comienzó a generar otro de los productos que la convertirían en una 
prestigiosa empresa alimentaria: aceites vegetales. Inicialmente lo hizo a través de la producción de 
aceite de algodón a la que luego se sumarían girasol, lino y maní. Con su vasta experiencia en el 
comercio de granos, estaba fuertemente capacitada para abordar esta nueva actividad, que, con los 
años, la convertirían en una de las empresas líderes mundiales en la producción de aceite. Esta 
evolución, y la aplicación de técnicas de producción tan avanzadas como las mejores del mundo, 
posibilitaron que el país prescindiera de la dependencia exterior de aceites. 
 
En el año 1932, la Compañía simplificó su nombre y a partir de allí comienzó a denominarse "Molinos 
Río de la Plata". Fiel a su principio de agregar valor a los productos del campo argentino, Molinos Río 
de la Plata trabajó para desarrollar marcas que serían emblemáticas para los argentinos, ingresando 
masivamente al mercado doméstico de la alimentación. Asimismo, el 4 de enero de 1935 la Compañía 
comenzó a cotizar sus acciones en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. 
 
En este período, Molinos decidió ingresar en categorías como arroz, harina, yerba mate, fideos, aceites 
especiales –como el aceite de uva– y luego a categorías aún más elaboradas como premezclas, sémolas 
y rebozadores. Asimismo, en el año 1940, la Compañía ingresó al mundo del aceite de oliva.  
 
Molinos adquirió la firma Matarazzo en el año 1978, manteniendo la misma filosofía de origen: 
productos de excelente calidad, una fuerte orientación a las necesidades de los consumidores y todo el 
espíritu italiano. 
 

3.3. Integración vertical y apertura hacia el mundo 

En el año 1999, la Familia Pérez Companc adquirió el 64% del capital de Molinos, asumiendo el 
control de la misma. Este hecho marcó un hito clave en su historia, ya que a partir de aquí comenzó 
por un lado, la consolidación de marcas innovadoras y por otro, el ingreso y la reafirmación del sector 
de graneles. 
 
La visión del nuevo grupo controlante consistió en que la Compañía se consolide como “la compañía 
líder de alimentos en la región, por su confiabilidad, innovación y crecimiento”. Regido por esos 
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principios, Molinos trabajó fuertemente en la innovación, así como en generar cadenas de valor 
integradas. Siguiendo ese criterio, y con la idea de contar con materias primas de excelencia para sus 
productos, la Compañía adquirió un porcentaje importante de PecomAgra, una empresa agrícola 
dedicada a la originación, al procesamiento primario y a la exportación de materias prima.  
 
Mediante el aumento de su inversión en el negocio de graneles, fundamentalmente en la molienda de 
oleaginosas y la originación eficiente de trigo y otras materias primas, Molinos es capaz de proveer 
materias primas a costos competitivos al negocio de productos envasados (marcas) y generar cash-
flow para continuar alimentando el crecimiento de las marcas líderes del Grupo. 
 
A partir del 2001, Molinos, sin dejar de lado las premisas de innovar y desarrollar nuevos productos de 
mayor valor agregado y mejor rentabilidad y de continuar reforzando su liderazgo en el mercado local, 
se focalizó en desarrollar los negocios internacionales, como forma de buscar nuevos caminos de 
crecimiento rentable. 
 
Esta estrategia internacional puede resumirse en dos grandes lineamientos: la exportación de productos 
de valor agregado con marca por una parte, y la exportación de “commodities” (especialmente aceite 
crudo de girasol, pellets y aceite de soja) por otra. 
  
Los nuevos emprendimientos en Chile, Perú y Brasil constituyeron los primeros pasos firmes en esta 
dirección, que se vieron reforzados por el ingreso al mercado de los Estados Unidos, con la apertura de 
una sede en Miami. 
 
Actualmente, la Compañía desarrolla su negocio en base a sus dos segmentos principales: 
comercialización de productos finales y ventas de productos a graneles. Las ventas del primer 
segmento mencionado se realizan mayormente en el mercado local, mientras que las ventas de 
graneles tienen casi en su totalidad destino de exportación. 
 

3.4. Estrategia 

A partir del año 1978, la Compañía comenzó con su estrategia de crecimiento basado, en parte, en el 
crecimiento por medio de la adquisición de marcas o empresas. Esta tendencia se consolida en el año 
1999, cuando la Familia Pérez Companc adquiere el 64% del capital de Molinos, asumiendo el control 
de la misma. 
 
En la Tabla III se presenta un resumen de las principales adquisiciones e inversiones realizadas por 
Molinos. 
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Tabla III: Adquisiciones e inversiones realizadas por Molinos 

Año Evento Producto 

1978 Adquisición de la marca Matarazzo Pastas 
1985 Adquisición de Fanacoa Condimentos 
1989 Adquisición de Frigorífico Tres Cruces Salchichas 
1995 Adquisición de Pindapoy Jugos nutricionales 
1997 Adquisición de la marca Granja del Sol a Cargill Congelados 
1998 Adquisición de bodegas Nieto Senetiner Vinos 
1999 Adquisición de la firma Fagnani Hermanos Pastas (Don Vicente)  
2002 Adquisición de la compañía PecomAgra Soja y derivados 
2003 Venta de Molfino Hermanos S.A. Lácteos 
2004 Adquisición de Jugos Naturales Minerva S.A. Jugos y extractos 
2006 Adquisición de Lucchetti Pastas 
2007 Adquisición de Grupo Estrella S.A. Arroz, café, chocolate y yerba 
2007 Adquisición de Virgilio Manera S.A.I.C.F. Pastas 
2008 Adquisición de participación en Delverde Pastas 
2008 Compañía Alimenticia de Los Andes S.A.  Golosinas 
2009 Participación en Grobo Agropecuaria S.A. Agricultura 
2010 Adquisición de Goyaike SAACIF Agricultura y ganadería 
2010 Incorporación como accionista de Renova S.A. Biodiesel, glicerina cruda y refinada 
2011 Participación en Lucini Italia Company Pastas 
2012 Adquisición de Emulgrain S.A. Derivados de soja y girasol 
2012 Adquisición de Emprendimientos Joralfa S.A. Golosinas 

Fuente: Elaboración propia con información obtenida de la página web de la Compañía. 

 
En el año 2002, la Compañía comunicó a sus accionistas que la empresa pondría especial énfasis en la 
exportación y en el aumento de la generación de fondos en divisas, como respuesta a la recesión del 
mercado interno y a la volatilidad de las variables macroeconómicas en la Argentina. La ampliación de 
la planta de procesamiento de soja de San Lorenzo y la construcción del Puerto San Benito -que 
involucraron una inversión total (sumando puerto y plantas) de más de 165 millones de dólares- 
apuntaron a desarrollar este perfil de empresa enfocada a mercados externos.  
 
En 2008, Molinos decidió iniciar su camino de proyección de marcas globales. En ese sentido definió 
una estrategia de expansión internacional basada en enfocar sus exportaciones en productos de la 
llamada “dieta mediterránea”: pastas, olivas y vino. 
 
Adicionalmente, ante el stress energético imperante, Molinos se decidió a avanzar en el 
autoabastecimiento, al construir una planta de generación de electricidad a bajo costo. 
 
Todas estas estrategias mencionadas hasta el momento, se podrían definir como vehículos para 
posibilitar el objetivo de crecimiento y rentabilidad de largo plazo de la Compañía, que consiste en 
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alcanzar un equilibrio entre el portafolio del negocio de marcas y el de graneles. Esto posibilitaría que 
Molinos fortalezca su posición ante los diferentes escenarios que pudieran verificarse en el contexto 
mundial y local. 
 
Esta estrategia se basa en dos pilares fundamentales: 
 
(i) el desarrollo de sus marcas en el mercado local e internacional, favorecido por la integración 

vertical en su producción; y 
(ii) su creciente participación en el complejo oleaginoso mundial a través del agregado de valor 

local. 
 
En vistas de cumplir con este objetivo de largo plazo, se pueden identificar estrategias particulares 
para cada uno de los segmentos de negocios de la Compañía, los cuales se describen a continuación: 
 

3.4.1.  Negocio de Marcas 

La estrategia comercial trazada, que viene generando una buena performance de las marcas clave de 
Molinos incrementando participación de mercado y distribución física de producto, se basa 
actualmente en tres pilares: 

 
• focalizar los recursos comerciales en las primeras marcas “las elegidas por los consumidores”; 

• consolidar el modelo de distribución; y 

• defender los márgenes de rentabilidad a través de la eficiencia en la inversión comercial y las 
mejoras en la productividad. 

 
Además, la Compañía trabaja activamente para desarrollar comercialmente al interior del país, para lo 
cual Molinos puso recientemente en marcha el "Programa de Regionalización" que tiene como 
objetivo de largo plazo mejorar el consumo de las marcas de la Compañía en las distintas áreas 
geográficas de nuestro país. Durante el primer tramo del proyecto, Molinos puso especial foco en el 
negocio de pastas y obteniendo buenos resultados y logrando mejorar la performance de ventas en las 
principales plazas del interior del país. 
 
Por su parte, las tendencias de los consumidores que buscan productos cada vez más saludables, 
naturales, nutritivos, ricos y prácticos (que permitan un ahorro de tiempo, sean fáciles de cocinar y 
ventajosos en la relación precio-beneficio) es otro de los aspectos sobre los que se traza la estrategia de 
trabajo de este segmento. Así, Molinos trabaja fuertemente en el desarrollo de nuevos productos y en 
la actualización de los ya existentes, modificando su presentación y realizando una fuerte inversión 
publicitaria, con la idea de responder a los nuevos hábitos y estilos de vida actuales. 
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Otro dato que influye en la estrategia del segmento de marcas en el mercado local es la baja en el 
consumo de carne que es reemplazada por los consumidores por alternativas como las pastas y el 
arroz. Así Molinos refuerza comercialmente a las marcas de ambas categorías, para capitalizar esta 
oportunidad y educar al consumidor sobre su uso y aprovechamiento. 
 
Respecto del mercado internacional, la estrategia de Molinos consiste en comercializar productos con 
marca y valor agregado haciendo foco en pastas secas premium, aceite de olivas y vinos de alta gama 
con la idea de constituirse en un proveedor global de calidad. 
 

3.4.2.  Negocio de Graneles 

El surgimiento de este negocio se dio como respuesta a la necesidad de la Compañía de poner especial 
énfasis en la exportación y en el aumento de la generación de fondos en divisas, como respuesta a la 
recesión del mercado interno, por motivos de la crisis del 2001, y a la volatilidad de las variables 
macroeconómicas en la Argentina. 
 
En este sentido, el Negocio de Graneles busca consolidar el rol de Molinos como un actor clave del 
complejo oleaginoso-exportador de la Argentina. En esta línea estratégica se desarrolla el negocio a 
través de la industrialización de la soja con valor agregado local. 
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3.5. Establecimientos de la Compañía 

Actualmente, la Compañía cuenta con 19 establecimientos industriales, de los cuales 18 se encuentran 
en el país y 1 en Italia. Además, Molinos cuenta con 9 centros de distribución y 11 acopios. 
 

Gráfico IV: Establecimientos industriales de Molinos en Argentina 

Fuente: Elaboración propia con información obtenida de la página web de la Compañía. 
 



 

3.6. Composición accionaria y estructura de Molinos

En el Gráfico V se presenta la estructura de Molinos, incluyendo las su
grupo. 
 

Gráfico V

Fuente: Elaboración propia con información obtenida de 

 
Las acciones de Molinos cotizan en la Bolsa de C
diciembre de 2011, el capital emitido y autorizado de Molinos se compone de un total de 250.448.539 
acciones ordinarias escriturales de valor nominal $1 cada una, el cual se encuentra dividido en 
1.040.829 acciones clase A, con derecho a cinco votos por acción, y 249.407.710 acciones clase B, 
con derecho a un voto por acción.
 
La Tabla IV refleja los titulares de las acciones de Mol
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PCF S.A. 
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Tenedores minoritarios en oferta 
pública 

TOTAL 
Fuente: Comisión Nacional de Valores
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se presenta la estructura de Molinos, incluyendo las subsidiarias que pertenecen al 

V: Estructura y compañías subsidiarias de Molinos

Fuente: Elaboración propia con información obtenida de Comisión Nacional de Valores. 

Las acciones de Molinos cotizan en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires desde 1935. Al 31 de 
diciembre de 2011, el capital emitido y autorizado de Molinos se compone de un total de 250.448.539 
acciones ordinarias escriturales de valor nominal $1 cada una, el cual se encuentra dividido en 

nes clase A, con derecho a cinco votos por acción, y 249.407.710 acciones clase B, 
con derecho a un voto por acción. 

refleja los titulares de las acciones de Molinos al 31 de diciembre de 2011.

Tabla IV: Capital accionario de Molinos al 31/12/2011

Cantidad de 
acciones Clase A 

Cantidad de 
acciones Clase B 

Porcentaje sobre 

1.008.644 186.893.016 
12.898 50.075.898 

Tenedores minoritarios en oferta 19.287 12.323.537 

1.040.829 249.407.710 
Comisión Nacional de Valores. 
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Como puede observarse en el cuadro previo, Molinos es controlada en forma directa por PCF S.A., 
una sociedad constituida el 7 de julio de 1930 bajo las leyes de la Argentina. Dicha entidad es titular 
del 75,03% del capital social de Molinos y del 75,38% de los votos. A su vez, ciertos integrantes de la 
familia Pérez Companc controlan indirectamente PCF S.A. 
 

3.7. Molinos en números 

Como se mencionó previamente, el negocio de Molinos se desarrolla por medio de dos segmentos de 
negocios claramente diferenciados. Un segmento de grandes volúmenes y márgenes relativamente 
bajos, como es el caso del segmento denominado de Graneles, y otro de márgenes relativamente altos 
y volúmenes menores como es el caso del segmento de Marcas. 
 
Cabe destacar que, en ambos casos, el incremento de las ventas ha sido muy marcado en los últimos 
años. Sin embargo, como se puede apreciar en el Gráfico VI, el segmento Graneles, que en sus 
comienzos tenía como objetivo blindar a Molinos ante los shocks económicos domésticos y proveer de 
materias primas a precios competitivos para el segmento Marcas, adquirió una relevancia fenomenal 
dentro de las ventas de la Compañía, alcanzando un 70% de las ventas totales de Molinos en el año 
2011. 
 
