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Glosario 
 

CAGR (Compounded average growth rate): tasa de crecimiento compuesta promedio. 

Delivery: sistema de entrega de pedidos a domicilio. 

EBITDA: Siglas en Ingles de las ganancias antes de intereses, impuestos, amortizaciones y 

depreciaciones. 

Enterprise Value: Valor de la Firma, es igual al valor de mercado del paquete accionario más la 

deuda financiera menos el exceso de caja. 

Fast-Food: segmento de la industria gastronómica en donde el alimento se prepara y sirve para 

consumir rápidamente en establecimientos especializados y a bajos precios. 

Fast-Casual: segmento de la industria gastronómica que cuenta con rapidez y alta calidad en los 

alimentos.  

Fast-Dining: segmento de la industria gastronómica que cuenta con establecimientos que 

ofrecen alimentos de alta calidad y servicio completo. 

Retailers: negocios especializados en la venta minorista. 

S&P 500: Es uno de los índices bursátiles más importantes de Estados Unidos y se lo considera 

el índice más representativo de la economía americana al incluir a las 500 empresas públicas 

más grandes de Estados Unidos. 

S&P Restaurants: Índice que mide el desempeño de la industria de los restaurantes. 

Take-away: sistema de entrega de pedidos de productos en que el cliente retira el pedido en el 

establecimiento para consumir fuera del local. 

WACC: costo promedio ponderado del capital. 
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Resumen Ejecutivo 

El presente trabajo tiene por objeto determinar el valor presente de la compañía Chipotle 

Mexican Grill al 16 de junio del año 2017.  

Para realizar la valuación se seleccionaron dos métodos ampliamente utilizados en el mundo 

financiero: el flujo de fondos descontados y valuación por múltiplos comparables. El método de 

valuación por flujo de fondos descontados está basado en que todo activo es igual al valor 

presente de los futuros flujos de caja que genera. Para descontar los flujos futuros se utiliza el 

costo promedio ponderado del capital (WACC). 

Como la compañía objetivo se encuentra situada en Estados Unidos, se proyectaran flujos de 

fondos en dólares y en valores nominales.  

Para realizar un análisis completo de las variables flujos se estimaran tres posibles escenarios: 

un escenario base, suponiendo que las variables que afectan a la compañía (las ventas de los 

mismos locales, los márgenes operativos y la apertura de nuevos locales) se desempeñan de 

forma moderada; un escenario pesimista, suponiendo que las mismas se desempeñan peor a lo 

esperado(la apertura de locales, las ventas de los mismos locales y los márgenes operativos son 

menores); y por ultimo uno optimista, que supone que las variables se desempeñan de la mejor 

manera posible(la apertura de locales, las ventas de los mismos locales y los márgenes 

operativos son mayores).  

La metodología de valuación por múltiplos es una valuación relativa, es decir, el valor de un 

activo es comparado con el valor que el mercado asigna a otros activos similares. El método 

provee alta credibilidad ya que refleja niveles de precios que efectivamente se han utilizado 

para realizar transacciones en el mercado. 

Para realizar la valuación por múltiplos se seleccionaron compañías que compiten con Chipotle 

Mexican Grill y que poseen características similares.  

De la comparación de los valores obtenidos en ambos enfoques se determinara un rango de 

valores probables. 
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Descripción del Negocio 

Introducción 

Chipotle Mexican Grill (Chipotle) es una cadena de restaurantes que se especializa en cocina 

tex-mex, (se trata de un estilo gastronómico fusión entre la cocina texana y mexicana). Fue 

fundada en 1993 por Steve Ells en Denver, Colorado. Al 31 de diciembre del año 2016 contaba 

con 2.250 locales1 abiertos en América del Norte y Europa, y contaba con 64.570 empleados. 

Chipotle compite actualmente en una categoría de la industria gastronómica específica 

denominada "fast-casual", segmento que se desprende originalmente del de comida rápida, 

diferenciándose de este por brindar un servicio de mayor calidad. Es un segmento 

relativamente nuevo de la industria pero con el pasar de los años logró tomar relevancia para 

transformarse en el segmento de más rápido crecimiento de toda la industria gastronómica.  

La categoría fast-casual se caracteriza por contar con clientes que esperan una mayor calidad 

de los alimentos y del servicio, pero sin dejar de contar con la rapidez y comodidad de la 

comida rápida. Chipotle es una de las primeras cadenas en competir en este segmento 

teniendo como premisa la utilización de ingredientes orgánicos y un trato respetuoso con el 

medio ambiente. 

Chipotle utiliza ingredientes crudos de calidad y técnicas de cocina clásicas utilizadas en 

restaurantes de tipo gourmet. A su vez, logró crear un estilo arquitectónico distintivo en sus 

locales, más agradable y placentero.  

En el Gráfico Nº 1 se observa la evolución de las ventas en el periodo 2006-2016. El CAGR para 

el periodo es de 17%. En el año 2016 se observa una caída de las ventas del 13% con respecto al 

año anterior (U$S 4.501 millones de dólares para el año 2015 frente a U$S 3.904 millones de 

dólares para el año 2016), consecuencia del brote de E-Coli del último trimestre del 2015. El 

brote de E-Coli produjo una caída del desempeño de la compañía en el último trimestre del año 

2015 y para todo el año 2016. El Resultado Operativo también se vio afectado por este efecto 

(ver Gráfico N° 2) y cae en el año 2016 un 95% con respecto al año 2015 (U$S 763 millones de 

dólares para el año 2015 frente a U$S 34 millones de dólares para el año 2016).  

                                                           
1
 En el ANEXO I se puede apreciar el listado de restaurantes por país y Estado. 
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https://es.wikipedia.org/wiki/Gastronom%C3%ADa_de_Estados_Unidos
https://es.wikipedia.org/wiki/Gastronom%C3%ADa_de_M%C3%A9xico
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Gráfico 1 

 

                               Fuente: elaboración propia en base a información obtenida en los 
                               informes anuales de Chipotle Mexican Grill. 

 

Gráfico 2 

 

                                Fuente: elaboración propia en base a información obtenida en los 
                                informes anuales de Chipotle Mexican Grill. 
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La caída del resultado operativo en el año 2016 se explica principalmente por la caída de las 

ventas, ya que como puede apreciarse en el Gráfico Nº 3, los costos operativos muestran un 

aumento del 2%. 

 

Gráfico 3 

 

                               Fuente: elaboración propia en base a información obtenida en los  
                               Informes anuales de Chipotle Mexican Grill. 

Historia 

El fundador y actual CEO, Steve Ells, tuvo la idea de iniciar su negocio mientras trabajaba en un 

restaurante en San Francisco. Fue su padre quien financió la apertura del primer local en 

Denver con un aporte de U$S 85.000 dólares. Las ganancias del primer mes de trabajo en el 

nuevo restaurante superaron las expectativas con creces (facturaron 10 veces más de lo 

esperado). Con el correr del tiempo, Ells fue abriendo nuevas sucursales, pero fue en 1998 

cuando McDonald’s decidió invertir en Chipotle, cuando comienza el gran periodo de 

expansión. 

Inicialmente, McDonald's hizo una inversión minoritaria en la compañía, pero luego llevo su 

participación hasta convertirse en el mayor inversionista, comprando el 90% de las acciones. 

Durante los años en que McDonald's se mantuvo como accionista, impulso enormemente a 

Chipotle a crecer y expandirse por Estados Unidos. La aparición de McDonald’s no solo financió 

18% 
19% 

27% 

11% 

2% 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

2012 2013 2014 2015 2016

En
 m

ill
o

n
e

s 
d

e
 U

$
S 

COSTOS OPERATIVOS  
EN MILLONES U$S Y % 

  

Otros costos operativos Ocupacion
Trabajo Alimentos, bebidas y embalaje
Incremento Costos Operativos

http://www.google.com.ar/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=K_I7ac3I7O0wvM&tbnid=ZyeBhVsaX-zjVM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.lahoradesalta.com.ar/2013/09/07/ii-edicion-del-programa-ejecutivo-de-marketing-estrategico-en-agroisumos/&ei=ZAZnUrnAJc-44AOZjIHgBQ&bvm=bv.55123115,d.dmg&psig=AFQjCNGkjEgBxTmldoKcqOfBi7eA_ssWJA&ust=1382569951135799


 
           Tesis Maestría en Finanzas 

Año 2017 
Lic. María Julieta Marks 

 

 
  9 
 

la expansión de Chipotle, sino que la proveyó del conocimiento necesario para manejar su 

expansión. Paso de tener 14 restaurantes en 1998, a tener 489 locales en el territorio 

estadounidense a finales del año 2005.  

En enero del año 2006, la empresa comienza a cotizar en bolsa (Ver Gráfico N° 4). El precio de la 

acción sufre tres caídas importantes desde entonces: en el 2008 con la caída de la actividad en 

Estados Unidos, con un valor de U$S 50 dólares por acción; en el año 2012 en donde llego a 

niveles de precio de US$ 264 dólares, y en año 2015 con el brote de E-coli, con un valor de U$S 

361 dólares por acción. Como se observa en el Gráfico Nº 5, el número de establecimientos en 

funcionamiento alcanzo los 2.250 al 31 de diciembre del 2016. El brote de E-Coli no produjo una 

caída en el número de aperturas de nuevos locales.  

Gráfico 4 

 

                                 Fuente: elaboración propia. 
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Gráfico 5 

 

                             Fuente: elaboración propia en base a información obtenida en los 
                             informes anuales de Chipotle Mexican Grill. 
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Con el correr de los años, Chipotle continuo con su campaña de expansión, amplio su oferta 

gastronómica con restaurantes de comida asiática (Shop House y Southeast Asian Kitchen) y es 

inversionista en una entidad que posee y opera tres restaurantes de Pizzeria Locale. 

El Negocio 

La compañía ha hecho un emblema del slogan llamado comida con integridad. La estrategia se 

basa en utilizar ingredientes de la más alta calidad, pero aumentando la consciencia y el respeto 

por el medio ambiente. Los alimentos se producen desde una base más sana, tratando de evitar el uso 

de colorantes, saborizantes, conservantes y utilizando solamente ingredientes crudos genuinos. 

El término comida con integridad también incorpora otros elementos. No solo se basa en la 

utilización de materia prima de alta calidad y genuinos, sino que también se analiza de donde 

provienen para seleccionar los proveedores mejor calificados. La compañía dedica un gran 

esfuerzo en detectar el origen de cada componente y asegurarse que cumplan con los 

estándares de calidad. Muchos de los ingredientes que utilizan, tales como diferentes carnes, 

provienen de animales criados naturalmente, así como también muchos de los productos son 

cultivados orgánicamente y cultivados de forma sustentable.  

Con el correr de los años como empresa pública, ha sido una misión para Chipotle cambiar la 

forma en que la gente piensa del servicio de comida rápida. Analizando los cambios acontecidos 

en la industria en los últimos años, se observa un gran crecimiento del sector en el que Chipotle 

compite, dejando entrever que los formatos más exitosos en cuanto a crecimiento y nivel de 

ventas, son los utilizados por Chipotle: comida segura y deliciosa hecha con ingredientes sanos. 

Unas de las características principales del servicio, se basa en un menú reducido que consta de 

pocos productos básicos (burritos, burrito tazones, tacos y ensaladas) y el cliente tiene la 

libertad de elegir los ingredientes extra que los acompañan (Carnes o tofu, dos tipos de frijoles 

y una variedad de extras como salsas, guacamole, queso y lechuga).  

En cuanto a la preparación de los alimentos, utilizan métodos clásicos de cocción, alejándose de 

los métodos típicos de cocina rápida, con el objeto de mantener el gusto sabroso de la comida. 

Los platos se cocinan a partir de cero con ingredientes enteros, la mayoría se prepara en los 

restaurantes y no se utilizan microondas.  

Como el menú es tan centrado, permite a la compañía ejercer un mayor control sobre los 

establecimientos en donde se producen los alimentos, para asegurarse que se cumplan con los 

altos estándares de producción que impuso la compañía luego del brote de E-Coli en el 2015. 
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Hay un esfuerzo histórico en lograr que los platos se elaboren con alimentos frescos, sin 

sabores artificiales, sin colorantes, conservantes y saborizantes. En el caso de las carnes, se 

aseguran que los animales fueron criados con un gran esfuerzo por mejorar la sostenibilidad y 

promover el bienestar de los mismos, y sin antibióticos no terapéuticos u hormonas añadidas 

(carnes producidas bajo la marca "ResponsiblyRaised ®). En el caso de los frijoles, se cultivan 

orgánicamente y ciertas áreas se cultivan utilizando métodos que reducen la erosión de la 

tierra.  

La política de la empresa ha sido priorizar todos estos elementos mencionados y fomentar 

vínculos de mediano y largo plazo con los productores para asegura que sean confiables en 

cuanto a la calidad de los productos y también para reducir algunos riesgos como la volatilidad 

de los precios de los productos y escasez de los mismos. 

Ubicación de potenciales restaurantes 

Uno de los principales puntos a tener en cuenta en la estrategia de crecimiento del negocio es 

la capacidad para abrir nuevos restaurantes. Para ello es fundamental la selección de las 

ubicaciones potenciales para nuevos locales. Este proceso de selección está dirigido por un 

equipo especializado en el área inmobiliaria (entre ellos gestores y corredores inmobiliarios 

internos y externos) que investiga el entorno del potencial local, la información demográfica del 

área, e información sobre la presencia de la competencia.  

Se utilizan modelos predictivos específicos para procesar la información y obtener proyecciones 

de ventas y retorno de la inversión para cada ubicación.  

En general estas predicciones han sido bastante exitosas, de ahí que el porcentaje de los locales 

cerrados ha sido mínimo, aun en el año 2016. Tal como puede observarse en el Gráfico Nº 6, en 

el año 2016 se han abierto exitosamente 243 restaurantes y solo 3 han cerrado para llegar a un 

total de 2250 locales al 31 de diciembre. 

Muchos locales se encuentran ubicados en lugares clave, tales como en shoppings, zonas 

comerciales céntricas, aeropuertos, bases militares, estaciones de trenes, etc.  

Sin embargo, tal como puede apreciarse en el Gráfico N° 7, se observa una tendencia 

decreciente en la apertura de nuevos restaurantes de la compañía: en el año 2007, se observa 

un porcentaje de crecimiento de aperturas del 21%, para ir disminuyendo hasta llegar a un 12% 

a fines del año 2016. 
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Gráfico 6 

 

                                    Fuente: elaboración propia en base a información obtenida  
                                    en los informes anuales de Chipotle Mexican Grill. 

