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INTRODUCCIÓN: 

En la presente lección se desarrollará un caso práctico para ser resuelto con el método 

transaccional de precio de reventa. Por primera vez en el curso se realizará un 

ejercicio integral. En el diseño se ha intentado recrear una situación parecida a la real 

para que el alumno comience a familiarizarse con la información que contará en la 

práctica para resolver casos de precios de transferencia. 

La actividad puede representar alguna dificultad adicional para el neófito en la materia. 

Por ello recomendamos firmemente que antes de que se de inicio a la actividad del 

foro se intente resolver el caso, ya que de las dificultades que se presenten surgirán 

las dudas que intentarán ser respondidas por el tutor. 

 

 

RECUERDE  

 

En educación virtual se aprende haciendo. 

 

PARA RECORDAR 

 

Vuelva a repasar la lección 2 “Métodos Tradicionales” del módulo anterior, sobre 

todo en las partes pertinentes, y relea los apartados 2.14 a 2.31 de las 

Directrices. 
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C0NCEPTO:  

 

Método de precio de reventa (resale price method, RPM): 

 

Este método es utilizado para determinar el valor de mercado de un bien adquirido a 

un sujeto vinculado que es vendido a un sujeto independiente. 

 

Se basa en la premisa de que en una economía abierta, la remuneración por el 

ejercicio de funciones similares en actividades diferentes tienden a igualarse, de lo que 

se desprende que si dos revendedores venden productos similares, asumiendo 

riesgos análogos e involucrando activos parejos, pretenderán recibir a cambio una 

rentabilidad equivalente.   

 

Gráficamente, el Método Precio de Reventa se podría representar: 
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En el esquema anterior, se puede observar que las sociedades V y V1 se encuentran 

controladas por la sociedad M, lo que permitiría suponer que las transacciones de 

bienes o servicios entre dichas sociedades, podrían ser pactadas a precios que no 

respondieran a las del mercado abierto , sino a fines  corporativos de planificación 

fiscal. 

 

 

PARA REFLEXIONAR 

 

¿Puede ser utilizado este método si la sociedad vendedora (sociedad V) fuese la 

matriz o controlante de la sociedad V1? 

En este método, ¿cuál sería la empresa testeada? ¿La controlante, la vendedora 

(V) o la compradora (V1)? 

 

 

Sociedad V 

 

Precio de 

venta 

Sociedad M 

 

(Matriz o controlante) 

  Sociedad V1 

 

Precio de 

Compra 

 

     Sociedad I 

        

       Independiente 

 

   Precio de reventa 
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Volviendo al ejemplo, analicemos el Método Precio de Reventa para  la sociedad V1,  

la cual lleva a cabo la compra de un bien o servicio a una sociedad vinculada (V) y a 

su vez, vende dicho bien o servicio a una sociedad no relacionada (I).   

En teoría, el precio de mercado que se pacte para esa operación (V y V1), debe ser 

similar al pactado para la operación entre V1 y I en la actividad de reventa menos un 

margen bruto adecuado que permita al revendedor (V1) cubrir sus gastos de venta y 

administración y además obtener una utilidad apropiada.  

Para mayor claridad diremos que el margen de utilidad de mercado calculado sobre el 

precio de reventa representa la cantidad a partir de la cual un revendedor 

independiente buscaría cubrir sus costos y otros gastos operativos y obtener un 

beneficio razonable tomando en cuenta las operaciones realizadas, los activos 

utilizados y los riesgos arrogados. 

 

En términos de formula, este método establece lo siguiente:  

   

PV = PI (1-Mb)  

   

Donde:  

PV = Precio de adquisición o de mercado al que deben pactar las sociedades 

vinculadas o relacionadas la operación. En el ejemplo entre V y V1.  

PI = Precio de reventa pactado entre empresas independientes. En el ejemplo entre V 

y I.  