Esto se debió principalmente a que el crecimiento, en términos compuestos para el período 2003-2011, 
asciende a 51% anual para el segmento Graneles, mientras que el crecimiento del segmento Marcas 
medido de igual manera asciende a 34% anual. 
 

Gráfico VI: Histórico de Ventas de Molinos por segmento de negocio 

 
Fuente: Elaboración propia con información obtenida de los Estados Contables de la Compañía. 
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Gráfico VII: EBITDA por Segmento de Negocios de Molinos (como % sobre ventas) 

 
Fuente: Elaboración propia con información obtenida de los Estados Contables de la Compañía. 

 
 

Gráfico VIII: Participación en Ventas y EBITDA de Molinos por segmento7 

 
 
 
Como se puede apreciar en la Tabla V, presentada a continuación, los productos de cada uno de los 
segmentos de negocios de la Compañía tienen como destino mercados claramente diferenciados. 

                                                           
7 Información actualizada al 31/12/2011. 
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Tabla V: Participación de segmentos sobre Ventas Totales de Molinos 

Segmento 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Marcas 47,1% 40,2% 43,9% 30,5% 28,2% 32,5% 33,6% 30,9% 29,9% 
Mercado local 33,6% 30,0% 33,6% 23,4% 22,2% 26,1% 28,3% 26,4% 25,9% 
Mercado externo 13,6% 10,3% 10,3% 7,1% 6,0% 6,3% 5,3% 4,5% 4,0% 
Graneles 52,9% 59,8% 56,1% 69,5% 71,8% 67,5% 66,4% 69,1% 70,1% 
Mercado local 3,6% 2,1% 2,0% 1,3% 2,2% 3,3% 4,1% 6,2% 5,7% 
Mercado externo 49,3% 57,7% 54,1% 68,1% 69,7% 64,3% 62,3% 62,9% 64,4% 

Fuente: Elaboración propia con información obtenida de los Estados Contables de la Compañía. 

El segmento Graneles, en línea con la estrategia definida en sus orígenes, tiene como destinos 
principales los mercados externos, los cuales representan aproximadamente el 92% de las ventas de 
este segmento para el año 2011, mientras que el 8% restante corresponde a ventas en el mercado local. 
 
El segmento Marcas tiene al mercado local como destino principal de sus productos, representado el 
mercado externo apenas el 14% de las ventas de este segmento y apenas el 4% de las ventas totales de 
Molinos. Como se puede apreciar, esta relación se ha mantenido relativamente estable a lo largo de los 
últimos años, a pesar de los esfuerzos destinados por la Compañía para insertar las marcas de Molinos 
en el exterior. 
 
Si se considera la evolución y el desempeño de la Compañía en general, se puede observar que el nivel 
de ingresos presenta un crecimiento sostenido desde el año 2002, registrando una disminución de los 
mismos solamente en el año 2005. Asimismo, esta situación de crecimiento sostenido se mantiene aún 
considerando la misma  información financiera pero expresada en dólares8 (Graficos IX y X).  
 

                                                           
8 Cabe mencionar que en caso de deflactar los ingresos de Molinos por algún indicador de inflación doméstico, se estaría castigando el 
crecimiento de  la Compañía en términos reales, dado que la mayor proporción de ingresos de la misma provienen de operaciones con 
mercados externos. Por lo tanto, si bien en Argentina se registra la denominada inflación en dólares para el período en cuestión, se consideró 
que esta información es una buena aproximación del crecimiento de la Compañía en términos reales. 
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Gráfico IX: Ingresos Totales y Costos Operativos de Molinos en pesos 

 
Fuente: Elaboración propia con información obtenida de los Estados Contables de la Compañía. 
 

Gráfico X: Ingresos Totales y Costos Operativos de Molinos en dólares 

 
Fuente: Elaboración propia con información obtenida de los Estados Contables de la Compañía. 

 
Respecto de los márgenes, como se puede apreciar en el Gráfico XI, el margen bruto de la Compañía 
se mantuvo por encima de 10%, alcanzando un máximo de 16,7% en el año 2009. Por otro lado, el 
margen operativo de Molinos presenta un comportamiento bastante errático, oscilando el mismo entre 
2% y 8%, con un promedio de 6,5% para el período 2007-2011. 
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Con relación al ratio SG&A9/Ventas, se observa que el mismo osciló entre 6% y 8% durante los 
últimos 10 años. Sin embargo, cabe destacar el comportamiento que presentó este ratio durante los 
últimos 3 ejercicios, período en el cual se mantuvo por encima o cercano a 8%. 
 
Gráfico XI: Margen Bruto, Margen Operativo y Gastos de Administración y Comercialización 

(como % sobre Ventas) 

 
Fuente: Elaboración propia con información obtenida de los Estados Contables de la Compañía. 

 

3.8. Equipo gerencial  

Tabla VI: Ejecutivos clave de la Compañía  

Nombre Posición Experiencia previa 

Amancio Hipólito Oneto Gerente General 

Ingresó a la Compañía en el año 2002. Ocupó el 
cargo de Gerente de Finanzas y Director de Finanzas 
(Massalin Particulares) de 1988 a 1993. Se 
desempeñó como, Gerente de Marketing (Kraft 
Foods México) en 1994, y como Gerente General 
(Kraft Foods Argentina) de 1995 a 2002. 

Agustín Llanos Gerente General 
Marcas 

Se desempeña en la Compañía desde el año 1998 
hasta la actualidad. Ocupó varios puestos gerenciales 
dentro de Molinos, tuvo a su cargo varias unidades de 
negocios, siendo la más destacada la Gerencia de 
Negocios Internacionales y Negocios en Desarrollo, y 
luego de varios años en los cuales adquirió 
experiencia en diversas posiciones que le permitieron 
su desarrollo profesional, fue designado Gerente 
General del Negocio de Marcas. 

                                                           
9 Abreviatura en inglés de Gastos  de Administración y Comercialización. 
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Nombre Posición Experiencia previa 

Pedro Alejandro 
Rodriguez 

Gerente de 
Originación y 

Graneles 

Ingresó a Molinos en el año 1989. Durante los años 
1984 a 1989 se desempeñó como operador de 
cereales en Louis Dreyfus. 

Cristian Bussio 
Gerente de 

Administración y 
Finanzas 

Ingresó a la Compañía en el año 2010. Durante los 
años 2003 a 2010 fue Director de Finanzas de 
Monsanto Argentina S.A. Entre los años 1999 y 2003 
se desempeñó como Country Manager en El Paso 
Corporation. Anteriormente, durante los años 1997 a 
1999 fue Gerente de Contabilidad y Finanzas en 
Mobil Corporation. 

Luis Eduardo Palacios Gerente Industrial 

Ingresó a Molinos en el año 1989. En los años 1988 y 
1989 fue Gerente de Proyecto de Cive. Durante los 
años 1978 a 1988 se desempeñó como Director 
Técnico de Oleaginosa Río Cuarto S.A. 

Alfredo Reta Gerente de RRHH y 
Organización 

Ingresó a la Compañía en el año 2011. Durante los 
años 2007 a 2011 se desempeñó como Director en 
AR&A – Gestión del Capital Humano. Entre los años 
2004 y 2007 fue Gerente de Recursos Humanos de 
Pepsi Cola Internacional – División Concentrados y 
en los años 2002 a 2004 se desempeñó como Director 
de Recursos Humanos (Argentina, Paraguay y 
Uruguay) en Kimberley-Clark. 

Sergio Fandiño Gerente de Auditoría 
y RRII 

Ingresó a Molinos en el año 2000. Durante los años 
1992 a 2000 fue Gerente del Departamento de 
Impuestos de Price Waterhouse & CO. 
Anteriormente, en los años 1990 a 1992 se 
desempeñó como Supervisor del Departamento de 
Impuestos de dicha firma. 

Fuente: Elaboración propia con información obtenida de Comisión Nacional de Valores. 

 
En los Estados Contables de la Compañía se expresa que Molinos procura compensar 
competitivamente a la cúpula gerencial, en la medida de su nivel de influencia sobre los resultados de 
la Compañía y del cumplimiento de las metas. Sin embargo, no es política de Molinos otorgar 
compensaciones en la forma de opciones de acciones. 
 

3.9. Directorio 

Tabla VII: Directorio de la Compañía 

Nombre Posición Experiencia previa 

Luis Pérez Companc Presidente 

Miembro del Directorio de Pecom Energía S.A. 
desde 1996 y hasta 2002. Asimismo, fue 
Vicepresidente de Pérez Companc S.A. y Director 
de Petrolera Pérez Companc S.A. En la actualidad, 
se desempeña como Presidente de Lumaike S.A. y 
como director de Goyaike S.A., PCF S.A., Sudacia 
S.A. y Turismo Pecom S.A. 
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Nombre Posición Experiencia previa 

Guillermo Nelson García 
Abal Vicepresidente 

Durante los años 1989 y 1990 fue Gerente de 
Administración - Brasil en la Compañía Continental 
de Granos. Desde el año 1990 y hasta 1992 se 
desempeñó en PEPSICO, como Controller División 
Latam – Brasil. Desde el año 2005 y hasta el 2011 
se desempeñó como Gerente General de Molinos. 

Enrique Bruchou Director 

En 1990, fundó el estudio jurídico Bruchou, 
Fernández Madero & Lombardi. Desde su 
fundación, ha representado a numerosos bancos de 
inversión y a importantes empresas en diversas 
operaciones en el área de mercado de capitales y 
fusiones y adquisiciones en Argentina. Se 
desempeñó como síndico de Grupo Estrella S.A. y 
Virgilio Manera S.A.I.C y F., y como síndico 
suplente de Feria Puro Diseño S.A. y Atlántida 
Digital S.A. En la actualidad, ocupa el cargo de 
síndico de Sudacia S.A., PCF S.A., PCFG Advisory 
S.A., Deutsch Bank S.A., y Orígenes AFJP S.A., 
entre otras 

Juan Manuel Forn Director 

En 1992 fue designado Presidente de la Cía. 
Tabacalera Nacional de Venezuela, y luego fue 
promovido a Vicepresidente Regional para la 
Comunidad Andina, con base en Caracas. 
Finalmente, en 1997 fue designado Presidente de la 
región norte de América Latina de Philip Morris 
International donde se desempeñó hasta el año 1999 
en el que ingresó a Molinos. Entre 1999 y 2000 se 
desempeñó como director de Goyaike S.A. 

Jorge Pérez Companc Director 

Fue miembro del Directorio de Pecom Energía S.A. 
desde 1990 y hasta el año 2002. Trabajó para Pecom 
Energía S.A. desde 1984. Adicionalmente, fue 
director de Pérez Companc S.A. y Petrolera Pérez 
Companc S.A. hasta el año 2002. En la actualidad, 
ocupa el cargo de Presidente de La Gloriosa S.A. y 
Pauen S.A. Asimismo, se desempeña como 
Vicepresidente de Goyaike S.A., PCF S.A. y 
Sudacia S.A., y como director de Turismo Pecom 
S.A. 

Carlos Gerónimo 
Garaventa Director 

Entre los años de 1969 a 1990 ejerció el cargo de 
Gerente de Comercialización de Ledesma S.A.A.I. 
Entre 1990 a 1993 se desempeñó como Gerente de 
Negocios Papel y Alcohol, y posteriormente de 
1993 a 1997 se desenvolvió como Gerente de 
Auditoría del grupo empresario Ledesma S.A.A.I. 
Desde 1997 y hasta el año 2004 fue Asesor de la 
Gerencia General de LedesmaS.A.A.I. 

Fuente: Elaboración propia con información obtenida de Comisión Nacional de Valores. 
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3.10. Gobierno corporativo 

3.10.1.  Política de dividendos 

De acuerdo a lo expresado en su Balance General, Molinos decide el destino de los fondos generados 
operativamente a la luz de una estrategia conservadora y de prudencia en materia de financiamiento y 
niveles de deuda. La Compañía expresa que esta política ha sido instrumental para atravesar con éxito 
diversas crisis, tanto locales como internacionales, posibilitando una significativa creación de valor 
para los accionistas. 
 
Esta política permitió a Molinos financiar las importantes inversiones realizadas durante los últimos 
años, tanto en las plantas propias de la Compañía (como el caso de San Lorenzo y puerto San Benito) 
como en adquisiciones (como Grupo Estrella, Manera, Delverde y Renova). Estas inversiones 
contribuyeron al crecimiento del negocio y de sus resultados. 
 
Según se puede observar en el Gráfico, esta política conservadora que apunta a la reinversión del flujo 
de fondos obtenido en sus operaciones, derivó en que la Compañía solamente pagara dividendos en 
tres de los últimos diez ejercicios finalizados a la fecha. 
 

Gráfico XII: Resultado Neto de Molinos y pago de Dividendos 

 
Fuente: Elaboración propia con información obtenida de los Estados Contables de la Compañía. 

 
3.10.2.  Recompra de acciones 

En línea con lo expresado en el punto 3.10.1 Molinos defiende su llamada estrategia conservadora y de 
prudencia en materia de financiamiento y niveles de deuda, dado que dicha política, además de 
posibilitar un crecimiento marcado del negocio y de sus resultados, permitió a la Compañía defender 
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el valor para los accionistas en momentos de crisis mediante la financiación de ofertas públicas de 
adquisición de acciones propias (“OPA”) y el pago de dividendos realizados durante el año 2008. 
 
Cabe aclarar que ésta fue la única oportunidad en la cual se llevaron a cabo dos OPAs por un monto 
total aproximado de 280 millones de pesos, lo cual representó alrededor del 11,3% del Capital Social 
de la Compañía. 
 

3.10.3. Políticas financieras  

Según se desprende de sus Estados Contables, al 31 de diciembre de 2011, la Compañía mantiene 
deudas bancarias y financieras por un total aproximado de AR$ 3.200 millones. La tasa de interés 
promedio ponderado de esta deuda es de aproximadamente 3,09% anual. 
 
Cabe mencionar que la totalidad de la deuda financiera de la Compañía corresponde a préstamos 
tomados y la misma representa aproximadamente un 68% del pasivo total de Molinos. Sin embargo, si 
no se consideraran las prefinanciaciones recibidas para el cálculo, la deuda financiera de la Compañía 
representaría aproximadamente 10% del pasivo total. 
 

