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1. INTRODUCCIÓN  

 

 

El objetivo de esta tesis es evaluar  la compañía Whole Food Markets (WFM). El método 

elegido fue el Discounted Cash Flow (DCF), específicamente se usó  el  Adjusted Present 

Value (APV). Como forma de comparación utilice el análisis histórico y el método por 

comparables. 

 

Whole Foods Market (WFM) es una cadena de supermercados Estadounidense, fundada en 

Texas en los años de 1984  que ofrece exclusivamente alimentos orgánicos y naturales. 

Tiene actualmente  335 tiendas en  los Estados Unidos, Canadá y Reino Unido, siendo su 

foco principal el mercado Norteamericano.  

 

Las acciones de la compañía son negociadas desde 1992 en el NASDAQ Stock Market bajo 

el símbolo ―WFM‖. A la fecha de  04/06/2014 la capitalización de mercado de WFM  fue  

$23.05
1
 miles de millones; la acción se cotiza a $38.4 , actualmente la compañía tiene 

372.400 acciones en circulación. 

 

WFM se encuentra en la industria de supermercados, pero se ha especializado en el sector 

orgánico, el cual ha tenido en los últimos años un excelente dinamismo a nivel mundial,  en 

especial en los EEUU donde la industria ha crecido en un 11.4 % para el 2013, alcanzando 

la cifra de $35.1 miles de millones. WFM para el mismo año registro ventas por $12.9 

miles de millones, lo que indica una participación  de  mercado de aproximadamente 37%.  

 

Las ventas de la compañía del 2012 al 2013 han tenido un crecimiento de 10.41 %, 

mientras que el EBITDA ha crecido en promedio en el mismo periodo un  5,28 %.  el 

                                                 
1
 Todas las crifras expresadas en este trabajo son en dólares. 
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Grafico 1. muestra  la evolución en términos porcentuales de las ventas, EBITDA e ingreso 

neto
2
 desde el 2008 hasta el 2013.  

 

 

Gráfico 1.  Evolución % año a año, Ventas, EBITDA e Ingreso Neto. 2008-2013 

 

Fuente: Elaboración propia basada en datos del informe 10k de WFM, (2013) 

 

 

Desde la crisis del 2008 la compañía ha tenido un  crecimiento sostenido en los indicadores 

anteriormente nombrados, solamente desde el 2012 se ve una disminución en el 

crecimiento.  

1.2 El negocio. 

 

Debido a la alta fragmentación y competencia en la industria de los supermercados es 

difícil lograr diferenciación, la mayoría de las cadenas compiten a través de precios. WFM 

por su parte ha logrado diferenciación ofreciendo un producto premium, orgánico y natural; 

productos con un alto estándar de calidad dirigidos a ese consumidor que no es sensible al 

precio, aquel que busca productos saludables y nutritivos. "salud, preocupación por el 

medio ambiente y gusto, son las 3 mayores motivaciones para consumir productos 

                                                 
2
 Net Income (NI) por sus siglas en ingles 
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orgánicos. más de la mitad de los compradores cita, comer saludable (55%) y evitar 

residuos químicos (53%), entre sus motivaciones para consumir productos orgánicos"
3
. 

 

La estrategia de expansión  que caracteriza a WFM  consiste en la apertura continua de 

nuevas tiendas  ubicadas en sectores de alta valorización  y ubicadas estratégicamente en 

zonas de importantes centros comerciales.    

WFM históricamente, en los últimos 10 años,  ha tenido un fuerte y constante crecimiento 

en las ventas de un 15.3 % en promedio. Las adquisiciones  van desde $ 92.5 millones en 

1991 hasta $11.70 miles de millones en el 2012
4
. 

 

 1.2 Productos. 

 

WFM ofrece  una gran variedad productos, entre los cuales se encuentran: víveres, carne y 

aves, pastelería, comida preparada y catering,  cerveza, vinos y queso, café y te, 

suplementos nutricionales, vitaminas, cuidado para el cuerpo, productos para mascotas y 

artículos para el hogar. La compañía cuenta con  marcas propias: "365 Everyday Value", 

"Whole Food Market", "Whole Foods Market Exclusive", "Whole Trade Guarantee" y 

"Premium Body Care". 

 

1.3 Tiendas 

 

Hacia el 2013 WFM contaba con 362  tiendas  en Estados unidos, Canadá y el Reino Unido 

(Anexo 1),  347 tiendas dentro de Estados Unidos, 8 en el reino Unido y 7 en Canadá. 

 

Las tiendas WFM varían en tamaño, van desde 1.300 m2 a 6.900 m2, en promedio tienen 

10 años en antigüedad y almacenan en promedio 21.000 SKU (Stock-Keeping Unit)
5
. 

Tienen aproximadamente de 40 a 650  empleados, regularmente cada tienda tiene 10 

                                                 
3
 Organic Market Report 2013, Soil Association, (2013) 

4
 Whole Foods Market, (2013),  

5
 Stock Keeping Unit (SKU) es utilizado para referenciar un producto almacenado en una locacion particular.  
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equipos autónomos, los cuales se encargan de un aspecto diferente del negocio dentro del 

local.  

 

Cada tienda tiene un diseño orientado al  consumidor saludable, transformando la tarea 

cotidiana de comprar comida, en una experiencia dinámica. Las tiendas tienen aspectos de 

sustentabilidad ambiental como por ejemplo parqueaderos de bicicletas y estaciones de 

carga para vehículos eléctricos.   

 

La principal estrategia de crecimiento de WFM es la expansión a través de apertura de 

nuevas tiendas, se espera que éstas tendrán un tamaño que iría desde los 1.300 m2 hasta  los 

4.000 m2.  

 

1.4 Directorio y equipo de trabajo. 

 

John B. Elstrott es el actual presidente de la mesa directiva, desempeñándose en el cargo 

desde 1995. John Mackey además de ser el cofundador de la compañía, es su actual CEO.  

 

En su equipo WFM tiene aproximadamente 72.700 trabajadores, 76%  de los cuales son 

empleados de tiempo completo, y siendo el porcentaje  restante  trabajadores de tiempo 

parcial y de temporada.  Cabe recalcar que los trabajadores no están sindicalizados. Los 

trabajadores de tiempo completo son elegibles para recibir paquetes de incentivos como los 

ESO
6
 (Employee Stock Option) a través de planes "premio" de liderazgo y "horas 

trabajadas".  en el año 2012 mas de 14.500 miembros ejercieron las opciones, logrando el 

equivalente a $197.1
7
 millones en ganancias después de impuestos,  

 

Según la revista Fortune
8
 WFM ocupa el puesto 32 en el ranking de las cien mejores 

compañías para trabajar en América. 

 

                                                 
6
 Employee Stock Options (ESO): Opciones financieras que tienen las caracteristicas de un call, tienen el 

derecho pero no la obligacion de  comprar un determinado porcentaje de acciones de la compañia. 
7
 WFM, Reporte 10-k,  (2012) 

8
 FORTUNE , "100 best companies to work for in America", (2012) 



 10 

 

 

 

 

 

2. LA INDUSTRIA 

2.1 Supermercados 

 

 

La industria de los supermercados en EEUU se encuentra en una etapa madura, donde la 

competencia en muy intensa y se pueden encontrar supermercados separados por no menos 

de tres kilómetros uno del otro. Esta  industria incluye una variedad de competidores, desde 

supermercados y kioscos, hasta clubes de compras al por mayor y mini mercados, cada una 

de las categorías en la industria depende del tamaño de las tiendas y del numero de SKU 

(unidades)  que tengan. Para los datos de  de la industria, se eligió el NAIC
9
  4451, Grocery 

Stores, esta categoría incluye supermercados y otras tiendas. 

 

Existen en EE.UU. al menos unas 223.572 tiendas   incluidos  supermercados de cadena  y 

tiendas de otros formatos
10

,  las ventas totales de los supermercados para el para el 2013 

sumaron unos $ 580 miles de millones
11

. La industria ha tenido un   crecimiento promedio, 

en los últimos diez años, de  un 3 %.  

 

Grafico 2. Ventas de los Supermercados en EEUU, 2003 - 2013 

 

                                                 
9
 The North American Industry Classification System (NAICS): Estandar utilizado por las agencias federales 

de estadistica de EEUU. 
10

. Tiendas de conveniencia, kioscos, Clubes mayoristas.  Food Retail World, (2013),     

http://www.foodretailworld.com/Definitions.htm 
11

 US Census Bureau, (2014),  Industry Statistics Portal,  Ultima vez accedido, Octubre 16 de 2014, 

Disponible en: http://www.census.gov 

http://www.foodretailworld.com/Definitions.htm
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En EE.UU. existen al menos unos 37.053 supermercados con ventas iguales a $580 miles 

de millones,  mientras que tiendas de otros formatos, unas 186.519, alcanzaron ventas de 

$493.8 miles de millones
12

.  Es  una industria muy fragmentada, el top 10 ( Cuadro 2.)  de 

los supermercados contabilizó el 45.9% de las ventas totales del sector. Los dos principales 

competidores son  Walmart en primer lugar y KR en segundo con ventas en el 2012 de       

$ 181,1 miles de millones y  $86,8 miles de millones respectivamente. 

 

 

Cuadro 2  

Top 10 de las principales cadenas de supermercados en EEUU - Ranking por ventas (2012)  

 

Cadena  

Ventas M 

($) Tiendas Descripción 

1. Wal-Mart  $ 181,163  3,416 

Wal-Mart Supercenter, Wal-Mart 

Neighborhood Market 

2. Kroger  $   86,801  2,424 Kroger, Ralphs Grocery, Food 4 Less 

3. Target  $   71,960  1,778 Target, SuperTarget, CityTarget 

4. Safe way  $   37,532  1,418 Safew ay, Vons Market, Dominick's 

5. Publix  $   27,485  1,069 Publix 

6. AB 

Acquistion  $   25,845  773 Albertsons, Jew el-Osco, Shaw 's/Star Market 

7. Ahold USA  $   19,800  1,051 Stop & Shop, Giant-Carlisle, Giant-Landover 

8. H.E.B. 

Grocery  $   19,400  348 

H.E. Butt Food Store, H.E. Butt Plus, H.E. 

Butt Central Market 

9. Delhaize 

America  $   18,700  1,507 

Food Lion, Hannaford Food & Drug, Sw 

eetbay Supermarket 

                                                 
12

 S&P Industry Surveys. (2014). "Supermarkets & Drugstores", Accedido por ultima vez: Marzo (2014). 
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10. Meijer  $   14,500  199 Meijer 

 

Fuente: "Industry Surveys Supermarkets and Drugstores" S&P Capital IQ Industry Surveys , (2013) 

 

 

 

 

 

2.2 El Sector Orgánico y Natural. 

 

 

La industria  de alimentos orgánicos y naturales ha tenido en los últimos años un rápido 

crecimiento, mientras la venta total de comida no Orgánica en EE. UU. se ha mantenido 

plana. La industria de comida orgánica esta creciendo y el interés del consumidor esta en 

aumento
13

, observándose una preocupación creciente en temas como la salud, medio 

ambiente y la sustentabilidad, detonantes que llevan a los consumidores a volcarse al 

mercado orgánico. 

 

La demanda de alimentos orgánicos  esta comprimida básicamente en Norteamérica y 

Europa donde están casi el 90 % de las ventas globales. Los productos orgánicos tuvieron 

un valor total de casi U$ 63 miles de millones globalmente, un incremento de U$ 4 miles de 

millones comparado con el 2010. Un rápido crecimiento de casi el 10 % según el reporte de 

FIBL & IFOAM
14

, USDA informa un crecimiento similar de un 11 % 
15

 para el mismo 

periodo.  El mercado ha mostrado un incremento de casi 170 % desde el 2002. 

 

Primero se analizara el comportamiento de la agricultura orgánica, para luego pasar a 

revisar cifras de la industria de alimentos orgánicos en EEUU y Reino Unido y Canadá. 