 
Gráfico 7 

 

                             Fuente: elaboración propia en base a información obtenida en los 
                             informes anuales de Chipotle Mexican Grill. 
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Existen factores de riesgo que pueden impedir o retrasar la apertura de nuevos restaurantes, 

impactando negativamente en la en la estrategia de crecimiento de la compañía, y por ende, en 

los resultados esperados. Entre ellos se encuentran: 

• Tener dificultades para encontrar puntos potenciales atractivos para localizar los 

restaurantes.  

• Encontrar obstáculos para encontrar, contratar, y formar empleados de alto 

rendimiento en los mercados locales.  

• Que surjan problemas o demoras en las negociaciones del nuevo desarrollo, ya sea con 

los propietarios o contratistas, cuestiones comunes durante períodos de incertidumbre, 

o con tasas de interés más altas. 

• Dificultad para negociar contratos de alquileres términos aceptables. 

• Encontrarse con fallas o retrasos en la obtención de los recursos (Incluyendo recursos de 

construcción, en la obtención de permisos, etc.); 

• Falta de disponibilidad o incapacidad para obtener ingredientes que cumplan con los 

altos estándares de calidad establecidos en la compañía. 

Apuestas para el futuro 

Una de las dos importantes mejoras previstas para fines del 2017 es mantener el menú simple 

pero introducir algún elemento adicional, tal como se hizo exitosamente en el año 2014, con las 

Sofritas (una opción de proteína vegetariana), y en el 2016 con el chorizo. Una de las variantes 

que se está manejando, es la incorporación de un nuevo postre en el menú.  

Otra de las apuestas de la compañía es el ordenamiento digital. Esta es una tendencia que se 

observa no sólo en la industria de restaurantes, sino que también existe en muchas otras 

industrias. En algunas de ellas ha planteado una restructuración total del negocio, tal como el 

caso de los retailers, que está llevando a muchas marcas a cerrar locales e invertir es sitios de 

compra vía páginas web.  

En el caso de Chipotle, ha sabido adaptarse a este cambio rápidamente, primero ofreciendo 

servicio de delivery y luego de take-away, y en todos los casos invirtiendo fuertemente en 

marketing y tecnología para implementar este cambio de forma eficiente. Durante el primer 

trimestre del año 2017, las ventas digitales aumentaron un 53,5% con respecto al mismo 

trimestre del año anterior. 

Si bien desde hace un tiempo se vienen implementando acciones en este sentido, a partir del 

año 2016 se han implementado medidas agresivas para lograr que el pedido digital sea más 
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atractivo para los clientes y más eficiente para los restaurantes. Se ha logrado incorporar una 

segunda línea de producción para tomar pedidos digitales y realizar el servicio de take-away. 

La compañía está apostando a optimizar el uso y el diseño de estas segundas líneas de 

fabricación para lograr incrementar el nivel de ventas. Hoy en día representan el 6% de las 

mismas, y se apuesta a que este porcentaje se incremente y que aporte a mejorar las ventas 

totales. A su vez, el diseño de esta nueva línea, presenta una necesidad de menos mano de 

obra para producir mayores niveles de productos en menor tiempo y costo y con el beneficio de 

ser independientes de la línea principal del servicio.  

Otro punto en el que se está avanzando es en la incorporación de una nueva línea que 

introduce un sistema de colas utilizando una pantalla digital que minimiza la espera de los 

clientes, y evita que los empleados se distraigan al tomar los pedidos. Los beneficios incluyen 

mayor rapidez en los pedidos, mayor eficiencia, y la reducción de errores. Esta nueva línea se 

implementará este año en algunos locales seleccionados para testear su funcionamiento. 

Para estimular el uso adicional de estas segundas líneas, se ha invertido en mejorar las 

plataformas en línea y aplicaciones para celulares, que facilitan el pedido y el pago. Esta nueva 

plataforma no requiere bajarse ninguna aplicación, por lo tanto cualquiera puede hacerlo. 

Actualmente 2,6 millones de personas cuentan con la aplicación en su celular.  

Además, se ha invertido en desarrollar un sistema de entrega más inteligente, para reducir el 
tiempo de entrega de los productos de delivery. Esta tecnología permite ajustar el tiempo de 
espera al mínimo basados en la demanda y capacidad de un determinado restaurante en un 
momento dado.  

Estos sistemas digitales son la gran apuesta de Chipotle para el futuro. No solo permiten 

mejorar la eficiencia y ventas de la compañía, sino que también identifican al cliente y ver cuán 

seguido consume. Combinando esta información con marketing y publicidad, permite evaluar el 

rendimiento de varias actividades de marketing y promoción, así como también orientarla para 

mejorar las ventas. 

Por último, en diciembre del año 2016 los directivos han implementado cambios radicales en la 

organización de los locales. Los cambios introducidos proporcionaron a los gerentes 

herramientas importantes para lograr alinear rápidamente la empresa en torno a ejecuciones 

más simples y orientadas a ofrecer un mejor servicio. Se han eliminado diversas medidas y 

tareas innecesariamente complejas, liberando más tiempo para la capacitación, la contratación, 

la comercialización y el servicio al cliente.  
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La simplificación de las operaciones en pocos meses ha logrado mejores calificaciones de 

servicio al cliente y mejoras en la eficiencia de los empleados. Los resultados de este cambio en 

la forma en el que los gerentes y empleados ejecutan algunas acciones se vieron reflejados en 

los resultados obtenidos en el primer trimestre del 2017.  Tanto las ventas como los márgenes 

han mostrado mejoras.   

Segundas líneas de Negocio 

Chipotle cuenta con tres líneas adicionales de restaurantes: Tasty Made, Pizzeria Locale, y Shop 

House. Tasty Made es un restaurante de hamburguesas que la compañía abrió en octubre de 

2016.  Pizzeria Locale es una pizzería que hoy cuenta con 7 locales en cuatro estados. Shop 

House, restaurante especializado en comida del sudeste asiático, abrió sus puertas en el año 

2011 y hoy cuenta con 15 restaurantes. Los directivos de Chipotle han anunciado que estas tres 

líneas de negocios no son tan rentables como Chipotle, por lo que la firma ha anunciado que en 

el año 2017 el enfoque de crecimiento se mantendrá en la marca Chipotle.  

Tabla 1 

RESTAURANTS TOTAL PARTICIPACION 

Chipotle Estados Unidos 2198 97,7% 

Chipotle fuera de Estados Unidos 29 1,3% 

Shop House 15 0,7% 

Pizzeria Locale 7 0,3% 

Tasty Made 1 0,0% 

TOTAL 2250 1 
                            Fuente: elaboración propia en base a información obtenida en los 
                            informes anuales de Chipotle Mexican Grill. 

Al 31 de diciembre de 2016, Chipotle contaba con 2.250 restaurantes en operación. Del total, 

2.198 son restaurantes Chipotle abiertos dentro de Estados Unidos, 29 restaurantes Chipotle en 

el exterior (ver Tabla N° 1), y 23 restaurantes no Chipotle. Todos ellos consolidan en los 

resultados financieros de la compañía pero su participación es muy baja.  

Chipotle, como muchas de las cadenas de restaurantes que compiten en el mismo sector, han 

abierto sus puertas fuera del territorio americano como estrategia de expansión. Chipotle 

también sigue este patrón y hoy cuenta con 29 locales abiertos en Canadá y Europa (ver Gráfico 

N° 8). 
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Gráfico 8 

 

                                 Fuente: elaboración propia en base a información obtenida  
                                 en los informes anuales de Chipotle Mexican Grill. 

Brotes de E-Coli 

En noviembre del año 2015 se produjeron incidentes alimentarios en Washington y Oregon 

originalmente para luego extenderse a un total de 15 Estados de Estados Unidos. Numerosos 

casos de brotes de E-Coli en estos centros sacudieron sensiblemente el precio de las acciones 

de la compañía.  

El Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) inicio investigaciones en la 

región para luego llevarlas a un plano nacional. La empresa colaboró con el CDC 

proporcionando la documentación necesaria, en su mayoría en relación a asuntos de seguridad 

alimentaria desde el 1 de enero del año 2013. Con el correr de los meses se apuesta a 

recuperar la clientela perdida pero si bien se ha logrado detener la caída de ventas, todavía no 

se ha logrado volver al nivel previo al brote. 

Como puede apreciarse en el Grafico N° 9, las ventas de la compañía se vieron afectadas 

sensiblemente en el cuarto trimestre del 2015, con un disminución del 18%. La caída continúa 

en el primer trimestre del 2016, con una baja del 16%.  
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Gráfico 9 

 

                            Fuente: elaboración propia en base a información obtenida en los 
                            informes anuales de Chipotle Mexican Grill. 

Chipotle reaccionó rápidamente ante este hecho, anunciando la toma de medidas inmediatas 

para asegurarse que en sus restaurantes no vuelva a ocurrir lo mismo por medio de la 

implementación de un programa de seguridad alimentaria integral. El mismo consta de 

distintos pasos de mitigación del riesgo aplicados a lo largo de la cadena productiva con el 

objeto de lograr la inocuidad de alimentos. Si bien los mismos son independientes entre sí, la 

combinación de ellos proporciona un nivel alto de confianza en que los incidentes producidos 

no vuelvan a ocurrir.  

Uno de los principales elementos que contiene este plan integral es la contratación de un 
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artículo que generó el brote, se le solicito al experto diseñar un programa integral y más sólido 

de seguridad alimentara sin afectar el elemento fundamental de la compañía: alimento con 

integridad. 

El programa se basa en una revaluación integral de la cadena de suministro y prácticas tanto en 

los restaurantes, como en las granjas que proveen lo insumos.  El plan de seguridad se 

1.089 

1.216 

834 

1.034 
1.070 

11% 

10% 

2% 

-18% 
-16% 

20% 

4% 
0% 

3% 

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

500

600

700

800

900

1000

1100

1200

1300

VENTAS TRIMESTRALES CHIPOTLE  
EN MILLONES U$S  

VENTAS CRECIMIENTO %

http://www.google.com.ar/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=K_I7ac3I7O0wvM&tbnid=ZyeBhVsaX-zjVM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.lahoradesalta.com.ar/2013/09/07/ii-edicion-del-programa-ejecutivo-de-marketing-estrategico-en-agroisumos/&ei=ZAZnUrnAJc-44AOZjIHgBQ&bvm=bv.55123115,d.dmg&psig=AFQjCNGkjEgBxTmldoKcqOfBi7eA_ssWJA&ust=1382569951135799


 
           Tesis Maestría en Finanzas 

Año 2017 
Lic. María Julieta Marks 

 

 
  19 
 

encuentra por encima de las exigencias promedio de los que hoy se aplican en la industria y 

aplica en toda la cadena productiva. El plan está diseñado para evitar que los alimentos 

inseguros entren en los restaurantes por medio de la implementación de tests en los lugares de 

origen en una primera etapa. Pero incluso en el improbable caso de que alguno burle esta 

primera prueba e ingrese a alguno de los restaurantes, se han mejorado los procedimientos en 

los mismos para detectarlos y eliminarlos en los establecimientos. 

En primer lugar, se ha implementado un sistema de pruebas de alta resolución basadas en ADN 

de productos frescos y carnes para identificar bacterias dañinas en los lugares de producción. 

Los ingredientes que no superen estas pruebas, serán rechazadas antes de que ingresen a los 

establecimientos de Chipotle, eliminando el riesgo y mejorando continuamente la cadena de 

suministros. 

El segundo lugar, se han introducido modificaciones en la manipulación y preparación de 

alimentos en la cocina de los establecimientos, incluyendo: preparación de verduras y blanqueo 

de ciertos productos antes de ser utilizados (cebollas, paltas, pimientos, tomates, etc.), y un 

nuevo procedimiento para marinar el pollo y la carne. Por ejemplo, aquellos artículos que no se 

pueden testear, como las paltas o las cebollas enteras, se aplica un procedimiento de 

blanqueado basado en hervir estos elementos en agua por cinco segundos para destruir 

microbios que pueda estar en la superficie.  

Tercero, se ha mejorado el entrenamiento del personal para internalizar a los miembros del 

equipo con estas nuevas implementaciones. La capacitación acerca de las posibles 

enfermedades transmitidas por alimentos asegura que los protocolos serán mejor aplicados y 

que efectivamente el riesgo de contaminación sea lo más cerca a cero posible.  

Cuarto, se ampliaron los programas de auditoría para llevarlas a una vez por semana por cada 

restaurante. A su vez, cada restaurante también estará sujeto a auditorías trimestrales por 

parte de un auditor externo. El programa de auditoria ampliado busca un cambio en los 

incentivos de los gerentes, es por ello que la calificación de los auditores representaran la mitad 

de sus bonos. 

A partir de la culminación de la investigación de Centro para el Control y la Prevención de 

Enfermedades (CDC) en el mes de febrero del año 2016, y luego de implementar el nuevo 

sistema integral de seguridad alimenticia, se lanzó una agresiva campaña publicitaria para 

captar a los clientes que habían mermado tras el incidente. 
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Esta campaña fue la más grande en la historia de la compañía e incorporó elementos de 

campaña publicitaria tradicional (con publicidad al aire libre, radio, impresa y digital), y 

elementos de marketing directo que utiliza las plataformas tradicionales de correo directo y 

telefonía móvil.   

Las ventas de la compañía para el último trimestre del año 2015 fueron de U$S 998 millones de 

dólares, lo que representa una disminución del 7% con respecto al mismo trimestre del año 

anterior, pese a que el costo de alimentos bajó 1,2% en el mismo período. Las ganancias 

diluidas por acción disminuyeron de U$S 4,59 dólares en el tercer trimestre del año a U$S 2,17 

dólares para el último trimestre. 

Las ganancias diluidas por acción se redujeron a U$S -0,88 dólares en el primer trimestre del 

2016 (ver Gráfico N° 10). A partir del segundo trimestre del 2016, se evidencia una leve mejora, 

llegando a U$S 0,87 dólares para ese trimestre. 

Gráfico 10 

 

                            Fuente: elaboración propia en base a información obtenida en los 
                            informes anuales de Chipotle Mexican Grill. 