Tabla VIII: Deudas bancarias y financieras de Molinos al 31/12/2011 

Tipo de préstamo Moneda Monto (en miles 
de pesos) 

Total por tipo de 
préstamo (en miles 

de pesos) 

Locales Pesos 122.423 412.748 Dólares 290.325 

Del exterior Euros 55.422 58.111 Dólares 2.689 
Prefinanciación de exportaciones Dólares 2.710.890 2.710.890 
Provisión intereses Dólares 18.073 18.073 

Total 3.199.822 
Fuente: Elaboración propia con información obtenida de los Estados Contables de la Compañía. 

 
En línea con lo expuesto en el punto 3.10.1, se puede afirmar que la política de financiamiento de la 
Compañía es conservadora y prudente. Esto se puede comprobar en los Gráficos XIII y XIV, en los 
cuales se observa que la deuda financiera de Molinos se mantiene estable y representa alrededor del 
30% del Valor de la Compañía durante los últimos 10 años, a excepción de los años 2005 y 2006 
donde la misma superó el 50% del Valor de la Compañía. 
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Gráfico XIII: Participación de Deuda y Equity en el Valor Total de Molinos 

 
Fuente: Elaboración propia con información obtenida de Capital IQ. 

 
Gráfico XIV: Participación de Deuda y Equity en el Valor Total de Molinos 

 
Fuente: Elaboración propia con información obtenida de Capital IQ. 
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3.11. Productos y líneas de negocios 

3.11.1.  Negocio de Marcas 

Reforzando su visión sobre este negocio, Molinos trabaja en el fortalecimiento de las marcas definidas 
como líderes dada su alta valoración por los consumidores y su participación en categorías con alto 
potencial de crecimiento. 
 
Desarrollo de las marcas 
 
Las marcas son los activos más importantes de la Compañía, dado que su desarrollo y consolidación 
son la base del crecimiento futuro de Molinos. 
 
La Compañía lleva a cabo acciones de comunicación novedosas y de fuerte impacto, llegando al 
consumidor con mensajes cercanos que terminan reflejándose en el incremento de sus ventas. 
 

Tabla IX: Principales marcas y categorías de Molinos 

Marcas de Crecimiento 
Marca Producto 

Matarazzo Pastas secas y congeladas 
Lucchetti  Pastas secas, arroz, caldos, sopas 
Vieníssima  Salchichas 
Granja del Sol/ Patitas  Alimentos congelados 
Preferido  Pan rallado y rebozador 
Exquisita  Horneables /gelificables 
Gallo  Arroces 
Arlistán  Cafés 
Don Vicente  Pastas 
Lira  Aceites 
Minerva  Jugo de Limón 
Bodega Nieto Senetiner  Vinos de alta gama 

Marcas Emblemáticas 
Marca Producto 

Cocinero Aceites 
Blancaflor Harinas 
Favorita Harinas, pastas 
Nobleza Gaucha Yerbas 
Cruz de Malta Yerbas 
Manty Margarinas 
Good Mark Hamburguesas 

Fuente: Elaboración propia con información obtenida de los Estados Contables de 
la Compañía. 
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Participación de mercado 
 
La Compañía es líder en las categorías de pastas, congelados, aceites, horneables, arroz, vienas y 
rebozadores con más de 40% de participación en promedio en cada categoría. 
 
Las acciones comerciales implementadas y la fuerte estrategia de comunicación llevada adelante para 
las marcas líderes, le permiten a Molinos mantener su posición de liderazgo o fuerte número dos en las 
categorías en las que compite. Los resultados de estas acciones se han visto reflejados en los aumentos 
verificados en la participación de mercado de las principales marcas. 
 
Tabla X: Participación de mercado de las principales marcas de Molinos (en volumen, como % 

del total nacional) 

Marcas Producto 2008 2009 2010 2011 
Matarazzo Pastas 13,4 13,9 13,5 14,4 

Lucchetti 

Pastas 11,8 12,8 13,7 14,2 
Caldos 4,9 5,7 7,1 6,3 
Arroz 6,8 6,5 6,2 5,9 
Sopas 7,9 11,6 16,0 14,6 

Don Vicente Pastas 4,0 4,2 4,0 4,0 
Gallo Arroz 15,3 15,5 15,1 15,7 

Exquisita Horneables 54,4 55,9 56,1 60,4 
Gelificables 29,6 30,0 31,7 33,9 

Vieníssima Salchichas 32,9 33,3 31,7 31,1 
Preferido Pan rayado 55,8 55,3 55,2 57,2 
Arlistán Café 20,4 21,5 21,2 22,3 

Congelados varios 

Patitas 85,2 85,3 83,0 80,0 
Vegetales 53,8 51,2 50,9 45,4 
Pollo 80,8 85,2 85,3 80,0 
Milanesas de soja 26,1 29,9 32,8 36,0 

Fuente: Balance General de Molinos correspondiente al ejercicio fiscal 2011. 
 
Mención aparte amerita la Bodega Nieto Senetiner, la cual se posiciona como la segunda bodega de 
Argentina en el negocio de vinos y champañas premium. 
 
Evolución de ventas 
 
Desde hace años Molinos viene mostrando un crecimiento sostenido en la evolución de las ventas de 
sus principales marcas. 
 
En el Gráfico XV se puede apreciar la evolución de las ventas de este segmento, considerando tanto el 
mercado local como el mercado externo. 
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Gráfico XV: Evolución histórica de Ventas del Segmento Marcas 

 
Fuente: Elaboración propia con información obtenida de los Estados Contables de la Compañía. 

 
Canales de comercialización 
 
En el último trieño, el canal supermercados definió una estrategia basada en profundizar sus acciones 
con foco en el precio, sumando a las acciones habituales de descuento financiero realizadas a través de 
las diferentes entidades bancarias, importantes descuentos por categorías. La participación de este 
canal se ha mantenido estable en el último período (entre un 30 y 34%). 
 
Esta mayor agresividad de precios en el canal supermercados generó tensión en el canal indirecto 
(abastecedores de autoservicios y almacenes), pero Molinos pudo capitalizar positivamente esta 
coyuntura minimizando los conflictos y logrando incrementar el volumen de venta de marcas clave en 
el canal indirecto año a año, en gran medida como resultado del plan de fidelización “Club Molinos” 
implementado ya hace varios años, en virtud del cual se otorgan diferentes beneficios y promociones a 
dichos distribuidores. 
 

3.11.2.  Negocio de Graneles 

Este segmento es responsable de la obtención de materias primas de origen agropecuario para el 
negocio de marcas (trigo pan y candeal, girasol, soja, cárnicos, yerba, arroz y vegetales) y de la gestión 
del negocio de molienda de soja y girasol. 
 
Además, dentro del mismo se lleva a cabo la comercialización de los diversos productos a granel, 
principalmente destinados a la exportación. Asimismo, cabe mencionar que las ventas de subproductos 
de molienda en el mercado local continúan creciendo y se consolida una demanda sostenida. 
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A continuación se presentan los principales productos comercializados por la Compañía en este 
negocio: 
 

• Harinas de soja (alta proteína y baja proteína),  
• Aceite de soja, 
• Aceite de girasol,  
• Pellets de soja, 
• Biodiesel, 
• Glicerina, 
• Maíz, 
• Trigo, y 
• Arroz. 

 
Durante el ejercicio 2011, la originación y molienda de soja en Planta San Lorenzo lograron asegurar 
4,8 millones de toneladas de poroto, manteniendo la participación de Molinos del 13 % respecto al 
total de la Industria. La innovación de Graneles en dicho ejercicio se orientó al desarrollo de la nueva 
planta de secado de lecitinas. La separación y estandarización de lecitinas se suma a una cadena 
comercial que revaloriza un subproducto de la soja. Molinos consolida de esta forma su política 
orientada a la productividad, crecimiento y desarrollo en el sector agroindustrial. 
 
Por su parte, el negocio de Biodiesel consolida su crecimiento, alcanzando una participación del 17% 
en la producción nacional, y siendo a su vez, el segundo exportador argentino. 
 
Finalmente, cabe destacar que la Compañía está desarrollando actividades de siembra asociada con el 
objetivo de capturar la totalidad de la soja/girasol alto oleico producidos (tanto la producción propia 
como la de sus socios), así como también incrementar el flujo de negocios con proveedores 
tradicionales, merced a la mayor afinidad comercial generada. 
 
Evolución de ventas 
 
En el Gráfico XVI se puede apreciar la evolución de las ventas del segmento de graneles, 
considerando tanto el mercado local como el mercado externo. 
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Gráfico XVI: Evolución histórica de Ventas del Segmento Graneles 

 
Fuente: Elaboración propia con información obtenida de los Estados Contables de la Compañía. 
 

4. Desempeño histórico de Molinos 

4.1. Trayectoria 

Tabla XI: Información financiera histórica de Molinos 

Estado de Resultados 

Concepto Unidad de medida 2007 2008 2009 2010 2011 
              

Ingreso total Millones AR$ 5.656,3 8.008,2 8.035,3 10.544,5 12.795,5 
Crecimiento % 33% 42% 0% 31% 21% 

       
Margen Bruto Millones AR$ 825,2 1.121,6 1.346,3 1.645,3 1.906,2 

% Ventas % 15% 14% 17% 16% 15% 

       
Gastos Adm. y Comerc. Millones AR$ 332,7 549,0 677,7 874,3 1.125,2 

% Ventas % 6% 7% 8% 8% 9% 

       Resultado operativo Millones AR$ 438,3 498,2 506,6 610,2 578,0 
% Ventas % 8% 6% 6% 6% 5% 

       EBIT Millones AR$ 461,9 454,5 465,5 587,6 541,2 
% Ventas % 8% 6% 6% 6% 4% 

       Depreciaciones y amortizaciones Millones AR$ 90,1 111,8 133,3 137,3 143,0 

                     
Fuente: Elaboración propia en base a información obtenida de los Estados Contables de la Compañía. 
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Balance 

Concepto Unidad de medida 2007 2008 2009 2010 2011 

       Caja y bancos Millones AR$ 103,6 598,1 163,1 266,4 616,5 
Inversiones Millones AR$ 12,5 46,1 76,8 59,2 134,7 
Créditos x ventas Millones AR$ 590,0 620,1 543,6 861,2 976,3 
Bienes de cambio Millones AR$ 1.157,5 698,1 1.032,5 1.399,3 1.575,1 
Otros activos Millones AR$ 169,6 197,6 213,2 348,8 430,1 
Activo corriente Millones AR$ 2.033,2 2.160,0 2.029,1 2.935,0 3.732,6 

       Otros activos Millones AR$ 29,4 16,2 19,3 13,7 18,8 
Inversiones Millones AR$ 1,8 25,9 68,3 338,2 545,1 
Bienes de uso Millones AR$ 1.168,1 1.203,5 1.285,6 1.364,4 1.506,1 
Bienes intangibles Millones AR$ 185,8 155,4 174,0 124,4 98,5 
Llave de negocio Millones AR$ 146,2 146,3 144,2 140,5 136,5 
Activo no corriente Millones AR$ 1.531,3 1.547,3 1.691,4 1.981,2 2.305,1 

       Activo Millones AR$ 3.564,5 3.707,3 3.720,5 4.916,2 6.037,8 

       Deudas comerciales Millones AR$ 548,6 622,8 579,5 1.065,6 973,4 
Deudas bancarias y financieras Millones AR$ 1.331,6 1.140,5 1.070,8 1.415,5 2.255,0 
Otras deudas Millones AR$ 112,3 135,7 162,9 310,6 215,1 
Pasivo corriente Millones AR$ 1.992,5 1.899,0 1.813,2 2.791,6 3.443,4 

       Deudas bancarias y financieras Millones AR$ 142,2 388,9 482,5 782,4 944,8 
Otras deudas Millones AR$ 49,5 134,6 138,3 91,3 173,8 
Previsiones Millones AR$ 27,4 113,8 87,9 88,4 105,2 
Pasivo no corriente Millones AR$ 219,0 637,3 708,6 962,2 1.223,9 

       Pasivo Millones AR$ 2.211,5 2.536,3 2.521,8 3.753,8 4.667,3 

       Participación de terceros en 
sociedades controladas Millones AR$ 20,7 0,6 0,4 - - 

       Patrimonio Neto Millones AR$ 1.332,3 1.170,5 1.198,4 1.162,3 1.370,4 

 
Fuente: Elaboración propia en base a información obtenida de los Estados Contables de la Compañía. 
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Estado de Flujo de Efectivo 

Concepto Unidad de 
medida 2007 2008 2009 2010 2011 

Actividades operativas 
Ganancia neta del ejercicio Millones AR$ 322,5 207,6 237,5 376,2 277,4 
Intereses sobre deudas e impuestos a las ganancias 
del ejercicio Millones AR$ 145,1 210,3 207,8 208,4 172,9 

        
Ajustes para arribar al flujo neto de efectivo generado por actividades operativas 

Depreciación de bienes de uso, amortización de 
intangibles y llave de negocio 

Millones AR$ 92,1 111,8 133,3 137,3 143,0 

Baja valor residual de bienes de uso y otros activos Millones AR$ 7,6 14,7 3,9 4,6 5,7 
Previsión para desvalorización de activos intangibles Millones AR$ - 1,3 29,8 19,8 - 
Resultado participación en otras sociedades Millones AR$ - 2,7 15,8 17,7 27,9 
Diferencia de cambio generadas por deudas 
financieras no abonadas al cierre Millones AR$ 40,7 129,5 184,4 75,7 234,8 

Ganancia neta de las operaciones discontinuadas Millones AR$ - - -14,9 - - 
Otros conceptos Millones AR$ 4,2 -5,4 -4,3 -1,2 - 

       Cambios en activos y pasivos 
Aumento de créditos por ventas Millones AR$ -169,3 -30,1 92,1 -317,6 -115,1 
Disminución (aumento) de otros créditos Millones AR$ -45,0 30,3 -38,5 -139,6 17,1 
Aumento de bienes de cambio Millones AR$ -397,5 462,9 -320,9 -363,3 -175,4 
(Disminución) Aumento de deudas comerciales Millones AR$ 179,0 78,2 -42,0 486,1 -92,2 
Aumento de deudas sociales y fiscales Millones AR$ 10,5 54,8 17,9 29,5 6,1 
(Disminución) Aumento de otras deudas Millones AR$ -2,8 -3,6 -10,8 0,6 -13,4 
Aumento de previsiones incluidas en el pasivo Millones AR$ -4,0 86,4 -26,8 0,6 16,8 
Intereses e impuestos a las ganancias pagados Millones AR$ -108,2 -146,1 -211,9 -140,8 -339,7 
        
Flujo neto de efectivo generado por las actividades 
operativas Millones AR$ 74,6 1205,4 252,5 393,8 165,9 

        
Actividad de inversión 

Integración y aumento de capital en sociedades con 
influencia significativa Millones AR$ - - - -68,6 -199,8 

Adquisición de bienes de uso y bienes intangibles Millones AR$ -117,2 -144,5 -124,8 -188,1 -259,5 
Adquisición de sociedades Millones AR$ -110,5 -90,3 -142,8 -218,8 -35,5 
Otros conceptos Millones AR$ 10,8 2,4 33,5 8,1 0,9 

       
Flujo neto de efectivo utilizado en las actividades de 
inversión Millones AR$ -216,9 -232,4 -234,2 -467,5 -494,0 
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Estado de Flujo de Efectivo 

Concepto Unidad de 
medida 2007 2008 2009 2010 2011 

Actividades de financiación 
Pago de dividendos Millones AR$ - -89,3 -210,3 -412,2 - 
Adquisición de acciones propias Millones AR$ - -280,1 - - - 
Aumento de deudas bancarias y financieras Millones AR$ 206,3 -75,4 -212,3 571,7 753,7 
        
Flujo neto de efectivo generado por las actividades 
de financiación Millones AR$ 206,3 -444,9 -422,6 159,4 753,7 

        
Aumento neto del efectivo Millones AR$ 64,0 528,1 -404,3 85,7 425,6 
              
Fuente: Elaboración propia en base a información obtenida de los Estados Contables de la Compañía. 