 

                                                 
13

 Center for Integrated Agricultural Systems, 2013,  Organic Agriculture in Wisonsin 2012 status report. 
14

 FiBL and IFOAM, 2013, "The World of Organic Agriculture Statistics and Emerging Trends 2013",  

Disponible en WEB: http://www.organic-world.net/2415.html 
15

 United States Department of Agriculture (USDA), 2013,  "Growth Patterns in the U.S. Organic Industry" 

Economic Research Service, Disponible en WEB:  http://www.ers.usda.gov 
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2.2.1 Agricultura y Tierra 

 

La agricultura orgánica consiste en crear sistemas agrícolas viables, incluyendo procesos 

ecológicos y biológicos. Se minimiza al máximo la utilización de insumos externos, sean 

orgánicos o inorgánicos, evitando de este modo consumir productos químicos inherentes a 

la agricultura estándar.  

 

En el Grafico 3. se puede ver la notable expansión que ha tenido la agricultura orgánica a 

nivel mundial. 

 

Grafico 3. Evolución agricultura orgánica en el mundo, 1990 - 2011 

 

Fuente: FiBl-IFOAM Muestra 2013, basado en información del sector privado, gobierno. 

 

2.2.2 Alimentos Orgánicos  

 

Las ventas globales de comida y bebida orgánica alcanzaron un U$ 63 miles de millones en 

2011 (Grafico 4). El mercado ha mostrado una tendencia creciente en los últimos años, casi 

un 170 % desde el 2002 .  

 

Grafico 4 

 Mercado global de comida y bebidas orgánicas: variación 2002-2011, Miles de Millones de 

Dólares 
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Fuente: FiBl and IFOAM,  The World of  Organic Agriculture , Estatistics and  Emerging Trends, 2012 

 

Existe una  clara concentración de consumo en las regiones de Norteamérica y Europa; esta 

concentración evidencia un contraste entre países consumidores y países productores en el 

mercado orgánico. Para el 2012 (Grafico 5) las regiones  con mayor participación en el 

mercado global orgánico son Norteamerica con un 50 %, seguido por Europa con  un 46 % 

. 

 

Grafico 5 

 Mercado Global de comida organica por regiones 2012 

 

Fuente: FiBl and IFOAM,  The World of  Organic Agriculture , Statistics and  Emerging Trends, 2012 

 

 

 

 

 

2.2.2.1 Estados Unidos 
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En EE.UU.   la industria es madura y altamente competitiva, alcanzo en el 2013 ventas por 

un total de $35.1 miles de millones, un incremento de casi un 11.4 % comparado con el año 

anterior. Las ventas en el sector orgánico de EEUU  han mostrado un constante 

crecimiento, 20 % para los últimos 10 años.   (Grafico 6) 

 

 

 

Grafico 6. 

 Ventas totales y crecimiento del sector Orgánico en EEUU, 2004-2013 

 

 

Fuente: FiBl and IFOAM,  The World of  Organic Agriculture , Estatistics and  Emerging Trends, 2012 

 

 

EE.UU. es el mayor generador de demanda de comida orgánica, desde el 2002 al 2011 la 

demanda ha crecido  al rededor del 240 %. Esta proyectado que entre los años 2013 al 2018 

el crecimiento de la industria alcance el 14 %
16

. 

 

2.2.2.2 El Reino Unido 

 

                                                 
16

 Organic Consumer Association,  Diciembre 15, 2013. "Organic Food Market in United States to Grow at 

14%  during 2013-18 Says TechSci Research Report ", Accedido por utlima vez en Julio 14, 2014.  
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Las ventas totales  estimadas en el Reino unido para el  2012 son de £ 1.6 miles de millones 

de Libras (Grafico 7)  3.7 % por debajo del crecimiento del  año anterior. El mercado 

orgánico total se contrajo un 1.5%
17

 Esto debido  al fuerte periodo de secesión  en el que se 

encontraba la región, junto con  la percepción de que los productos orgánicos son más 

costosos.  

 

 

 

Grafico 7 

 Venta de productos Orgánicos en el reino Unido, 1995-2012, Miles de Millones de Libras 

 

 

Fuente: Soil Association, Organic Market Report, (2013) 

 

 

A pesar de que vemos un retroceso en la venta de los supermercados, se observa un 

incremento en las ventas por Internet, ahora representan un gasto de  alrededor  un 10.1 % 

del total del gasto total de comida y bebida para el 2012, comparado con un 5.7% de las 

compras por canales regulares. El boom de las ventas por Internet representa ahora un total 

de £ 4.1 M (Soil Association, 2013). 

 

                                                 
17

 Soil Association, 13 de Marzo, 2014. " Organic Market Report 2013" Accedido por ultima vez en Julio 14, 

2014, Disponible en WEB:  http://www.soilassociation.org,. 
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En el ultimo reporte de la Soil Association (2014) para el  2013 se señala una recuperación 

del mercado orgánico en el Reino Unido, el cual creció un    2.8 % 
18

.  

 

Una de las dificultades para empresas que quieran entrar en el mercado del Reino Unido es 

la lealtad de los consumidores de productos orgánicos con los supermercados locales.  Esto 

es algo a considerar al momento de analizar la penetración a un mercado cerrado como este. 

 

 

 

2.2.2.3 Canadá. 

 

El mercado total orgánico en Canadá para el 2012 fue de $ 3.5 miles de millones ( Dólares 

Canadienses). El mercado de alimentos y bebidas orgánicas ha mostrado un sólido  y 

continuo crecimiento. Para el año del 2012 el valor estimado de este mercado es $ 3 miles 

de millones, se ha triplicado desde el 2006 a pesar de la recesión
19

 (COTA, 2013).   

 

En los últimos años el sector ha tenido un aumento significativo en ventas y en 

participación de mercado. En el 2006 los productos orgánicos  tuvieron una participación 

del 1 % en las ventas de los supermercados, para el 2008 subió a 1.3 % y para el 2012 la 

participación alcanzó un 1.7 % de las ventas totales;  las carnes y aves de corral orgánicas 

son las que menos penetración de mercado tuvieron, Las frutas y vegetales fueron lideres 

en las ventas, las bebidas orgánicas, café, jugos y leche, mostraron el mas alto crecimiento 

en la industria. 

 

Los consumidores muestran un fuerte apoyo a la comida orgánica,  58 % de los canadienses 

compra en supermercados orgánicos semanalmente, esto varia según el segmento;  los 

compradores de comida orgánica canadienses tendrían las siguiente características: un 67 % 

son no caucásicos, 63 %  se encuentran en las grandes ciudades, 62%  tiene niños por de 

                                                 
18

 Soil Association, 13 de Marzo, 2014. " Soil Association 2014 Organic Market Report reveals growth in 

organic sales for the first time in four years" Accedido por ultima vez en Julio 14, 2014. Disponible en Web:  

http://www.soilassociation.org,   
19

 THE CANADA ORGANIC TRADE ASSOCIATION (COTA),  2013, "Canada‟s Organic Market National 

Highlights",  2013. Research Report. 
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bajo de los 2 años, 62 % entre 35 y 44 años y 61 % tienen educación universitaria. Éstas 

son solo algunas de las estadísticas dadas por la COTA. 

 

 

2.3 El Consumidor 

 

Es importante entender el comportamiento del consumidor orgánico para determinar los 

comportamientos futuros de esta industria. 

 

La salud, la preocupación por la naturaleza y el medio ambiente, y el sabor  son  tres de las 

motivaciones mas significativas para comprar productos orgánicos. Las razones más citadas 

para comprar  productos orgánicos son: comer mas saludable (55%), evitar residuos 

químicos (53%),  cuidado del medioambiente (44%),  gusto por la comida orgánica  (35%)  

y  por la protección de los animales (31%)  (COTA, 2013).  El  tema de la  salud es  

preponderante para los consumidores al comprar comida orgánica (Katrin, 

Millock & Hansen, Lars Gårn, 2002) 

 

 

Los hogares con un nivel educativo por debajo del universitario son menos propensos a 

comprar productos orgánicos (Thompson & Kidwell, 1998) mientras que aquellos con 

educación universitaria tienen mayor tendencia a consumirlos (Govindasamy, 2001) 

respalda esta última afirmación otro estudio que encuentra que consumidores con altos 

ingresos y una educación alta tienden a consumir mas productos orgánicos (Dettman, 

2008). 

 

En cuanto a ingresos hay un estudio que señala que estos son un determinante de la 

demanda de productos orgánicos, la demanda continuara creciendo a medida que los 

ingresos sigan aumentando (Travis, Chung L. & Biing-Hwan, 2009).  El ingreso al parecer 

es una barrera de entrada al mercado orgánico hasta cierto punto, pero esta desaparece 

cuando el consumidor alcanza un ingreso moderado, aproximadamente  $35.000 el año 

(Lockie, 2006). 
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En relación al género Lockie (2006) argumenta que  la mujer es la que mas consume 

productos orgánicos. Paralelamente otro estudio realizado en Madrid, España,  refuerza este 

argumento acerca de que  la mujer es mas proactiva en el consumo  orgánico, las mujeres 

están mas motivadas por cuestiones de salud, seguir una dieta saludable,  mientras que los 

hombres están mas influenciados por sus circunstancias sociales (Olivas & Bernabeu, 

2006). 

 

Hogares con hijos menores a 18 años tienen una mayor tendencia a consumir productos 

orgánicos (Thompson & Kidwell, 1998). El perfil de los consumidores orgánicos consiste 

mayormente en  hogares Hispanos residentes en el Oeste de EE.UU. con niños menores a 6 

años y con un jefe cabeza de hogar mayor a 54 años y con  al menos un grado universitario 

(Travis, Chung L. & Biing-Hwan, 2009).  Por otro lado en un estudio diferente, familias 

con más de tres hijos y adultos por encima de 50 años tienden menos a consumir orgánicos 

(Govindasamy, 2001).   

 

Acerca del consumo orgánico y la educación, en un estudio realizado en Australia se ha 

demostrado que hay una fuerte correlación entre consumo orgánico y el aumento de una 

educación formal (Lockie, Lyons, Lauwrence & Mummery, 2002), esto es válido hasta 

cierto punto sin embargo, se cree que hasta después de haberse graduado del bachillerato 

tiene un impacto significativo (Lockie, 2006) 

 

De acuerdo a un estudio  realizado en EE.UU. para el 2011 por la Organic Trade 

Association
20

  el 78 % de las familias están eligiendo comida orgánica. Las familias indican 

que sus hábitos de consumo por los productos orgánicos están incrementando; la 

preocupación por una dieta balanceada y saludable hace que los padres adquieran mayor 

cantidad de estos productos orgánicos, considerando que aportan más a la salud y a una 

vida equilibrada. Hoy en día un 72% de  los padres están más familiarizados con el tema 

orgánico, mostrando un incremento desde el 2009 en donde el porcentaje era un 65%. El 

estudio muestra que 3 de 10 familias son nuevos consumidores en el mercado orgánico 

                                                 
20

 Organic Trade Association , "US Families´Attitudes & Beliefs", 2011. 
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2.4 Competidores 

 

La industria de supermercados esta dominada por unas pocas compañías, las tiendas deben 

competir con los bajo precios ofrecidos por estas grandes cadenas. Sin embargo WFM esta 

en un segmento donde los consumidores están dispuestos a pagar un precio mas alto, se 

sugiere que en Estados Unidos esta prima en el precio (Premium Price)  ronda el 100% 

(mas allá del precio del mismo producto no orgánico) (Smith, 2010). Actualmente Muchas 

tiendas minoristas han lanzado líneas de productos orgánicos para competir con WFM. 

grandes cadenas como  WALMART y  KROGER están  entrando también  en el segmento 

―saludable‖. 

 

Los Principales competidores de WFM, que se analizarán de ahora en adelante serán 

KROGER (KR) y THE FRESH MARKET (TFM). El primero es un competidor de gran 

tamaño y grandes ventas anuales y el segundo es una cadena de tiendas especializadas en el 

rubro de alimentos orgánicos y naturales, ventas en crecimiento y un modelo de negocio 

muy parecido al de WFM. 

 

KR fundada en los años 1883, es una de las  cadenas de supermercados más grandes de los 

EEUU con unas  2.400 tiendas y 343.000 trabajadores, en aproximadamente 31 estados. En 

2013 tuvo ventas anuales de U$ 96.7 miles de millones. La compañía tuvo un crecimiento 

interanual (2012-2013) en las ventas de 10%.   