Durante el año 2016 los márgenes de ganancias y resultados fueron afectados por varios 

motivos: 

3,88 
4,45 4,59 

2,17 

-0,88 

0,87 
0,27 

0,55 

1,6 

-2

-1

0

1

2

3

4

5

6

En
 U

$
S 

GANANCIAS DILUIDAS POR ACCION CMG 
EN U$S  

http://www.google.com.ar/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=K_I7ac3I7O0wvM&tbnid=ZyeBhVsaX-zjVM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.lahoradesalta.com.ar/2013/09/07/ii-edicion-del-programa-ejecutivo-de-marketing-estrategico-en-agroisumos/&ei=ZAZnUrnAJc-44AOZjIHgBQ&bvm=bv.55123115,d.dmg&psig=AFQjCNGkjEgBxTmldoKcqOfBi7eA_ssWJA&ust=1382569951135799


 
           Tesis Maestría en Finanzas 

Año 2017 
Lic. María Julieta Marks 

 

 
  21 
 

 Reducción de las ventas como respuesta a la desconfianza de algunos clientes luego del 

brote (reflejado principalmente en la baja del índice ventas de los mismos locales, 

llegando a un valor negativo de -20,4%2). Este fue el que golpeo más fuertemente en los 

márgenes. 

 Aumento de costos: 

 Aumento de gastos de marketing y gastos promociones destinados a recuperar a 

los clientes que han dejado de consumir en el local o a potenciales clientes para 

aumentar los márgenes. Estos gastos combinados con el incremento de mano de 

obra necesaria para apoyar las promociones de ventas contribuyeron alrededor 

del 3,1% al incremento de costos en el año.  

 La implementación del nuevo programa de seguridad alimentaria generó costos 

adicionales al contratar nuevos especialistas y al mejorar los procedimientos 

dentro y fuera de los restaurantes. El impacto de estas medidas generó en el 2016 

un incremento del 1% en los costos de alimentos. 

Sin embargo, el ritmo de las nuevas aperturas de restaurantes no se vio afectado este 

problema, ya que se abrieron los 79 nuevos restaurantes durante el trimestre, llevando el 

número total de 229 aperturas para el año 2016, un total de 2.250 restaurantes en todo el 

mundo. 

Análisis de la Industria 

El segmento de mercado en el cual compite Chipotle, es el ya mencionado fast-casual. El 

segmento ganó un fuerte impulso en la década 2000 en Estados Unidos, y Chipotle es uno de 

los primeros líderes en ingresar en él. Como ya se ha mencionado, se caracteriza por ofrecer un 

servicio de comida rápido de calidad, para poder hacer frente la doble demanda del cliente: 

disponer de escaso tiempo para comer pero cuidando la salud. Este tipo de comida es un 

hibrido entre la comida tradicional y el fast-food, introduciendo en la elaboración de los platos 

tradicionales de comida rápida ingredientes de alta calidad. El concepto también incluye como 

elemento importante la decoración del local, destacada por ser innovadora y vanguardista.  

                                                           
2
 El índice mencionado se abordara en las próximas secciones. 
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El Segmento Fast-Casual y la Industria de los Restaurantes 

La industria de los Restaurantes ha registrado un crecimiento del 5% para el año 2015, y de 

3,5% para el año 2016. De acuerdo con el Informe “Top 500 Chain Restaurant Report”3, las 500 

cadenas de restaurantes con mayores ventas en Estados Unidos facturaron en el año 2016 U$S 

288 mil millones de dólares. La comida fast-casual, que nace en la década del 90 y comienza su 

gran expansión en la década del 2000, ha ganado parte del mercado y creció a niveles muy 

superiores que la industria gastronómica en su conjunto: 11,4% de crecimiento frente al 5% de 

la industria en el año 2015 y 7% frente a 3,5% en el año 2016.  

En el Grafico N° 11 se observa el crecimiento de las ventas del segmento Fast-Casual y el 

crecimiento de las ventas de las 500 cadenas americanas con mayores ventas de la industria. Se 

observa que ambas series registran crecimientos en los años 2011-2016, pero estos son 

mayores para la Industria Fast-Casual. Ambas series registran una caída para el año 2016: de un 

10% a 7% para la Industria Fast-Casual y de un 5% a 3,5% para las 500 cadenas americanas con 

mayores ventas de la industria.  

Gráfico 11 

  

         Fuente: elaboración propia en base a información obtenida de la Asociación  
         Nacional de Restaurantes de Estados Unidos y de Foundation Forum. 

                                                           
3
 Información obtenida del Informe “Top 500 Chain Restaurant Report”. Disponible en: 

https://www.technomic.com 
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Las proyecciones para el año 2017 para ambas series son optimistas: 9% de crecimiento para el 

segmento Fast-Casual y 4,2% para las 500 cadenas americanas con mayores ventas de la 

industria4. Si bien el crecimiento de ventas del segmento Fast-Casual es mayor en todos los 

años, se observa una disminución en el crecimiento año a año. Muchos analistas sostienen que 

este fenómeno se debe a que el segmento esta próximo por alcanzar su estado de madurez en 

los próximos años. Adicionalmente a la diminución de en el crecimiento de las ventas, muchos 

analistas asocian una desaceleración en el crecimiento de las ventas de las mismas tiendas de 

muchas cadenas Fast-Casual con este hecho5.  

La industria de los restaurantes se pueden clasificar en dos grandes categorías: restaurantes de 

servicio limitado y de servicio completo. Dentro del servicio limitado, encontramos los 

segmentos de Fast-Food y Fast-Casual. En el año 2016 los restaurantes de servicio limitado 

representaron el 51,5% de la cuota de mercado americano, mientras que el segmento Fast-

casual, que representaba solo el 4% del total de la industria en el año 2011, representa el 7,7% 

en el año 2016(ver Gráfico N° 12)6. Analizando solamente la composición de servicio limitado, el 

segmento Fast-Food representa el 82% del total, mientras que el segmento Fast-Casual solo el 

18%. Estimaciones para el año 2021 aseguran que la participación del segmento Fast-Casual 

llegara a ser del 22%7. 

Gráfico 12 

 

 

 

 

 

 

        
 
 

                                                           
4
 Información disponible en el Sitio Oficial de Foundation Forum: http://foundation.zurb.com/forum. 

5
Información disponible en el Sitio Oficial de Full Service Equipment Reports: https://www.fermag.com 

6
información disponible en el Sitio Oficial de Franchise help:  https://www.franchisehelp.com 

7
Información disponible en el Sitio Oficial de la Asociación Nacional de Restaurantes de Estados Unidos: 

http://www.restaurant.org 
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                            Fuente: elaboración propia en base a información obtenida de la Asociación  
                            Nacional de Restaurantes de Estados Unidos y de Foundation Forum. 

El segmento surge como respuesta a una necesidad de los clientes del mercado de comida 

rápida, adaptando el servicio a las exigencias y tendencias. Los restaurantes de comida rápida o 

Fast-Food, se caracterizan por ser lugares baratos, de fácil acceso y requieren una estadía de 

poco tiempo en el local. Pero, si bien es cierto que estos lugares se caracterizan por tener 

precios bajos, el costo que significa el deterioro en la calidad de vida es muy alto. La rapidez de 

atención se asegura con un proceso de cocción con frituras, proporcionando alimentos con 

altos niveles de grasas y lípidos, componentes que al ingresar al torrente sanguíneo, aumentan 

considerablemente los valores de colesterol y triglicéridos (causantes de una alta cantidad de 

enfermedades, especialmente cardíacas y de obesidad). 

En respuesta a esta tendencia hacia lo sano, muchas cadenas de comida rápida incluyeron en 

sus menús ensaladas y otros platos saludables, sin embrago no lograron frenar el avance de los 

restaurantes Fast-Casual.  

A continuación puede apreciarse en la Tabla N° 2 el listado de las 20 cadenas de restaurantes 

americanos que registraron mayores ventas en el 20168. Las 20 principales cadenas facturaron 

en total U$S 157.427 millones de dólares y poseen 121.906 locales en territorio americano en el 

año en cuestión. Se observa que pese al mayor crecimiento de las industrias Fast-Casual, las 

primeras 10 cadenas del listado pertenecen al segmento Fast-Food. Panera Bread es la primera 

compañía de Fast-Casual ocupando el puesto N°11 y Chipotle Mexican Grill es la segunda, 

ocupando el puesto N° 16. 

Tabla 2 

Posición Compañía Ventas 2016 
(millones U$S) 

Locales en 
USA 2016 

Segmento 

1 Mc Donald´s 36.389 14.155 Fast-Food 

2 Starbucks 14.673 13.172 Fast-Food 

3 Subway 11.300 26.744 Fast-Food 

4 Burger King 9.430 7.161 Fast-Food 

5 Taco Bell 9.353 6.278 Fast-Food 

6 Wendy´s 8.963 5.739 Fast-Food 

7 Dunkin´ Donuts 8.226 8.828 Fast-Food 

8 Chick-fil-A 6.743 2.062 Fast-Food 

                                                           
8
 Information obtenida  del Informe: “Top 500 Chain Restaurant Report”. Disponible en: 

https://www.technomic.com  
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9 Pizza Hut 5.751 7.689 Fast-Food 

10 Domino´s 5.479 5.371 Fast-Food 

11 Panera Bread 5.132 2.017 Fast-Casual 

12 SONIC Drive-in 4.518 3.557 Fast-Food 

13 KFC 4.483 4.167 Fast-Food 

14 Applebee´s 4.418 1.857 Casual Dining 

15 Olive Garden 3.865 840 Casual Dining 

16 Chipotle Mexican Grill 3.822 2.198 Fast-Casual 

17 Little Caesars 3.800 4.388 Fast-Food 

18 Buffalo Wild Wings 3.785 1.187 Casual Dining 

19 Arby´s 3.662 3.237 Fast-Food 

20 Chili´s Grill & Bar 3.635 1.259 Casual Dining 

  TOTAL 157.427 121.906   

                  Fuente: elaboración propia en base a información obtenida del Informe: “Top 500 
                  Chain Restaurant Report. 

Las perspectivas para la industria de los Restaurantes parecen alentadoras. El Índice de 

Rendimiento de Restaurantes de la Asociación Nacional de Restaurantes (RPI, por sus siglas en 

inglés) de Estados Unidos registró un importante crecimiento en marzo9. El mismo muestra la 

salud y las perspectivas de la industria de restaurantes en Estados Unidos, registró un 101,8 en 

marzo del 2017, el nivel más alto desde febrero del 2016. Los valores de índice por encima de 

100 indican que los indicadores clave de la industria están en un período favorable y de 

expansión, mientras que los índices inferiores a 100 representan un período desfavorable.   

El aumento de marzo en el RPI se explica principalmente por el componente de la situación 

actual: mejoras en las ventas de los mismos locales. Además, los operadores de restaurantes 

siguen siendo generalmente optimistas acerca de las condiciones del negocio en los próximos 

meses.  

Como puede apreciarse en el Grafico N° 13, el Índice registró un crecimiento en los primeros 

meses del año 2017, situándose 1,8 por encima del estado estacionario. Puede apreciarse 

también, las bajas acontecidas en el año 2008 y 2012 mencionadas previamente. 

                                                           
9
 El índice se construye en relación con un nivel de estado estacionario de 100 y dos tiene componentes: el índice 

de situación actual y el índice de expectativas. 
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       Gráfico 13 

 

                                       Fuente: Asociación Nacional de Restaurantes de Estados Unidos. 

La Competencia 

Chipotle se encuentra en un mercado altamente competitivo. La competencia incluye una 

amplia variedad de restaurantes de los segmentos Fast-Casual, Fast-Food, y de Casual Dining, 

incluyendo restaurantes de propiedad nacional y regional de Estados Unidos. También se 

incluyen muchos bares con servicios de delicatesen y cafés que sirven alimentos de mayor 

calidad. Muchos de ellos, a diferencia de Chipotle, crecen a través de franquicias. 

Estos segmentos de mercado compiten en torno a factores  como: el gusto de la comida, la 

calidad de la misma y como se presenta, la velocidad con que se presta el servicio, el precio, la 

reputación de la marca, la ubicación, y el ambiente. 

El segmento al que pertenece Chipotle, el denominado Fast-Casual, se caracteriza por contar 

con cadenas de restaurantes, tales como parrilla mexicana de Chipotle y Panera Bread. La 

comida es de mayor calidad que la servida en el segmento Fast-Food y el precio es superior.  

Aun así, suelen tener mejores precios que los restaurantes convencionales. Por lo general no 

ofrecen servicio de mesa completo, pero muchos ofrecen vajilla tradicional y no descartable. 

Los restaurantes de comida rápida enfatizan la velocidad del servicio. Los integrantes abarcan 

una amplia gama de competidores: desde  pequeños vendedores callejeros, hasta  grandes 

corporaciones  como McDonald's y Burger King. La comida se compra desde un mostrador y son 

INDICE  DE RENDIMIENTO DE RESTAURANTES 
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los propios comensales los que llevan su comida del mostrador a la mesa elegida. A su vez, la 

calidad de la comida y los métodos de cocción suelen ser más económicos y menos saludables, 

lo que genera un precio inferior de consumo. 

Por último, el segmento Casual Dining se caracteriza por ofrecer un mejor servicio,  contar en su 

gran mayoría con servicio de mesa y trabajar con una alta calidad de los ingredientes. Estos tres 

factores dan como resultado un mayor precio que el ofrecido por los dos segmentos anteriores 

y por tardar más.  

Los restaurantes se engloban en las clasificaciones de la industria (Fast-Casual, Fast-Food o 

Casual Dining) basado en el estilo de menú, métodos de preparación y precios. Sin embargo, 

dos de las características distintivas más importantes son la velocidad del servicio y la calidad. 

Además, la forma en que se sirve el alimento al cliente ayuda a determinar la clasificación. 

Gráfico 14 

 

                                        Fuente: elaboración propia. 

Los principales competidores de Chipotle son: Panera Bread, Moe´s Southwest Grill y Shake 

Shack, ya que comparten muchos elementos de competencia con Chipotle.  
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Ventajas Competitivas 

La compañía se encentra situada en el puesto 16 (sobre un total de 500) dentro del ranking de 

cadenas de restaurantes con mayor crecimiento de ventas en el año 2016, de acuerdo con el 

“Top 500 Chain Restaurant Report”. Sus principales competidoras Panera Bread y Shake Shack 

se encentran situadas en los puestos 10 y 174 respectivamente. 

El posicionamiento de Chipotle se debe principalmente a que las tendencias de los 

consumidores incluyen más sensibilidad y preocupación por la forma en que se preparan los 

alimentos y la calidad de los mismos. Esto se explica por el mayor dinamismo que experimenta 

el segmento Fast-Casual frente a la industria de los restaurantes (las ventas crecieron 11,4% y 

4,9% respectivamente).  

