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Resumen ejecutivo 

Existe una tendencia mundial por parte de las empresas y de los consumidores 

de gran parte del planeta, a otorgarle mayor importancia a todo lo que tiene que 

ver con la salud y el cuidado del medio ambiente. Diversos tratados y 

convenios entre países, principalmente aquellos más desarrollados reafirman 

esta preocupación, y de hecho se han comprometido a implementar acciones 

concretas en pos de cuidar los recursos naturales no renovables y, 

fundamentalmente discontinuar todo tipo de prácticas que afecten nuestro 

medio ambiente y nuestro ecosistema. Antecedentes como el Protocolo de 

Kioto adoptado el 11 de diciembre de 1997 y recientemente el Acuerdo de 

París, firmado el 12 de diciembre de 2015, reafirman el hecho de que el medio 

ambiente es un tema prioritario a nivel global. 

Esta preocupación ha llegado también a las empresas, donde aquellas 

denominadas ecológicas, para las cuales la salud de las personas y la del 

planeta constituyen un objetivo estratégico, han comenzado a sobresalir en 

comparación con sus pares tradicionales. 

En la actividad de supermercados, Whole Foods Market ha sido pionera en la 

implementación de esta visión que hoy es una tendencia mundial: desde su 

fundación en setiembre de 1980, se definió como una empresa donde la 

sustentabilidad, la calidad de sus productos y la contribución de los mismos a la 

salud del ser humano han constituido sus principales objetivos, a fin de lograr 

crear valor tanto para sus clientes, proveedores, empleados y accionistas, 

como para la comunidad en general con la que interactúan. 

Whole Foods Market es una empresa estadounidense, con presencia 

mayoritariamente en el mercado local, donde concentra el 97 % de su 

actividad, desempeñando el restante 3 % en el Reino Unido y en Canadá. 

Durante muchos años gozó de los privilegios de ser casi única en el segmento 

de productos naturales y orgánicos, logrando crecimiento en ventas y 

márgenes de utilidad muy superiores a la media del mercado, lo que hizo que 

la cotización de su acción llegara a valores muy atractivos para los inversores y 

para los analistas especializados del mercado. Las ventas anuales totales en el 

año 2015 fueron de USD 15.389 millones (1), y en los últimos 10 años, la tasa 

compuesta de crecimiento promedio ("CAGR" "compound average growth rate" 

por sus siglas en inglés) de sus ventas fue del 11,61 %, lo que llevó a una 

apreciación de la acción cotizándose en setiembre del 2013 a su valor máximo: 

USD 58,50 por acción. 

 

(1) Las ventas anuales totales al cierre del ejercicio 2016 fueron de USD 15.724 millones. 
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Actualmente, la realidad del este sector ha cambiado, justamente por la 

marcada tendencia al consumo de todo lo orgánico, lo ecológico y lo natural, lo 

que ha ocasionado un aumento de la rivalidad y la competitividad, que trajo 

como consecuencia un menor ritmo de crecimiento en las ventas, disminución 

de los márgenes, y un impacto en la cotización de la acción de la compañía 

que refleja el nuevo entorno competitivo que enfrenta. Así, al cierre del ejercicio 

fiscal 2015 la cotización de la acción era de USD 31,65 por acción (1). 

Sin embargo, y aún ante estas nuevas reglas del mercado, la empresa se 

mantiene como líder absoluta en el segmento, con un menor ritmo de 

crecimiento en ventas por cierto, pero con una demostrada capacidad para 

mantener el liderazgo basada principalmente en la habilidad de la dirección 

para readaptar la organización al nuevo escenario competitivo.  

Mi trabajo consistirá en realizar la valuación de la empresa Whole Foods 

Market, para lo cual utilizaré el método de los Flujos de Fondos Descontados 

(“DCF” -discounted cash flow- por sus siglas en inglés), dado que se trata de 

una firma establecida, con una cuota de mercado estable y donde existen 

suficientes parámetros para predecir los flujos de caja futuros cuyo valor 

presente permitirá obtener el valor de los activos de la compañía (valor de la 

firma o en inglés, “enterprise value”), al cual restándole la deuda y sumándole 

la caja, obtendremos el valor de su patrimonio neto (en inglés ,“equity”). 

Trabajaré con el desarrollo de tres escenarios: uno base, uno optimista y uno 

pesimista. En el primero, se consideran las estimaciones de crecimiento en 

ventas, eficiencia operativa e inversión propuestos por la dirección de la 

empresa expresados en los diversos documentos públicos y en las diferentes 

ruedas con analistas y comunicados oficiales de la compañía. En el escenario 

optimista, estas previsiones se ven superadas, y en el escenario pesimista, no 

se logran los objetivos propuestos por los ejecutivos. 

Así, realizaré las proyecciones de los flujos estimando en primer lugar un 

crecimiento en las ventas que tenga en cuenta la inflación proyectada para el 

período 2016 a 2025-, la apertura de nuevos locales y también un factor 

específico de la industria como es el crecimiento en ventas comparables en 

locales propios –conocido también como crecimiento orgánico- (“Same Store 

Sales” -S.S.S.- por sus siglas en inglés). 