 

La empresa Cotiza en el NYSE  bajo el símbolo KR, el valor de la acción, al 06/07/14 se 

ubicaba en U$ 47.  A pesar de que el modelo de negocio de KR es un tanto diferente del de 

WFM, basado principalmente en ganancia por cantidad más que en margen por producto, 

en la actualidad ofrece también productos orgánicos, siendo un destacado participante en el 

mercado. 

 

TFM es una cadena de supermercados especializados en comida orgánica, fundada en 1982 

en Carolina del Norte, EEUU. Desde el 2010, cotiza en el NASDAQ bajo el símbolo TFM . 
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Al 06/06/14, el valor de la acción se ubicaba en $33,2. Las ventas anuales de la compañía 

para el 2012 fueron de $1.1 miles de millones, representaron un crecimiento interanual 

(2011-2012) de 14 %. Tienen aproximadamente 6.250  trabajadores tiempo completo. El 

tipo de negocio que tiene TFM  es muy  parecido al de WFM, se especializa  en comida 

orgánica y por tanto tiene un  alto margen de ganancia por producto. 

 

 

 

2.5 Indicadores clave 

 

2.5.1 Market share del sector orgánico en la industria 

 

Grafico 8.  

Crecimiento Market Share sector orgánico en la industria de Supermercados,  

2003 -2013 

 

 

El sector orgánico creció para el ultimo año, 2012-2013, un 11.4 %, alcanzando un 

crecimiento promedio, en los últimos 10 años, de un 20 %. Para el 2013 se contabilizaron 

ventas por un total de  $ 35.1 miles de millones.  

La  industria de los supermercados en EEUU sumó para el 2013 ventas por un total de        

$ 580 miles de millones. El ultimo año Creció a un ritmo de 2.6 %.  El crecimiento 

promedio para los últimos 10 años fue de 3 %. 
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La participación del sector orgánico en los supermercados ha venido en aumento, en 

promedio,  desde el 2003 al 2013,  ha sido de  4 % . El crecimiento promedio para el mismo 

periodo fue de  16.6  % anual.  Como se observa, el sector orgánico esta ganando terreno en 

la industria de los grandes supermercados debido a una alta demanda de productos 

orgánicos y naturales. Al ser la industria de los supermercados tan grande, el sector 

orgánico tiene un gran  potencial de crecimiento por delante. 

 

 

 

Cuadro 3.  

Sector Orgánico vs Supermercados, Ventas, Crecimiento y participación, 2003-2013 

 

 

2.5.2 Market share WFM en el sector orgánico 

 
 

Grafico 9.  

Crecimiento Market Share  de WFM en el sector orgánico ,  

2003 -2013 
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El crecimiento promedio de las ventas de WFM para los últimos 10 años fue  15.3 %.  Sin 

embargo la participación de WFM en el sector orgánico ha venido disminuyendo  desde el 

2003, año en el que  abarcaba un 51 % del mercado, aunque aun sigue siendo la empresa 

líder en este sector, con una participación en el 2013 de 36.8 %, el market share de la 

compañía en los últimos 10 años   viene disminuyendo a un ritmo promedio de un 2.7 % 

anual.  

 

La razón es la cantidad de competencia entrando en el sector, incluidos supermercados 

como WALMART y KROGER quienes ya ofrecen productos orgánicos. 

 

Cuadro 4. 

Market share de WFM en el sector orgánico, Ventas, Crecimiento y participación, 2003-2013 

 
 

 

 

 

2.5.1 Confianza del consumidor 
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Este índice (ICS
21

) permite evaluar la confianza que tiene el consumidor con respecto a la 

dinámica de la  economía, impactando en actividades como los ahorros y el consumo. Un 

ICS en aumento es bueno para WFM. En 2013 el índice se ubico en 76.4 puntos, muy por 

encima de los valores de 2008, lo que muestra una franca recuperación en la confianza de la 

economía estadounidense y global. 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 10. Confianza del consumidor en EEUU,  1963-2013. 

                                           

Fuente: Thomson Reuters & University of Michigan, "Surveys of Consumers", (2013) 

 

2.5.2 Tasa de natalidad 

 

Mayor población en un área especifica conlleva a un incremento de la demanda en 

supermercados.  Es por esto que una mayor tasa de natalidad tendrá un impacto positivo en 

la demanda en la industria. 

                                                 
21

 Index Consumer Sentiment. Benjamin, Colin (30 October 2008). "Consumer Confidence - Global Monitor of 

Consumer Sentiment Index Reports and Country Update on Consumer Confidence Changes"   

http://en.wikipedia.org/wiki/Colin_Benjamin
http://www.marshallplace.com.au/consumer-confidence
http://www.marshallplace.com.au/consumer-confidence
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Un total de 3.952.841 nacimientos fueron registrados en EE.UU. en 2012.  un 1% menos 

que en el 2011.  La Tasa Total de Fertilidad   bajo un 1 %,  de 1.894 en el 2011 a 1.880  en 

el 2012. 

Gráfico 11. Nacimientos y tasa de fertilidad, Estados Unidos,  Nacimientos en Millones,             

1920 - 2012. 

 

Fuente:  Center for Disease Control and Prevention (CDC), National Vital Statistics Reports,  "Births: Final data for  2012" 

 

El grafico anterior muestra una tendencia a la baja  en  la tasa de nacimientos y por tanto en 

la cantidad de niños en la población, la demanda no se espera aumente significativamente. 

 

2.5.3 Mercado laboral 

 

El NFP (Non-Farm Payrolls)
22

 de EE.UU  para Marzo del 2014 es de 192.000 (números de 

puestos creados con respecto al mes anterior) mientras que la tasa de desempleo se mantuvo 

inalterada en 6.5 por ciento  con respecto  a meses anteriores. 

 

Gráfico 12. Tasa de Desempleo en Estados Unidos,  

(2012-2014), Puntos porcentuales (%). 

                                                 
22

 En castellano podemos encontrar referencias a este indicador como Nóminas No Agrícolas. El NFP (Non-

Farm Payrolls) mide el cambio en el número de empleados en Estados Unidos excluyendo el sector agrícola. 

Es uno de los indicadores de mayor influencia de los indicadores de empleo de Estados Unidos ya que se 

considera la medida más exhaustiva de la creación de empleo en el país.  Fuente: Non-Farm Payrolls (NFP, 

Nóminas no agrícolas) - Estados Unidos | Definición http://www.efxto.com/diccionario/n/4068-non-farm-

payrolls-nfp-nominas-no-agricolas-estados-unidos#ixzz2y3vwn9zG 
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Fuente: BUREAU OF LABOR STATISTICS U.S DEPARTMENT OF LABOR (BLS) 

 

Durante el año el número de desempleados y la tasa de desempleo bajaron  1.2 millones y 

0.8 puntos porcentuales respectivamente. Desde el 2012 la tasa de desempleo ha bajado al 

rededor de 1.5 por ciento. Esto indica una reactivación en el mercado laboral de EE.UU. 

 

El NFP total alcanzó los 192.000 en Marzo del 2014. El trabajo creció por mes en promedio 

183.000 en comparación con los 12 meses anteriores. Creció en servicios de negocios y 

profesionales, en la salud, explotación y minería. 

 

2.5.5 Educación universitaria 

 

Hogares con algún grado universitario son más proclives a comprar productos orgánicos 

(Govindasamy et al., 2001).  El consumidor clásico orgánico es bien educado, un 

profesional dispuesto a pagar un precio mas alto por los alimentos orgánicos. 

La tasa de matricula en instituciones de educación superior aumentó un 11 % entre 1990 y 

2000, entre  el año 2000 y el 2011 esta tasa aumentó un 37 %, de 15,3 millones a 21 

millones. Durante este periodo la matricula de las mujeres aumentó un 39 % mientras que 

para los hombres fue poco menor, 35 %. 
23

. Para el 2020, el NCES proyecta un crecimiento 

en la tasa de matricula de educación superior de un 11 % para menores de 25 años y un     

20  % para mayores de 25. 

                                                 
23

 U.S. Department of Education, National Center for Education Statistics. (2013). Digest of Education Statistics, 2012 

(NCES 2014-015) 
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2.5.6 Organismos Genéticamente Modificados (OGM) 

 

 

Ya que el tema de la salud es preponderante para los consumidores al comprar comida 

orgánica (Katrin, Millock and Hansen, Lars Gårn, 2002), se asume que el impacto de los 

GMOs y los pesticidas son puntos importantes en la futura demanda de productos 

orgánicos. "El USDA (U.S Department of Agriculture) encontró que los cultivos de GM en 

los Estados Unidos usan más de 26 pesticidas por hectárea en comparación con cultivos 

tradicionales."
24

 

 

En 2012, alrededor de 420 millones de acres de GMO fueron cultivados en más de 28 

países, representando el 10% del total global de cultivos tradicionales. En EE.UU. los 

cultivos de GMO crecieron rápidamente de un 7 por ciento de acres de soja  y un 1 por 

ciento de acres de maíz en 1996, a un 93 por ciento de soja y un 90 por ciento de acres de 

maíz en el 2013. Como resultado de la rápida adopción de la biotecnología una gran 

cantidad de alimentos procesados en los Estados Unidos contiene ingredientes OGM  

(Hallman, Hebden, Aquino, Cuite, & Lang, 2003). 

 

 

Gráfico 13. Participación de los GMOs en los cultivos EEUU, por ciento, (2000 - 2013) 

 

                                                 
24

 Navdanya International & contributions from 20 groups from across 5 continents,  (2011), " The GMO 

Emperor Has No Clothes-A Global Citizens Report on the State of GMOs",  Synthesis Report, 83 p. 

Disponible en WEB:  http://www.navdanya.org 
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Fuente: U.S. Department of Agriculture (USDA) 

 

 

Los estudios demuestran que los consumidores de productos orgánicos generalmente 

muestran preocupación por la exposición a los pesticidas y sus efectos en su salud y el 

medio ambiente, por lo tanto el uso de estos pesticidas en la comida será un determinante 

en el consumo orgánico (Harris, 2000). Un aumento en los cultivos de GMOs significará 

más pesticidas presentes en la comida por tanto es de esperar que en la medida que crezca 

el debate concerniente a este tema, más personas pasarán a consumir productos orgánicos. 

 

 

3. MARCO TEORICO 
 

 

 

Saber lo que un activo vale y que determina su valor es un prerrequisito para realizar una 

decisión inteligente (Damodaran, 2006). 

 

En el marco teórico se definirán los conceptos de los diferentes  métodos de valuación 

elegidos y el porque de su elección. Cada modelo de valuación será definido para luego ser 

contrastado uno con el otro. 
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Existen diversas metodologías de valuación para una compañía, sin embargo este trabajo se 

enfocara en tres: el modelo de flujos descontados (DCF
25

), la variante del Valor Presente 

Ajustado (APV
26

) y el método por comparables. El DCF es uno de los más usado por los 

practicantes de la valuación y académicos debido a su simplicidad, se basa en los flujos de 

caja que entran y salen de la compañía; estos flujos se descuentan a una tasa denominada 

Costo de Capital de Promedio Ponderado (WACC 
27

). El APV, por otro lado, proyecta y 

valúa cualquier flujo de caja asociado con la estructura de capital de manera separada en 

vez de valuar la estructura de manera conjunta, los flujos de caja son descontados a una tasa 

que representa el costo de la empresa sin financiamiento (Ku). Por último el método de 

comparables consiste en elegir un grupo de empresas, lo más parecidas posible a la empresa 

objetivo, y mediante un grupo de ratios o múltiplo, como por ejemplo (PER) o 

EV/EBITDA, se verifica el valor de la empresa que estamos analizando. 

 

El punto de partida de la gran mayoría de modelos de valuación es el trabajo de Modigliani 

& Miller (1958). M&M demostraron en su proposición 1 que en un mundo sin impuestos y 

bajo ciertas suposiciones generales, el valor de la compañía es independiente de su 

estructura de capital (Lawrence
28

, 2007): 

 

VL = VU +VF 

 

Donde 

VL:  Valor de la empresa financiada,    VU: Valor de la empresa sin deuda,   

VF: Valor derivado de la estructura de capital 

 

La anterior preposición es el punto de partida para los modelos descritos en los siguientes 

apartados. 