 
Concepto Unidad de medida 2007 2008 2009 2010 2011 

              

Capital de trabajo Millones AR$ 1.198,9 695,4 996,6 1.195,0 1.578,0 
% Ventas % 21,2% 8,7% 12,4% 11,3% 12,3% 

              

Fuente: Elaboración propia en base a información obtenida de los Estados Contables de la Compañía. 

 
Margen operativo por segmento 

Segmento Unidad de medida 2007 2008 2009 2010 2011 
              

Marcas % Ventas 7,2% 7,9% 5,1% 6,6% 4,7% 

Graneles %  Ventas 8,6% 4,6% 6,1% 5,1% 4,0% 
              

Fuente: Elaboración propia en base a información obtenida de los Estados Contables de la Compañía. 

 

4.2. Comparación del desempeño de Molinos en relación a los competidores 

A continuación, en la Tabla XII,  se presentan algunos indicadores correspondientes al año 2011, que 
comparan el desempeño de Molinos con relación a empresas que se desempeñan en el mismo sector. 
 

Tabla XII: Indicadores financieros de Molinos y competidores 

Indicadores Financieros para 2011 

Empresa Ticker Mercado 
Financiero 

Market Cap 
(MM USD) 

Ingresos 
(MM USD) 

CAGR 
 (5 años) 

EV/ 
EBITDA 

Deuda/ 
EBITDA P/E ROIC 

Adecoagro S.A. AGRO NYSE 1.299 548 NA 4,41 6,16 9,12 1,19% 
Alico Inc. ALCO Nasdaq 175 99 NA 8,74 2,53 20,18 5,50% 
Archer Daniels Midland Company ADM NYSE 19.584 80.676 17,13% 6,29 2,89 8,76 6,55% 
Bunge Ltd. BG NYSE 9.750 58.743 17,46% 7,17 2,40 8,98 4,37% 
Campbell Soup CPB NYSE 10.483 7.719 2,29% 8,79 1,97 13,80 21,09% 
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Indicadores Financieros para 2011 

Empresa Ticker Mercado 
Financiero 

Market Cap 
(MM USD) 

Ingresos 
(MM USD) 

CAGR 
 (5 años) 

EV/ 
EBITDA 

Deuda/ 
EBITDA P/E ROIC 

ConAgra Foods, Inc. CAG NYSE 10.892 12.303 3,72% 7,81 1,92 15,07 10,20% 
General Mills Inc. GIS NYSE 25.315 14.880 4,91% 11,11 2,14 17,21 13,39% 
H.J. Heinz Company HNZ NYSE 16.242 10.707 4,37% 11,05 2,36 18,26 14,30% 
Ingredion Inc. INGR NYSE 4.323 6.219 18,86% 6,86 2,45 11,01 9,43% 
Kellogg K NYSE 18.697 13.198 3,89% 9,79 2,55 15,62 15,77% 
Mondelez International, Inc.10 MDLZ Nasdaq 67.034 54.365 10,33% 10,14 3,18 20,43 7,03% 
Tyson Foods, Inc. TSN NYSE 7.151 32.266 5,58% 5,09 1,22 10,48 10,25% 

         
 

Molinos Río de la Plata S.A. MOLI MerVal 1.459 2.972 24,67% 12,07 4,03 20,40 10,37% 
Fuente: Elaboración propia con información obtenida de Capital IQ. 

 

Tabla XIII: Indicadores operativos de Molinos y competidores 

Indicadores Operativos para 2011 

Empresa Ticker Mercado 
Financiero Gross Margin SG&A 

Margin 
Operating 

Margin 
EBITDA 
Margin 

Adecoagro S.A. AGRO NYSE 26,02% 23,38% 4,47% 10,68% 
Alico Inc. ALCO Nasdaq 23,77% 8,31% 15,45% 22,89% 
Archer Daniels Midland Company ADM NYSE 5,33% 2,00% 3,33% 4,42% 
Bunge Ltd. BG NYSE 4,64% 2,64% 2,00% 2,90% 
Campbell Soup CPB NYSE 40,20% 20,97% 17,49% 20,92% 
ConAgra Foods, Inc. CAG NYSE 23,69% 12,85% 10,84% 13,77% 
General Mills Inc. GIS NYSE 40,01% 21,45% 18,56% 21,73% 
H.J. Heinz Company HNZ NYSE 36,92% 21,42% 15,50% 18,29% 
Ingredion Inc. INGR NYSE 18,11% 8,73% 9,53% 12,79% 
Kellogg K NYSE 41,35% 26,20% 15,15% 17,95% 
Mondelez International, Inc. MDLZ Nasdaq 34,98% 21,37% 13,19% 15,92% 
Tyson Foods, Inc. TSN NYSE 6,82% 2,83% 3,98% 5,55% 
      

    Molinos Río de la Plata S.A. MOLI MerVal 14,80% 7,76% 5,10% 6,21% 
Fuente: Elaboración propia con información obtenida de Capital IQ. 
 

4.3. Evolución del precio de la acción de Molinos en relación a los competidores 

A continuación se presenta la evolución del precio de las acciones de Molinos en el MerVal (Gráfico 
XVII) y la comparación de su evolución con relación al precio de las acciones de algunos de sus 
principales competidores (Gráfico XVIII). Para ello se consideró la cotización de las acciones a 
comienzos del ejercicio 2007 como punto de partida para llevar a cabo la comparación. 
 

                                                           
10 En octubre de 2012, se completó el spin-off de Kraft Foods Group Inc. De esta forma, Kraft Foods Inc.  cambió su 

denominación a Mondelez International Inc. Cabe mencionar que la información financiera utilizada para el análisis es 
anterior a la reestructuración mencionada. 
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Gráfico XVII: Precio acción de Molinos en MerVal (en pesos) 

 
Fuente: Elaboración propia con información obtenida de Capital IQ. 

 
Gráfico XVIII: Precio de la acción de Molinos en relación a competidores 

 
Fuente: Elaboración propia con información obtenida de Capital IQ. 
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5. Valuación 

5.1. Metodología 

Al momento de llevar a cabo una valuación se deberá determinar el método más conveniente en 
función a la naturaleza del proyecto o empresa sujeto a estudio. Damodaran, en el capítulo 2 de su 
obra Investment Valuation (2002) clasifica los enfoques de valuación de la siguiente forma: 
 

1) Valuación por Modelo de Flujo de Fondos Descontados o DCF; 
2) Valuación relativa o por múltiplos; y 
3) Valuación contingente. 

 
Además, menciona que si bien se utiliza ampliamente la valuación relativa, la valuación por DCF es la 
piedra fundacional sobre la cual se construyen los demás métodos de valuación. Esto se debe a que, 
para llevar a cabo correctamente la valuación relativa, se necesita entender la valuación por flujos de 
fondos descontados y, para llevar a cabo la valuación contingente, se debe comenzar elaborando un 
DCF.  
 
Copeland, Koller y Murrin (2000) prefieren la valuación por DCF por sobre la valuación relativa. 
Demirakos, Strong y Walker (2004) concluyen que los analistas eligen la metodología de valuación en 
función de las circunstancias de la industria. Sin embargo, en dicho trabajo también expresan que la 
mitad de los analistas que construyen un análisis de valuación multiperiódico, escogen este método 
como el modelo dominante. 
 
Imam, Barker y Clubb (2008), sobre una encuesta realizada en el Reino Unido, concluyen que la 
valuación por múltiplos es considerada como el principal método de valuación por los analistas en este 
mercado. Sin embargo, sugieren además que los analistas generalmente utilizan una combinación de 
metodologías y se inclinan por el método que refleje mejor los resultados esperados. Por su parte, 
Rady y Nuñez (2012), mediante una metodología similar pero desarrollada en mercados emergentes, 
arriban a la conclusión de que en estos mercados el método más utilizado es el DCF, dado el gran 
potencial de crecimiento que presentan estos mercados, y que en raras ocasiones se selecciona la 
valuación por múltiplos como única metodología de análisis. 
 
Por su parte, Kaplan y Ruback (1995) concluyen en su trabajo que la exactitud de sus modelos, 
utilizando proyecciones de flujos de fondos es al menos tan precisa como la de los métodos de 
valuación por múltiplos, tomando como referencia los valores de mercado. 
 
Considerando el gran potencial de crecimiento que presenta Molinos, y que la metodología de 
valuación por flujo de fondos descontados permitirá luego llevar a cabo un análisis de sensibilidad 
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sobre las variables consideradas clave para la Compañía, se seleccionará principalmente esta 
metodología para llevar a cabo la valuación de Molinos. Asimismo, se corroborarán los resultados 
obtenidos mediante el uso de múltiplos relevantes para la industria bajo análisis. 
 

5.2. Valuación por Modelo de Flujo de Fondos Descontados o DCF 

Para desarrollar la metodología DCF se considerará la alternativa de valuación de la firma, para lo cual 
se utilizará el Free Cashflow to the Firm (FCFF) como medida de flujos de fondos futuros esperados. 

 
FCFF = EBIT*(1-t) + Depreciaciones – Capex – ∆WC 

 
Además, se dividirá el horizonte de valuación en dos períodos, uno de ellos con proyecciones del 
FFCF por el periodo de tiempo que se considere adecuado para asumir que la Compañía se encuentra 
madura dentro de la industria y luego el período denominado “Valor Terminal”. Los valores obtenidos 
serán descontados a una tasa de descuento. 
 

Valor de la Firma = ∑ 



  + 		∗	  

 
La tasa de descuento (Weighted Average Cost of Capital -WACC) a utilizar para descontar los FCFF 
de cada período y el Valor Terminal, es aquella que representa el costo promedio ponderado de capital 
de la Compañía. 

 
WACC = E/EV * Ke + D/EV *Kd (1-t) 

 
Siendo: 
 

Ke: costo del capital propio; 
Kd: costo de la deuda financiera antes de impuestos; 
E: valor del capital propio; 
D: valor de la deuda financiera; y 
EV: valor del capital total de la firma. 

 
Para obtener el Ke, se utilizará el modelo Capital Asset Pricing Model (CAPM), para lo cual se deberá 
realizar el siguiente cálculo:  
 

Ke = Rf + β*(E(Rm) – Rf) 
 



TESIS PROFESIONAL  

VALUACIÓN DE MOLINOS RÍO DE LA PLATA S.A. 

44 
 

Siendo: 
 

Rf: la tasa libre de riesgo. Un activo sin riesgo se define como un activo respecto del cual el inversor 
conoce el retorno esperado con certeza para el horizonte de análisis considerado. 
 
β: la medida de riesgo que agrega la inversión en un determinado activo al portfolio de mercado. Se 
obtiene al dividir la covarianza de un activo con respecto al portfolio de mercado por la varianza del 
portfolio de mercado. 
 
E(Rm-Rf): denominado “premio de mercado”, corresponde a la diferencia entre el retorno obtenido 
en el mercado de capitales y la tasa libre de riesgo. Corresponde a la prima demandada por los 
inversores al invertir en el portfolio de mercado, el cual incluye todo los activos riesgosos del 
mercado, en lugar de invertir en un activo libre de riesgo. 
 

5.2.1.  Proyecciones 

En base a lo mencionado en la descripción de la actividad de Molinos y a las diferencias que presentan 
las dos actividades principales de la Compañía, las proyecciones se deberán realizar teniendo presente 
estas características. 
 
De esta forma, los supuestos sobre el crecimiento de las ventas y los márgenes del sector de Graneles 
van a diferir de aquellos correspondientes al sector de Marcas. 
 

5.2.1.1.  Generadores de valor 

A continuación se presentan algunos de los principales generadores de valor de Molinos: 
 

1) Incremento del porcentaje de ventas del segmento Marcas; 
2) Disminución del capital de trabajo de las compañías adquiridas; 
3) Mejora en márgenes de las adquisiciones realizadas; 
4) Mayor  integración de cadenas de valor; 
5) Precios de commodities; 
6) Demanda doméstica y mundial de los productos comercializados; 
7) Inflación doméstica; y 
8) Tipo de cambio nominal entre el peso argentino y otras monedas. 

 

5.2.1.2.  Supuestos del modelo 

Horizonte de proyección: las proyecciones se realizarán por un período de 5 años a partir de la última 
información anual disponible a la fecha. Es decir que se va a considerar el período 2012-2016 para 
proyectar la información financiera de Molinos y al finalizar dicho periodo se asumirá que la 
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Compañía alcanzará la madurez de sus negocios y los flujos financieros se mantendrán relativamente 
estables. 
 
Valor terminal: luego del Horizonte de proyección, es de esperarse que la Compañía continúe con sus 
operaciones. Para este período, denominado valor terminal, se va a estimar un valor a perpetuidad. 
 
Estructura de ventas: para simplificar el análisis y teniendo en cuenta la estructura de ventas de cada 
uno de los segmentos, se considerará, a menos que se indique lo contrario, que la totalidad de las 
ventas del segmento Marcas se realizan en el mercado local y la totalidad de las ventas del segmento 
Graneles se realizan en el mercado externo. 
 