De acuerdo con este estudio, Chipotle se ha convertido en la décimo sexta cadena de 

restaurantes de mayor crecimiento dentro de la industria. En cuanto al segmento Fast-Casual, 

solo es superada por su principal competidora Panera Bread. 

El compromiso con "Food With Integrity " representa una diferenciación de la empresa con 

respecto a sus competidoras. Al compromiso con Food With Integrity se le debe sumar una 

diferenciación adicional: Chipotle es ahora la única marca nacional de restaurantes que no 

utiliza colores, sabores o conservantes añadidos en ninguno de los ingredientes utilizados para 

preparar los platos. A partir del primer trimestre del año 2017 la comida se prepara usando 51 

ingredientes reales de alta calidad sin agregados artificiales.  

Sin embargo, pese a que ha logrado tener un efecto de reconocimiento por los clientes, 

haciendo de muchos de ellos una clientela fija y fiel, ambas características no pueden ser 

consideradas como ventajas competitivas. Al ser un segmento que no posee grandes barreras 

de entrada, la competencia ha aumentado considerablemente. Ha aumentado la apertura de 

nuevos restaurantes que sirven comida de mayor calidad a un precio razonable. Esta tendencia 

ha hecho más difícil para Chipotle mantener o aumentar la frecuencia de visitas de los clientes. 

Inclusive muchos restaurantes de comida rápida han adaptado su menú para satisfacer las 

necesidades de estos consumidores con requerimientos más sanos. 

Chipotle no posee ninguna herramienta fuerte para mantener a la competencia inactiva. Posee 

propiedades intelectuales y ha registrado muchas de sus marcas y logos para protegerse de 

competidores y eventuales copias, pero no son fuentes de barreras poderosas para que otros 

entes incorporen en sus restaurantes elementos distintivos de Chipotle.  
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En términos de condiciones de la demanda, Chipotle se encuentra incorporando 

constantemente nuevos procesos para mantener a los clientes satisfechos. Originalmente ha 

captado la necesidad de comer más sano y actualmente ha incorporado innovaciones para 

adaptarse a los cambios en el mercado a través del comercio por internet, pedidos en línea y 

aplicaciones en el celular. Si bien busca anticiparse a las necesidades de sus clientes, sus 

competidores también lo hacen. Por lo tanto, por el lado de la demanda no cuenta con ventajas 

competitivas.  

Analizando las condiciones de los factores, es notable la gran red de proveedores con la que 

cuenta  la compañía. La política de la empresa es fomentar vínculos de mediano y largo plazo 

con los productores para asegura que sean confiables en cuanto a la calidad de los productos y 

también para reducir algunos riesgos como la volatilidad de los precios de los productos y 

escasez de los mismos. Si bien un nuevo competidor puede lograr replicar este escenario, 

llevaría tiempo y un costo elevado, por lo tanto es un activo valioso. Pero eventualmente esta 

diferenciación será incorporada en otros negocios al no existir barreras o patentes que  

protejan a Chipotle de eventuales copias por parte de competidores existentes o potenciales. 

Tampoco posee ventajas competitivas por el lado de la oferta. 

Análisis Financiero 

Para realizar el análisis financiero de la compañía se partirá desde el 2012, con el objeto de 

lograr un análisis representativo de la situación en la que se encuentra Chipotle. En los ANEXOS 

II y III se encuentran es Estado de Situación Patrimonial y el Estados de Resultado reportados 

por la compañía para el periodo en cuestión. El análisis financiero a continuación se realizó en 

base a estos datos. 

Durante el periodo 2012-2015 la compañía muestra un buen desempeño: las ventas crecen de 

U$S 2.731 millones de dólares en el año 2012 a U$S 4.501 millones de dólares en año 2015. La 

compañía se encuentra en pleno proceso de expansión y apertura de nuevos locales. Sin 

embargo, en el año 2016 la ventas caen a U$S 3.904 millones de dólares (ver Gráfico N°15) 

como consecuencia del Brote E-Coli. En este año se registra una fuerte caída de las ventas de 

los mismos locales llegando a -20,4%10. El CAGR para el periodo es del 7%. 

                                                           
10

 Este tema se abordará en profundidad en el apartado siguiente. 
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Gráfico 15 

 

                                      Fuente: elaboración propia en base a información obtenida en los 
                                      informes anuales de Chipotle Mexican Grill. 

Del Grafico N° 16 se observa un crecimiento del Resultado Operativo de U$S 456 millones de 

dólares en el año 2012 a U$S 764 millones de dólares en el año 2015. En el año 2016, el 

Resultado Operativo se redujo a U$S 35 millones. El Margen Operativo (EBIT sobre ventas) se 

muestra estable en los años 2012-2015 y cercano a 17%, para descender al 1% en el año 2016. 
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Gráfico 16 

 
 

                                      Fuente: elaboración propia en base a información obtenida en los 
                                      informes anuales de Chipotle Mexican Grill. 

Venta de los mismos locales 

Una de las herramientas financieras más importantes que tienen los analistas para evaluar el 

desempeño de un restaurant son las Ventas de los mismos locales. El índice compara las ventas 

de los locales (abiertos desde hace mínimo trece meses) de una empresa durante un año con 

las del mismo período de los años anteriores. Indica si las ventas de la compañía están 

aumentando o disminuyendo con el tiempo. En Chipotle el análisis se realiza de forma anual y 

trimestral. 

Las principales variables que determinan el comportamiento de las ventas de los mismos 

locales son el nivel de compras y cantidad de visitas de clientes que frecuentan las tiendas. 

Cuando el índice crece, puede deberse a que ha habido mayores compras en los locales o 

mayor frecuencia de los clientes o ambos. También puede ocurrir que los clientes hayan optado 

por comprar productos más caros que el año anterior. Sin embargo, muchas veces ocurre que 

las ventas aumentan porque la tienda está cobrando precios más altos que el año anterior y el 

número de compras y clientes permanece sin cambios.  
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Una disminución de las ventas puede traducirse como un signo de que algunos clientes dejaron 

de comprar en los locales para comprar en otras marcas (tal vez debido a la entrada de un 

competidor en la zona). Cuando esto ocurre de forma sostenida es un indicio que el negocio 

tiene problemas.  

Para las grandes cadenas como Chipotle, el crecimiento suele estar asociado a aperturas de 

nuevos restaurantes para lograr expandirse geográficamente y uno de los factores que atentan 

contra esto es la eventual falta de lugares atractivos para localizar sus nuevos restaurantes. 

Puede ocurrir que terminen canibalizando sus locales existentes hasta cierto punto, lo que lleva 

a una disminución relativa en el índice. Los administradores desglosan el índice para determinar 

la causa exacta del cambio y utilizan este indicador para tomar decisiones acerca de la 

ubicación de los futuros negocios para evitar estos problemas.  

En concreto, lo que nos estaría indicando el ratio, es la competitividad que tiene la empresa, ya 

que solo tiene en cuenta los locales que fueron abiertos desde hace 13 meses, y no tiene en 

cuenta las ventas que generan los nuevos restaurantes. Es decir mide el desempeño de la 

compañía de un año a otro con la misma estructura.  

Este indicador es muy recomendable para negocios que tienen un alto nivel de aperturas de 

nuevos locales porque permite diferenciar las ventas generadas por locales nuevos de aquellos 

ya establecidos. Es por ello que los altos directivos de Chipotle lo toman como una de las 

principales variables a tener en cuenta para tomar decisiones y determinar si es necesario 

realizar cambios en las estrategias de comercialización y marketing y en los procedimientos 

operacionales. 

En el caso de Chipotle, el indicador ha mostrado variaciones anuales positivas hasta el año 

2015, tal como puede apreciarse en el Gráfico N° 17. Como era de esperarse, este año presenta 

valores cercanos a cero y en el año 2016 es negativo e igual a -20 %, fruto del brote de E-Coli. La 

baja del índice se debió principalmente por una disminución del 14,4% en el número de 

transacciones en el año 2016, y en menor medida por las disminuciones en el promedio de 

visitas de clientes por desconfianza a que el brote no haya sido frenado del todo. En el Grafico 

también puede observarse el desempeño de Panera Bread y Shake Shack. Ambas compañías 

tuvieron índices inferiores a Chipotle en los años previos al brote de E-Coli (2015). 
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Gráfico 17 

 

                              Fuente: elaboración propia. 

Los directivos, al anunciar los resultados de Chipotle para el último trimestre del 2015, 

reaccionaron rápidamente anunciando la toma de medidas inmediatas para revertir la 

situación. Se implementó un programa de seguridad alimentaria integral, con cambios en la 

parte operacional y a partir de febrero del año siguiente se lanzó una agresiva campaña 

publicitaria para captar a los clientes que habían mermado tras el incidente. 

Sin embargo, los esfuerzos para mejorar el indicador no fueron suficientes. Como se puede 

observar en el Grafico N° 18, en el último trimestre del año 2015 cayó en un 14%. Pese a los 

esfuerzos de marketing y cambios operacionales, el primer trimestre del 2016 presentó una 

baja aun mayor de casi un 30%. A partir de este valor, el comparable trimestral fue mejorando 

para volver a ser positivo recién en el primer trimestre del 2017.  

La medida del comparable por trimestres es muy representativa, ya que compara el 

crecimiento en dos periodos iguales (mismo trimestre del año anterior) en los mismos 

restaurantes. De esta forma se elimina la estacionalidad. Por este hecho, no es sorprendente 

que el primer trimestre del 2017 haya presentado un valor tan alto (17,8%), ya que se compara 

con el del primer trimestre del 2016 que fue excepcionalmente malo. Lo mismo ocurrió en el 

trimestre anterior, ya que la comparación se realizó con el último trimestre del 2015, que 

también fue afectado por los incidentes de enfermedades transmitidas por los alimentos.  
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Gráfico 18 

 

                             Fuente: elaboración propia en base a información obtenida en los 
                             informes anuales de Chipotle Mexican Grill. 

 

Ratios de liquidez 

Los índices de liquidez son una medida de la capacidad de la compañía para hacer frente a sus 

deudas de corto plazo. Para realizar un análisis más representativo de la firma, se utiliza un 

promedio de los últimos 5 años. 

Tabla 3 

Ratios de Liquidez 2012 2013 2014 2015 2016 PROMEDIO 

Liquidez Corriente 2,93 3,34 3,58 2,91 1,85 2,9 

Prueba Acida 2,87 3,28 3,51 2,86 1,80 2,9 

                      Fuente: elaboración propia en base a informes anuales de Chipotle. 

El índice de liquidez corriente, muestra que hay U$S 2,9 dólares realizables en el corto plazo por 

cada dólar de deuda de corto plazo. Esto representa un buen grado de liquidez, especialmente 

cuando se analizan la composición de los activos realizables, que incluyen en promedio cerca 

del 40% de los activos realizables en menos de 3 meses. 
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Debido al incidente ocurrido a finales del 2015 con el brote de E-Coli, el año 2016 muestra un 

ratio muy inferior a los años anteriores. Los gastos de marketing y la recompra de acciones han 

ocasionado una sensible disminución en la caja, del 65% con respecto al año anterior afectando 

a los ratios de liquidez. 

Una medida más comprometida de la liquidez de la empresa es la prueba acida. La misma resta 

el inventario (el rubro que puede tener mayores inmovilizaciones). El índice arroja la misma 

conclusión que anterior, la compañía se encuentra en una buena posición si tuviera que hacer 

frente a pagos en el corto plazo. Esto ocurre principalmente a que Chipotle tiene una necesidad 

de inventario muy reducida debido a que la mayoría de los ingredientes que utiliza son frescos. 

No hay grandes necesidades de almacenamiento. 

Gráfico 19 

 

                               Fuente: elaboración propia. 

Ratios de endeudamiento 

El ratio de endeudamiento se calcula como la proporción que representa la deuda financiera 

(préstamos bancarios, bonos, etc.) en relación al patrimonio neto o al activo total. Como 

chipotle es una compañía que no posee deuda, su nivel de endeudamiento es 0%.  
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Ratios de actividad 

Estos índices juzgan la eficiencia con la que la firma utiliza sus activos y pasivos. Para realizar un 

análisis más representativo de la firma, se utiliza un promedio de los últimos 5 años para 

calcular los ratios de actividad: 

Tabla 4 

Ratios de Actividad 2012 2013 2014 2015 2016 PROMEDIO 

Rotación de cuentas por cobrar 162,6 133,9 117,9 117,6 96,5 125,7 

Días de Cobranza 2,21 2,69 3,05 3,06 3,73 2,9 

Rotación de Inventarios 80,3 82,3 92,7 100,0 90,9 89,2 

Días de inventario 4,5 4,4 3,9 3,6 4,0 4,1 

Días Cuentas por Pagar 23,7 19,8 17,6 20,5 20,7 20,5 

Ciclo de caja -17,02 -12,73 -10,70 -13,85 -12,97 -13,5 

Capital de trabajo neto operativo -30.804 -21.962 -19.442 -32.383 -22.893 -25.496 

   Fuente: elaboración propia en base a informes anuales de Chipotle. 

El índice de Rotación de cuentas por cobrar nos dice la cantidad de veces que rota en el año el 

stock de deudores por ventas. El saldo de cuentas por cobrar rota en promedio 125,7 veces al 

año. Para saber cuántos días tardamos en cobrar las cuentas se utiliza en índice días de 

cobranza, que en el caso de Chipotle es 2,9 días en promedio. Ambos valores son buenos, ya 

que los clientes generalmente pagan en efectivo  o tarjeta de crédito o débito y porque las 

operaciones de la empresa no requieren altos niveles de cuentas por cobrar. 

Para analizar la gestión de los inventarios, analizamos el índice de Rotación de Inventarios y los 

Días de inventario. El primero nos dice la cantidad de veces que rota en el año el stock de 

inventarios, para Chipotle es en promedio de 89,2. El segundo indica la cantidad de días que se 

tarda en vender, para Chipotle es de 4,1 días. La compañía no requiere grandes requerimientos 

de inventarios ya que la mayoría de los alimentos son frescos, y como consecuencia de esto 

último, los ingredientes permanecen poco tiempo en los stocks.    

Otro indicador ligado al capital de trabajo y el ciclo operativo de la empresa es Días de Cuentas 

por pagar. Chipotle tarda, en promedio, 20,5 días para pagar a sus proveedores de insumos.  