Mb (Margen bruto de utilidad o margen del precio de mercado) = UB/ VN  

   

Donde:  

UB = Utilidad Bruta  
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VN = Ventas Netas  

Margen Bruto (Mb): Este margen representa el porcentaje de utilidad bruta que se 

genera con las ventas de la empresa. Se define como la división entre la utilidad bruta 

de una empresa con respecto a sus ventas netas. Es utilizado normalmente para llevar 

a cabo el análisis de las actividades de distribución, toda vez que representa el retorno 

sobre el costo de las ventas. Este margen es sensible en relación a diferencias en la 

clasificación de los gastos entre costos de ventas y gastos operativos.  

En este método, lo que se compara no es el precio de los productos, sino las utilidades 

brutas obtenidas en la enajenación de los bienes. Se parte del valor al cual los bienes 

fueron enajenados a sujetos independientes (y por lo tanto bajo condiciones de libre 

competencia). El método propone restar a ese valor una utilidad de mercado para 

determinar finalmente un precio de adquisición arm's length 

 

En síntesis:  

 

Pcio. De Reventa.*(1-% de Utilidad Bruta de mercado)= Pcio. Comparable  

siendo : % de Utilidad Bruta= Utilidad Bruta/ Ventas  

 

Este método se aplica especialmente en los casos de : 

 Importación de bienes desde vinculadas y posterior reventa a  independientes. 

 Bienes sin valor agregado. 

 Empresas distribuidoras. 

 

La ventaja de este método se basa en que: 

 Depende menos de las características del bien. 

 Requiere menos ajustes que en el CUP. 

 Es el más apropiado para reventa de bienes. 
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Las desventajas que trae aparejadas este método: 

 Puede crear distorsiones originadas en la comparación de funciones (Activos y 

Riesgos). 

 Se dificulta su utilización cuando se le agrega valor sustancial al bien. 

 No es aplicable en el caso de diferencias por prácticas contables dispares 

 

Guía básica (muy básica) para la utilización del método: 

 

- Este método se utiliza cuando los bienes (en la práctica sería muy raro encontrar 

un servicio al cual resulte aplicable) son adquiridos a vinculados y vendidos a terceros. 

 

- Para que el método sea aplicable resulta necesario que la venta sea realiza a un 

independiente. Hay que partir de un valor de mercado. 

 

- Lo que se va a comparar es el margen de utilidad que debiera obtener el sujeto 

testeado para calcular de esta manera indirecta un valor de plaza para los bienes 

adquiridos. Partiendo del precio de venta a independientes y luego restando la utilidad 

de mercado por la operación, se obtiene un valor hipotético arm´s length para la 

compra. 

 

- En tal sentido, cobra especial importancia los activos, riesgos y funciones 

comprometidos por la parte analizada, cediendo de tal manera la exigencia de similitud 

de productos que presenta el CUP. 

 

- Un ejemplo clásico: batidoras y licuadoras. Son productos diferentes, con precios 

no comparables, pero con suficiente similitud para sostener que la utilidad de mercado 

de un distribuidor de licuadoras debería ser parecida a la obtenida por un distribuidor 

de batidoras, en tanto ambos tengan comprometidos similares activos, riesgos y 

funciones. 
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- El método supone realizar un análisis en la parte testeada, e intentar ubicar 

sujetos que operen completamente con independientes (en la compra y en la venta) y 

que resulten funcionalmente comparables (activos, riesgos y funciones comprometidos 

similares) a los fines de comparar márgenes brutos de utilidad.  

 

- Si la rentabilidad de los sujetos comparables resulta mayor, se calculará el precio 

de adquisición de mercado de los bienes comprados a la vinculada detrayendo del 

valor de venta (que es de mercado por definición) el margen de utilidad bruto 

reconstruido. 

 

 

PARA REFLEXIONAR 

 

¿Qué respuesta daría a las siguientes preguntas? Aclaración: se trata de 

situaciones conflictivas. 