Tipo de cambio: el tipo de cambio peso/dólar considerado para realizar la conversión de los flujos 
nominales en pesos obtenidos de las proyecciones, será obtenido de la base de datos Global Insight. 
  
Depreciaciones y amortizaciones: a menos que se indique lo contrario, las depreciaciones de bienes de 
uso y las amortizaciones de activos intangibles se considerarán constantes en términos relativos al 
nivel de ventas de la Compañía. 
 
Capital de trabajo: a menos que se indique lo contrario, las necesidades de capital de trabajo de 
Molinos variarán proporcionalmente al nivel de ventas de la Compañía. Para ello se considerará como 
estable el ratio Capital de trabajo sobre Ventas promedio para el período 2007-2011 de la Compañía. 
 
Inversiones en bienes de capital: en principio se supondrá que el nivel de inversiones de la Compañía 
en bienes de capital, comúnmente llamado Capex, se comportará en línea con el nivel de ventas de 
Molinos. Para ello se considerará como estable el ratio sobre ventas promedio para el período 2007-
2011 de la Compañía. 
 
Información relevante adicional: en la Tabla XIV se presenta cierta información que será de 
relevancia al momento de llevar a cabo las proyecciones de los flujos de fondos. La misma se obtuvo 
de fuentes de información tales como: bases de datos Global Insight, Datamonitor, Onesource y 
Capital IQ, información de consultoras privadas, de analistas, del Sistema Económico 
Latinoamericano y del Caribe (SELA) y del Banco Mundial, entre otros. 
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Tabla XIV: Información de coyuntura relevante para el análisis 

Variable 
 Período 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 Largo 
Plazo 

Inflación estimada Argentina   24,00% 25,00% 25,00% 25,00% 20,00%  
Inflación oficial Argentina  9,95% 11,77% 9,26% 9,90% 8,90%  

Inflación Argentina (en USD)       2,12% 
Tipo de cambio oficial ($/USD) 4,30 4,90 5,84 6,99 8,50 10,31  

Crecimiento PBI Nominal Argentina 
(en USD)       5,36% 

Crecimiento PBI Real Argentina       3,24% 
Inflación mundial (en USD)  

     
2,00% 

Crecimiento PBI Nominal mundial 
(en USD)  

     

5,00% 

Crecimiento PBI Real mundial  
     

3,00% 
Crecimiento PBI Nominal 
Latinoamérica (en USD)  

     

5,20% 

Crecimiento PBI Real Latinoamérica  
     

3,20% 
Incremento población Argentina  0,71% 0,71% 0,71% 0,71% 0,71%  
Incremento población mundial  0,77% 0,77% 0,77% 0,77% 0,77%  

Precio de la soja  591 570 540 520 519   
5.2.1.3. Escenarios considerados 

En vistas de obtener un resultado más acabado sobre el valor de la Compañía, se llevaron a cabo 
proyecciones considerando diferentes escenarios. 
 
En este sentido, se considerará un “Escenario Base” y adicionalmente se presentarán tres escenarios 
alternativos: un “Escenario Pesimista”, un “Escenario Optimista” y finalmente un escenario que 
considerará como exitoso el objetivo de largo plazo de la Compañía, el cual consiste en equilibrar el 
nivel de ventas de los segmentos de negocios de la misma. A este último escenario se lo denominará 
“Escenario Éxito de Estrategia”. 
 
A continuación se presentan las diferentes consideraciones que se asumirán en cada escenario para las 
variables claves de las proyecciones de los flujos de fondos. 
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Tabla XV: Escenario Base 

Horizonte de proyección 

Variables 
Segmento 

Marcas Graneles 

Precio 
Incremento de precios intermedio entre el nivel de 
inflación oficial y el nivel de inflación de las 
consultoras privadas de Argentina. 

Variación de precios en dólares igual a la 
variación del precio internacional de la soja. 

Cantidad Incremento de cantidades en función al 
incremento de la población de Argentina. 

Incremento de cantidades en función a la mayor 
demanda mundial, para ello se tomará en cuenta el 
crecimiento de la población. 

Márgenes Constantes e iguales al promedio de los últimos 5 
años. 

Constantes e iguales al promedio de los últimos 5 
años. 

Capex Incremento en función de las ventas. Incremento en función de las ventas. 
Capital de trabajo Incremento en función de las ventas. Incremento en función de las ventas. 

 
Tabla XVI: Escenario Pesimista 

Horizonte de proyección 

Variables 
Segmento 

Marcas Graneles 

Precio Incremento de precios igual al incremento de nivel 
de precios INDEC. 

Variación de precios en dólares igual a la 
variación del precio internacional de la soja. 

Cantidad Cantidades comercializadas se mantienen 
constantes.  

Cantidades comercializadas se mantienen 
constantes.  

Márgenes 

Se mantienen en los mínimos registrados en el 
período 2007-2011, debido a incrementos en 
costos de producción y comercialización que 
deben ser absorbidos por la Compañía. 

Se mantienen en los mínimos registrados en el 
período 2007-2011, debido a incrementos en 
costos de producción y originación que deben ser 
absorbidos por la Compañía. 

Capex Igual a depreciaciones y amortizaciones. Igual a depreciaciones y amortizaciones. 
Capital de trabajo Incremento en función de las ventas. Incremento en función de las ventas. 

 
Tabla XVII: Escenario Optimista 

Horizonte de proyección 

Variables 
Segmento 

Marcas Graneles 

Precio 
Incremento de precios igual al incremento del 
nivel de precios de Argentina (según consultoras 
privadas). 

Variación de precios en dólares igual a la 
variación del precio internacional de la soja 

Cantidad Incremento de cantidades en función al 
incremento de la población de Argentina. 

Incremento de cantidades en función a la mayor 
demanda mundial, para ello se tomará en cuenta el 
incremento de la población, y al ingreso en nuevos 
mercados (incremento adicional del 2% anual). 

Márgenes Se incrementan paulatinamente hasta alcanzar el 
máximo registrado durante el período 2007-2011. 

Se incrementan paulatinamente hasta alcanzar el 
máximo registrado durante el período 2007-2011. 

Capex Incremento en función de las ventas. Incremento en función de las ventas. 
Capital de trabajo Incremento en función de las ventas. Incremento en función de las ventas. 
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Tabla XVIII: Escenario Éxito de Estrategia 

Horizonte de proyección 

Variables 
Segmento 

Marcas Graneles 

Ventas Incremento necesario para alcanzar el 50% de 
Ingresos de Molinos en 2016. 

Variación de precios igual a la variación del precio 
internacional de la soja. Incremento de cantidades 
en función a la mayor demanda mundial, para ello 
se tomará en cuenta el crecimiento de la población. 

Ventas Marcas / Ventas 
Totales 50% de Ventas Totales. 50% de Ventas Totales. 

Márgenes 

Se mantienen en los niveles más bajos de los 
registrados en el período 2007-2011, debido a 
incrementos en costos de comercialización por 
ingreso en nuevos mercados. 

Constantes e iguales al promedio de los últimos 5 
años. 

Capex 

Incremento en función de las ventas, pero con un 
peso relativo 10% superior al histórico de la 
Compañía. Esta mayor inversión será necesaria 
para ingresar en nuevos mercados y sostener el 
nivel de ventas previsto. 

Incremento en función de las ventas. 

Capital de trabajo 

Incremento en función de las ventas, pero con un 
peso relativo 10% superior al histórico de la 
Compañía. Esta mayor necesidad de capital de 
trabajo se debe al menor poder de negociación de 
la Compañía en los nuevos mercados. 

Incremento en función de las ventas. 

 
Valor terminal: bajo los cuatro escenarios presentados anteriormente se considerarán los siguientes 
supuestos sobre las siguientes variables clave para dicho período. 
 

• Crecimiento de ventas de largo plazo: se supondrá constante e igual a la tasa de crecimiento 
del PBI nominal en dólares de largo plazo de Argentina para el segmento de Marcas11 e igual a 
la tasa de crecimiento del PBI nominal en dólares a nivel mundial para el segmento de 
Graneles. 

• Márgenes: iguales a los obtenidos en cada escenario al finalizar el Horizonte de proyección. 
• Capex: se supondrá igual al monto de las depreciaciones. De esta forma, los gastos de 

inversión en bienes de capital apuntarán a mantener el valor de los mismos en el largo plazo. 
• Capital de Trabajo: se considerará un monto normalizado, el cual se calculará de la siguiente 

manera: 
 

Capital de Trabajo LP  =  "#$"% &' ()"*"+,-./0 ∗( ("1" &' 2)'2$3$', 45)
("1" &' 2)'2$3$', 45  

 

                                                           
11 Para el Escenario Éxito de Estrategia, se considerará la tasa de crecimiento del PBI nominal en dólares de largo plazo de 

Latinoamérica para el segmento Marcas. De esta forma se asume que el segmento en cuestión incrementará sus ventas 
expandiéndose hacia dicho mercado. 
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5.2.1.4.  Proyecciones obtenidas 

A continuación se presentan las proyecciones de los flujos de fondos obtenidas para cada uno de los 
escenarios presentados en la sección anterior: 

 
Tabla XIX: Proyecciones Escenario Base 

Escenario Base 

Concepto Unidad 2012 2013 2014 2015 2016 Valor 
Terminal 

  
       Ventas Marcas Millones AR$ 4.508,05 5.374,69 6.339,95 7.499,10 8.643,80 163.840,08 

Variación % 17,8% 19,2% 18,0% 18,3% 15,3%  
Ventas Graneles Millones AR$ 11.237,81 13.025,42 14.879,35 17.546,22 21.401,70 379.505,64 
Variación % 25,3% 15,9% 14,2% 17,9% 22,0% 

 
Ventas Totales Millones AR$ 15.745,86 18.400,10 21.219,30 25.045,33 30.045,49 543.345,72 
Variación % 23,1% 16,9% 15,3% 18,0% 20,0% 

 
         
EBIT Marcas Millones AR$ 282,70 337,05 397,58 470,27 542,05 10.274,43 
%Ventas Marcas % 6,3% 6,3% 6,3% 6,3% 6,3% 6,3% 

EBIT Graneles Millones AR$ 640,08 741,90 847,50 999,40 1.219,00 21.615,91 
%Ventas Graneles % 5,7% 5,7% 5,7% 5,7% 5,7% 5,7% 

EBIT Total Millones AR$ 922,78 1.078,95 1.245,08 1.469,67 1.761,05 31.890,34 
%Ventas Totales % 5,9% 5,9% 5,9% 5,9% 5,9% 5,9% 

         
EBIT * (1-T) Millones AR$ 599,81 701,32 809,30 955,28 1.144,68 20.728,72 
         
Deprec. y Amort. Millones AR$ 214,43 253,21 295,51 349,18 410,19 7.603,82 
         
Capex Total Millones AR$ 291,08 340,15 392,27 463,00 555,43 7.603,82 
%Ventas Totales % 1,8% 1,8% 1,8% 1,8% 1,8% 1,4% 

         
Capital de Trabajo Millones AR$ 2.076,83 2.426,91 2.798,76 3.303,40 3.962,90  
%Ventas Totales % 13,2% 13,2% 13,2% 13,2% 13,2%  
Variación en WK Millones AR$ 498,83 350,09 371,84 504,64 659,51 192,46 
         
Cash Flow Operativo Millones AR$ 315,41 604,44 732,96 799,83 895,37 28.140,09 
         
Cash Flow de Inversión Millones AR$ -291,08 -340,15 -392,27 -463,00 -555,43 -7.603,82 
         
Free Cash Flow to the Firm Millones AR$ 24,32 264,29 340,70 336,83 339,94 20.536,27 

         
Free Cash Flow to the Firm Millones USD 4,96 45,23 48,72 39,64 32,99 1.992,80 
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Tabla XX: Proyecciones Escenario Pesimista 

Escenario Pesimista 

Concepto Unidad 2012 2013 2014 2015 2016 Valor 
Terminal 

  
       Ventas Marcas Millones AR$ 4.207,48 4.702,59 5.137,87 5.646,46 6.149,22 116.556,21 

Variación % 10,0% 11,8% 9,3% 9,9% 8,9%  
Ventas Graneles Millones AR$ 11.151,94 12.827,12 14.540,86 17.016,05 20.596,43 365.226,22 
Variación % 24,3% 15,0% 13,4% 17,0% 21,0% 

 
Ventas Totales Millones AR$ 15.359,42 17.529,71 19.678,73 22.662,51 26.745,64 481.782,43 
Variación % 20,0% 14,1% 12,3% 15,2% 18,0% 

 
         
EBIT Marcas Millones AR$ 196,58 219,71 240,05 263,81 287,30 5.445,71 
%Ventas Marcas % 4,7% 4,7% 4,7% 4,7% 4,7% 4,7% 

EBIT Graneles Millones AR$ 450,64 518,33 587,58 687,60 832,28 14.758,33 
%Ventas Graneles % 4,0% 4,0% 4,0% 4,0% 4,0% 4,0% 

EBIT Total Millones AR$ 647,22 738,04 827,63 951,41 1.119,58 20.204,03 
%Ventas Totales % 4,2% 4,2% 4,2% 4,2% 4,2% 4,2% 

         
EBIT * (1-T) Millones AR$ 420,69 479,73 537,96 618,42 727,73 13.132,62 
         
Deprec. y Amort. Millones AR$ 204,47 230,91 255,73 287,82 326,96 6.032,70 
         
Capex Total Millones AR$ 204,47 230,91 255,73 287,82 326,96 6.032,70 
%Ventas Totales % 1,3% 1,3% 1,3% 1,3% 1,2% 1,3% 

         
Capital de Trabajo Millones AR$ 2.025,86 2.312,11 2.595,56 2.989,11 3.527,66  
%Ventas Totales % 13,2% 13,2% 13,2% 13,2% 13,2%  
Variación en WK Millones AR$ 447,86 286,25 283,45 393,55 538,55 170,65 
         
Cash Flow Operativo Millones AR$ 177,30 424,38 510,23 512,68 516,13 18.994,68 
         
Cash Flow de Inversión Millones AR$ -204,47 -230,91 -255,73 -287,82 -326,96 -6.032,70 
         
Free Cash Flow to the Firm Millones AR$ -27,17 193,47 254,51 224,87 189,17 12.961,97 

         
Free Cash Flow to the Firm Millones USD -5,54 33,11 36,40 26,46 18,36 1.257,81 
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Tabla XXI: Proyecciones Escenario Optimista 