 

                                                 
25

 Discounted Cash Flow  (DCF) 
26

 Adjusted Present Value 
27

 Weighted Average Cost of Capital. 
28

 Booth Lawrence,  "Capital Cashflow, APV and Valuation",  European Financial Management, Vol. 13, No. 

1, 2007, 29–48, Rotman School of Management, University of Toronto. 
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3.1 El Flujo de caja descontado (DCF) 

 

 

En este modelo se busca encontrar el valor intrínseco del activo, el cual variará en razón de 

la capacidad que tenga éste de generar flujos de caja en un futuro. El valor del activo será 

igual al valor presente de los flujos esperados descontados a una tasa que refleje el riesgo 

de estos flujos (Damodaran, 2006).  

 

El DCF descuenta el Flujo de Caja Libre (CF) a una tasa que representa el costo del capital 

promedio ponderado del capital, en el que el costo de financiamiento es ajustado en función 

de los beneficios impositivos que genera. La siguiente es la versión general: 

 

   (1) 

Donde  

CF:  Flujo de Caja,  r: Tasa de descuento,  n: Horizonte de la valuación. 

 

 

El FCF (Flujo Libre de Caja) se puede definir como el flujo de dinero disponible después 

de haber hecho las inversiones en activos fijos, en productos nuevos y en el capital de 

trabajo necesario para que la compañía se siga manteniendo y expandiendo si es el caso, es 

el flujo de dinero calculado asumiendo que toda la empresa es financiada por capital 

propio.  

 

El Flujo de Caja (Cuadro 23.) fue calculado mediante la siguiente formula: 
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(2) 

 

 
Donde, 

NOPAT (Beneficio operativo después de impuestos): EBIT (1-T),    

El Working Capital (WC) es la diferencia entre los Activos Circulantes y los Pasivos Circulantes. 

El Capex  mide el cambio en los Activos Operativos Netos de Largo Plazo, en este caso se tomo en cuenta:  la 

inversión neta en Propiedad Planta y equipo (PPE), Patentes  y Activos Intangibles. 

 

Dentro del DCF se pueden distinguir dos variantes (las más usadas), el Costo Promedio 

Ponderado (WACC) y el Valor Presente Ajustado (APV), éstas se diferencian 

principalmente por la tasa de descuento utilizada en los flujos de caja (FCF). 

 

3.1.2 Costo Promedio Ponderado (WACC) 

 

 

En este método se descuenta el FCF a una tasa denominada WACC: 

 

   (3) 

 

WACC es la tasa que refleja el riesgo que  enfrentan todos los inversores, combina  las 

tasas de retorno requeridas por acreedores (kd) y por accionistas (ke).  Segun Modigliani y 

Miller (1958, 1963) el WACC puede ser definido como: 
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    (4)  

Donde: 

D= Deuda    E= Capital Propio     kd= Costo de la Deuda     Ke= Costo del Capital Propio 

T= Impuesto a las Ganancias 

 

 

Donde la deuda (D) y el capital propio (E) son medidos en términos de mercado, V= D + E 

es el valor total de mercado de la compañía.  (E) representa el valor de mercado de las 

acciones y (D) el valor de mercado de la deuda. 

 

Nótese como se usa el costo de la deuda después de impuestos kd (1-T), es así como el 

WACC después de impuestos captura el valor del escudo fiscal (VTS). El WACC está 

basado en las características actuales de la compañía y es usado para descontar los FCF 

proyectados. "Esto es valido siempre y cuando el riesgo de la compañía y el ratio de deuda 

se espere sean constantes, sin embargo  cuando estas condiciones se espera que cambien, el 

descuento de flujos por el WACC es solo aproximadamente correcto" (Brealey & Myers, 

2011). 

 

3.1.3 El costo de la deuda (Kd) 

 

 

El Kd  mide el costo actual de la compañía de pedir préstamos para financiarse. Debería ser 

una función del riesgo que los prestamistas perciben en la compañía (Damodaran, 2005). 

Entre más alto se perciba  el riesgo de incumplimiento mayor será el costo de la compañía 

para acceder a los préstamos. 

 

El modelo de riesgo de incumplimiento mide las consecuencias de la compañía de 

incumplir con sus obligaciones futuras. Entre más alto el flujo de caja de una compañía, 
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menor será su costo por financiarse mediante deuda. Entre más estables sean los flujos de 

caja mas bajo será el riesgo por incumplimiento. 

 

La medida más usada para medir el riesgo de incumplimiento es la calificación de bonos, 

normalmente esta calificación es hecha por una agencia privada como S&P (Standard and 

Poor´s) y Moody´s. Estas dos agencias califican miles de compañías que solicitan este 

servicio, las calificadoras toman su decisión basándose en información pública y privada de 

la empresa. Las calificaciones van desde AAA (S&P) siendo la más alta, hasta D (S&P) 

considerada como la menor. Una empresa con calificación de BBB o superior es catalogada 

en el grado de inversión, es decir hay un riesgo de incumplimiento relativamente bajo al 

comprar los bonos de la compañía y el instrumento puede ser adquirido (se puede 

―invertir‖) por parte de inversores institucionales como, por ejemplo, fondos de pensión. 

 

Hay  compañías que tienen bonos en circulación, el precio de mercado del bono en 

conjunto con su cupón y su vencimiento servirán para computar la tasa que será usada 

como costo de la deuda. Hay empresas que tienen bonos calificados pero no los comercian, 

en este caso se usa este grado de la calificadora y su spread relacionado. También puede 

mencionarse el caso de la empresa privada que simplemente no tiene bonos. Para este caso 

caso Damodaran
29

 propone crear una calificación sintética y clasificar los bonos y el spread 

según el índice llamado ratio de cobertura de intereses
30

. El Cuadro 5.  se usa para empresas 

con una capitalización bursátil de mas de  U$ 5 miles de millones. 

 

Cuadro 5. Ratio de cobertura de interés y el Spread Sintético 

 

                                                 
29

 Damodaran, Aswath, Damodaran On Valuation,  2006 
30

 Ratio de Cobertura de Intereses: Ratio que se usa para determinar cuan facilmente una empresa puede 

cubrir sus intereses sobre la deuda. Es calculado dividiendo las utilidades antes de intereses e  impuestos 

(EBIT) sobre intereses:    EBIT/ Intereses 
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Fuente: http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/ratings.ht 

 

 

El cuadro nos permite ver el spread asociado con el grado de inversión del bono de la 

compañía. Para hallar el Kd debemos sumar a este Spreads la tasa libre de riesgo (Rf), 

usualmente se usa la tasa de los bonos del tesoro americano (T-Bills). De esta forma, el Kd 

puede definirse como: 

 

 

Kd =  (Default Spread + Rf) (5) 

 

Donde: 

Spread: Prima de riesgo por calificación de la compañía,  Rf: Tasa libre de riesgo,   

 

 

 

 

 

3.1.4 Costo del Capital Propio (Ke)  
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El Ke es el rendimiento esperado por el accionista de una compañía  en función del riesgo 

asumido por éstos. Los inversores que compran activos esperan obtener un determinado 

rendimiento por el periodo de tiempo que los tengan en su poder. No siempre sucede que 

los rendimientos actuales son iguales a los rendimientos esperados, es esta diferencia entre 

lo observado y lo esperado lo que da origen al riesgo. La brecha entre los retornos 

esperados y los observados es medida a través de la desviación estándar (σ)
31

 de la 

distribución de estos rendimientos, entre más grande la brecha mayor es la desviación 

estándar. 

 

Uno de los métodos más utilizados  para calcular el ke es mediante el modelo llamado 

Capital Asset  Pricing Model (CAPM), surgió a mitad de 1960 y es atribuido a tres 

economistas —William Sharpe, John Lintner, y Jack Treynor—. La lógica es simple, la 

prima por riesgo del mercado global (rm-rf) se ajusta en proporción directa al riesgo del 

activo, representado por el coeficiente β. Está basado en una serie de supuestos, entre los 

que se destacan: inexistencia de costos de transacción y de información asimétrica. Se 

utilizará esta herramienta para valuar el costo de las acciones de la compañía. El CAPM se 

define de la siguiente manera: 

 

 

Ke = rf + β.(rm-rf)  (6) 

 

Donde: 

rf: Tasa libre de riego,     β: Beta del activo,       rm: Riego de mercado 

 

 

β (beta) mide la contribución marginal de la acción al riesgo del  portafolio de mercado, 

entre más alta menor es la correlación del activo con el mercado y por tanto más riesgoso 

                                                 
31

 La desviación estándar es una medida de dispersión que nos indica cuanto pueden alejarse los valores con 

respecto a la  media ( ). la formula de σ es:  
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este activo. Se puede medir el riesgo adicionado de un activo a un portafolio de mercado a 

través de  su covarianza de su rendimiento (Cov)
32

 con el del portafolio.. 

   (7) 

 

Donde:  

Covim:  Covarianza entre los rendimientos del activo (acciones) i con el mercado,   

m: Varianza de los rendimientos del portafolio del mercado. 

 

Normalmente se toma como referencia el índice "S&P 500" por su representatividad, ya 

que tiene incluidas las acciones de las compañías más representativas  en el mercado.  

 

El ratio de esta covarianza varianza estima la contribución de la acción al riesgo del 

portafolio. Por definición la βm del mercado es igual a 1. Una βi (beta del activo i) mayor 

que uno indica una volatilidad mayor que el mercado, si está entre 0 y 1 quiere decir que 

tiene una sensibilidad menor que la que tiene el mercado. 

 

Para hallar  la βi de una compañía publica  se deben obtener  los precios  de las acciones y 

del índice representativo (S&P 500) en determinado horizonte de tiempo y se calculan los 

respectivos rendimientos
33

. Una vez calculados estos rendimientos se aplica la formula (6). 

Mediante Excel se usa la función SLOPE
34

, siendo la variable dependiente Ri 

(rendimientos de la acción) y la variable independiente Rm (rendimientos del S&P 500). 

 

Para la  tasa libre de riesgo (rf ) normalmente se utiliza la tasa de  los bono de largo plazo 

del tesoro americano (T-Bills, T-Bonds). Es una inversión libre de riesgo ya que se sabe 

                                                 
32  La covarianza de una variable bidimensional es la media aritmética de los productos de las desviaciones 

de cada una de las variables respecto a sus medias respectivas.  La covarianza se representa por sxy o σxy. 

 
 

33  Los rendimientos  se pueden calcular de la siguiente manera:  ln (pt/ pt-1), donde ln es el logaritmo natural 

de los precios de t divididos por los precios del dia anterior (t-1) 
34

 En Microsoft Excel 2003 (Ingles)  la sintaxis  de la funcion SLOPE es: SLOPE(known_y's,known_x's) 
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con certeza el rendimiento futuro, estos bonos están soportados por el gobierno de Estados 

Unidos que en teoría no tiene riesgo de incumplimiento.   

 

(rm) es  el rendimiento del mercado (S&P 500), esta corresponde al promedio de los 

rendimientos del índice en determinado horizonte de tiempo.  

 

La prima de riesgo de mercado (rm-rf) es la diferencia entre los rendimientos del mercado 

menos los rendimientos de la tasa libre de riesgo. Es el premio que los inversores esperan 

por invertir en una activo que no es libre de riesgo.  La prima libre de riesgo de mercado 

puede ser encontrada fácilmente en la página del profesor Damodaran
35

 o calculada con las 

variables anteriormente descritas.  

  

Una vez identificadas estas variables se puede calcular fácilmente el costo del capital 

propio (ke) donde se suma a la tasa libre de riesgo una prima que variara según la 

sensibilidad (β) del activo en el que se esta invirtiendo. 