 

- ¿Hasta qué punto puede aceptarse para la aplicación del método la 

existencia de diferencias en los  productos comercializados?  ¿Resulta posible 

comparar las utilidades obtenidas por un distribuidor de repuestos de 

automóviles con las de un distribuidor de ventanas o de teléfonos celulares? 

 

- Tratándose de un método transaccional, ¿debe realizarse la comparación 

operación por operación o resulta  posible que sean agregarlas para el análisis 

en líneas de productos y/o a nivel de balance completo? 
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CASO PRACTICO  

 

Le proponemos a continuación la lectura del caso práctico y que intente resolver 

el mismo. Justifique el método de comparación que va a utilizar. En el foro de la 

semana el tutor lo irá guiando.  

 

¡¡Éxitos!! 

 

 

Empresa Cookies Argentina S.A. 

 

♦ Análisis funcional de la empresa bajo análisis 

 

Cookies se dedica principalmente a la distribución de Galletitas para su venta en el 

mercado Argentino.  Las funciones desarrolladas y los riesgos asumidos por Cookies 

son los que corresponden a un distribuidor.- 

La contribuyente no es propietaria de ningún bien intangible de valor.- 

La compañía matriz del Grupo es Cookies Foods Inc., quien se constituye como  la 

quinta compañía de alimentos  más grande del mundo. La empresa cuenta con 115 

años de antigüedad, 100 plantas, más de 20.000 empleados, una facturación anual de 

17.000 millones de dólares y 40 de sus marcas tienen más de 50 años de existencia.  

Cookies Argentina forma parte, junto con Chile, Uruguay y Paraguay, de la región 

Cono Sur de Cookies Latinoamérica y la Compañía cuenta con más de 500 

empleados y con dos depósitos, uno de ellos en la provincia de Buenos Aires, en Tigre 

y el segundo en la provincia de Córdoba. 
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Si bien la mayoría de los productos vienen ya con su packaging final de venta, algunas 

especialidades vienen en bolsas a granel, para luego ser embolsadas en la Argentina, 

pero este procedimiento no puede darle característica de manufacturera a la empresa 

local. 

 

♦ Operación analizada 

 

La empresa local realiza las siguientes operaciones: 

 

-Importación de productos terminados (Galletitas de todas las formas, gustos y 

colores) provenientes de entidades vinculadas del exterior por U$S 5.345.200. 

-Importación de una pequeña línea de golosinas a una empresa independiente por un 

monto de U$S 120.000. 

 -Reventa en el mercado local de los productos importados comprados a vinculadas 

por U$S 7.860.050. 

-Reventa en el mercado local de la línea de golosinas con un mark-up del 5% sobre 

valor de compra U$S 126.000 

 -Publicita en el mercado local sus productos por U$S 225.000. 

-En el año bajo análisis, realizó un préstamo a una distribuidora exclusiva  local de la 

cual es también es accionista por U$S 95.000 

 

♦ Selección del método  

Las Directrices de la OCDE señalan que el método más apropiado para evaluar los 

resultados de una operación entre entidades vinculadas es aquel que, dado los hechos 

y circunstancias de la empresa, proporciona la medida más confiable (relativa a otros 

métodos).- 
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Los principales factores que determinan la confiabilidad son 1) el grado de 

comparabilidad entre las entidades vinculadas y operaciones o empresas comparables 

y 2) la calidad de la información y la validez de los supuestos empleados en el 

análisis.- 

 

♦ Selección de empresas comparables 

 

El procedimiento de trabajo cuando se utiliza este método consiste en la búsqueda de 

compañías comparables, analizar los resultados financieros y buscar indicadores de 

niveles de rentabilidad.- 

Por tal motivo se utilizaron bases de datos internacionales y estadounidenses 

denominadas: Global Vantage de Standard & Poors, Moody’s International Company 

Data, Worldscope Disclosure, Compact Disclosure y Compustat US Research.- 

Para identificar las comparables, la búsqueda se centró en el mercado de galletitas y 

afines, localizando dos codigos SIC relacionados. 