El Ciclo de caja se define como el tiempo que transcurre entre el momento en que se efectúan 

las salidas de efectivo hasta el momento de la recuperación del mismo. Se calcula sumando 

Días de cuentas por cobrar y Días de inventario y restando Días de cuentas por pagar. Vemos 

que para Chipotle el ciclo de caja siempre es negativo, al igual que el capital de trabajo.  
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El capital neto de trabajo operativo es negativo en todos los años. Esta característica no es 

sorprendente ya que el mismo se calcula sumando cuentas por cobrar e inventarios y restando 

cuentas por pagar. Como se explicó recientemente, los clientes generalmente pagan en efectivo 

o con tarjetas de débito y crédito y las operaciones no requieren significativas cuentas por 

cobrar. A su vez, debido a que los ingredientes son frescos no se requieren altos niveles de 

inventarios. Por último, el pago a proveedores se realiza un tiempo posterior al que se reciben 

los insumos. Por lo tanto, Chipotle cuenta con cuentas por cobrar e inventarios bajos y cuentas 

por pagar con cierto margen, reduciendo en su conjunto la necesidad de capital de trabajo 

incremental. 

Gráfico 20 

 

             Fuente: elaboración propia. 

Ratios de rentabilidad 

Los ratios de rentabilidad tienen por objetivo medir la rentabilidad para diferentes usuarios. 

Hay diversos ratios que miden las ganancias contra el capital que las genera. Entre los índices 

más comunes, encontramos: Retorno sobre Activos, Retorno sobre el Equity (o ROE, según sus 

siglas en inglés), Margen Neto, Margen Operativo y Margen EBITDA/Ventas. 

Tabla 5        

Ratios de Rentabilidad 2012 2013 2014 2015 2016 PROMEDIO 

Retorno sobre Activos 17% 16% 17% 17% 1% 14% 

Retorno sobre el Equity 22% 21% 22% 22% 2% 18% 

Margen Neto (Utilidad/ventas) 10% 10% 11% 11% 1% 8% 
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Margen Operativo (EBIT/ventas) 17% 17% 17% 17% 1% 14% 

Margen EBITDA/ventas 20% 20% 20% 20% 5% 17% 

             Fuente: elaboración propia en base a informes anuales de Chipotle. 

El Retorno sobre los Activos (ROA) mide el porcentaje de rentabilidad que representa la utilidad 

neta sobre el activo total. En un primer análisis, se observa que Chipotle tiene un buen Retorno 

sobre los Activos entre los años 2012-2015: el ROA se mantuvo estable en torno al 17%. En el 

año 2016,  el ROA se vio afectado por la disminución en el nivel de ventas ocasionadas por el 

brote de E-Coli y descendió a 1%11. Se observa un buen desempeño de Chipotle frente a sus 

competidoras hasta el año 2016. 

Gráfico 21 

 

                             Fuente: elaboración propia en base a los informes anuales de las compañías.  

El Retorno sobre el Equity (ROE, por sus siglas en inglés) nos dice el porcentaje de rendimiento 

que representa la utilidad neta sobre el patrimonio neto. Mide la tasa de rendimiento del 

dinero invertido por los propietarios de las acciones y representa la capacidad de una empresa 

para generar beneficios sobre el patrimonio neto. En concreto, el ROE muestra lo bien que una 

empresa utiliza los fondos de inversión para generar crecimiento.   

Chipotle cuenta con un ROE estable en torno al 22% entre los años 2012-2015. Al igual que el 

ROA, se vio afectado por la disminución en el nivel de ventas ocasionadas por el brote de E-coli 

                                                           
11

 Cabe destacar que al utilizar el Resultado neto se incorporan cuestiones tanto operativas como no operativas 
(como resultados financieros y resultados extraordinarios) que le quitan representatividad a la hora de evaluar 
cuan rentable es el negocio en sí mismo.   
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y descendió a 2%. En este indicador, se observa un muy buen desempeño de su principal 

competidora Panera Bread, con un ROE de 50% en el año 2016. 

Gráfico 22 

 

                            Fuente: elaboración propia en base a los informes anuales de las compañías.  

El Margen operativo (cociente entre el EBIT y ventas) representa el porcentaje que supone el 

beneficio antes de intereses e impuestos sobre el total de las ventas. Tiene en cuenta todos los 

costes operativos, incluidas las amortizaciones. En el Grafico N° 23 se observa que la evolución 

del indicador para Chipotle muestra un comportamiento similar al ROA y ROE: para el periodo 

2012-2015 se mantiene estable (en torno al 17%), para luego caer drásticamente con el 

episodio E-Coli en el 2016 al 0,9%. Durante los años 2012-2015, Chipotle cuenta con un mejor 

desempeño que sus competidoras. 

Gráfico 23 
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                         Fuente: elaboración propia  en base a los informes anuales de las compañías.  

El Margen Neto indica que porcentaje representa la utilidad neta sobre las ventas. Incluye 

todos los costos (incluidos los impuestos). En el Grafico N° 24 se observa que la evolución del 

indicador para Chipotle muestra un comportamiento similar al ROA, ROE y Margen Operativo: 

para el periodo 2012-2015 se mantiene estable (en torno al 11%), para luego caer 

drásticamente con el episodio E-Coli en el 2016 al 1%. Durante los años 2012-2015, Chipotle 

cuenta con un mejor desempeño que sus competidoras. 

Gráfico 24 

 

                            Fuente: elaboración propia en base a los informes anuales de las compañías.  

En el Grafico N° 25 se observa el desempeño del Margen EBITDA/ventas. Se observa que 

Chipotle tiene el mejor desempeño en el periodo 2012-2015 (en torno al 20%), para luego caer  

en el 2016 al 5%. 
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Gráfico 25 

 

                           Fuente: elaboración propia en base a los informes anuales de las compañías.  

Valuación 

En esta sección se realizara un análisis de forma conjunta de toda la información analizada en 

los apartados anteriores y se procederá a valuar Chipotle Mexican Grill. La misma se realizará 

aplicando dos modelos de valuación ampliamente reconocidos para llegar a un valor de la firma 

lo más objetivo posible. De la comparación de los valores obtenidos en ambos enfoques se 

determinara un rango de valores probables. 

Si bien existen en la literatura diversos modelos para realizar valuaciones, en el presente 

trabajo se utilizarán las siguientes metodologías: 

 Flujo de fondos descontados: Basada en que el valor de un activo es igual al valor 

presente de los futuros flujos de caja que genera.  

Esta metodología está basada en que todo activo tiene un valor intrínseco que puede 

ser estimado en base a la generación de caja futura, crecimiento y riesgo. Si se realiza 

correctamente es el mejor modelo para obtener una valuación en términos absolutos 

de la firma, es decir su valor intrínseco.  

 Valuación por múltiplos: Es una valuación relativa, es decir, el valor de un activo es 

comparado con el valor que el mercado asigna a otros activos similares. El método 
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provee alta credibilidad ya que refleja niveles de precios que efectivamente se han 

utilizado para realizar transacciones en el mercado. 

Flujo de fondos descontados 

Esta metodología está fundada en que todo activo tiene un valor intrínseco que puede ser 

estimado en base a la generación de caja futura, crecimiento y riesgo. Si se realiza 

correctamente es el mejor modelo para obtener una valuación en términos absolutos de la 

firma, es decir su valor intrínseco. Si bien es cierto que es un modelo complejo, debido a que 

tiene muchas variables para estimar y los imputs pueden ser manipulados por el analista, ayuda 

a entender las características que poseen la compañía y su industria.  

Las variables a ser estimadas son: la vida del activo, la generación de caja durante la vida del 

activo, la tasa de descuento para calcular el valor presente de los flujos de fondo de caja y el 

valor terminal. 

Para el cálculo de los flujos de fondo se analizarán tres escenarios posibles: uno de base, uno 

pesimista y otro optimista. El Escenario Base consiste en estimaciones moderadas de las 

principales variables (drivers) que afectan a la compañía y determinan gran parte de su 

desempeño. Es el escenario con mayor probabilidad de ocurrencia. En el Escenario Pesimista la 

compañía se enfrenta a la peor situación, en donde las principales variables se desempeñan de 

forma desfavorable. En el Escenario Optimista, las mismas variables se desempeñan mejor a lo 

esperado.  

En el caso de Chipotle Mexican Grill se identifican los siguientes drivers: 

 Ventas de los mismos locales: es una de las herramientas financieras más importantes 

que tienen los analistas para evaluar el desempeño de un restaurant. Indica si las ventas 

que generan los locales ya establecidos (solo tiene en cuenta aquellos que fueron 

abiertos desde hace 13 meses) están aumentando o disminuyendo con el tiempo. Como 

las principales variables que determinan el comportamiento del índice son el nivel de 

compras y cantidad de visitas de clientes, cuanto mayor sean estas dos variables, mayor 

será el índice de ventas de los mismos locales y las ventas. Una disminución de las 

ventas puede traducirse como un signo de que algunos clientes dejaron de comprar en 

los locales o consumen productos con menor precio.  

 Nuevos locales: este indicador estima la cantidad de locales que la compañía pone en 

funcionamiento en cada año. Permite diferenciar la cantidad de locales que la compañía 

tiene al inicio de un año y la apertura de locales acontecidas durante el año en cuestión. 
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Este indicador permite diferenciar las ventas generadas por locales nuevos de aquellos 

ya establecidos.  

 Márgenes Operativos: el Margen operativo (cociente entre el EBIT y ventas) representa 

el porcentaje que supone el beneficio antes de intereses e impuestos sobre el total de 

las ventas. Tiene en cuenta todos los costes operativos, incluidas las amortizaciones. El 

Margen Neto indica que porcentaje representa la utilidad neta sobre las ventas. Incluye 

todos los costos (incluidos los impuestos). Son indicadores de rentabilidad, por lo tanto 

cuanto mayor sean sus valores, mejor es el desempeño de la industria. 

 Producto Bruto americano: al ser una compañía cíclica, se ve directamente afectada por 

el nivel de actividad de la economía norteamericana. Cuando mayor es el grado de 

actividad y por ende, cuanto mayor sea Producto Bruto americano, mayor será el nivel 

de ventas de la compañía.  

 Incremento de precios de los insumos: tienen una incidencia significativa sobre el nivel 

de ventas (representan en promedio un 34% de las  mismas) y sobre los costos 

operativos (en promedio, representa un 45% de los mismos). El rubro Alimentos, 

Bebidas y Embalaje ha sufrido en los últimos años fluctuaciones importantes que han 

impactado en los resultados de la compañía.  

El compromiso de Chipote con el medio ambiente y el trato a los animales ha generado 

ciertas restricciones en la provisión de los insumos. Muchas veces, ante malas cosechas 

de algunos de los ingredientes, la compañía se ve obligada  pagar un precio más alto 

para poder sustituir los mismos respetando estas premisas. Muchas otras, se ha privado 

de ofrecer al público determinados productos si no se aseguran el cumplimiento de 

estos puntos. Como resultado, se presenta una presión sobre el rubro afectando 

directamente los márgenes.  

Durante el año 2016 los directivos decidieron no trasladar el incremento de los costos 

en los precios finales de los productos para no afectar la recuperación de las ventas. A 

partir de este año se comenzaran a trasladar gradualmente, por lo que un incremento 

abrupto de estos costos puede generar sensibles incrementos en los precios y una baja 

en las ventas.   

 Incremento de los salarios: al igual del punto anterior, el costo del trabajo tiene una 

gran incidencia sobre el nivel de ventas (24% de las ventas) y sobre los costos operativos 

(31% de los costos operativos). Mayores costos del trabajo se trasladaran directamente 

en el precio de los productos afectando los márgenes.  

Durante el año 2016 los directivos decidieron no trasladar el incremento de los costos 

del precio del trabajo en los precios finales de los productos para no afectar la 

recuperación de las ventas. A partir de este año se comenzaran a trasladar 
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gradualmente, por lo que grandes incrementos de los mismos pueden generar sensibles 

incrementos en los precios y una baja en las ventas.   

 

Para comenzar con la valuación de la firma utilizando este método se proyectaran los flujos de 

fondo futuros de la firma en dólares y en términos nominales. Para proyectar se realizan 

hipótesis en las principales variables de impacto para la firma: ventas, márgenes operativos y 

necesidades de inversión. Las hipótesis se basan en el análisis financiero de la compañía, en los 

anuncios de los directivos con respecto al modelo de negocio y las posibles acciones de los 

competidores.  

El flujo de caja de la firma es el flujo que se espera recibir previo al pago de servicios de deuda y 

habiendo considerado las necesidades de reinversión de capital (CAPEX) y las variaciones en el 

capital de trabajo. En cuanto a las necesidades de inversión de capital, se incorporan tanto 

aquellas para mantener la capacidad de la compañía, como las inversiones necesarias para que 

la misma crezca. Las estimaciones de inversión de capital deben hacerse en relación al 

crecimiento esperado de la firma: mayor crecimiento requerirá mayor nivel de inversión.  El 

capital de trabajo también se debe estimar de acuerdo a las expectativas de crecimiento de la 

firma, ya que a mayor crecimiento se requerirá mayor capital de trabajo. El aumento de ambas 

variables genera un mayor egreso de caja. Las calcularemos en base a un porcentaje de las 

ventas para neutralizar volatilidades en las variables.  

Como la vida de la compañía se considera infinita, también se calcula un valor terminal, esto es, 

un valor de crecimiento estable. Es el valor que se espera que genere el negocio cuando la 

compañía alcance un grado de madurez, con índices de crecimiento estable en las ventas y 

ganancias. En esta instancia en el ciclo de vida de la empresa, los ratios financieros muestran 

cambios pequeños y existe cierto grado de estabilidad en los márgenes. En esta fase de 

madurez, el crecimiento de la compañía es menor o aproximado al crecimiento de la economía 

(nunca mayor).  

Tasa de descuento 

Para descontar los Flujos de Fondos Libres de la Firma es necesario calcular la tasa de  

descuento. La misma representa el retorno requerido por parte de los inversores de una 

compañía. La tasa de descuento incorpora el riesgo asociado a la inversión y el costo de 

oportunidad y es una variable clave del modelo ya que pequeñas variaciones en la misma 

resulta en grandes cambios en el valor del activo.  
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En el presente trabajo se cómo tasa de descuento el  costo promedio ponderado del capital 

(WACC), reflejando el financiamiento de los activos por deuda y por capital en las proporciones 

utilizadas. Por lo tanto, al calcular en valor presente de la firma, estarán incorporados todos los 

posibles reclamos: los de los acreedores y accionistas.  