 

3.1.4 Valor Terminal 

 

 

Ya que no se puede valuar la compañía infinitamente se impone un alto de los flujos de caja 

en algún punto en el futuro, en este punto se estima el valor Terminal. La manera más 

usada para su determinación asume que los flujos de caja de la compañía tendrán  un 

crecimiento constante (g) en el futuro, también llamado crecimiento perpetuo. Se asume 

que la compañía reinvierte algunos de sus flujos de caja en nuevos activos (Damodaran, 

2006). El valor terminal puede ser estimado como: 

 

 (8) 

 

                                                 
35

 http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/: Updated data - "Annual Returns on Stock, T.Bonds and T.Bills: 

1928 - Current" 
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Donde: 

FCF t+1: Flujo de caja libre en el periodo siguiente al año terminal (t),        

g: Crecimiento esperado,        r: tasa de descuento utilizada. 

 

La tasa de descuento variará dependiendo del método DCF utilizado, si es el WACC se 

utilizará la tasa WACC, si por el contrario se utiliza el APV se descontara el valor terminal 

a la tasa Ku. 

 

3.2 Valor Actual Ajustado (APV) 

 

 

 

EL DCF asume que la estructura financiera va ser constante en el tiempo, que su estructura 

financiera no va a cambiar. Sin embargo es posible que la empresa cambie 

significativamente esta estructura en algún momento. Las compañía con una proporción 

alta de deuda lo más probable es que a medida que su flujo de caja mejora, vaya 

disminuyendo su nivel deuda en términos relativos. Es por esto que si se basa la valuación 

en el WACC es posible que se sobreestime el escudo fiscal de la deuda. Es por esto que 

cuando hay una estructura financiera que se prevé cambie, el mejor método a utilizar es el 

Valor Presente Ajustado (APV). 

 

El APV separa el valor de las operaciones en dos componentes: El valor de las operaciones 

como si la empresa estuviera exclusivamente financiada con capital propio y el valor del 

escudo fiscal, proveniente de la financiación por deuda. La fórmula genérica se puede 

expresar como: 

 

 

 (9) 
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Se separan los efectos del financiamiento mediante la deuda, del valor de los activos de la 

compañía. Por un lado la deuda trae beneficios impositivos pero por otro también 

incrementa la probabilidad de bancarrota a medida que esta aumenta. En resumen se separa 

el valor de los activos operativos de empresa de los beneficios y costos de la deuda 

(Damodaran, 2006). 

 

 (10) 

Donde  

FCFF: Flujo de caja de la empresa,   Ku: Costo del capital sin deuda  

g: Crecimiento esperado,                   VTS: Escudo Fiscal,     

π: Probabilidad de bancarrota            BC: Costos de la bancarrota 

 

3.2.1  Costos de los Fondos Propios sin Apalancar (Ku) 

 

El primer paso es valuar  la empresa sin apalancamiento, como si no tuviera deuda. Se 

descontara al FCF (2) el costo de los fondos propios sin apalancar (ku). Para hallar este 

(Ku) se deberá calcular primero la beta desapalancada (βu). Empezamos con la formula  de 

la βL (Damodaran, 2004) que es la misma beta del capital propio (6) 

   

(11) 

(12) 

Donde 

βu: Beta desapalancado,                      βL: Beta de la empresa o (βe) ,          T: Impuesto 

D: Valor de mercado de la deuda,       E: Valor de mercado del capital propio 
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Después de hallar la βu se utiliza la formula de Costo de capital desapalancado (Ku) 

(Damodaran, 2006), para hallar el costo de los fondos propios de la compañía sin  ningún 

tipo de deuda.  

(13) 

 

3.2.2 El  Escudo Fiscal (VTS) 

 

 

El otro componente  de la Ecuación (10) es el escudo fiscal (VTS). El  profesor Pablo 

Fernandez
36

  toma como  supuesto que la empresa tiene una política de deuda determinada 

por un ratio constante de apalancamiento (valor libro). Plantea que este supuesto de valores 

contables encuadra mejor que los valores de mercado. Se va a descontar el VTS a una tasa 

Ku 

 

VTS = VA [D Ku T; Ku]  (14) 

  

Donde: 

T: Tasa de Impuesto,            D: Deuda inicial,            Ku: Costo del capital desapalancado,                  

 

 

La anterior fórmula es la versión general de Fernández, sin embargo cuando se espera que 

la deuda crezca a un ritmo constante (g) se puede elegir de manera análoga la siguiente 

ecuación (Fernandez, 2007): 

  (15) 

Donde: 

Do:  Deuda en el periodo 0, Ku: Costo desapalancado,  T: impuestos,  g: Crecimiento esperado 

 

                                                 
36

 Fernandez, Pablo, 2007,  A more realistic Valuation: APV and WACC With constant book leverage ratio,  

Working Paper 2007/705,  IESE Business School - Universidad de Navarra. 
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El VTS representa el incremento de valor de la empresa a partir del ahorro logrado a través 

del beneficio impositivo otorgado por la deuda, la cual crea valor otorgado por este ahorro 

fiscal.  

  

3.2.3 Probabilidad de Incumplimiento (π)  

 

La probabilidad de incumplimiento se puede relacionar con el nivel de deuda mediante el  

método de calificación de bonos
37

, Altam y Hishore en un estudio relacionaron la 

calificación de bono y la probabilidad de que la empresa incumpla en un periodo de diez 

años (Cuadro 5.) 

 

Cuadro 5. Probabilidad de Incumplimiento mediante calificación de Bonos 

 

                                                    Fuente: Damodaran , 2006 

 

Los costos directos de bancarrota por otro lado pueden considerarse relativamente 

pequeños ( Damodaran, 2006)
38

. Segun Shapiro y Titman
39

 los costos indirectos de 

bancarrota se pueden encontrar entre el 25% y el 30%. 

 

                                                 
37

 Altman, E.I. and V. Kishore, 2000, The Default Experience of U.S. Bonds, Working Paper, Salomon 

Center, New York University 
38

 Damodaran se basa en un estudio de Warner, J.N., 1977, Bankruptcy Costs: Some Evidence, Journal of 

Finance, v32, 337-347. En este estudio los costos directos de bancarrota parecen ser del 5%. 

 
39

 Shapiro, A., 1989, Modern Corporate Finance, Macmillan, New York; Titman, S., 1984, The Effect of 

Capital Structure on a Firm's Liquidation Decision, Journal of Financial Economics, v13, 137-151. 
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3.3 Valuación por Comparables a través de Múltiplos 

 

 

En valuación por comparables a través de múltiplos se calcula el valor de una empresa en 

base al valor de otras empresas comparables, se escogen aquellas que coticen el bolsa. Este 

tipo de valoración reside más en el mercado y asume que en general los precios asignados a 

las acciones son los correctos. Es un método significativamente más rápido de usar que los 

anteriores descritos debido a que necesita menos supuestos. Refleja además mejor las 

fluctuaciones a corto plazo del mercado (García, 2008) Se explicarán las etapas de la 

valuación y los diferentes múltiplos utilizados.  

 

3.3.1 Etapas de la Valuación por Múltiplos. 

 

Se pueden definir los siguientes pasos para utilizar el modelo por múltiplos. 

 

 

 

3.3.1.1  Análisis de empresa objetivo 

 

Se eligen características distintivas de la empresa objeto de la valoración, esto para poder 

elegir las empresas comparables. Se estudian factores cualitativos como mercado en el que 

se mueve, industria, productos. También factores cuantitativos como estructura de capital, 

márgenes, endeudamiento, etc. 

 

 

3.3.1.2  Elección de Empresas comparables (Peer Group) 

 

 

El grupo deberá ser escogido eligiendo la mayor cantidad de similitudes con la empresa 

objetivo, características tales como tamaño, cantidad de ventas, sector en el que se 

desenvuelve. En Estados Unidos existe el Standar Industry Clasification Code (SIC-Code)  

el cual agrupa empresas de un mismo sector, esto facilita la identificación del Peer Group.  
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3.3.1.3  Calculo del valor de la empresa 

 

Se calcula el valor de la empresa objetivo (Uwb) multiplicando un factor de rendimiento de 

la empresa (Pb), por un múltiplo, calculado de la relación del valor de la empresa  (Uwv)  y 

su valor de rendimiento (Pv). 

 

 (16) 

 

3.3.2 Principales Múltiplos 

 

 

Para comparar empresas similares se utilizan unos múltiplos o ratios que permiten 

comparar el valor del Peer Group con la empresa objetivo. A continuación se definirán los 

principales múltiplos utilizados. 

 

 

3.3.2.1 Price Earning Ratio (PER) 

 

 

Uno de los ratios más utilizados por los inversores a la hora de tomar una decisión. Es  

llamado ratio precio beneficio. Indica el valor de mercado de cada unidad monetaria de 

beneficio de la empresa. Puede interpretarse como una medida de calidad y aprecio que los 

inversores tienen por el beneficio de la empresa, este aprecio depende de las expectativas 

que el mercado tiene  de la empresa: Rendimiento, calidad y  riesgo (Fernández, 1999).  El 

PER se define algebraicamente de la siguiente manera: 

 

(17) 

 

Donde P es el valor de mercado de una acción y el Beneficio por Acción (BPA) se define 

como la relación entre la ganancia neta y el número de acciones en circulación. 
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El PER es una medida fácil de utilizar y permite estandarizar la comparación entre acciones 

de diferentes compañías.  

 

 

 

3.3.2.2 Valor de Empresa / Beneficios Antes de Intereses e Impuestos (EV/EBIT) 

 

 

Es un múltiplo basado en el valor de la Empresa o Enterprise Valúe. Con este ratio se 

puede usar para comparar compañías con valores diferentes estructuras de financiamiento. 

Se puede definir como: 

 

(18) 

 

El Enterprise Valúe (EV) es el importe de todos los compromisos que asume un comprador 

al adquirir una compañía, es el valor de la empresa, descontando la liquidez. Se puede 

definir como: 

 

Capitalización Bursátil. 

+Valor de mercado de las acciones  

+ Deuda a valor de mercado  

+ Participaciones minoritarias a valor de mercado, si las hubiere  

‐ Valor de las empresas subsidiarias, si las hubiera  

+ Acciones preferentes a valor de mercado  

‐Tesorería 

 

El EBIT es el Beneficio antes de intereses e Impuestos y se define como: 

 

+ Utilidad Bruta 

-  Gastos de Administración 
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- Gastos de Ventas 

 

El EBIT representa el rendimiento operativo por lo cual es una buena base de la 

rentabilidad futura. 

 

 

3.3.2.3 Valor de Empresa / Beneficios Antes de Intereses e Impuestos (EV/EBITDA) 

 

 

Este múltiplo se utiliza para comparar empresas cíclicas y/o de diferentes países, ya que 

todas las distorsiones significativas a  nivel  internacional  (política  de amortización,  

tratamiento  de  Goodwill,  política  de  financiación)  quedan eliminadas  en  el  EBITDA 

(Garcia, 2008)  Se define como: 

 

 (19) 
 

 

 

3.3.2.4 Valor de Empresa / Ventas  

 

 

Es un múltiplo que se utiliza usualmente para comparar empresas en crecimiento. Ya que 

las empresas en crecimiento usualmente no generan beneficios, se puede usar al menos el 

indicador de ventas para hacerlas comparables.  Se define como: 

 

EVB = VENTAS B (EVV / VENTASV) (20) 

 

 

Si la rentabilidad de las empresas comparables es muy variable no se debería usar este 

indicador 

3.4 El APV vs WACC 

 

Tanto el WACC  como el APV son dos de los métodos más utilizados en la valuación de 

empresas. Calcular el WACC para una compañía en su nivel actual de estructura de capital 

requiere que esta  estructura no cambie, en otras palabras la compañía debería rebalancear 
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su estructura de capital para mantener el mismo ratio de endeudamiento/valor de mercado 

en el futuro próximo (Brealey, Myers & Allen, 2011). 

 

El WACC asume que la estructura de financiamiento de la compañía no cambia a través del 

tiempo, que  tiene un nivel objetivo. En muchos casos la deuda crece en línea con el valor 

de la compañía, sin embargo no siempre es así. Muchas veces la empresa cambia su 

estructura de financiamiento, reduciendo la cantidad de  deuda en la medida que su flujo de 

caja mejora; esto ocasiona que el ratio endeudamiento  a capital se reduzca y hace que el 

WACC, el cual es una constante a través de los periodos proyectados,  sobreestime el valor 

del escudo fiscal. El WACC podría ser ajustado año a año para manejar esta estructura de 

capital cambiante pero seria un proceso complejo. Por lo tanto la mejor alternativa es el 

APV (Brealey, Myers & Allen, 2011). 