SIC 2052: Esta categoría incluye establecimientos dedicados a la fabricación de 

galletas frescas, galletas, pretzels, y productos de panadería similares "secos".  

SIC 5140: Distribuidores independientes (mayoristas) de comestibles y productos 

relacionados (WHOLESALE-GROCERIES & RELATED PRODUCTS). 

Posteriormente, se revisaron las descripciones de negocios de esas compañías, a 

efectos de seleccionar las más comparables a Cookies Argentina, teniendo en cuenta 

los siguientes criterios de exclusión: 

 Empresas que estén controladas 

 Empresas que realicen actividades de manufactura 

 Empresas que realicen actividades de Investigación y Desarrollo 

 Empresas que vendan al consumidor final 

 Empresas que presten servicios de valor agregado  

 Empresas que distribuyan productos substancialmente diferentes a Cookies. 
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Se acompaña al presente Información Financiera de la empresa analizada, como así 

también de todas las comparables que dieran las bases utilizadas de los codigos SIC 

seleccionados con una breve descripción de negocios de cada una. 

 

El estudiante deberá definir: 

1) Las operaciones sujetas a análisis de Precios de Transferencia, justificando las 

elecciones realizadas. 

2) Método y Indicador de utilidad  a utilizar. 

3) Determinación de comparables y confección de tabla de aceptación y Rechazo. 

4) Detección de ajustes a realizar a la Información financiera. 

5) Aplicación de los cálculos matemáticos en función del método propuesto. 

6) De proceder, calculo de ajuste, considerando el precio de mercado abierto en la 

mediana de la muestra de comparables escogida. 

 

Anexo I 

Información Financiera de la empresa analizada y de las comparables 

 

La información suministrada de la empresa analizada comprende solo el ejercicio bajo 

análisis de cierre (Diciembre año 2006) y su balance comercial de Inicio (cierre del año 

2005). 

Respecto a la información suministrada de las comparables, se entrega la 

correspondiente a los tres últimos años anteriores, incluyendo en este caso los cierres 

junio 2005, de los cuales ya se posee información. 
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Balance Comparativo año 2006 y 2005 Cookies SA 

 

A continuación se expone en cuadros, la información financiera de la empresa 

analizada, cabe aclarar que la misma se encuentra expresada en $A (pesos 

Argentinos), así como cada uno de los balances comerciales de las empresas 

comprables se encuentran en su moneda de origen.  

 

Estado de Resultados 

 2006 2005 

    

Ventas Netas de Mercaderias  23.958.150  10.801.340,70 

Costo de Mercaderias o Servicios -16.395.600 - 7.551.704 

Resultado Bruto  7.562.550  3.249.637 

Gastos de Administración  - 546.493 - 502.936 

Gastos de Comercialización  - 675.000 - 154.350 

Otros gastos  - 3.310.882 - 302.248 

Resultado Neto de Ventas  3.030.175  - 2.290.103 

 

 

Otros ingresos y egresos netos 

  554.965 74.956 

    

Resultados financieros y por tenencia  - 311.952 - 1.968 

Resultado Ordinario antes Impuesto  3.273.188  2.363.091 
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Impuesto a la Ganancia   - 1.145.616 - 827.082 

Resultado Extraordinario  - 178  - 11.133 

RESULTADO DEL EJERCICIO  2.127.394  1.524.876 

   

Situación Patrimonial 

 2006 2005 

    

ACTIVO CORRIENTE    

Caja y Bancos 8.975.236 7.643.498 

Inversiones 68.385 133.860 

Créditos por Ventas 31.910.523 29.018.751 

Otros Créditos 24.439.982 20.323.180 

Bienes de Cambio 26.079.691 22.301.520 

Total Activo Corriente 91.473.816 79.420.808 

    