WACC = Ke ∗
E

D + E
+ Kd ∗ (1 − T) ∗

D

D + E
 

Donde, 

𝐾𝑒 = 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 
𝐸

𝐷 + 𝐸
= 𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑒𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 

𝐷

𝐷 + 𝐸
= 𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑢𝑑𝑎 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑒𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 

𝐷 = 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑑𝑒𝑢𝑑𝑎 

𝐾𝑑 = 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑑𝑒𝑢𝑑𝑎 

𝑇 = 𝐴𝑙í𝑐𝑢𝑜𝑡𝑎 𝑑𝑒 𝑖𝑚𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 

Costo del Equity (𝐾𝑒) 

Utilizaremos el modelo Capital Asset Pricing Model (CAPM) para estimar el costo del equity 

para Chipotle. El CAPM es un modelo de equilibrio de mercado que establece que la tasa de 

retorno de equilibrio para un activo con riesgo está relacionada con su covarianza con respecto 

al retorno del mercado, es decir, el riesgo está expresado por la volatilidad de los resultados 

esperados con respecto al promedio.  

Las diferencias en el rendimiento esperado entre un activo y otro están definidas por el beta 

que cada compañía posee. La Beta de una compañía representa el riesgo adicional que una 

inversión aporta a un portafolio diversificado. Compensa al inversor por invertir en un 

determinado activo por sobre la tasa libre de riesgo. Existe una relación directa con el retorno: 

a mayor beta, mayor será el retorno requerido. 

La fórmula para el cálculo del costo del equity es: 

𝐾𝑒 = 𝑅𝑓 + 𝛽 ∗ (𝑅𝑚 − 𝑅𝑓) 

Donde, 

𝐾𝑒 = 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦  

𝑅𝑓 = 𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑙𝑖𝑏𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑟𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜 

𝛽 = 𝐵𝑒𝑡𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑎ñ𝑖𝑎 
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𝑅𝑚 = 𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑟𝑐𝑎𝑑𝑜 

De la fórmula se desprende que la rentabilidad mínima requerida por un inversor depende de la 

tasa libre de riesgo y de la prima de mercado (Rm − Rf). Este último  es el rendimiento 

adicional que exige el inversor por invertir en acciones en lugar de en activos libres de riesgo.  

Para el cálculo, se utilizara la Tasa libre de riesgo (Rf) de los bonos del tesoro americano con 

vencimiento a 10 años (2,21%12). Para el cálculo del Rendimiento de Mercado (Rm) se tomó el 

rendimiento promedio del S&P 500 para el período 1967– 201613, con un valor promedio de 

rendimiento de 10,09%. Se utilizan periodos largos para este cálculo para obtener errores 

estándar más razonables. Con estos valores, la prima de riesgo es de 7,88% 

La Beta de Chipotle se calculará corriendo una regresión comparando los retornos de la acción 

de la compañía sobre el retorno del Índice de mercado S&P 500. El Beta para Chipotle Mexican 

Grill viene dada por la pendiente de esta regresión: 1,1 (ver Gráfico N° 26). El Beta mayor a uno 

nos dice que el riesgo de la compañía es mayor al riesgo promedio del mercado. Esto puede 

explicarse debido a que la empresa es cíclica y acompaña los movimientos cíclicos de la 

economía.  

    Gráfico 26 

 

                                                           
12

 Disponible en https://www.bloomberg.com 
13

 Información obtenida del sitio web Damodaran Online:  http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/ 
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Fuente: elaboración propia en base a información obtenida en                                        
Yahoo Finance. 

Del análisis del modelo CAPM surge que el retorno requerido por los accionistas de Chipotle es 

de 10,87%: 

  

𝐾𝑒 = 2,21% + 1,1 ∗ (10,09% − 2,21%) 

Costo de la Deuda (𝐾𝑑) 

Chipotle no posee deuda, por lo tanto esta variable es igual a cero. 

Al ser el costo de la deuda igual a cero, el calculo del WACC se simplifica y resulta igual al costo 

del capital, o sea igual a 10,87%. 

Este valor es consistente con el costo de capital en la industria de los restaurantes, siendo el 

promedio para la misma de 9,85%. 

Escenario Base 

Para comenzar con la valuación, se realizarán las proyecciones de las variables14 necesarias para 

estimar el flujo de fondos de la firma en los años venideros. Para proyectar es necesario realizar 

hipótesis de las principales variables de impacto para la firma.  

Para realizar a proyección de las ventas, se utilizaran como referencia el comportamiento de las 

siguientes variables:   

 Variación de las ventas de los mismos locales respecto al año anterior 

 Apertura de nuevos locales  

 Ventas por local 

 Margen Operativo  

 Crecimiento de las ventas 

                                                           
14

 En el Anexo IV se encuentra la Proyección del Flujo de fondos bajo este escenario. 
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Para el cálculo de las estimaciones se tomaron en consideración opiniones e informes de 

analistas del sector y de la compañía, estimaciones del management y supuestos propios. Las 

mejores expectativas para la industria de los restaurantes y de la economía estadounidense en 

general para los próximos años brindan un marco alentador para lograr la recuperación de 

Chipotle.  

También se tiene en consideración la opinión de muchos expertos acerca del segmento Fas-

Casual y su eventual acercamiento al estado de madurez15. Se parte del supuesto que Chipotle 

ya ha pasado su estado de expansión, con grandes crecimientos de ventas, márgenes y cantidad 

de locales, para ir acercándose a su estado de madurez en el año 2020. A partir de este 

momento, los indicadores tienden a estabilizarse. 

Para el año 2017, las perspectivas de analistas para Chipotle son cautas, pero favorables con 

respecto al año anterior16. Se espera una lenta recuperación durante el corriente año y mejores 

perspectivas para el año 2018 y 2019.  

Uno de los principales indicadores de desempeño en la industria de los restaurantes es las 

ventas de los mismos locales. El indicador creció un 17,8%  durante el primer trimestre del 

2017. Este  resultado indica un cambio de tendencia del indicador de niveles negativos (para 

todos los trimestres del año 2016) a positivos. Sin embargo, como este resultado se obtiene en 

base a comparaciones con el año anterior que fue extremadamente malo, solo se puede 

concluir que las métricas se están moviendo en la dirección correcta.  

El management se manifiesta optimista con el desempeño del indicador y proyecta para el 2017 

un número de un solo digito y alto. El management viene  implementando acciones para 

impulsar mejoras en el indicador con la implementación de nuevas tecnologías para reducir 

tiempos de espera en locales y de entrega de productos en delivery, simplificando procesos y 

brindando entrenamiento para garantizar una mejor atención al cliente, con la introducción de 

nuevos productos al menú y con campañas de marketing y promociones. La implementación de 

nuevas tecnologías para reducir tiempos de espera en locales y de entrega de productos en 

delivery incrementaron los pedidos por la web en un 52%,  los pedidos por aplicaciones 

telefónicas un 37% y servicios de catering un 9% en el primer trimestre.  

                                                           
15

 Información disponible en marketrealist.com 
16

 Información disponible en http://www.restaurantbusinessonline.com 
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Esta guía del management pareciera ser demasiado optimista. Para muchos analistas es 

razonable estimar un indicador positivo para este año, pero más conservador y cercano a 3%. 

En el presente trabajo se toma como referencia esta última estimación17. La proyección de esta 

variable se observa en el Gráfico Nº 27. Las ventas de las mismas tiendas van a crecer a niveles 

del 3%-7% hasta el año 2020 y luego irá descendiendo hasta estabilizarse en 3%, conforme la 

compañía vaya alcanzando su estado de madurez.  

Gráfico 27 

 

                                 Fuente: elaboración propia en base a información obtenida en los 
                                 informes anuales de Chipotle Mexican Grill. 

 

Como Chipotle es una empresa que ya ha pasado su momento de expansión geográfica agresiva 

y el nivel de apertura de locales va disminuyendo año a año, se espera que el crecimiento de la 

firma sea bueno para los años próximos, pero acercándose lentamente a los niveles de 

crecimiento de la industria. 

La compañía se encuentra en condiciones de cumplir con su objetivo de apertura de entre 190-

210 restaurantes para el año 2017(Grafico N° 28). En esta proyección se opta por tomar el 

límite inferior de 190. La proyección de apertura de locales va disminuyendo ya que la empresa 

se acerca a su estado de madurez.  

                                                           
17

 Información disponible en marketrealist.com 
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Para el primer trimestre del año 2017 las ventas fueron de U$S 1070 millones, un aumento de 

28,1% en comparación con el primer trimestre de 2016, y se espera que mejoren en los 

trimestres siguientes dado la estacionalidad afecta las ventas en el invierno. A su vez, la 

empresa tiene presupuestado actividades de marketing durante todo el año 2017 para atraer 

nuevos clientes y promociones para aumentar el tráfico de los clientes ya existentes.  

Las proyecciones en el crecimiento de las ventas se realizan en base a estas expectativas 

favorables pero cautas para el año corriente, a la mejora en las expectativas para la industria de 

los restaurantes para los próximos años y de la economía estadounidense en general, y bajo el 

supuesto que la empresa se acerca a su estado de madurez. 

Gráfico 28 

 

                    Fuente: elaboración propia en base a información obtenida en los 
                    informes anuales de Chipotle Mexican Grill. 

La compañía reportó en el primer trimestre del 2017 ventas por U$S 1.070 millones de dólares 

(mejores a las esperadas por los analistas: U$S 1.050 mil millones). Las mejoras en las ventas 

fueron impulsadas principalmente por bajas en los costos de alimentos. De acuerdo a anuncios 

del management, los desechos de alimentos sospechosos disminuyeron ya que se redujeron la 

cantidad de pruebas sobre algunos ingredientes que se realizan desde el brote de E-Coli.  

Para el año 2017 se proyectan ventas de U$S 4.178 millones de dólares, un crecimiento del 7% 

con respecto al año anterior. Esta mejora en ventas viene impulsada por la apertura de nuevos 

locales y por el indicador de ventas de los mismos locales de 3% para el año. El CAGR para el 

15% 
13% 

12% 
13% 

12% 

8% 
7% 

6% 
5% 

4% 3% 
2% 

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

APERTURA NUEVOS LOCALES (%) 

PROYECTADO 

http://www.google.com.ar/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=K_I7ac3I7O0wvM&tbnid=ZyeBhVsaX-zjVM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.lahoradesalta.com.ar/2013/09/07/ii-edicion-del-programa-ejecutivo-de-marketing-estrategico-en-agroisumos/&ei=ZAZnUrnAJc-44AOZjIHgBQ&bvm=bv.55123115,d.dmg&psig=AFQjCNGkjEgBxTmldoKcqOfBi7eA_ssWJA&ust=1382569951135799


 
           Tesis Maestría en Finanzas 

Año 2017 
Lic. María Julieta Marks 

 

 
  51 
 

periodo proyectado (ver Gráfico N°29) es de 6,5%. Representa una disminución con respecto al 

CAGR del periodo 2012-2016 (7%), representando la incertidumbre acerca de la plena 

recuperación de Chipotle y al supuesto que la compañía se acercará a su estado de madurez en 

los próximos años. En el Grafico N° 30 se observa que el crecimiento de las ventas va 

disminuyendo y tiende a un  crecimiento estable. 

                                                                   Gráfico 29 

 

                                   Fuente: elaboración propia en base a información obtenida en los 
                                   informes anuales de Chipotle Mexican Grill. 

                                                                   Gráfico 30 
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                                    Fuente: elaboración propia en base a información obtenida en los 
                                    informes anuales de Chipotle Mexican Grill. 

El margen operativo para el año 2017 se proyecta en un 7%, una mejora con respecto al 1% que 

reportó el indicador en el año 2016. La mejora en la estimación se basa en anuncios del 

management con respecto a bajas en el costo de alimentos y mejoras en procedimientos que 

conllevaron a menor cantidad de desperdicios. A su vez, el costo del trabajo también registro 

un baja. Por último, se espera que el margen crezca por actividades de marketing y 

promociones. Se espera que las condiciones favorables empujen el margen en alza también 

para el año 2018. 

En el Grafico N° 31 se observa la ganancia operativa (EBIT) y Margen Operativo proyectado para 

Chipotle en el periodo 2017-2023.  

                                                                   Gráfico 31 

 

                                    Fuente: elaboración propia en base a información obtenida en los 
                                    informes anuales de Chipotle Mexican Grill. 
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Amortizaciones y Depreciaciones: deben sumarse, ya que son un cargo contable que se adiciona 

porque no es un egreso de caja. 

Impuestos: se restan los impuestos porque son erogaciones. 

Cambios en el Capital de Trabajo: disminuciones en la necesidad de capital de trabajo 

aumentan la generación de caja operativa en ese periodo, por lo tanto deben sumarse. Si se 

producen incrementos en el capital de trabajo, la caja se ve reducida y por lo tanto se resta. Las 

necesidades de capital de trabajo se han calculado en base a las estimaciones de crecimiento 

de la firma. 

Inversiones de Capital (CAPEX): incluye la inversión necesaria para mantener el negocio en su 

estado actual, así como también la inversión destinada a ampliar y mejorar la calidad de 

servicio. Se estimó en base al comportamiento histórico de la variable, teniendo en cuenta el 

plan de negocio de los directivos, y por último, la etapa en la que se encuentra la empresa.  

Luego de realizar estos ajustes, se puede observar el flujo de Fondos Libres de la Firma para los 

años 2017-2023 en el Cuadro N° 1: 

      Cuadro 1 

 

 Fuente: elaboración propia. 

El Flujo de Fondos Libres de la Firma  representa los fondos que genera la empresa 

independientemente de cómo es financiada. Para traer los flujos a valor presente debemos 

descontarlos a la tasa correspondiente (el WACC en este caso). También debe sumarse el valor 

terminal de la compañía.  

Determinar el valor terminal 

Debido a las características del negocio, el cálculo de la tasa de crecimiento a perpetuidad para 

Chipotle será de 2,5%, menor a la tasa de crecimiento de la economía americana a partir del 

En millones de U$S 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Resultado Operativo 305 456 597 710 799 899 961

Amortizaciones y Depreciaciones 130 140 152 168 181 192 200

Impuestos 119 178 233 277 312 351 375

Cambios en el Capital de trabajo 12 5 6 5 5 4 3

Flujo de Fondos de las Operaciones 328 134 206 260 302 353 384

Inversiones de Capital (CAPEX) -15 -45 -54 -49 -47 -38 -29

Flujo de Fondos Libres de la Firma 313 89 152 212 255 315 355
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año 2024, cuando el proceso de crecimiento de la compañía se estabilice por completo. El valor 

terminal expresado en millones de dólares es: 

𝑉𝑇23 = (𝐹𝐹𝐿23 ∗ (1 + 𝑔))/(𝑊𝐴𝐶𝐶 − 𝑔) 

𝑉𝑇23 =
355 ∗ (1 + 0.025)

0,1087 − 0,025
= 4.347 

Sumados los valores presentes de los años venideros y el valor terminal de Chipotle en el 

escenario base, el valor presente de la firma es de U$S 5.447 millones de dólares. 