 

El APV permite mayor flexibilidad, esto debido a que se puede observar por separado el 

impacto de la empresa financiada totalmente por capital propio y el impacto de la deuda en 

el valor del escudo fiscal, además permite calcular los costos indirectos de bancarrota  

(Damodaran , 2006) 

 

Finalmente el método por comparables debería usarse siempre como un apoyo a los 

anteriores métodos  de valoración descritos, sea el APV o el WACC. 

 

 

 

 

 

 

4. ANALISIS DE LA COMPAÑIA. 

 

4.1 Estructura y márgenes. 
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WFM tiene para el 2013 una estructura de capital dividida  en 70% para capital propio y 

30% de deuda (Cuadro 6.), esto quiere decir que por cada dólar de largo plazo de capital 

hay 30 centavos en forma de deuda, análogamente hay 70 centavos de capital propio por 

cada dólar de capital de largo plazo. Dentro del 70% de capital se encuentran las 372,400 

millones de  acciones en circulación.  

 

Cuadro 6. Estructura del financiamiento de WFM 

 

 

 

Después del 2008 la principal forma de financiamiento de WFM es a través de emisión de 

acciones y de beneficios retenidos. Las acciones ordinarias han aumentado un 20 % en 

promedio, mientras que los beneficios retenidos aumentaron del 2012 al 2013 un 42 %, y 

en promedio, desde el 2008  hasta el 2013, un 34 %. En el Gráfico 14 se puede ver la 

evolución de la estructura de financiamiento hasta el 2013, lo cual permite tener una idea 

respecto al mantenimiento de  su política de apalancamiento a través de emisión de 

acciones. 

 

 

 

 

 

Gráfico 14. Estructura de financiamiento de WFM, miles de millones, 

(2008 - 2013) 
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Los pasivos por otro lado se han mantenido relativamente estables. WFM no tiene deuda a 

largo plazo desde el 2011. Su financiación por parte de los pasivos a corto plazo viene de 

parte de las  cuentas por pagar, entre ellas pago a proveedores, este rubro desde el 2008 ha 

aumentado en promedio un 8 %. 

 

 

 

 

4.1.2 Ventas, Ebitda e Ingreso Neto.  

 

 

Para el 2013 las ventas de WFM fueron $12,9 millones de millones, un crecimiento año a 

año (2012-2013) igual al 10%. Comos se puede ver el la tabla, el crecimiento cayó 6 puntos 

porcentuales comparado con el crecimiento  del 2011 al  2012, sin embargo es un 

crecimiento de consideración. 

 

El crecimiento de las ventas del 10 % está en línea con el crecimiento de la industria 

orgánica que tuvo un crecimiento del 11 % (USDA, 2013). Analizando las ventas desde el 

2008, éstas han tenido una franca recuperación desde el discreto crecimiento del 1 % que se 
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presentó en los años del 2008 y 2009, cifra alcanzada debido a la crisis que golpeó al país y 

al mundo en el 2008. 

 

Cuadro 7. Ventas, Ebitda e Ingreso Neto (NI), (%) 

 

 

 

Las ventas de WFM, desde el 2008 hasta el 2013, han tenido en promedio un crecimiento 

de 10 %. Como se puede ver en el Gráfico 15, los  ingresos de la compañía se  recuperan de 

la crisis del 2008, donde a pesar del comportamiento negativo que tuvo la economía de 

Estados Unidos, éstos solo tuvieron una desaceleración y una posterior recuperación 

alcanzando cifras de crecimiento de dos dígitos (%). 

 

 

Grafico 15.  Evolución de las   Ventas, Ebitda e Ingreso Neto (NI)  

de WFM,  (%) 

 

 

El NI o Ingreso Neto tiene un pico en el periodo del 2009 al 2010, en donde se registró un 

crecimiento de un 67 %, esto se explica en la recuperación en la ventas, del 2008 venía 
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WFM con un crecimiento de un 1 %, del cual se pasó a un 12 %. Además de que los costos 

se mantuvieron estables año a año. 

 

Para el  2013 el EBITDA fue  $ 1.2 miles de millones,  del 2012 al 2013 se vio un 

crecimiento de un  16 %, teniendo un crecimiento promedio desde el 2008 hasta la fecha de  

un 20 % . 

 

 

Grafico 16. Evolución del EBITDA de WFM, miles de millones. 

 

  

Fuente: Elaboración propia, (2013) 

 

Si se compara el EBITDA en el 2013 del WFM con sus dos principales competidores, TFM 

y KR y con el de la industria (Gráfico 17.), se observa que WFM tiene un EBITDA 

parecido a su competidor más cercano en el sector orgánico, TFM. Contrastado con el de 

KR, el cual es mucho mayor, esto es por el tipo de negocio de esta compañía, el cual se 

enfoca en volúmenes de ventas más que en el margen. Vemos como en los márgenes de 

ganancia se inclina la balanza para WFM. 

 

 

Grafico 17. EBITDA de WFM, principales competidores e Industria,  

Miles de Millones, 2013 
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Fuente: Elaboración propia, (2013) 

 

4.1.3 Indicadores de rentabilidad 

 

 

WFM no basa su estrategia en el volumen de ventas sino el margen de beneficios, si bien es 

cierto que en el sector hay competidores mucho más grandes y con unas ventas que 

sobrepasan a la compañía, KR. Los márgenes de la compañía tienen una buena evolución a 

través de los años (Cuadro 8.), a pesar de la recesión que se vivió en el 2008 el crecimiento 

de la compañía no fue negativo, por el contrario, ha venido en franco crecimiento. 

 

El margen bruto de WFM es mucho mayor que la de sus competidores, esto es debido al 

precio más alto que los consumidores orgánicos están dispuestos a pagar. Sin embargo 

cuando se analiza el margen EBITDA, se ve que TFM tiene  un margen levemente mayor a 

WFM, claramente  la industria orgánica es un negocio enfocado en el margen de ganancia 

contrario al negocio tradicional de los supermercados como KR. 

 

 

 

 

Cuadro  8. Márgenes comparativos de Rentabilidad de WFM, % 
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El margen bruto de la compañía es mayor que el promedio de la industria y mayor que el de 

sus competidores. Esto se debe a que las ventas han aumentado a lo largo de los años el 

método LIFO
40

 le da  ventajas impositivas y ayuda a bajar el costo que es imputado en el 

estado de resultados.  

 

El  margen operativo, lo que genera el negocio antes de intereses de la  deuda y de la 

situación fiscal (EBIT), para el 2013 es de  U$ 7 dólares por cada dólar vendido, siendo 

superior al margen de la industria, superando a KR. 

 

El margen de EBITDA de WFM en el 2013 es igual a 9 %. En los últimos 5 años ha tenido 

un sano crecimiento a través del tiempo.  Es  superior al Margen EBITDA de KR, pero 

menor al de TFM que para el ultimo año fue igual a 11 % (Grafico 18.).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
40

 Last In Last Out (LIFO) 
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Grafico 18. Margen EBIT, EBITDA y Neto de WFM y Competidores, (%), 2011-2013. 

 

 

Fuente: Elaboración propia, (2013) 

 

Finalmente analizando el margen neto, WFM ha tenido un crecimiento constante, después 

de restar los impuestos e intereses de la deuda. Para el 2013 tuvo un margen neto de 4 %, lo 

que significa que por cada venta de 1 U$ genera una ganancia neta de U$ 0.04 centavos,  

este margen es muy superior al promedio de 2,26 % de la industria, siendo también mayor 

que el margen neto de sus competidores. 

 

 

4.1.4 Indicadores de administración de activos 

 

 

Como se observa en el Cuadro 9, WFM tiene una rotación de inventarios en aumento, 

mayor que el promedio de la industria y de sus competidores. El hecho de que sea alto es 

positivo ya que el inventario rota a mayor velocidad. Indica una buena administración y 

gestión de inventarios, también indica una considerable rapidez de venta de los productos. 

 

 

Cuadro 9. Ratios de Administración de activos WFM, Competidores e Industria. 
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La rotación de cuentas por cobrar de la compañía se mantiene estable notándose un leve 

incremento del 2012 al 2013; las cuentas por cobrar de WFM consisten principalmente en  

compras por tarjetas de crédito. El índice está por debajo del promedio de cobro de la 

industria, se puede decir  que es eficiente la cobranza en relación a sus competidores 

directos. 

 

 

4.1.5 Indicadores  de Liquidez 

 

El Cuadro 10 muestra los principales índices de liquidez. Analizando el ratio de cobertura, 

a mayor valor, mayor capacidad tiene la empresa de pagar pasivos. Esto es debido a que su 

estructura de financiamiento está principalmente constituida por capital propio 

 

 

Cuadro 10.  Índices de Liquidez de WFM, competidores e Industria, 2008-2013 

 

 

 

La empresa es suficientemente líquida, puede afrontar sus obligaciones de corto plazo con 

los activos de corto,  los cuales aumentan en mayor medida que los pasivos a lo largo de los 

últimos años. Los  índices de circulante, ratio de rapidez y ratio de cobertura están muy por 

encima del promedio de la industria y por encima de sus competidores.  Tiene bastantes 

inversiones a corto plazo, las cuales puede convertir de manera rápida en caso de cualquier 

eventualidad. 
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4.2 Estructura de la deuda 

 

Para el 2013 la deuda total ascendió a U$ 1.6 miles de millones, esto representa un 

crecimiento de un 11 % desde el 2012. La participación de deuda a corto plazo en el total 

de deuda financiera, en el 2008, es del 36 %, desde  el 2011 en adelante  se ha mantenido 

en un 66 %. Este incremento se debe al aumento de  beneficios a empleados, salarios, 

bonos y otros beneficios,  y del aumento de otros pasivos circulantes. Estos últimos han 

aumentado un    10 % del 2012 al 2013 (Grafico 19.)  

 

Grafico 19. Composición de Pasivos de WFM, U$ MM, 2008 - 2013 

 

La mayor participación de la deuda a corto plazo también se explica  a la disminución de 

deuda de largo plazo. En 2008 WFM adquirió una deuda a largo plazo por U$700 millones 

en el año 2007 para la adquisición de WILD OATS, fue acordada a 5 años a un interés 

promedio del 5.3 %, se realizaron los últimos pagos de $490 millones y $ 300 mil en el año 

2011 y 2012 respectivamente. Actualmente no tienen deuda financiera a largo plazo.  

 

Se observa en el grafico 20.  una considerable participación  del lease diferido en los 

pasivos de largo plazo, para el 2013,  cerca de  un 86 %. Este lease diferido es parte de la 

los acuerdos  que la compañía tiene para sus tiendas, encontramos en este rubro las mejoras 

de arrendamiento (remodelaciones) y el llamado "rent holiday" el cual consiste en que la 

compañía no hará pagos en determinados meses, previo acuerdo. La renta diferida se 
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amortiza durante  el periodo esperado del lease. El rubro otros pasivos tiene poca 

participación. 

 

 

Grafico 20. Pasivos de Largo Plazo para WFM, U$ MM, 2008 - 2013 

 

 

El apalancamiento financiero Deuda/Ebitda al cierre del 2013 (Grafico 21.) fue igual a       

1.36, comparado con el año anterior bajó un par de puntos porcentuales, para el 2012 fue 

1.41 Se ve una disminución del apalancamiento financiero desde 2008. WFM se encuentra 

actualmente dentro de los límites saludables del apalancamiento por deuda, tiene una buena 

generación de Ebitda lo que le permite cumplir en muy buena medida con sus obligaciones 

financieras. Su competidor KR por el contrario descansa sobre un alto apalancamiento de 

deuda financiera. TFM sigue la tendencia de WFM de una bajo apalancamiento financiero 

(Deuda financiera/Ebitda). 
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Grafico 21.  