ACTIVO NO 

CORRIENTE   

Inversiones 2.703.369 1.182.564 

Créditos por Ventas   

Otros Créditos 364.728 495.673 

Bienes de Uso 18.023.713 17.852.056 

Activos Intangibles   

Otros Activos   

Total Activo No 

Corriente 21.091.810 19.530.294 
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TOTAL ACTIVO 112.565.627 98.951.102 

    

PASIVO CORRIENTE   

Deudas Comerciales 27.251.054 17.019.870 

Deudas Financieras 32.493.984 44.298.803 

Previsiones 4.711.326 6.508.237 

Remunerac. y cargas 

sociales 5.574.588 7.826.173 

Cargas fiscales 7.535.493 5.512.483 

Otras Deudas 6.603.712 9.640.954 

Total Pasivo Corriente 84.170.158 90.806.520 

    

PASIVO NO 

CORRIENTE   

Cargas fiscales 81.651 37.121 

Otras deudas   

Previsiones   

Total Pasivo No 

Corriente 81.651 37.121 

TOTAL PASIVO 84.251.808 90.843.641 

    

PATRIMONIO NETO   

Capital Social 8.107.461    8.107.461 

Aportes no 

capitalizados 

Resultados No 

Asignados 

20.000.000 

206.357 

0,00 

8.955 
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Ganancias 

Reservadas   

TOTAL PATRIMONIO 

NETO 28.313.819 8.107.461 

   

TOTAL PAS. + P.NETO 112.565.627 98.951.102 
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AÑO EMPRESA PAIS Vtas. Costo Gs. Costos 

UT. 

OPER. INVENT. Ctas a Mob. Y  Act. 

Ctas. 

A 

          

de 

oper Totales     Cobrar Equipo Operat. Pagar 

                          

2005 Donatella Italia                     

2005 Genaro Argentina                     

2005 Dc Dinamarca                     

2005 Chiquis Argentina                     

2005 None España                     

2005 Pharma Paraguay                     

2005 Daccor Argentina                     

2005 Mercadea Argentina                     

2005 Mesclé Suiza                     

2005 Rosalita Venezuela                     

                          

2004 Donatella Italia                     

2004 Genaro Argentina                     

2004 Dc Dinamarca                     

2004 Chiquis Argentina                     

2004 None España                     

2004 Pharma Paraguay                     

2004 Daccor Argentina                     

2004 Mercadea Argentina                     

2004 Mesclé Suiza                     

2004 Rosalita Venezuela                     

                          

2003 Donatella Italia                     

2003 Genaro Argentina                     

2003 Dc Dinamarca                     

2003 Chiquis Argentina                     

2003 None España                     

2003 Pharma Paraguay                     

 

INFORMACIÓN EN 

PLANILLAS ANEXAS AL 

CAPÍTULO 
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2003 Daccor Argentina                     

2003 Mercadea Argentina                     

2003 Mesclé Suiza                     

2003 Rosalita Venezuela                     

                          

2002 Donatella Italia                     

2002 Genaro Argentina                     

2002 Dc Dinamarca                     

2002 Chiquis Argentina                     

2002 None España                     

2002 Pharma Paraguay                     

2002 Daccor Argentina                     

2002 Mercadea Argentina                     

2002 Mesclé Suiza                     

2002 Rosalita Venezuela                     
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Los cambios  de cotización al 31/12/2006 fueron los siguientes 

 

EURO 1.3201 USD 

PESO ARGENTINO 0.325606 USD 

DÓLAR CANADIENSE 0.857633 USD 

CORONA DANESA 0.1769 USD 

GUARANI PARAGUAYO 0.000193401 USD 

FRANCO SUIZO 0.820883 USD 

BOLIVAR VENEZOLANO 0.000466287 USD 

 

La tasa prime para el año 2006 informada es de 7,96%. 