Cuadro 2 

 

Fuente: elaboración propia. 

Escenario Pesimista 

En este escenario se asume que las variables críticas que afectan a la compañía han tenido un 

mal desempeño afectando negativamente los márgenes operativos, las ventas de los mismos 

locales, las ventas por locales y la cantidad de restaurantes. 

En este escenario se asume que el producto bruto americano crece menos de lo esperado en 

los años siguientes y al ser Chipotle una compañía cíclica, una caída del producto generará un 

deterioro en los márgenes operativos, ventas de las mismas tiendas y cantidad de restaurantes. 

A su vez, se asume que los precios de los insumos y salarios aumentan más de lo esperado.  

A continuación se detalla cómo han sido proyectadas18 las variables críticas que serían 

afectadas por este escenario negativo.  

Bajo este escenario, las acciones del management para impulsar el indicador ventas de los 

mismos locales tiene un efecto moderado y la recuperación ocurre más lenta. En el periodo 

2017-2020 la variable va a crecer a niveles del 1%-3% y luego irá descendiendo hasta 

estabilizarse en 1%, conforme la compañía vaya alcanzando su estado de madurez.  

                                                           
18

 En el Anexo V se encuentra la Proyección del Flujo de fondos bajo este escenario. 

En millones de U$S 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Flujo de Fondos Libres de la Firma 313 89 152 212 255 315 355

Denominador (1+WACC)t 1,1087 1,2292 1,3628 1,5110 1,6752 1,8573 2,0592

Valor Presente 282 72 111 140 152 170 172

Valor Presente (incluye Valor terminal) 5.447
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Gráfico 32 

 

                                 Fuente: elaboración propia en base a información obtenida en los 
                                 informes anuales de Chipotle Mexican Grill. 

 

Con respecto a la apertura de nuevos locales (Grafico N° 33), se supone que la compañía no se 

encuentra en condiciones de cumplir con el objetivo de apertura de restaurantes para el año 

2017, y abre solo 170. La proyección de apertura de locales va disminuyendo ya que la empresa 

se acerca a su estado de madurez. Para el año 2023 el nivel de apertura estable de locales es de 

45, representando un crecimiento anual del 2% 

Las proyecciones en el crecimiento de las ventas muestran una disminución en el crecimiento: 

el CAGR para el periodo proyectado (ver Gráfico N°34) es de 4%, frente al 7% del periodo 2012-

2016. En el inicio del periodo proyectado las ventas ascienden a U$S 4.061 millones de dólares, 

mientras que para año 2023 las mismas ascienden a U$S 5.336 millones de dólares. 
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Gráfico 33 

 

                        Fuente: elaboración propia en base a información obtenida en los 
                        informes anuales de Chipotle Mexican Grill. 
 

                                                                   Gráfico 34 

 

                                   Fuente: elaboración propia en base a información obtenida en los 
                                   informes anuales de Chipotle Mexican Grill. 

El crecimiento de las ventas bajo es este escenario es más moderado que en el escenario base. 

En el Grafico N° 35 se observa que el crecimiento de las ventas proyectadas para el periodo 

2017-2020 crecerá a niveles de 4%-6% y luego irá descendiendo hasta estabilizarse en 2%, 

conforme la compañía vaya alcanzando su estado de madurez.  
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                                                                   Gráfico 35 

 

                                    Fuente: elaboración propia en base a información obtenida en los 
                                    informes anuales de Chipotle Mexican Grill. 

 

En el Grafico N° 36 se observa la ganancia operativa (EBIT) y Margen Operativo proyectado para 

Chipotle en el periodo 2017-2023. El margen operativo para el año 2017 se proyecta en un 7% y 

para el 2018 en un 8%. Se asume que los anuncios del management respecto a las bajas en el 

costo de alimentos, las mejoras en procedimientos que conllevaron, la menor cantidad de 

desperdicios y la baja en el costo del trabajo se cumplen parcialmente. 

                                                                   Gráfico 36 
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                                    Fuente: elaboración propia en base a información obtenida en los 
                                    informes anuales de Chipotle Mexican Grill. 

Flujo de Fondos 

Partiendo del Resultado Operativo y realizando los ajustes necesarios se llega al flujo de Fondos 

Libres de la Firma para los años 2017-2023: 

      Cuadro 3 

 

 Fuente: elaboración propia. 

El Flujo de Fondos Libres de la Firma  representa los fondos que genera la empresa 

independientemente de cómo es financiada. Para traer los flujos a valor presente debemos 

descontarlos a la tasa correspondiente (el WACC en este caso).  

También debe sumarse el valor terminal de la compañía (manteniendo el mismo supuesto de 

crecimiento):  

𝑉𝑇23 = (𝐹𝐹𝐿23 ∗ (1 + 𝑔))/(𝑊𝐴𝐶𝐶 − 𝑔) 

𝑉𝑇23 =
191 ∗ (1 + 0.025)

0,1087 − 0,025
= 2.948 

Sumados los valores presentes de los años venideros y el valor terminal de Chipotle en el 

escenario pesimista, el valor presente de la firma es de U$S 3.648  millones de dólares. 

Cuadro 4 

 

En millones de U$S 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Resultado Operativo 280 345 458 533 587 603 636

Amortizaciones y Depreciaciones 126 132 140 149 156 162 165

Impuestos 109 135 179 208 229 235 248

Cambios en el Capital de trabajo 12 5 6 5 5 4 3

Flujo de Fondos de las Operaciones 309 74 134 171 198 202 220

Inversiones de Capital (CAPEX) -15 -45 -54 -49 -47 -38 -29

Flujo de Fondos Libres de la Firma 294 29 80 123 151 164 191

En millones de U$S 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Flujo de Fondos Libres de la Firma 294 29 80 123 151 164 191

Denominador (1+WACC)t 1,1087 1,2292 1,3628 1,5110 1,6752 1,8573 2,0592

Valor Presente 265 24 58 81 90 88 93

Valor Presente (incluye Valor terminal) 3.648
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Fuente: elaboración propia. 

Escenario Optimista  

En este escenario se asume que las variables críticas que afectan a la compañía han tenido un 

mejor desempeño al esperado y los márgenes operativos, las ventas por locales, las ventas de 

los mismos locales y la cantidad de restaurantes manifiestan valores mejores al de los otros dos 

escenarios. 

En este escenario se asume que el producto bruto americano crece a un mayor nivel que el 

esperado, y al ser Chipotle una compañía cíclica,  los índices mejoran su desempeño. También 

se asume que los precios de los insumos y salarios aumentan menos de lo esperado.  

A continuación se detalla cómo han sido proyectadas19 las variables críticas que serían 

afectadas por este escenario optimista.  

Bajo este escenario, las acciones del management para impulsar el indicador ventas de los 

mismos locales tiene un efecto más que satisfactorio impulsando al indicador en alza. En el 

periodo 2017-2020 la variable va a crecer a niveles del 8%-12% y luego irá descendiendo hasta 

estabilizarse en 6%, conforme la compañía vaya alcanzando su estado de madurez.  

Gráfico 37 

 

                                 Fuente: elaboración propia en base a información obtenida en los 
                                 informes anuales de Chipotle Mexican Grill. 

 

                                                           
19

 En el Anexo VI se encuentra la Proyección del Flujo de fondos bajo este escenario. 
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Con respecto a la apertura de nuevos locales (Grafico N° 38), la compañía logra abrir los 

restaurantes planeados para el 2017 (210) y para los años posteriores continua abriendo un 

número importante de locales. Para el año 2023, la compañía llega a un ritmo estable de 

apertura de 105 locales por año, representando un crecimiento anual del 3% 

Gráfico 38 

 

                        Fuente: elaboración propia en base a información obtenida en los 
                        informes anuales de Chipotle Mexican Grill. 

Las proyecciones en el crecimiento de las ventas muestran un amento en el crecimiento: el 

CAGR para el periodo proyectado (ver Gráfico N° 39) es de 11%. En el inicio del periodo 

proyectado las ventas ascienden a U$S 4.412 millones de dólares, mientras que para año 2023 

las mismas ascienden a U$S 8.935 millones de dólares. 

15% 
13% 

12% 
13% 

12% 

9% 9% 

7% 

5% 5% 
4% 

3% 

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

APERTURA NUEVOS LOCALES (%) 

PROYECTADO 

http://www.google.com.ar/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=K_I7ac3I7O0wvM&tbnid=ZyeBhVsaX-zjVM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.lahoradesalta.com.ar/2013/09/07/ii-edicion-del-programa-ejecutivo-de-marketing-estrategico-en-agroisumos/&ei=ZAZnUrnAJc-44AOZjIHgBQ&bvm=bv.55123115,d.dmg&psig=AFQjCNGkjEgBxTmldoKcqOfBi7eA_ssWJA&ust=1382569951135799


 
           Tesis Maestría en Finanzas 

Año 2017 
Lic. María Julieta Marks 

 

 
  61 
 

                                                                   Gráfico 39 

 

                                         Fuente: elaboración propia en base a información obtenida en los 
                                         informes anuales de Chipotle Mexican Grill. 

El crecimiento de las ventas bajo es este escenario presenta un mejor desempeño que en el 

escenario base. En el Grafico N° 40 se observa que el crecimiento de las ventas proyectadas 

para el periodo 2017-2020 crecerá a niveles de 13%-14% y luego irá descendiendo hasta 

estabilizarse en 9%, conforme la compañía vaya alcanzando su estado de madurez.  
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Gráfico 40 

 

                                      Fuente: elaboración propia en base a información obtenida en los 
                                      informes anuales de Chipotle Mexican Grill.                                  

En el Grafico N° 41 se observa la ganancia operativa (EBIT) y Margen Operativo proyectado para 

Chipotle en el periodo 2017-2023. El margen operativo para el año 2017 se proyecta en un 11% 

y para el 2018 en un 15%. Se asume que los anuncios del management respecto a las bajas en 

el costo de alimentos, las mejoras en procedimientos que conllevaron, la menor cantidad de 

desperdicios y la baja en el costo del trabajo se cumplen con creces. 
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                                                                   Gráfico 41 

 

                                    Fuente: elaboración propia en base a información obtenida en los 
                                    informes anuales de Chipotle Mexican Grill. 

Flujo de Fondos 

Partiendo del Resultado Operativo y realizando los ajustes necesarios se llega al flujo de Fondos 

Libres de la Firma para los años 2017-2023: 

      Cuadro 5 

 

 Fuente: elaboración propia. 

El Flujo de Fondos Libres de la Firma  representa los fondos que genera la empresa 

independientemente de cómo es financiada. Para traer los flujos a valor presente debemos 

descontarlos a la tasa correspondiente (el WACC en este caso).  

También debe sumarse el valor terminal de la compañía (manteniendo el mismo supuesto de 

crecimiento):  
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En millones de U$S 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Resultado Operativo 505 775 906 1.110 1.218 1.336 1.420

Amortizaciones y Depreciaciones 137 156 179 204 229 254 277

Impuestos 197 302 353 433 475 521 554

Cambios en el Capital de trabajo 12 5 6 6 6 6 6

Flujo de Fondos de las Operaciones 457 312 367 466 508 554 583

Inversiones de Capital (CAPEX) -18 -49 -59 -64 -62 -64 -58

Flujo de Fondos Libres de la Firma 439 263 308 403 446 490 525
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𝑉𝑇23 = (𝐹𝐹𝐿23 ∗ (1 + 𝑔))/(𝑊𝐴𝐶𝐶 − 𝑔) 

𝑉𝑇23 =
525 ∗ (1 + 0.025)

0,1087 − 0,025
= 8.109 

Sumados los valores presentes de los años venideros y el valor terminal de Chipotle en el 

escenario optimista, el valor presente de la firma es de U$S 9.997  millones de dólares. 

Cuadro 6 

 

Fuente: elaboración propia. 

Valuación por Múltiplos 

Sumado al análisis de valuación por Flujos de Fondos Descontado, se procederá a realizar una 

valuación complementaria de Chipotle Mexican Grill para comparar los resultados obtenidos 

por ambos enfoques.  

Este último análisis se realiza a través de la utilización de múltiplos de empresas comparables. 

Es una valuación relativa, es decir, el valor de un activo es comparado con el valor que el 

mercado asigna a otros activos similares. Para que esta comparación sea posible es necesario 

estandarizar los precios de los activos a través de la utilización de variables homogéneas 

(múltiplos).  

Es un método muy utilizado por los inversores a la hora de decidir comprar o vender acciones. 

Los múltiplos de valuación son impulsados por el crecimiento  de la firma, el riesgo y las 

necesidades de inversión. El método provee alta credibilidad ya que refleja niveles de precios 

que efectivamente se han utilizado para realizar transacciones en el mercado. Los múltiplos son 

impulsados por el crecimiento de la compañía, el riesgo e incertidumbre percibidos para esa 

compañía y la disposición de los inversores a pagar por esa acción.  

El primer paso para efectuar esta valuación es la selección de las empresas comparables. Las 

mismas deben tener las mismas características que la empresa objetivo, tales como: contar con 

una expansión geográfica similar, competir en el mismo negocio o segmento de mercado, la 

información financiera, y las ventas anuales.  

En millones de U$S 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Flujo de Fondos Libres de la Firma 439 263 308 403 446 490 525

Denominador (1+WACC)t 1,1087 1,2292 1,3628 1,5110 1,6752 1,8573 2,0592

Valor Presente 396 214 226 266 266 264 255

Valor Presente (incluye Valor terminal) 9.997
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Del total de empresas que compiten en la industria de los restaurantes, se seleccionaron 

algunas de ellas para analizar sus características y determinar cuáles de ellas comparten más 

características con Chipotle. Como ya se ha ido analizando en secciones anteriores, las 

principales competidoras son Panera Bread y Shake Shack. Estas empresas son las que más se 

asemejan a Chipotle desde el punto financiero y tienen menor proporción de franquicias (56% y 

44% respectivamente). Sumadas a Starbucks, las tres operan en el mismo segmento que 

Chipotle (Fast-Casual) y poseen montos de deudas relativamente bajos. 