Evolución del ratio apalancamiento financiero  

(Deuda financiera/Ebitda, Deuda financiera neta/Ebitda),  2008 - 2013 

 
 

 

La deuda financiera neta para WFM ha disminuido notablemente debido a su alta liquidez; 

tiene alto nivel de efectivo y de inversiones de corto plazo fácilmente redimibles.  

 

 

4.3 Fondo de Maniobra (FM) y Ciclo de Caja 

 

 

 

Desde finales del 2008  el FM de la compañía ha venido creciendo (Grafico 22.) esto se 

debe al aumento en activos corrientes, específicamente  en las  inversiones de corto plazo, 

estas inversiones comprenden bonos municipales, bonos corporativos, papeles comerciales 

y bonos de tasa variable. La leve disminución del FM en el ultimo año se debe a la 

reducción de los activos corrientes; las inversiones de corto plazo  se redujeron en un 35 %. 

 

 

Grafico 22. Fondo de Maniobra WFM, 2008- 2013 
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El incremento de los pasivos corrientes se debe al aumento del rubro bonos y otros 

beneficios a empleados que año a año ha venido en aumento, un 19 %  para el último año. 

 

El ciclo de conversión de caja (CCC)
41

 para WFM es de 12 días (Cuadro 12.),  tiempo en el 

cual la compañía  tarda en transformar sus productos en dinero.  En promedio tarda 5 días 

en recuperar cartera y 17 días duran los productos en inventario, en cuanto a los días 

promedio de pagar a sus proveedores es de 11 días. 

 

Comparado con sus competidores, WFM tiene un CCC alto, es decir TFM y KG 

administran más eficientemente sus respectivos CCC. La explicación proviene de que tanto 

TFM como KR se fondean bastante con sus proveedores, demoran más en pagarles, 

mientras que WFM tiene en promedio un DPP más bajo.  

 

Cuadro 12.  

Ciclo de Conversión de Caja para WFM y Competidores , 2012-2013 

 

                                                 
41

 Los ratios se calcularon usando para el numerador información del 2013 y para el denominador un 

promedio del 2012 y 2013. 
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A pesar que WFM tiene un buen FM, lo que le da buena liquidez para afrontar sus 

obligaciones de corto plazo, deberá mejorar su administración en el CCC. 

 

4.4 Rentabilidad del inversor  

 

4.4.1 Capitalización de Mercado ( Market Cap) 

 

 

WFM para el 2013 tiene capitalización de mercado de $ 18,5 MM, con un total de 372.510 

millones de acciones en circulación y un precio por acción, promedio para el 2013, de $ 

50,84. Desde 2008, WFM ha tenido un aumento del valor de mercado de sus acciones, 

como se puede ver en el gráfico siguiente: 

 

Gráfico 23. Market Cap para WFM, U$ miles de millones, 2008 - 2013 

 

4.4.2 Ganancia por Acción (EPS) 

 

 

La ganancia por acción  (EPS)  para el 2013 fue igual a $1.47, el EPS ha tenido una 

favorable evolución (Grafico 24.), esto se traduce en que la acción de WFM esta generando 

mayores beneficios para los accionistas año a año. 

 



 60 

Grafico 24.  

Ganancia por Acción de WFM, U$, 2008-2013. 

 

 

Para el año 2013  la EPS de WFM  que da mayor ganancia por acción que la de sus 

competidores. 

 

 

Cuadro 13. EPS de WFM y sus Competidores para el 2013. 

 

 

 
 

4.4.3 Retorno Sobre el Patrimonio Neto (ROE) 

 

 

Para el 2013 el ROE fue del 14.2 %, es decir que por cada U$ dólar invertido en WFM el 

accionista obtiene una ganancia de 0.14 Centavos de U$. El ROE de la compañía ha tenido 

un interesante aumento, 86 %  desde el 2008 hasta el 2013.   
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Cuadro 14.  ROE de WFM y Competidores, %, 2008 - 2013 

 

 

El ROE es ligeramente mayor que el promedio de la industria sin embargo es  menor que el 

de su competidor directo TFM, en el cual se observa  un rendimiento de 22 % por cada     

U$ 1  invertido. 

 

4.4.4 Retorno Sobre Activos Totales (ROA) 

 

 

El ROA de WFM para el 2013 es de 9.9 %, esto indica que por cada  U$ 1 invertido en los 

activos totales se obtiene una rentabilidad de U$ 0.10 centavos. El ROA de la compañía ha 

venido en aumento desde el 2008, indicando una buena gestión aumentando así las 

utilidades sobre activos. 

 

 

Cuadro 15.  ROA de WFM y Competidores, %, 2008 - 2013 

 

 

El ROA de WFM para el 2013 es mucho mayor que el de la industria, sin embargo es 

menor  que el de TFM el cual al parecer es mucho mas eficiente o utiliza en forma mas        

intensiva sus activos  totales. 

 

 

 

5. VALUACIÓN POR COMPARABLES A TRAVÉS DE MÚLTIPLOS 
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5.1 Criterios de Selección de Empresas Comparables 

 

 

WFM se ha comparado con empresas de similares características y que comparten el 

mismo código SIC (Standard Industry Classification Code), el  5411, el cual equivale a  de 

"Supermercados". Las empresas elegidas son:  

 

 The Fresh Market (TFM): Compañía muy similar en márgenes y en tipo de negocio 

a WFM. 

 United Natural Food Inc (UNFI): Distribuidor líder de productos orgánicos y 

naturales, se mueve dentro de la misma industria y comparte la misma percepción 

de negocio que WFM. 

 

Los criterios utilizados para elegir las empresas comparables fueron los siguientes: 

 

 Se mueven dentro del mismo sector orgánico y comparten características similares 

en sus productos ofrecidos. 

 Manejan un mercado y un publico objetivo similar, consumidores de productos 

orgánicos y naturales. 

 Misma localización geográfica, la mayoría de sus tiendas están en Estados Unidos.  

 Volumen de ventas menor a $50 MM,  los márgenes EBITDA y EBIT son 

similares. Se mueven en un rango de 7 % - 11 % . 

 

 Las acciones de las compañías comparables tienen un comportamiento similar que las de 

WFM, además tienen una antigüedad de mas de mas de tres años  cotizando en el 

NASDAQ.   
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Gráfico 25. Evolución de las Acciones de WFM, UNFI y  TFM, 2008 - 2014. 

 

                              

Fuente: Yahoo Finance, Grafico tomado para el 06 de Julio del 2014 

 

El grado de apalancamiento de WFM es bajo comparado con el grupo de empresas 

analizado. En los últimos tres años el apalancamiento en base a deuda de WFM fue de 29 % 

mientras que en promedio para TFM, SWY y UNFI este apalancamiento fue de 54 % . 

Debido a esto se aplicará una prima al precio de  las acciones de WFM  obtenido,  ya que 

las acciones de las empresas comparables tienen un  mayor riesgo, se exige mayor retorno y 

por lo tanto tienen menor precio, es así que los múltiplos de las empresas comparables son 

menores a lo que deberían ser (Badenes & Santos, 1999). Si bien resulta complejo 

determinar el monto de la prima, pero al mismo tiempo importante, a los efectos del 

presente trabajo se utiliza una prima de 20 % y se enfatiza el uso de múltiplos que no están 

afectados por la estructura de capital como EV/EBITDA. 

 

 

 

5.2 Selección de múltiplos mas adecuados. 

 

Los  múltiplos que se utilizaran serán:  

 PER (Precio por Acción/Beneficio) 

 EV/EBITDA 
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 EV/EBIT 

 

El PER es el ratio mas usado y visto por el mercado, usado para valuación de  equity. Los 

ratios EV/EBITDA, EV/EBIT y EV/VENTAS, siendo el primero  el ratio mas popular en la 

valuación de empresa (EV),  se eligieron ya que son usados para comparar empresas 

independientemente de su grado de apalancamiento, además los márgenes de estas 

empresas son cercanos entre si lo que dará un buen estimado al utilizar los múltiplos. 

 

5.3 Aplicación de los múltiplos a WFM 

 

 

Cada ratio fue calculado utilizando información histórica de los estados financieros desde el 

2011 hasta el 2013, aplicando el promedio,  en el anexo se podrán encontrar los datos 

utilizados para llegar a cada valor. 

 

Se tomo un promedio de los ratios, incluido WFM, el cual se utilizara para multiplicar con 

la información correspondiente de la compañía objetivo (WFM) y así llegar a un valor 

aproximado de lo que deberían valer las acciones de WFM en comparación con el grupo de 

empresas comparable (Cuadro 16.) 

 

 

Cuadro 16. Calculo de los ratios elegidos para la valuación. 

 
 



 65 

El rango de precio de las acciones para WFM esta entre U$ 37 y U$ 40.1 Aplicando la 

prima de 20 %, corrección por estructura de financiamiento,  se llega  al resultado final de  

U$ 45.3 y   U$ 48.2 por acción. 

6. VALUACIÓN POR APV 

 

 

El APV es el método de valoración elegido debido a que WFM es una empresa que no ha 

tenido en los últimos años una estructura de financiamiento definida. A medida que tomó 

deuda para la adquisición de WILD OATS, fue pagándola a través de los años, es posible 

entonces que pase algo parecido en el futuro. Si se utilizara DCF mediante WACC se 

sobreestimaría su VTS, ya que asume una estructura de financiamiento constante, es por 

eso mejor ver el comportamiento de la deuda en el escudo fiscal por separado y el valor de 

las operaciones como si la empresa estuviera exclusivamente financiada con capital propio.   

El APV es un método mas confiable y versátil que el DCF, el APV siempre funciona 

cuando el WACC no lo hace, además ayuda a la gerencia a saber el valor no solo del activo 

sino además de donde viene el valor
42

. 

 

Primero se calcularán las tasas de descuento, entre ellas el costo del equity (Ke) para luego 

poder hallar el costo de los fondos propios desapalancados (Ku). Se muestra también el 

cálculo de la deuda (Kd).  

 

6.1 Tasas de Descuento 

 

6.1.2 Costo de Fondos Propios (Ke) 

 

Mediante el modelo CAPM y el uso de la (βe) se calcularon los retornos de las acciones de 

WFM (ver Anexo 3.). Se realizó la regresión sobre el rendimiento del S&P, se eligió este 

índice ya que incluye más empresas y su muestra por tanto es más representativa que el 

                                                 
42

 Luehrman, Timothy A. (1997), " Using APV: A Better Tool for Valuing Operations", Harvard Business 

Review,  28 p. Reprint 97306. 
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NASDAQ. Primero se calculó la beta para un periodo entre 1992 hasta el 2013         

(Cuadro 17.) 

 

 

Cuadro 17. Beta de WFM, 1992 - 2013 

 

 

 

El βe resultante para WFM en el periodo comprendido entre 1992 y 2013, es igual a 0,97. 

Si se toma en consideración el error estándar (0,007) el verdadero valor de la β se 

encontraría entre 0,90 y 1,04. El beta sin embargo parece un poco bajo para la industria en 

la que se mueve la empresa y los rendimientos altos que ha obtenido hasta ahora, es por 

esto que se calculan cada cinco años diferentes betas para rectificar y observar  a ver si hay 

una variación muy significativa (Cuadro 18.). 

 

Cuadro 18. Betas para diferentes periodos de tiempo, 1992-2013 

 

 

 

Se eligio la  β de 1.13, (2004-2013), ya que  tiene información  más reciente de la 

compañía, además podemos asumir la inclusión de la crisis del 2008 en la información de la 

beta y el normal funcionamiento de WFM antes y después de este evento. 
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En el Grafico 26.  se ven  los rendimientos de WFM vs los rendimientos del S&P 500 desde 

2004 hasta 2013. 

 

 

 

 
Grafico 26. Regresión de los rendimientos de WFM, 2004-2013. 

 

 
 

 

El riesgo de mercado histórico (Rm) fue obtenido de la pagina de Damodaran 
43

  donde a 

partir de los rendimientos del S&P calcula  un promedio aritmético anualizado (Cuadro 19.) 