Escenario Optimista 

Concepto Unidad 2012 2013 2014 2015 2016 Valor 
Terminal 

  
       Ventas Marcas Millones AR$ 4.751,88 5.900,79 7.327,47 9.099,10 11.299,07 214.169,90 

Variación % 24,2% 24,2% 24,2% 24,2% 24,2%  
Ventas Graneles Millones AR$ 11.460,85 13.547,58 15.782,99 18.981,22 23.611,50 418.691,10 
Variación % 27,8% 18,2% 16,5% 20,3% 24,4% 

 
Ventas Totales Millones AR$ 16.212,73 19.448,37 23.110,46 28.080,32 34.910,58 632.861,00 
Variación % 26,7% 20,0% 18,8% 21,5% 24,3% 

 
         
EBIT Marcas Millones AR$ 252,25 350,79 482,23 656,72 887,40 16.820,35 
%Ventas Marcas % 5,3% 5,9% 6,6% 7,2% 7,9% 7,9% 

EBIT Graneles Millones AR$ 566,81 792,57 1.066,14 1.453,90 2.022,18 35.858,32 
%Ventas Graneles % 4,9% 5,9% 6,8% 7,7% 8,6% 8,6% 

EBIT Total Millones AR$ 819,06 1.143,36 1.548,37 2.110,62 2.909,58 52.678,67 
%Ventas Totales % 5,1% 5,9% 6,7% 7,5% 8,3% 8,3% 

         
EBIT * (1-T) Millones AR$ 532,39 743,18 1.006,44 1.371,90 1.891,23 34.241,14 
         
Deprec. y Amort. Millones AR$ 223,51 273,07 332,28 408,58 507,63 9.433,12 
         
Capex Total Millones AR$ 299,71 359,53 427,23 519,10 645,37 9.433,12 
%Ventas Totales % 1,8% 1,8% 1,8% 1,8% 1,8% 1,5% 

         
Capital de Trabajo Millones AR$ 2.138,41 2.565,18 3.048,19 3.703,70 4.604,59  
%Ventas Totales % 13,2% 13,2% 13,2% 13,2% 13,2% 

 Variación en WK Millones AR$ 560,41 426,77 483,02 655,51 900,89 261,68 
         
Cash Flow Operativo Millones AR$ 195,49 589,48 855,70 1.124,97 1.497,97 43.412,58 
         
Cash Flow de Inversión Millones AR$ -299,71 -359,53 -427,23 -519,10 -645,37 -9.433,12 
         
Free Cash Flow to the Firm Millones AR$ -104,23 229,95 428,47 605,87 852,60 33.979,46 

         
Free Cash Flow to the Firm Millones USD -21,27 39,35 61,28 71,30 82,73 3.297,30 
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Tabla XXII: Proyecciones Escenario Éxito de Estrategia 

Escenario Éxito de Estrategia 

Concepto Unidad 2012 2013 2014 2015 2016 Valor 
Terminal 

  
       Ventas Marcas Millones AR$ 5.399,41 7.618,54 10.749,73 15.167,81 21.401,70 393.520,12 

Variación % 41,1% 41,1% 41,1% 41,1% 41,1% 
 Ventas Graneles Millones AR$ 11.237,81 13.025,42 14.879,35 17.546,22 21.401,70 379.505,64 

Variación % 25,3% 15,9% 14,2% 17,9% 22,0% 
 

Ventas Totales Millones AR$ 16.637,23 20.643,96 25.629,08 32.714,03 42.803,39 773.025,76 
Variación % 30,0% 24,1% 24,1% 27,6% 30,8% 

 
         
EBIT Marcas Millones AR$ 252,27 355,95 502,25 708,67 999,92 18.385,94 
%Ventas Marcas % 4,7% 4,7% 4,7% 4,7% 4,7% 4,7% 

EBIT Graneles Millones AR$ 640,08 741,90 847,50 999,40 1.219,00 21.615,91 
%Ventas Graneles % 5,7% 5,7% 5,7% 5,7% 5,7% 5,7% 

EBIT Total Millones AR$ 892,35 1.097,85 1.349,74 1.708,06 2.218,92 40.001,84 
%Ventas Totales % 5,4% 5,3% 5,3% 5,2% 5,2% 5,2% 
         
EBIT * (1-T) Millones AR$ 580,03 713,61 877,33 1.110,24 1.442,30 26.001,20 
         
Deprec. y Amort. Millones AR$ 242,28 323,33 433,32 588,84 808,89 14.781,54 
         
Capex Total Millones AR$ 338,32 419,79 521,17 665,24 870,41 14.781,54 
%Ventas Totales % 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 1,9% 

         
Capital de Trabajo Millones AR$ 2.413,84 2.995,16 3.718,43 4.746,36 6.210,19  
%Ventas Totales % 14,5% 14,5% 14,5% 14,5% 14,5% 

 Variación en WK Millones AR$ 835,84 581,32 723,27 1.027,93 1.463,83 301,35 
         
Cash Flow Operativo Millones AR$ -13,52 455,61 587,38 671,15 787,36 40.481,38 
         
Cash Flow de Inversión Millones AR$ -338,32 -419,79 -521,17 -665,24 -870,41 -14.781,54 
         
Free Cash Flow to the Firm Millones AR$ -351,84 35,82 66,21 5,91 -83,05 25.699,85 

         
Free Cash Flow to the Firm Millones USD -71,80 6,13 9,47 0,70 -8,06 2.493,87 

              
 
Es importante tener en cuenta que si bien cierta información financiera de Molinos se proyectó en 
pesos argentinos, el flujo de fondos libres para la Compañía (Free Cash Flow to the Firm) fue re 
expresado luego en dólares estadounidenses, obteniéndose finalmente la información presentada en los 
cuadros precedentes. Esta metodología ha sido considerada como la más adecuada dada la 
imposibilidad de conseguir información de mercado para estimar una tasa de descuento expresada en 
pesos argentinos, que pudiera servir para llevar a cabo el descuento de los flujos de fondos. 
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5.2.1.5. Tasa de descuento 

La tasa de descuento a utilizar para descontar los flujos de fondos libres presentados en el punto 
5.2.1.4, se deberá encontrar expresada en dólares y en términos nominales. 
 
Para la obtención de la tasa de descuento en cuestión, se tuvo en cuenta la siguiente información: 
 
Tasa libre de riesgo: se consideró la tasa de los Bonos del Tesoro de EE.UU. a un plazo de 10 años. 
 
β de la Compañía: como se mencionó en el punto 5.2 del presente documento, la beta de una 
compañía es la medida de riesgo que agrega la inversión en dicho activo al portfolio de mercado. 
 
Debido a que las acciones de Molinos cotizan en el MerVal, si se procediera a calcular el valor de la 
beta de Molinos en base a este mercado, surgiría cierta inconsistencia en vistas que se toma como 
referencia al mercado de valores de Estados Unidos para obtener el premio de mercado considerado en 
el cálculo de la tasa de descuento. De esta forma, se procedió a estimar la beta de la Compañía con 
información correspondiente a empresas comparables que cotizan en dicho mercado. 
 
En este sentido, se procedió a obtener el valor de la beta desapalancada para cada una de las 
compañías comparables presentadas en el punto 4.2. Cabe mencionar que dicha información surge de 
la base de datos de Capital IQ y que las betas, en cada caso, se calcularon considerando un período de 
5 años y una periodicidad mensual para las observaciones. 
 
A partir de esta información se procedió a calcular, en primer lugar, el promedio de estos valores. 
Posteriormente, una vez obtenido el promedio, se ajustó dicho valor para reflejar la estructura de 
capital de Molinos al cierre del ejercicio 2011. 
 
Para llevar a cabo el procedimiento descripto anteriormente, se utilizó la siguiente fórmula: 
 

67892,	&':&" 	= 67891$	&':&" ∗ [1 +
? ∗ 1 − 8

A ] 
 
La información utilizada para desarrollar este punto se presenta en la Tabla XXIII. 
 

Tabla XXIII: Información relevante para el cálculo de la beta 

Empresa Beta 
apalancada D/E t Beta 

desapalancada 
Adecoagro S.A. 1,11 2,30% 28,8% 1,09 
Alico Inc. 0,96 34,29% 40,0% 0,80 
Archer Daniels Midland Company 0,47 39,15% 40,0% 0,38 
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Empresa Beta 
apalancada D/E t Beta 

desapalancada 
Bunge Ltd. 1,23 29,59% 40,0% 1,04 
Campbell Soup 0,27 26,81% 40,0% 0,23 
ConAgra Foods, Inc. 0,69 21,29% 40,0% 0,61 
General Mills Inc. 0,16 27,87% 40,0% 0,14 
H.J. Heinz Company 0,51 25,34% 40,0% 0,44 
Ingredion Inc. 1,24 35,57% 40,0% 1,02 
Kellogg 0,45 29,80% 40,0% 0,38 
Mondelez International, Inc. 0,56 37,89% 40,0% 0,46 
Tyson Foods, Inc. 1,05 18,93% 40,0% 0,94 

 
    

Promedio simple 0,63 
Fuente: Elaboración propia con información obtenida de Capital IQ. 

 
Premio de mercado: se calculará como la diferencia entre el retorno histórico del S&P 500 y el 
rendimiento histórico de los bonos del Tesoro de Estados Unidos para un plazo de 10 años. Para ello 
se considerará la información obtenida del sitio web de Damodaran. 
 
Prima por riesgo doméstico: debido a que la Compañía opera en un mercado más riesgoso que el 
mercado de Estados Unidos, se aplicará una prima de riesgo para ajustar esta diferencia. En este 
sentido se considerará el EMBI+ de Argentina para reflejar el diferencial de riesgo de Molinos de 
operar en el mercado argentino. El EMBI+ muestra el diferencial de rendimiento de un portfolio de 
bonos soberanos, de Argentina en este caso, con relación al rendimiento de bonos considerados libres 
de riesgo, en este caso bonos soberanos de EE.UU. 
 
En la Tabla XXIV se presenta la información utilizada para el cálculo de la tasa de descuento y los 
resultados obtenidos. 

 
Tabla XXIV: Información relevante para el cálculo de la tasa de descuento 

Costo del capital propio Costo del capital ajeno 
Tasa libre de riesgo 1,88% Tasa de interés de la deuda financiera 3,09% 
Beta apalancada de la Compañía 0,79 Alícuota impositiva (t) 35% 
Premio de mercado 4,10%   
Prima por riesgo doméstico 9,27%  

Ke 14,37% Kd*(1-t) 2,01% 
Estructura de capital de Molinos (al 31/12/ 2011) 

Deuda Neta 27,91% 
Capital Propio 72,09% 

Costo promedio ponderado del capital (WACC) 
10,92% 
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5.3. Valuación por Múltiplos 

Como se mencionó previamente, además de la valuación por DCF, se llevará a cabo la valuación 
relativa o por múltiplos. Para ello se considerará la información incluida en el punto 4.2. 
 
Dentro de este método, se llevarán a cabo dos estimaciones diferentes.  
 
La primera de ellas consistirá en obtener una estimación del valor de Molinos utilizando la 
información de la totalidad de los comparables presentados en la Tabla XII. La segunda metodología, 
a la cual denominaremos “Suma de las partes”, clasificará las compañías en dos grupos: uno de ellos 
más comparable al segmento de Marcas de la Compañía y otro  más comparable al segmento de 
Graneles. Una vez obtenido el promedio del múltiplo para cada uno de estos grupos, se obtendrá un 
ratio final que resultará de la ponderación de cada uno de ellos. El ponderador en cada caso se 
corresponderá con el nivel de ventas de Molinos correspondiente para cada uno de los segmentos en 
cuestión durante el ejercicio 2011. 
 
Para ambas de las metodologías descriptas anteriormente, se seleccionaron los siguientes múltiplos: 
 

• P/E = 
5)'2$,	&'	3')2"&,	#,)	"22$ó

C""2$"	#,)	"22$ó  

 
Este múltiplo presenta como ventaja su simplicidad del cálculo. 
 

• EV/EBITDA =  
D"%,)	&'	3&,.&'%	2"#$"%	#),#$,		D"%,)	&'	3&,.&'	%"	&':&"		"+"

FGH(I  

 
Las ventajas de este múltiplo son las siguientes: 
 

 Existencia de pocas firmas con EBITDA negativo; 
 El mismo no se ve afectado por diferencias en los métodos de depreciaciones de los 

comparables; 
 Facilita la comparación de firmas con diferentes niveles de endeudamiento. 
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5.4. Resultados 

5.4.1. Valuación por DCF 

A continuación se presentan los resultados obtenidos para cada uno de los escenarios descriptos en el 
punto 5.2.1.3. 
 

Tabla XXV: Resultados obtenidos en Escenario Base 

Escenario Base 

Concepto Unidad 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Valor 
Terminal 

Free Cash Flow to the Firm Millones USD 

 
4,96 45,23 48,72 39,64 32,99 1.992,80 

Factor de actualización Unidades 
 

90,2% 81,3% 73,3% 66,1% 59,6% 59,6% 
FCFF actualizado (al 2011) Millones USD 

 
4,48 36,76 35,70 26,19 19,65 1.186,83 

   
       Valor de la Compañía Millones USD 1.309,60 

         
       Activos no operativos  
       Caja en exceso Millones USD 143,27 

      Activos no operativos Millones USD 278,89 
         

       Valor de la Compañía ajustado Millones USD 1.731,76 
      Deuda de Molinos Millones USD 743,63 
      Valor del Capital Propio Millones USD 988,13 
         

       Valor del Capital Propio Millones AR$ 4.251,92 
      Cantidad de acciones  Millones 250,45 
         

       Precio por acción AR$ 16,98 
       

 



TESIS PROFESIONAL  

VALUACIÓN DE MOLINOS RÍO DE LA PLATA S.A. 