 

La descripción de negocios de las empresas encontradas son las siguientes: 

 

 

Donatella 

 

Localizada en una área de 150 mil m², en medio a la riquezas naturales de la 

Piacenza, la Donatella es una de las mayores economías de la región en facturación y 

la 2º mayor empresa de la ciudad, absorbiendo aproximadamente 1.000 colaboradores 

en todas sus sedes. 

Como resultado tenemos 8 mil toneladas de masas alimenticias al año, distribuidas en 

seis líneas de producción de masas cortadas, nidos, nidos caseros y masas largas.  
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En el área de los biscochos, son 6 mil toneladas al año, distribuidas en ocho líneas de 

productos dulces, salados y rellenos. 

El Centro de Distribución de Monteroso, creado en junio de 2004, cuenta con casi 100 

colaboradores y trabaja con tres canales de venta: uno para las grandes redes de 

supermercados; otro para pre-venta, donde el representante hace el pedido; y la 

novedad que es la lista-entrega, hecha a través de 13 camiones que atienden 

directamente a los pedidos de la Región Metropolitana. 

Los biscochos Donatella tienen la marca de la innovación, siempre lanzando en el 

mercado las principales novedades y sabores irresistibles. 

 

 

Genaro 

 

La empresa empezó como Distribuidora de pastas secas y hoy trabajamos para 

convertirnos en DISTRIBUIDORES MAYORISTAS DE ALIMENTOS.  

Nuestra distribución se enfoco a una gama completa de alimentos perecederos 

(enlatados, legumbres, fideos, arroz, etc.), tratando de hacer llegar a nuestros clientes 

todos los alimentos necesarios para la vida cotidiana. 

Agregamos en los últimos años toda una línea de panificados y galletas compradas a 

empresas de primer nivel. 

Contamos con tres depósitos y abastecemos en el Gran Buenos Aires y en Capital 

Federal con transportes propios. 
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DC 

 

La empresa Danesa Danish Cookies bien podría ser la más conocida "cookies factory" 

del mundo.  

En las últimas décadas, esta marca ha experimentado un enorme crecimiento en 

ventas en el mercado de América del Norte. 

La base de este crecimiento es nuestra meticulosidad de las fases de producción - 

utilizando los mejores ingredientes, el estricto control de calidad y exclusivos envases 

Tres principios básicos de producción (Excelencia, Calidad y Exclusividad) ayudan a 

distinguir toda la gama de productos Danish Cookies de los genéricos del mercado.  

 

Chiquis 

 

Empresa Argentina dedicada a la comercialización mayorista de golosinas, con 

estabilidad y trayectoria en la comercialización de estos productos. 

No se trata de una distribuidora exclusiva, sino que ubica distintas líneas de productos 

con más de 80 proveedores distintos. 

 

 

None 

 

En 1919, la empresa que fundó  Martín Maciel en el nº 18 de la calle de los Pastores 

era una pequeña fábrica artesanal.  
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Desde entonces, None ha crecido a ritmo exponencial, y actualmente existen 5 plantas 

de producción en España .  

Todas ellas con la más avanzada tecnología y certificadas en el sistema de 

aseguramiento de calidad ISO 9001 y en el sistema de gestión medioambiental ISO 

14001.  

Las plantas están ubicadas en Barcelona, Asturias, Valencia, Madrid y Sevilla.  

Además, puedes encontrar 72 centros de distribución y 8 bases logísticas y los 

productos están disponibles cada día en más de 40.000 comercios. 

Tercera en el ranking de grupos alimentarios que más galletitas venden en 

sudamerica, None habría tomado la decisión de desprenderse de este segmento 

comercial en el cual participa a través de su empresa None Cook con sede en 

Argentina. 

 

Por tal motivo, el holding se encuentra negociando la venta de su controlada en el 

marco de una operación que también abarca otros mercados de América latina como 

Brasil y Colombia. 