 

 

 

Cuadro 19. Promedio Aritmético de los rendimientos anuales del S&P 

 

 

                                                 
43

 Damodaran, Aswath. "Annual Returns on Stock, T.Bonds and T.Bills: 1928 - Current", Enero  2014,  

Disponible en la Web:  http://www.stern.nyu.edu/~adamodar/pc/datasets/histretSP.xls 
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Se eligió la (Rm) del período comprendido entre 2004 y 2013 ya que es un período con una 

buena cantidad de eventos y recoge información importante. Para la tasa libre de riesgo se 

eligió el rendimiento de los Treasury Bonds de 10 años de EE.UU. Siendo entonces: 

 

 

Rm = 9,10 %,  Rf = 2,54 % 

 

Dados los anteriores parámetros se obtiene el (Ke) mediante la fórmula general del CAPM: 

 

 Ke= rf + β*( rm - rf ) (6)  

 

Es  así como se obtiene el (Ke), el Cuadro 20 contiene las variables citadas en la anterior 

fórmula. 

 

 

Cuadro 20. Parámetros para el cálculo del (Ke) 

 

 

La prima de riesgo es igual a 7 %. El (Ke)  para WFM es igual a 10,8 %, siendo la tasa de 

retorno que requerirán los inversionistas. 

 

6.1.3 Costo de la Deuda (Kd) 

 

La empresa no tiene Bonos en el mercado, la principal fuente de financiación desde los 

pasivos de la compañía es el leasing financiero y proveedores. La calificadora de riesgos 

S&P en el 2013 catalogó a WFM como BBB+, grado de inversión. Según las calificaciones 
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y los spreads de default asociados con la calificación respectiva (Cuadro 11) WFM para el 

2013 tiene un Kd  correspondiente a 4.5 %. 

 

 

 

 

 

Cuadro 11. Spread Sintético según calificación de Bonos. 

 

 

Fuente: Damodaran, http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/ratings.htm 

 

Se tomó como referencia una tasa libre de riesgo (rf)  de los T-Bonds de Estados Unidos de 

2.54 % (2014). 

 

6.1.4 Costo del Capital de Recursos Propios Desapalancado (Ku) 

 

 

El Costo de Capital de Recursos Propios Desapalancado (Ku) se utiliza para descontar el 

Flujo de Caja en el método APV. Para calcularlo hay que desapalancar la βe, calculada 

mediante el CAPM, mediante la siguiente formula. 

 

http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/ratings.htm
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Una vez obtenida la βu se puede calcular el (Ku) mediante la siguiente formula: 

 

 

Tomando los valores Book Value, βe y T de la compañía para el 2013, se obtiene un (Ku) 

de 8.4 % (Cuadro 21.) 

 

Cuadro 21. Calculo de (Ku) 

 

6.2 Proyecciones de las ventas.  

6.2.1 Periodo y tasa de crecimiento 

 

Se asumieron dos periodos, uno de alto crecimiento y otro de crecimiento constante. Para 

calcular la tasa de crecimiento de las ventas de WFM se utilizo el crecimiento  histórico y 

proyectado del sector orgánico, así como también el  market share de WFM en este sector.  

 

El periodo de crecimiento será de 10 años, periodo en el cual se espera una (g) esto porque 

la compañía se encuentra en un segmento que tiene mucho potencial. Luego este periodo se 

aplicara una tasa constante. 
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6.2.2 Supuestos para la proyección de las ventas 

 

Según los comportamientos históricos y las proyecciones del sector, se hicieron los 

siguientes supuestos para hallar la (g) de las ventas: 

 

1. La industria de los supermercados tiene un promedio de crecimiento para  los 

últimos 10 años de 3 %.  Se utilizara  este promedio histórico como (g) del sector. 

 

2. La tasa proyectada de las ventas del sector orgánico será 12 %. Se calculo en base al 

promedio del crecimiento histórico del sector de los  últimos diez años, 20 % como 

se vio anteriormente,  y en base a  las   proyecciones de instituciones especializadas. 

Según la US OTA (Organic  Trade Association) el sector tendrá una crecimiento de 

un 14 % hasta el 2018. Siendo EEUU el mercado con mayor demanda orgánica en 

el mundo se espera que la cifra de crecimiento sea de dos dígitos. 

 

3. Se asumió  una tasa negativa de 2.7 % en el   market share de WFM en el mercado. 

Se calculo en base al cambio promedio de la participación histórico. 

La participación de las ventas de WFM en el sector orgánico ha venido bajando, 

debido  al ingreso de nuevos participantes. Se espera que mas competidores 

ingresen al sector y que los actuales presionen mas a WFM.  La razón es el  

interesante crecimiento y buenas perspectivas del mercado orgánico, el cual ha 

tenido una penetración interesante en industria de los supermercados.  

 

 

Variación del market share Orgánico vs. Supermercados y WFM vs. Orgánico,  

2003-2013 
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4. Las ventas de WFM se proyectan en función del  crecimiento del  market share  de 

WFM en el sector orgánico (- 2.7 %) y  el crecimiento del sector (12 %). La tasa 

resultante de crecimiento de las ventas de WFM es 8.9 %. 

 

 

 

5. Se asumirá luego del periodo de alto crecimiento una (g) constante de  4 %.  

 

 

 

6.2.2 Estados Financieros 

 

 

Primero se calculó la proyección del estado de resultados (Anexo 5) para luego calcular el 

balance general (Anexo 6). Los siguientes supuestos fueron utilizados para realizar las 

proyecciones de los estados contables: 

 

 Las ventas crecen a un porcentaje de 8.9 % en periodo de alto crecimiento, 10 años, 

pasado este tiempo se estabilizan y pasan a crecer a un 4 %. 

 Los costos se trabajan como un porcentaje fijo de las ventas, 65 %. 

 Los Gastos Directos de las Tiendas y los Gastos Generales y Administrativos como 

porcentaje fijo de las Ventas, equivalen a 26 % y 3 % respectivamente. 

 EBIT = Ventas - Costos y Gastos. 

 El impuesto a la renta (T) se asumió constante en 35 %. 

 El Efectivo o Caja crece en la misma tasa que las ventas. 
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 Lo anterior implica que se mantenga constante el ratio Caja/Ventas, lo mismo aplica 

para los demás Activos Circulantes, como Cuentas por Cobrar/Ventas e 

Inventarios/Ventas, donde se utiliza un ratio fijo para proyectar estos rubros, este 

ratio fijo será un promedio histórico, 2008-2013. 

 Activos Fijos, tal como PPE Neto (Propiedad, Planta y Equipo) crecen al mismo 

ritmo de las ventas. La depreciación (del ejercicio) es lineal y se tomará como un 8 

%. Los demás Activos Fijos son trabajados como ratios fijos con base a las ventas. 

 Para los Pasivos: En cuentas por pagar se asume un ratio rotación de cuentas por 

pagar
44

 fijo, calculado mediante el promedio histórico del ratio. Para los demás 

pasivos circulantes se asumen también ratios sobre ventas, constantes. 

 Para la deuda a largo plazo, debido a que la empresa históricamente ha tenido su 

expansión a través de  las adquisiciones,  se va a asumir un ratio Deuda/Ventas fijo 

de 2 %, equivalente al promedio histórico de los últimos 4 años.  Simula un crédito 

alto que será siendo pagado año a año tal como sucedió con la deuda adquirida para 

la adquisición de WILD OATS en 2007. 

 Finalmente el Equity o Capital Propio es calculado como la diferencia entre Activos 

Totales - Pasivos Totales. A partir de aquí se calculan los diferentes rubros de 

capital propio mediante la proporción histórica entre por ejemplo Acciones 

Ordinarias (AO) sobre Equity, el cual desde 2008 mantuvo en promedio un ratio de 

70 %. Se asume hacia el futuro entonces que las AO tendrán este porcentaje fijo 

frente al equity 

6.3 Proyecciones Estados Financieros  

 

Las proyecciones de los estados financieros están detallados en el (Anexo 4.) y (Anexo 5.) 

 

6.4  Calculo de Flujo de Caja (FCF) 

 

 El Flujo de Caja  se detalla en el  Cuadro 23.  

                                                 
44

 CXP / (Costos * 365) 
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 El Valor Terminal (Ecuación 8.) se calculó en base al FCF del año 11 y se asume 

una vida infinita de la empresa a un crecimiento (g) de 4 % y la tasa de descuento 

(Ku). 

  El NPV de WFM basado en el FCF es igual a $ 12.059 miles de millones. 

6.5  Cálculo del Value Tax Shield (VTS) 

 

 

 

Mediante la Ecuación 15.  se  calcula el VTS (Cuadro 24.) que no es mas que el escudo 

fiscal otorgado por las deducciones en los impuestos debido a pago de intereses sobre la 

deuda; calculado como la Deuda Neta multiplicado por los impuestos (T) y por el (Kd).   

 

El Terminal Value se calcula como el FCF del año 11 descontado a la tasa asumida de la 

deuda (Ku) menos el crecimiento (g) de largo plazo asumido. Al año 11 asumiendo una 

perpetuidad al 4 % y toma de deuda a una tasa de 4.5 % se llega a un valor de VTS de      

U$ 4 miles de millones. Para calcular el Valor Presente Neto (VPN) del VTS, se  

descuentan los flujos del VTS + el Terminal Valúe  a la tasa del (Kd). 

 

6.6 Probabilidad de Bancarrota 

 

 

 

La probabilidad de bancarrota se toma del  cuadro de spread sintético vs calificación de los 

bonos (Cuadro 25.) , y es igual a 7.54 %. 

 

Los costos de bancarrota se asumen en un 30 % (Damodaran, 2004). Teniendo estos dos 

datos se multiplica por el VP de los FCF + VP del VTS. Esto no arroja un resultado de     

U$ 395.713, seria lo que costaría la quiebra de la empresa. 
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Cuadro 23. 

FREE CASH FLOW (FCF) WFM. 

 

 

 

NPV (FCF + Terminal Value, Ku) = $ 12,059 miles de millones
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Cuadro 24.  

 

VALUE TAX SHIELD (VTS) 
 

 
 

VTS(Ku, g) = $ 6.3 miles de millones 
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Cuadro 25. Probabilidad de Bancarrota según Calificación. 

 

 

 

6.6 Cálculo del valor de la empresa y del equity 

 

 

Finalmente juntando el VPN del FCF mas  el VPN del Escudo fiscal (VTS) y restando la 

los costos de Bancarrota,  se puede calcular el valor de la empresa (Cuadro 26.)  mediante 

la Ecuación 10.  

 

Cuadro 26.   

Entradas para calcular el APV de WFM. 

 
 



 78 

 

El valor de la WFM  calculado con los supuestos dados  mediante el APV es U$ 17,9 miles 

de millones. Si se divide este valor por el número de acciones circulantes para el 2013, 

372.400 M, se llega a un valor por acción de U$ 48 por cada acción. 

 

 

7. CONCLUSION 

 

 

Mediante el método APV  se valoro a la acción de  la compañía WFM en U$ 42, mientras 

que mediante el método de comparables se obtuvo un rango entre $ U$ 45.3 y   U$ 48.2 

Son rangos  cercanos al valor calculado en el APV. 

 

Ya que a la fecha, Julio 27 del 2014, la acción de la compañía esta a  $36.88, se recomienda 

tomar una posición larga. 



8. ANEXOS  

 

8.1 Anexo 1. 

 

 

Tiendas por estados en EE.UU. Distrito de Columbia, Canadá y el Reino Unido, 

Septiembre 29, 2013. 
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8.2 Anexo 2. 

Venta de Supermercados en EE.UU., 2012 
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8.3 Anexo 3 
 

RENDIMIENTOS DE  WFM  Y S&P500. 
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8.4 Anexo 4 
 

 

 

 

Tasas  de Crecimiento de WFM, 2008-2013 
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8.5 Anexo 5 

 

ESTADO DE RESULTADOS HISTORICO Y PROYECTADO 
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8.6 Anexo 6 
 

 

BALANCE GENERAL HISTORICO Y PROYECTADO 
 

    

  ACTIVOS Y PASIVOS 
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    CAPITAL PROPIO 
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8.7 Anexo 7 
 

Información de las empresas comparables para el año 2013. Acciones al 19 de Junio del 2014. 
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