57 
 

Tabla XXVI: Resultados obtenidos en Escenario Pesimista 

Escenario Pesimista 

Concepto Unidad 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Valor 
Terminal 

Free Cash Flow to the Firm Millones USD 

 
-5,54 33,11 36,40 26,46 18,36 1.257,81 

Factor de actualización Unidades 
 

90,2% 81,3% 73,3% 66,1% 59,6% 59,6% 
FCFF actualizado (al 2011) Millones USD 

 
-5,00 26,91 26,67 17,48 10,93 749,10 

   
       Valor de la Compañía Millones USD 826,09 

         
       Activos no operativos  
       Caja en exceso Millones USD 143,27 

      Activos no operativos Millones USD 278,89 
         

       Valor de la Compañía ajustado Millones USD 1.248,25 
      Deuda de Molinos Millones USD 743,63 
      Valor del Capital Propio Millones USD 504,62 
         

       Valor del Capital Propio Millones AR$ 2.171,39 
      Cantidad de acciones  Millones 250,45 
         

       Precio por acción AR$ 8,67 
       

Tabla XXVII: Resultados obtenidos en Escenario Optimista 

Escenario Optimista 

Concepto Unidad 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Valor 
Terminal 

Free Cash Flow to the Firm Millones USD 
 -21,27 39,35 61,28 71,30 82,73 3.297,30 

Factor de actualización Unidades 
 90,2% 81,3% 73,3% 66,1% 59,6% 59,6% 

FCFF actualizado (al 2011) Millones USD 
 -19,18 31,98 44,90 47,10 49,27 1.963,74 

          
Valor de la Compañía Millones USD 2.117,82       
          
Activos no operativos         
Caja en exceso Millones USD 143,27       
Activos no operativos Millones USD 278,89       
          
Valor de la Compañía ajustado Millones USD 2.539,98       
Deuda de Molinos Millones USD 743,63       
Valor del Capital Propio Millones USD 1.796,35       
          
Valor del Capital Propio Millones AR$ 7.729,70       
Cantidad de acciones  Millones 250,45       
          
Precio por acción AR$ 30,86        
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Tabla XXVIII: Resultados obtenidos en Escenario Éxito de Estrategia 

Escenario Éxito de Estrategia 

Concepto Unidad 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Valor 
Terminal 

Free Cash Flow to the Firm Millones USD 

 
-71,80 6,13 9,47 0,70 -8,06 2.493,87 

Factor de actualización Unidades 
 

90,2% 81,3% 73,3% 66,1% 59,6% 59,6% 
FCFF actualizado (al 2011) Millones USD 

 
-64,73 4,98 6,94 0,46 -4,80 1.485,24 

   
       Valor de la Compañía Millones USD 1.428,09 

          
      Activos no operativos         Caja en exceso Millones USD 143,27 
      Activos no operativos Millones USD 278,89 
          
      Valor de la Compañía ajustado Millones USD 1.850,25 
      Deuda de Molinos Millones USD 743,63 
      Valor del Capital Propio Millones USD 1.106,62 
          
      Valor del Capital Propio Millones AR$ 4.761,79 
      Cantidad de acciones  Millones 250,45 
                Precio por acción AR$ 19,01 
       

 
5.4.2. Valuación por Múltiplos 

A continuación, en la Tabla XXIX, se presentan los resultados obtenidos por cada una de las 
metodologías descriptas en la sección 5.3.: 
 

Tabla XXIX: Resultados obtenidos en Valuación por Múltiplos 

Ratios obtenidos 

Método P/E EV/EBITDA 
Suma de las partes 12,87 7,42 
Total comparables 14,08 8,10 

 

Valores obtenidos (en millones de pesos)12 

Método Capital 
accionario EV 

Suma de las partes 3.571,55 5.799,93 
Total comparables 3.904,79 6.337,75 

 

                                                           
12 Cálculos realizados con EBITDA y Earnings de acuerdo a lo informado en los Estados Contables de la Compañía para el 

ejercicio 2011. 
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Valor del capital propio de Molinos (en millones de pesos) 

Método 
Múltiplo 

P/E EV/EBITDA 
Suma de las partes 3.571,55 3.351,28 
Total comparables 3.904,79 3.889,10 

 

Precio por acción (en pesos) 

Método 
Múltiplo 

P/E EV/EBITDA 

Suma de las partes 14,26 13,38 
Total comparables 15,59 15,53 

6. Conclusión 

A continuación se presentan los resultados obtenidos mediante el método de flujo de fondos 
descontados y el método de comparables, considerando las diferentes alternativas expuestas en la 
sección 5. 
 

Tabla XXX: Resumen de resultados obtenidos 

Método Escenario/Múltiplo Precio por acción (en AR$) 

   DCF Optimista                                           30,86  
DCF Éxito de Estrategia                                           19,01  
DCF Base                                           16,98  

Múltiplos - Total comparables P/E                                           15,59  
Múltiplos - Total comparables EV/EBITDA                                           15,53  
Múltiplos - Suma de las partes P/E                                           14,26  
Múltiplos - Suma de las partes EV/EBITDA                                           13,38  

DCF Pesimista                                             8,67  
    

 MerVal (31/12/2011)  30,00 
 

Como se puede observar en la Tabla XXX, los resultados obtenidos mediante la Valuación por 
Múltiplos se encuentran levemente por debajo del resultado obtenido en el Escenario Base de la 
Valuación por flujo de fondos descontados. Sin embargo, ya sea mediante el mencionado escenario o 
mediante la Valuación por Múltiplos, se obtienen resultados muy inferiores al precio de mercado de la 
acción de Molinos al 31 de diciembre de 2011, lo cual podría indicar que el mercado le asigna a la 
Compañía una mayor capacidad de crecimiento, en términos relativos con relación a los comparables y 
que los supuestos que asume el mercado sobre el futuro desempeño de Molinos son más optimistas 
que los planteados en el Escenario Base. 
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Finalmente, cabe destacar que el precio por acción más cercano al precio de Molinos a la fecha de la 
Valuación, es el que se obtuvo en el Escenario Optimista, utilizando la metodología de la Valuación 
por flujo de fondos descontados. Esto bien podría indicar que los supuesto incluidos en dicho 
escenario serían los que más se asemejarían a la percepción del mercado en cuanto al futuro 
desempeño de Molinos. 

7. Análisis de sensibilidad 

En vistas de obtener una mejor aproximación sobre la relevancia de ciertas variables y considerando el 
modelo de Valuación de flujo de fondos descontados, se procedió a realizar un análisis de sensibilidad. 
Cabe aclarar que para todos los casos que se presentarán a continuación, se partirá del Escenario Base 
presentado en el punto 5.2.1.3. 
 

7.1. Beta de la Compañía 

En primer lugar, se procedió a estimar el impacto que tiene el valor de la Beta sobre el precio de la 
acción de Molinos estimado. 
 
Para llevar a cabo este análisis, además del valor promedio de la Beta utilizado para el análisis del 
punto 5.2.1.3, se tuvieron en cuenta las dos alternativas más que se presentan a continuación: 
 

1) Se procedió a recalcular la beta de Molinos utilizando información correspondiente a los 
comparables presentados en el punto 4.2 obtenida de Capital IQ, pero considerando la 
mediana estadística en lugar del promedio simple. Este dato será referenciado como “Beta - 
mediana”. 

 
2) Debido a que algunos analistas prefieren utilizar datos promedio de mercado para esta 

variable, se consideró la beta desapalancada proporcionada por el sitio web de Damodaran 
para el segmento de alimentos del mercado de Estados Unidos, ajustando luego este valor a la 
estructura de capital de Molinos vigente al 31 de diciembre de 2011. Cabe destacar que el 
cálculo sería similar al obtenido mediante el método de comparables, con la diferencia que en 
este caso se estaría tomando en consideración la totalidad de las empresas que se desempeñan 
en la industria de alimentos dentro de un determinado mercado. Este dato será referenciado 
como “Beta de la industria”. 

 
En la Tabla XXXI se presentan los resultados obtenidos al modificar el valor de la beta con los valores 
obtenidos mediante las dos alternativas descriptas anteriormente. 
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Tabla XXXI: Resultados del análisis de sensibilidad sobre la beta 

Alternativa considerada Valor de la Beta 
obtenido Precio por acción (en pesos) 

Beta mediana 0,67 18,66 
Beta promedio 0,79 16,98 

Beta de la industria 0,92 15,25 
 

7.2. Precios de venta de la Compañía 

Otra de las variables que se tuvo en cuenta al momento de llevar a cabo el análisis de sensibilidad, 
corresponde a los precios de venta considerados durante el Horizonte de proyección del flujo de 
fondos descontados. 
 
En este sentido, para el segmento de Marcas se considerarán cinco alternativas, las cuales se presentan 
a continuación: 

1) Los precios de ventas crecen al ritmo de la inflación oficial de Argentina, lo cual sería 
equivalente a un incremento anual de precios promedio igual a 10%. 

2) Los precios de ventas crecen a un ritmo intermedio entre la inflación oficial y la inflación real 
de Argentina. Cabe mencionar que este supuesto se corresponde con el considerado para el 
Escenario Base presentado en el punto 5.4.2.1 y representa un incremento anual de precios 
promedio igual a 17%. 

3) Los precios de ventas crecen al ritmo de la inflación real de Argentina, lo cual representa un 
aumento anual de precios promedio igual 24%. 

4) Los precios de venta crecen anualmente a un promedio igual a 13%, lo cual sería una 
alternativa intermedia a las presentadas en los puntos 1 y 2 anteriores.  

5) Los precios de venta crecen anualmente a un promedio igual a 20%, lo cual sería una 
alternativa intermedia a las presentadas en los puntos 2 y 3 anteriores.  

 
Para el segmento de Graneles se considerarán los precios de venta considerados para el Escenario 
Base, precios de venta 10% y 20% superiores a dichos precios y precios de venta 10% y 20% 
inferiores a los mismos. 

 
En la Tabla XXXII se presentan los diferentes precios por acción de Molinos obtenidos, considerando 
la interacción entre las alternativas presentadas arriba para cada uno de los segmentos de la Compañía. 
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Tabla XXXII: Resultados del análisis de sensibilidad sobre precios 

  Incremento anual de precios – Segmento Marcas 
  10% 13% Escenario 

Base = 17% 20% 24% 

Pr
ec

io
s d

el
 

Se
gm

en
to

 
G

ra
ne

le
s 

-20% 13,17 13,88 14,85 15,82 16,97 

-10% 14,23 14,94 15,91 16,88 18,03 
Escenario Base 15,29 16,01 16,98 17,94 19,09 

+10% 16,35 17,07 18,04 19,00 20,15 
+20% 17,42 18,13 19,10 20,06 21,21 

 
7.3. Márgenes de la Compañía 

Otra de las variables que se tuvo en cuenta al momento de llevar a cabo el análisis de sensibilidad, 
corresponde a los márgenes obtenidos por la Compañía para cada uno de sus segmentos de negocios. 
 
En este sentido, y a partir de los márgenes considerados en el Escenario Base para el segmento de 
Marcas y para el segmento de Graneles, se procedió a incrementar y disminuir los mismos en 1% y 
2%. 
 
En la Tabla XXXIII se presentan los diferentes precios por acción de Molinos obtenidos, considerando 
la interacción resultante al modificar los márgenes obtenidos por cada uno de los segmentos de 
negocio de la Compañía. 
 

Tabla XXXIII: Resultados del análisis de sensibilidad sobre márgenes 

  Margen del segmento Marcas 
  4,3% 5,3% Escenario 

Base = 6,3% 7,3% 8,3% 

M
ar

ge
n 

de
l 

se
gm

en
to

 
Gr

an
el

es
 

3,7% 7,43 8,85 10,28 11,71 13,14 
4,7% 10,77 12,20 13,63 15,06 16,49 

Escenario Base = 5,7% 14,12 15,55 16,98 18,40 19,83 
6,7% 17,47 18,90 20,32 21,75 23,18 
7,7% 20,81 22,24 23,67 25,10 26,53 

 

7.4. Crecimiento de ventas de largo plazo 

Finalmente, se procedió a realizar el análisis de sensibilidad sobre la tasa de crecimiento de las ventas 
de largo plazo considerada para cada uno de los segmentos al momento de obtener el Valor Terminal 
del flujo de fondos descontados. 
 
De este modo, a partir de los datos considerados en el Escenario Base, se procedió a incrementar 
dichas tasas en 0,5% y 1%, y a disminuir las mismas en idénticas proporciones. 
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En la Tabla XXXIV se presentan los diferentes precios por acción de Molinos obtenidos, considerando 
la interacción resultante al modificar las tasas de crecimiento de las ventas de largo plazo para cada 
uno de los segmentos de la Compañía. 
 

Tabla XXXIV: Resultados del análisis de sensibilidad sobre tasas de crecimiento de ventas de 
largo plazo 

  Incremento ventas de largo plazo - segmento Marcas 
  4,4% 4,9% Escenario 

Base = 5,4% 5,9% 6,4% 

In
cr

em
en

to
 v

en
ta

s 
de

 la
rg

o 
pl

az
o 

- 
se

gm
en

to
 

Gr
an

el
es

 

4,0% 13,82 14,30 14,87 15,56 16,39 

4,5% 14,79 15,27 15,84 16,53 17,36 

Escenario Base = 5,0% 15,92 16,41 16,98 17,66 18,50 

5,5% 17,27 17,75 18,32 19,01 19,84 

6,0% 18,89 19,37 19,95 20,63 21,47 
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ANEXO II: Contexto macroeconómico de Argentina 

El milenio se inició para la Argentina con una profunda crisis económica a partir de la caída del 
sistema monetario y programa económico que imperó en década de los 90. Después del año 2002 
caracterizado por una fuerte caída en el Producto Bruto Interno (PBI), altos niveles de inflación y un 
fuerte deterioro de variables socio-económicas (tales como la tasa de desocupación, pobreza e 
indigencia), se observó un período de recuperación económica extendido desde el año 2003 hasta el 
año 2006 con ciertas características en común: 
 

1- Suba sostenida en el PBI, con niveles que oscilaron entre el 7% y 9% anual. 
2- Fuerte aumento en las Exportaciones, Consumo Interno e Inversión con superávit comercial. 
3- Aumento de la presión tributaria, obteniéndose un alto superávit fiscal. 
4- Caída de la desocupación y mejora de las variables socio-económicas. 
5- Caída en el nivel de endeudamiento del Estado Nacional. 
6- Tipo de cambio real subvaluado respecto a niveles históricos. 
7- Inflación a niveles medios. 
8- Imposibilidad de participar en los mercados internacionales de toma de deuda voluntaria. 

 
En el año 2007 si bien el PBI creció en el orden del 8,7% en términos reales, dicho incremento vino 
explicado principalmente por parte de la demanda agregada, la cual fue impulsada por políticas 
fiscales expansivas, políticas monetarias expansivas, aumento en los niveles de consumo domestico; y 
aumento en los precios de los commodities exportados por el país. 
 