De concretarse, None concentraría sus actividades en el país en la venta de agua 

mineral y lácteos a través de sus controladas Villa María, y La Pacífica. 

 

 

Parma  

Nuestra empresa está ubicada en Paraguay y se dedica al fraccionamiento de la 

leche, productos a base de leche e importación de otros productos como ser galletitas, 

salsas, café, etc. 

Contamos con una fuerza de venta constituida por Distribuidores zonales, 

Supermercados, Distribuidores en el Interior del País, la colocación del producto es 

muy fácil al contar con una excelente política de precios, nuestros productos se 

comercializan solamente en territorio nacional. 
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Parma Paraguay S.A. Depende directamente de Parma Brasil  y como nuestra firma 

es una multinacional, debe llevar el mismo nombre en todos los países donde se 

encuentra Parma. En Paraguay se inicio el 24/05/94. 

La firma nació en la ciudad de Parma Italia en 1961 como pequeña empresa dedicada 

al fraccionamiento de la leche para convertirse en varios años después en una de las 

empresas más grandes del mundo, presente en 36 países en los cinco continentes. 

 

 

Daccor 

Daccor fue fundada en 1971 en la ciudad de Rosario (Argentina) con el objetivo de 

elaborar alimentos de calidad a un precio justo para consumidores de todo el mundo.  

 Con un crecimiento sostenido, la empresa se consolidó en un grupo industrial que se 

especializa en la elaboración de golosinas, galletas, chocolates, helados y productos 

alimenticios. 

 En cada uno de los negocios en los que participa, desarrolla marcas líderes que son 

preferidas por consumidores de los cinco continentes. Su amplia gama de productos 

es de alta calidad y diferencial. Desarrolla productos que contienen ingredientes 

funcionales y promueven un estilo de vida saludable. 

La temprana vocación internacional del Grupo Daccor lo llevó a convertirse en el 

primer productor mundial de caramelos y el principal exportador de golosinas de 

Argentina, Brasil, Chile y Perú. Y a través de Daccor Latinoamérica S.A. es la mayor 

empresa de galletas de América del Sur. 

 Su liderazgo se construye a partir de un conjunto de pilares: 

 Una consistente política de exportación y de reinversión permanente de utilidades en 

desarrollos industriales, tecnológicos y comerciales. La construcción de un modelo de 

distribución exitoso que se replica en la región. La integración vertical de sus insumos 

estratégicos en la Argentina, la expansión de su importante patrimonio marcario, como 

así también, el desarrollo de una gestión socialmente responsable.  
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Daccor en cifras: 

 

35 años de trayectoria.  

970  colaboradores.  

11 plantas industriales: 7 en Argentina, 2 en Brasil, 1en Chile, 1 en Perú. 

12 oficinas comerciales distribuidas en América, Europa, Asia y África.  

10 centros de distribución (5 en Argentina, 3 en Brasil, 1 en Chile y 1 en Uruguay).  

Elabora más de 500 artículos por año.  

El volumen de producción es de 1,5 millones de kilogramos mensuales.  

Realiza más de 40 lanzamientos por año.  

Exporta sus productos a más de 120 países de los 5 continentes.  

Facturación 2007: US$ 850 millones.  

Exportación 2006: US$ 210 millones.  

Inversiones 2006/2007: US$ 70 millones.  

Ubicada en el puesto número 19 en el Ranking publicado por la Revista internacional 

Candy Industry, es la principal empresa latinoamericana del sector.  

Por quinto año consecutivo es la empresa N°1 en imagen de la Argentina en el ranking 

publicado por el diario nacional Clarin.  

Produce 50 comerciales al año en la Argentina.  