Se utilizaran también en el análisis las siguientes compañías: Mc Donald´s y Wendy´s. Estas 

empresas no compiten en el segmento Fast-Casual y tienen modelos características financieras 

(deuda elevada y porcentaje de franquicias superiores al 80%) diferentes a Chipotle, pero se 

tomaran como referencia para el cálculo.    

El próximo paso es la selección del múltiplo a aplicar. De todos los múltiplos que se utilizan para 

valuar, en el presente trabajo se seleccionó Enterprise Value/EBITDA (EV/EBITDA, por sus siglas 

en ingles). 

Este múltiplo es resultado del cociente entre el Enterprise Value (es igual a la suma de la deuda 

y del equity menos la caja) y el EBITDA (ganancias antes de intereses, impuestos, 

amortizaciones y depreciaciones). El múltiplo permite comparar firmas con distintas estructuras 

de capital, tal como el caso de Chipotle y sus competidoras que tienen distintos mix de deuda y 

equity. 

Para llevar a cabo la valuación en la industria de los restaurantes, es fundamental el cálculo de 

los siguientes ratios:   

1. % de Franquicias. 

2. Crecimiento de las ventas de los mismos locales. 

3. Apertura de nuevos locales (en %). 

4. Crecimiento de las Ventas. 

5. Evolución Margen Operativo (EBITDA). 

En el Cuadro N° 7 se observa el análisis de los ratios mencionados: 
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Cuadro 7 

 

Fuente: elaboración propia en base a los informes anuales de cada compañía, Plataforma Statista              

y  Marketer Retail. 

Para lograr una correcta valuación a través de este método, y teniendo en cuenta las 

principales características de Chipotle, se estima un rango de valores que comprende de 18x a 

20x. 

En el Cuadro N° 8 se presenta la matriz de sensibilidad para distintos múltiplos EV/EBITDA y 

distintos niveles EBITDA para proceder al cálculo del valor de la acción. Para un rango de 

valores del múltiplo de entre 18x y 20x, y para un rango de valores de EBITDA de entre 406 y 

642 millones, el precio de la acción varía entre U$S 249,6 y U$S 438,6 dólares.   

Compañía
Multiplo 

EV/EBITDA

% 

Franquicia

Crecimiento 

Ventas de los 

mismos locales

Apertura 

nuevos 

locales (%)

Crecimiento 

de las Ventas

Crecimiento 

EBITDA

19,6 x 56% 2% 36% 4% 5%

20,4 x 44% 4% 4% 41% 149%

17,5 x 49% 6% 9% 11% 15%

15,6 x 84% 4% 1% -3% 6%

15,8 x 94% 2% 1% -23% 0%

Media 17,8 x 69% 3% 9% 5% 35%

18 x - 20 x 0% 4-6% 8-10% 3-5% 30-40%
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Cuadro 8  

 

                Fuente: elaboración propia 

Partiendo del rango de U$S 249,6 y U$S 438,6 dólares para el precio de la acción de Chipotle, se 

procede a valuar la compañía  con el múltiplo en cuestión y se llega a un rango estimado de US$ 

7.306 a U$S 12.835 millones de dólares.  

Resumen de las valuaciones obtenidas 

En el gráfico se puede observar los resultados obtenidos del valor de Chipotle a través de los 

modelos de valuación por Flujos de Fondos Descontados y Múltiplos.  

La valuación por descuento de flujos de fondos es la que arroja el mayor rango de valores.   Los 

valores obtenidos se encuentran ubicados entre U$S 3.648 millones de dólares para el caso 

pesimista, y U$S 9.997 millones de dólares para el caso optimista. El valor resultante del 

escenario base se ubica en U$S 5.447 millones de dólares. 

La valuación mediante el ratio EV/EBITDA tiene menor amplitud de rango que el método 

anterior, con un margen de US$ 7.306 millones de dólares a US$ 12.835 millones de dólares. El 

margen inferior de esta valuación coincide con el de la valuación por flujo de fondos 

descontados en el escenario optimista. 

EBITDA 2017
18 x 18,5 x 19 x 19,5 x 20 x

406 249,6 256,6 263,5 270,4 277,4

437 268,7 276,2 283,6 291,1 298,6

496 304,8 313,3 321,7 338,7 330,2

579 355,9 365,7 375,6 385,5 395,4

642 394,7 405,7 416,7 427,6 438,6

ANALISIS DE SENSIBILIDAD

 MULTIPLO EV/EBITDA 
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Gráfico 42 

 

                                            Fuente: elaboración propia. 

Conclusión 

Considerando los dos métodos de valuación utilizados en presente trabajo, se concluye que 

existe amplitud de resultados, dependiendo del método.   

La valuación por descuento de flujos de fondos es la que arroja el mayor rango de valores.   Los 

valores obtenidos se encuentran ubicados entre U$S 3.648 millones de dólares para el caso 

pesimista, y U$S 9.997 millones de dólares para el caso optimista. El valor resultante del 

escenario base se ubica en U$S 5.447 millones de dólares.  

La valuación mediante el ratio EV/EBITDA tiene menor amplitud de rango que el método 

anterior, con un margen de US$ 7.306 millones de dólares a US$ 12.835 millones de dólares. El 

margen inferior de esta valuación coincide con el de la valuación por flujo de fondos 

descontados en el escenario optimista, por lo que valores entre U$S 7.306-9.997 millones de 

dólares podrían ser una estimación razonable para el valor de la compañía. 

Analizando el desempeño financiero de la compañía, la gestión de la gerencia, las expectativas 

de crecimiento y el contexto macroeconómico en el que se desenvuelve la industria de los 

restaurantes pareciera razonable asignar un valor para Chipotle cercano a U$S 7.306-9.997 

millones de dólares, correspondiente a los valores comprendidos entre el mínimo del múltiplo 

EV/EBITDA y la valuación del escenario optimista (por descuento de flujos de fondos).  
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Anexos 
ANEXO I: Restaurantes de Chipotle a diciembre de 2016.  

 

Fuente: Elaboración propia en base a los informes anuales de Chipotle. 

 

 

 

Estado/Pais Cantidad Estado/Pais Cantidad
Alabama 12 New Hampshire 6

Arizona 78 New Jersey 50

Arkansas 6 New Mexico 4

California 384 Nuava York 127

Colorado 76 North Carolina 45

Connecticut 22 North Dakota 1

Delaware 6 Ohio 168

District of Columbia 23 Oklahoma 11

Florida 135 Oregon 26

Georgia 44 Pennsylvania 73

Idhao 7 Rhode Island 7

Illinois 130 Shout Carolina 20

Indiana 34 Tennessee 18

Iowa 11 Texas 181

Kansas 26 Utah 10

Kentucky 18 Vermont 1

Louisiana 8 Virginia 89

Maine 5 Washington 35

Maryland 82 West Virginia 5

Massachusetts 50 Wisconsin 19

Michigan 31 Wyaming 2

Minnesota 61 Canadá 17

Missouri 37 Francia 5

Montana 3 Alemania 1

Nebraska 9 Reino Unido 6

Nevada 25 TOTAL 2250

LISTADO DE PROPIEDADES CMG
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ANEXO II: Estado de Situación Patrimonial Histórico de Chipotle (en miles de US$). 

 

Fuente: Elaboración propia en base a los informes anuales de Chipotle. 

 

 

Activos Corrientes 2012 2013 2014 2015 2016

Caja y Equivalentes 322.553 323.203 419.465 248.005 87.880

Cuentas por Cobrar 16.800 24.016 34.839 38.283 40.451

Inventario 11.096 13.044 15.332 15.043 15.019

Impuestos diferidos por activos 8.862 13.212 18.968 0 0

Otros Activos 27.378 34.204 34.795 39.965 44.080

Impuesto a las renta por cobrar 9.612 3.657 16.488 58.152 5.108

Inversiones 150.306 254.971 338.592 415.199 329.836

Total Activos Corrientes 546.607 666.307 878.479 814.647 522.374

Mejoras de alquileres, propiedades y equipo 866.703 963.238 1.106.984 1.217.220 1.303.558

Inversiones de largo plazo 190.868 313.863 496.106 622.939 125.055

Otros Activos 42.550 43.933 42.777 48.321 53.177

Goodwill 21.939 21.939 21.939 21.939 21.939

Tola Activos 1.668.667 2.009.280 2.546.285 2.725.066 2.026.103

Pasivo y Patrimonio Neto 2012 2013 2014 2015 2016

Pasivo Corriente

Cuentas a Pagar 58.700 59.022 69.613 85.709 78.363

Beneficios y nomina de sueldos acumulados 71.731 67.195 73.894 64.958 76.301

Obligaciones acumuladas 56.278 73.011 102.203 129.275 127.129

Impuestos a los ingresos a pagar 143 0 0 0 0

Total Pasivos Corrientes 186.852 199.228 245.710 279.942 281.793

Renta Diferida 167.057 192.739 219.414 251.962 288.927

Financiamiento de alquiler diferido 3.386 0 0 0 0

Pasivos por impuestos diferidos 48.947 55.434 40.529 32.305 18.944

Otros pasivos 16.499 23.591 28.263 32.883 33.946

Total Pasivos 422.741 470.992 533.916 597.092 623.610

Patrimonio Neto 2012 2013 2014 2015 2016

Acciones Comunes 349 352 354 358 358

Pago Adicional en Capital 816.612 919.840 1.038.932 1.172.628 1.238.875

Treasury Stock -521.518 -660.421 -748.759 -1.234.612 -2.049.389

Otros Ingresos acumulados 1.024 1.620 -429 -8.273 -8.162

Ganancias Retenidas 949.459 1.276.897 1.722.271 2.197.873 2.220.811

Total Patrimonio Neto 1.245.926 1.538.288 2.012.369 2.127.974 1.402.493

Total Pasivo y Patrimonio Neto 1.668.667 2.009.280 2.546.285 2.725.066 2.026.103

Estado de Situación Patrimonial
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ANEXO III: Estado de Resultados Histórico de Chipotle (en miles de US$). 

 

Fuente: Elaboración propia en base a los informes anuales de Chipotle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estado de Resultados 2012 2013 2014 2015 2016

Ventas 2.731.224 3.214.591 4.108.269 4.501.223 3.904.384

Costos Operativos 1.990.884 2.359.822 2.990.513 3.326.936 3.406.170

Alimentos, bebidas y embalaje 891.003 1.073.514 1.420.994 1.503.835 1.365.580

Trabajo 641.836 739.800 904.407 1.045.726 1.105.001

Ocupacion 171.435 199.107 230.868 262.412 293.636

Otros costos operativos 286.610 347.401 434.244 514.963 641.953

Resultado Bruto 740.340 854.769 1.117.756 1.174.287 498.214

Costos Administrativos 183.409 203.733 273.897 250.214 276.240

Amortizaciones y Depreciaciones 84.130 96.054 110.474 130.368 146.368

Costos Pre operativos 11.909 15.511 15.609 16.922 17.162

Pérdida por disposición y deterioro de activos 5.027 6.751 6.976 13.194 23.877

Resultado Operativo 455.865 532.720 710.800 763.589 34.567

Intereses y Otros Ingresos Netos 1.820 1.751 3.503 6.278 4.172

Resultado antes de Impuestos 457.685 534.471 714.303 769.867 38.739

Impuestos 179.685 207.033 268.929 294.265 15.801

Resultado Neto 278.000 327.438 445.374 475.602 22.938
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ANEXO IV: Proyección del Flujo de Fondos de la Firma – Escenario base (en millones de US$) 

 

Fuente: Elaboración propia en base a los informes anuales de Chipotle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Ventas de las mismas tiendas (%) 3% 4% 6% 7% 6% 4% 3%

Cantidad de Locales 2.440 2.620 2.780 2.918 3.033 3.135 3.210

Nuevos Locales 190 180 160 138 115 102 75

Apertura nuevos locales (%) 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2%

Ventas (*) 4.178 4.512 4.918 5.410 5.843 6.193 6.441

Crecimiento de las ventas (%) 7% 8% 9% 10% 8% 6% 4%

Ventas nuevos locales 325 310 283 256 222 201 150

Ventas locales ya existentes 3.852 4.202 4.635 5.154 5.621 5.992 6.290

Resultado Operativo (EBIT) (*) 305 456 597 710 799 899 961

Margen Operativo (%) 7% 10% 12% 13% 14% 15% 15%

Proyección Flujo de Fondos
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ANEXO V: Proyección del Flujo de Fondos de la Firma – Escenario pesimista (en millones de US$) 

 

Fuente: Elaboración propia en base a los informes anuales de Chipotle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Ventas de las mismas tiendas (%) 1% 2% 3% 3% 2% 2% 1%

Cantidad de Locales 2.420 2.555 2.670 2.771 2.853 2.913 2.958

Nuevos Locales 170 135 115 101 82 60 45

Apertura nuevos locales (%) 8% 6% 5% 4% 3% 2% 2%

Ventas (*) 4.061 4.264 4.519 4.791 5.030 5.231 5.336

Crecimiento de las ventas (%) 4% 5% 6% 6% 5% 4% 2%

Ventas nuevos locales 285 225 195 175 145 108 81

Ventas locales ya existentes 3.775 4.038 4.325 4.616 4.886 5.124 5.255

Resultado Operativo (EBIT) (*) 280 345 458 533 587 603 636

Margen Operativo (%) 7% 8% 10% 11% 12% 12% 12%

Proyección Flujo de Fondos
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ANEXO VI: Proyección del Flujo de Fondos de la Firma – Escenario optimista (en millones de US$) 

 

Fuente: Elaboración propia en base a los informes anuales de Chipotle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Ventas de las mismas tiendas (%) 8% 10% 13% 10% 8% 7% 6%

Cantidad de Locales 2.460 2.685 2.870 3.025 3.171 3.291 3.396

Nuevos Locales 210 225 185 155 146 120 105

Apertura nuevos locales (%) 9% 9% 7% 5% 5% 4% 3%

Ventas (*) 4.412 5.030 5.809 6.623 7.450 8.270 9.014

Crecimiento de las ventas (%) 13% 14% 16% 14% 13% 11% 9%

Ventas nuevos locales 377 421 374 339 343 302 279

Ventas locales ya existentes 4.035 4.608 5.435 6.283 7.107 7.968 8.735

Resultado Operativo (EBIT) (*) 525 802 998 1.135 1.258 1.356 1.435

Margen Operativo (%) 12% 16% 17% 17% 17% 16% 16%

Proyección Flujo de Fondos
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