Por su parte, la oferta agregada no pudo aumentar al mismo ritmo a raíz del límite de la capacidad 
instalada de las empresas, el cual en algunos sectores llegó a ser del 100%; el problema en el 
abastecimiento energético a las industrias; y un nivel de desempleo cercano a su tasa natural, llegando 
a ser del 7,7%. 
 
Por tanto, en el 2007 se observó un fuerte incremento en la inflación de la economía Argentina. La 
inflación anual medida por estudios independientes rondó el 18% y la oficial, medida por el Instituto 
Nacional De Estadísticas y Censos (INDEC), fue del 9,2%.  
 
Sobre el final del año, se tomaron medidas tendientes a controlar algunos precios de la economía y se 
aplicaron políticas como aumentos de retenciones a productos primarios, subsidios cruzados a sectores 
como el transporte y prohibiciones de exportación de combustibles, entre otros. El modelo continuó 
manteniendo una línea de sustitución de importaciones, sin modificaciones en su estructura, luego del 
traspaso presidencial y del cambio de funcionarios en la cartera económica. 
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El año 2008, se caracterizó por ser un año bisagra en el modelo económico. El PBI se expandió a una 
tasa inferior a la registrada en los años previos (6,8%). El mismo se vio fuertemente afectado por 
circunstancias internas y externas, entre ellas podemos nombrar:  
 
• El conflicto agrario con el campo que tuvo implicancias a nivel político y económico; 
• Menor dinamismo en la inversión, sobre todo aquella vinculada a la construcción privada y a la 

incorporación de bienes de capital; 
• Estatización del sistema privado de jubilaciones y pensiones; 
• Continuó la fuga de capitales ya iniciada en el año 2007; 
• La tasa de inflación anual del IPC según el INDEC fue de 8,6% en el 2008. Sin embargo, para 

economistas y consultoras privadas la misma rondó el 25%; 
• En cuanto al sector externo, las exportaciones continuaron siendo uno de los componentes más 

dinámicos de la economía. Las mismas se incrementaron un 26% respecto del año anterior, 
alcanzando un nuevo record de ventas externas para el país. Dicho record se dio a pesar de la crisis 
financiera internacional y la caída de la cosecha agrícola cercana al 27%. Por otra parte, las 
importaciones mostraron también un fuerte incremento del 28% interanual; 

• El BCRA permitió cierta depreciación de la moneda local pasando de un piso cercano a 3 pesos 
por dólar a 3,45 hacia fines del año; y 

• Finalmente, sobre el final del año 2008 se pudo observar un enfriamiento del nivel de actividad 
económica, lo cual oscureció el mercado laboral en donde se comenzaron a producir suspensiones 
y despidos.  

 
La evolución de la economía en el 2009 puede subdividirse en 2 períodos de tiempo: un primer 
semestre con características fuertemente recesivas, y un segundo semestre de incipiente reactivación 
en algunos sectores económicos. 
 
Durante el 2009, se profundizaron las dificultades económicas acontecidas durante el año anterior 
debido principalmente a las siguientes circunstancias:  
 
• La crisis financiera internacional de las “Hipotecas Subprime” tuvo su máxima repercusión en la 

economía real en los primeros meses del año 2009, en donde varios países centrales vieron como 
sus economías entraron en recesión (o profundizaron la misma); 

• La eliminación del régimen previsional privado y su traspaso al Estado Nacional realizado a fines 
del 2008 y la proximidad de las elecciones legislativas generaron cierta incertidumbre en los 
agentes económicos sobre la sustentabilidad del programa económico a corto y mediano plazo; 

• Se profundiza la fuga de capitales; 
• Una acentuada caída de la demanda agregada, debido al fuerte ajuste realizado por el sector 

privado por el lado de la inversión, el consumo, y en la dolarización de la cartera de activos 
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financieros. El fuerte incremento del gasto público primario contribuyó a compensar parcialmente 
la caída; 

• La tasa de inflación anual se atenuó en línea con la caída de la actividad, aunque se continuó en 
parte con inercia comenzada en el año 2007; 

• Durante la segunda mitad del año, los estímulos fiscales e inyecciones de liquidez realizados a 
nivel mundial por diversos países empezaron a tener efectos en la economía real mundial. De esta 
forma mejoró el panorama externo para la Argentina, cayendo la aversión al riesgo, mejorando el 
precio de los commodities y, de ese modo, el saldo de las cuentas externas. Así, disminuyó la 
salida de capitales y la dolarización de carteras, permitiendo un repunte en la actividad económica; 

• Hacia finales de año se observó una consolidación en la recuperación económica de varios 
sectores (por ejemplo el sector automotriz), pero sin superar estos aún los niveles pre-crisis; 

• La tasa de inflación anual del IPC según el INDEC fue de 6,2% en el 2009. Sin embargo, para las 
consultoras privadas la misma ascendió a 16%; y 

• A pesar de la evolución favorable en el segundo semestre, el 2009 evidenció una caída 
significativa de la actividad económica. De acuerdo al INDEC, el PBI aumentó un 0,9%, mientras 
que las mediciones privadas arrojaron una caída del orden del 3%. 

 
El año 2010 dejó un fuerte crecimiento económico cercano al 9%, evidenciando una importante 
recuperación respecto a lo observado en 2009 y recobrando un desempeño similar al promedio del 
ciclo expansivo 2003-2007. 
 
Las principales características del año 2010 fueron las siguientes: 
 
• La crisis financiera internacional disminuyó su virulencia y se pudo observar cierta recuperación 

del crecimiento económico motorizado fundamentalmente por los países en desarrollo; 
• Crecimiento impulsado por el aumento del consumo (creció un 9% respecto del año anterior) y de 

la inversión (llegando a representar el 23% del PBI); con la consecuente disminución de la tasa de 
desempleo (en promedio de 7,8% durante el año 2010 en contraposición al 8,7% del año 2009);  

• Se observó un resultado fiscal negativo del Sector Público Nacional, si se excluyesen los giros por 
utilidades de la ANSES; y, una profundización de las necesidades de financiación del Sector 
Público Nacional a partir de una mayor utilización de las “Reservas de Libre Disponibilidad” del 
BCRA; 

• El comercio internacional comenzó a recuperarse lentamente de los efectos de la crisis 
internacional, con un incremento del orden del 11% en las cantidades intercambiadas. Sin 
embargo, las mismas se encuentran aún por debajo de los niveles observados en 2008; 

• En particular, en cuanto a la balanza comercial, a pesar de registrarse una significativa 
recuperación de las cantidades exportadas (crecieron un 28% respecto al 2009), el fuerte 
incremento de los volúmenes importados (crecieron un 45% respecto al año anterior) originado en 
la mejora de la actividad económica determinó que el superávit comercial cayera un 22% respecto 
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a lo observado el año anterior. El crecimiento de las cantidades exportadas en el año estuvo 
impulsado por el fuerte aumento de la cosecha agrícola que posibilitó un alza de las cantidades 
vendidas de productos primarios de aproximadamente 60%. A su vez, se registró una apreciación 
considerable de los volúmenes exportados de Manufacturas de Origen Industrial (MOI) en torno al 
26%; 

• Los índices de inflación de precios, difundidos por el INDEC y consultoras económicas privadas, 
arrojaron un crecimiento del 10,4% y del 22,5%, respectivamente. El comportamiento de los 
precios minoristas estuvo determinado principalmente por la evolución del precio de los 
alimentos. Estos tuvieron un crecimiento significativo en el primer trimestre del año y en el mes 
de octubre, después de haber exhibido un comportamiento moderado en el período abril-
septiembre; y 

• En relación a la política cambiaria, durante el 2010 el Banco Central se mostró muy activo 
terminando el año con un crecimiento de sus reservas internacionales del orden del 9% (en el año 
2009 las reservas habían crecido un 2%).  

 
En el año 2011, la actividad económica siguió registrando un elevado crecimiento, favorecida por el 
sostenido aumento de la demanda interna, principalmente explicado por el consumo y la inversión. 
Tanto la política fiscal como la monetaria fueron expansivas, mientras que la política cambiaria se 
erigió como el ancla nominal de los precios de la economía. Si bien el ritmo de expansión se moderó 
levemente en los últimos meses del año, el crecimiento en el año 2011 del PBI ascendió a 8,9%, según 
datos oficiales, ubicándose de este modo por encima del avance promedio del período 2003-2011 de 
7,8%.  
 
Cabe mencionar que este año estuvo marcado por las elecciones presidenciales llevadas a cabo en el 
mes de octubre. Las mismas generaron cierta incertidumbre respecto al entorno político argentino, lo 
cual se tradujo en fricciones adicionales en la economía. Las elecciones primarias realizadas en el mes 
de agosto, anticiparon con relativa certidumbre los resultados de las elecciones presidenciales del mes 
de octubre. La amplia victoria de la formula Cristina Fernández de Kirchner – Amado Boudou, 
significó la reelección del Gobierno Nacional y la obtención de la mayoría en las dos cámaras del 
Congreso Nacional. 
 
En el plano económico, la creciente incertidumbre respecto a la dinámica de corto y mediano plazo de 
la economía Argentina se tradujo en un aumento en la prima de riesgo y una creciente formación de 
activos externos. El riesgo país comenzó el año en 485 p.b. y finalizó en los 927 p.b., marcando su 
punto máximo en octubre, con 1036 p.b. La formación de activos externos ascendió a USD 21.600 
millones en el año 2011, el doble de lo sucedido en el año inmediato anterior.  
 
Como respuesta a la creciente demanda de activos externos, el BCRA debió realizar fuertes 
intervenciones en los mercados cambiaros, con los fines de evitar una mayor devaluación. Debido a la 
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imposibilidad de obtener el Gobierno Nacional financiamiento en el mercado de capitales, la 
retracción en el ingreso de dólares vinculados al financiamiento internacional del sector privado y un 
superávit comercial insuficiente, el BCRA se vio obligado a desprenderse del 11% de sus reservas. Por 
otra parte, la creciente fuga de capitales, junto con el aumento de la prima de riesgo, generó un fuerte 
aumento en las tasas de interés de la economía en los últimos meses del 2011. Como consecuencia de 
estos últimos hechos, el Gobierno Nacional decidió tomar ciertas medidas tendientes a acotar la salida 
de capitales, restringiendo la compra de divisas y forzando su liquidación y la repatriación de 
capitales. Dichas medidas, lograron aumentar la oferta de dólares en los mercados, pero no lograron 
revertir la tendencia. En este marco, el tipo de cambio respecto al dólar cerró el año en ARS 4,29, 
mostrando una devaluación del 8% respecto al 2010. 
 

Gráfico XIX: Evolución del Tipo de Cambio Promedio 

 
Fuente: Elaboración propia con información obtenida de Estudio Broda y Asociados y BCRA. 

 
Respecto a la competitividad en términos relativos del país, es necesario considerar que el aumento de 
los salarios ha sido considerablemente mayor a la inflación y a la devaluación del tipo de cambio, 
generando una importante pérdida de competitividad de la economía Argentina. Esto último se tradujo 
en una caída del superávit comercial del 11,07%, cerrando el año en los USD 10.347 millones. Dicha 
caída está explicada por un fuerte aumento en las importaciones (31%), que superó ampliamente al de 
las exportaciones (24%). Uno de los factores más importantes en dicho aumento fue el creciente 
déficit energético que posee la Argentina, las importaciones de combustibles y gases aumentaron un 
110% con respecto al 2010, representando el 13% de las importaciones totales. Respecto a las 
exportaciones, su aumento se vio explicado fundamentalmente por el alza de los precios de 
exportación en un 16%. 
 



TESIS PROFESIONAL  

VALUACIÓN DE MOLINOS RÍO DE LA PLATA S.A. 

71 
 

Por otra parte, el Estimador Mensual Industrial (EMI) mostró una suba del 2,09% respecto al año 
2010, siendo la industria metal-mecánica, excluyendo la industria automotriz, la que mayor aumento 
tuvo (18,20%). En el mismo marco, el uso de la capacidad instalada marcó un record llegando al 
78,7% de utilización en el promedio del año (con un máximo histórico del 84,1% en noviembre). Lo 
cual evidencia el repunte de la actividad iniciado a fines del 2009. 
 
Por otro lado, la inversión bruta interna fija (IBIF) aumentó un 16,55% respecto al 2010. La 
importación de bienes de capital, la cual se incrementó en un 31% llegando a representar un 20% de 
las importaciones totales del 2011. Mientras que las piezas y accesorios para bienes de capital 
representaron un 19%, aumentando respecto del 2010 un 25%. De esta forma, la inversión en equipos 
durables importados, paso a ser casi dos tercios del total, evidenciando un aumento en su participación 
durante los últimos años y relegando a los equipos nacionales a tan solo un tercio de dicha 
participación. Por otra parte, se puede observar, que la participación de la inversión en equipos 
durables de producción en el IBIF presenta un aumento para los últimos años, llegando a ser esta 
última, igual a la inversión en infraestructura para el año 2011. Sin perjuicio de lo anterior, la 
inversión comenzó a evidenciar cierta desaceleración alcanzando para el año 2011, el 24,45% del PBI.  
 
Por otra parte, el consumo privado, una de las principales variables de la economía, mostró un fuerte 
aumento durante el año, el cual se ubica en torno al 10,65%, beneficiado principalmente por las 
mejoras en el mercado laboral, el cual llego a una tasas de desempleo del 7,2% y la mejora en el 
financiamiento a hogares, a través de promociones y planes. En cuanto al consumo público, el mismo 
presentó un crecimiento del 10,89% en términos anuales. 
 
Considerando el aumento en el nivel de actividad, la muy alta utilización de la capacidad instalada, el 
aumento en el consumo, la caída en el nivel de desempleo y la política fiscal y monetaria expansiva, 
todos estos factores continuaron contribuyendo a la formación de elevadas tasas de inflación. Según 
publicaciones del INDEC, el índice de precios del consumidor (IPC) tuvo una variación positiva del 
9,8% en el 2011; para estimaciones privadas, dicho aumento ascendió a 22,4%.  
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Gráfico XX: Variación IPC Oficial e IPC de Consultoras Privadas 

 
Fuente: Elaboración propia con información obtenida de Estudio Broda y Asociados y BCRA. 

 
Según estimaciones del Fondo Monetario Internacional, para el período 2012-2017, Argentina 
continuará creciendo aunque a un ritmo menor al que viene sosteniendo desde el año 2003 cuando se 
reactivó la economía del país. 
 

Gráfico XXI: PBI Argentina - evolución histórica y perspectivas futuras 

 
Fuente: Elaboración propia con información obtenida del INDEC y del FMI. 

 