Cuenta con un banco marcario con cerca de 1.000 marcas.  
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Mercadea S.A 

 

Somos una empresa Argentina consolidada, con una trayectoria de 28 años de 

permanencia en las provincias de Corrientes, Chaco, Misiones y Formosa, 

distribuyendo productos alimenticios y de limpieza. Durante esta permanente actividad 

hemos contado con el apoyo  de un sin número de industrias que confiaron el 

desarrollo y comercialización de sus productos en nuestra labor. 

En la actualidad, somos distribuidores exclusivos ó clientes especiales,  de las 

siguientes empresas: Aceitera Gral.Deheza S.A.I.C.A., Bodegas y Viñedos Lopez 

S.A.,Dos Anclas S.A., Benvenutto S.A., Wassington S.A.. Granix S.A., Cepas 

Argentina S.A., Arsama, Quick Food, Alimentos Modernos, Cachamai, Italo Manera, 

Bodegas Aitor Ider Balbo, Bagley SA, Bodega Lurton, Briosh S.A., Ferrero Argentina 

S.A., J.Llorente y Cia., Molinos Rio de la Plata (congelados). 

Nuestro equipo de venta cuenta con 19 vendedores y 2 supervisores que visitan hasta 

los puntos más recónditos de las cuatro provincias mencionadas, proveyendo con 

vehículos de diferente porte y carrocerías específicas, diferentes tipos de mercaderías, 

ya sean alimentos secos, refrigerados, congelados o supercongelados, con 

frecuencias que oscilan entre los cinco y  veinte días. 

Contamos con una capacidad de almacenaje suficiente para productos secos, 

refrigerados y supercongelados con un Depósito Central en la Ciudad de Corrientes y  

una sucursal  en  la Ciudad de Posadas. 

Hemos instalado recientemente un moderno sistema informático, el cual se encuentra 

conectado on  line permitiéndonos una actualización constantes de  stocks, 

seguimientos estadísticos, tanto de los vendedores como de los clientes que 

contribuye a la eficiencia requerida. 
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Mesclé 

 

Desde 1867 en que Jhon  Mesclé desarrolló la primera harina lacteada para bebés y 

salvo la vida de un recién nacido, Mesclé se ha esforzado por construir una empresa 

basada en sólidos valores y principios humanos. 

 Hoy Mesclé es la empresa de alimentos más grande del mundo, líder en nutrición, y 

ha definido, desde sus orígenes, a la calidad de sus productos como el factor clave de 

su éxito. 

Para luchar contra una elevada mortalidad infantil, Jhon Mesclé 

desarrolla y comienza a comercializar en Suiza en 1867, la primera  

harina lacteada. Si bien consideraba que la leche materna como el mejor alimento 

para los bebes, él desarrolló su producto para responder a las necesidades de los 

niños de bajo peso.  

Las leches y la nutrición infantil son el origen del Grupo Meclé, con el correr del 

tiempo, otras categorías y productos alimenticios se sumaron para incrementar y 

enriquecer las actividades: los chocolates, los productos de confitería, las bebidas 

instantáneas, los productos culinarios, los productos lácteos frescos, los helados, las 

aguas, y muchos más.  

Paralelamente, el Grupo Mesclé mostró su progresivo interés y participación en los 

productos de cosmetología, oftalmología, dermatología y alimentos para mascotas.  

Hoy Mesclé ocupa la posición: 

N° 31 entre las Compañías más importantes del mundo  

N° 8 entre las Compañías más importantes de Europa  

N° 1 Mundial de Alimentación del Mundo  

1ra. Empresa industrial en Suiza  
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La Rosalita  

 

La Rosalita es una empresa Venezolana, que se ocupa de la distribución de 

panificados a mayoristas y minoristas. 

Posee depósitos propios y logística contratada a terceros, para el despacho fuera de la 

capital contando con un total de 36 personas en su flota de personal permanente. 

Debido a que comenzó sus actividades a fines del año 2004, solo se posee a la fecha 

la información financiera de los últimos dos ejercicios (año 2004 y 2005). 