Otra de las variables a proyectar para obtener los flujos en los tres escenarios, 

serán los gastos administrativos, comerciales y generales ya que la compañía 

prevé fuertes inversiones en tecnología a fin de aumentar la eficiencia operativa 

que devenga en menores costos, y al mismo tiempo captar mayor y mejor 

información de sus clientes para focalizar acciones publicitarias y 

promocionales. 

(1) Al 25/09/16, fecha del cierre ejercicio 2016, la cotización era de USD 28,65 por acción. 
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Para obtener el Promedio Ponderado del Costo del Capital (“WACC” - 

"weighted average cost of capital"- por sus siglas en inglés-) trabajaré con el 

valor de mercado tanto de la deuda como del patrimonio neto (“equity”), 

proyectando además la inversión en CAPEX de crecimiento necesario, y las 

variaciones del Capital de Trabajo requerido (“WCR”, "working capital 

required"- por sus siglas en inglés), como una relación con el nivel de ventas. 

Esta metodología será complementada con la obtención de algunos múltiplos, 

tales como: EV / EBITDA (Valor de la firma / EBITDA), y EV / Sales (Valor de la 

Firma / Ventas), a fin de verificar cierta percepción del mercado en cuanto al 

valor de la empresa. 

Para ello se identificarán empresas con características similares que coticen en 

bolsa, se obtendrán los valores estandarizados, y se cotejarán los múltiplos 

obtenidos con sus comparables. 

Los resultados de la valuación tanto por el método de Flujos de fondos 

descontados en sus tres escenarios, como por el de múltiplos comparables, se 

exponen en la sección IV “Valuación”.  

El trabajo se ha estructurado partiendo de un análisis competitivo de lo general 

(la industria de supermercados), pasando por el sector específico de orgánicos, 

para llegar a lo particular (la empresa). 

El contenido del informe se ha dividido en varias secciones con sus diversos 

capítulos. La primera sección contiene la Descripción del Negocio, y los 

capítulos correspondientes a la introducción donde se presentan datos 

históricos de la empresa, cómo opera y cuál ha sido su estrategia de 

crecimiento. 

En la siguiente sección, se realiza un Análisis de la Industria y su 

Posicionamiento Competitivo, con tres capítulos que abarcan a la industria 

de supermercados en general, otro al sector de orgánicos y un tercero 

correspondiente a la empresa.  

En esta sección se repasa lo que ha sucedido en los últimos cinco años, y se 

analizan las tendencias para los próximos cinco, el entorno competitivo, las 

barreras de entrada, los factores considerados críticos para el éxito en esta 

industria, la participación de mercado de las empresas, cuáles son los 

inductores que afectan a esta industria y una descripción de los aspectos 

relevantes y las tendencias que se observan en este sector. Al analizar los 

aspectos competitivos de la empresa, se realiza un análisis FODA (Fortalezas, 

Oportunidades, Debilidades y Amenazas). 
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En la sección 4 se lleva a cabo el Análisis Financiero, donde se verifican las 

ventas y sus resultados, y se revisan aspectos que tienen que ver con la 

rentabilidad, el patrimonio, los índices específicos de la industria, los flujos de 

caja y la política de dividendos. 

En la sección 5 como ya se anticipó, se explica lo relativo a la Valuación de la 

empresa, con una descripción del modelo de Flujo de Fondos Descontados, las 

variables proyectadas para obtener los flujos, los tres escenarios propuestos 

con sus diferencias y resultados, y la obtención de algunos múltiplos 

comparables. 

Finalmente, en la sección 6 se plantean los principales Riesgos que enfrente la 

empresa y se expone la conclusión final de este trabajo. 
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Sección I: Descripción del Negocio 

 
Capítulo I. Introducción 

a. Un poco de historia 

Whole Foods Market, Inc. es una empresa que opera en el segmento 

minorista de alimentos, especializada en productos naturales y orgánicos 

(“natural and organic food”). Su oferta incluye una amplia variedad de 

productos de supermercado, tales como: bebidas, snacks, comida congelada, 

frutas, verduras, productos de almacén en general, cafetería, panadería, 

comida preparada, suplementos, cuidado del cuerpo, productos de limpieza 

elaborados en forma ecológica, etc.,  por mencionar los principales. 

Fue fundada en la ciudad de Austin, Estado de Texas por cuatro 

emprendedores locales, quienes entendieron que la industria de la comida 

natural estaba preparada para conformar un segmento específico con el 

formato de supermercado. Así, John Mackey y Renee Lawson Hardy, dueños 

de Safer Way Natural Foods, y Craig Weller y Mark Skiles, dueños de 

Clarksville Natural Grocery, su unieron y dieron forma al primer local de Whole 

Foods Market inaugurado en 1980, con una superficie de 10.500 pies 

cuadraros (equivalente a unos 975 m2) y un staff de tan sólo 19 personas.  

Luego de sufrir una de las peores inundaciones que se recuerden en la ciudad, 

la que afectó seriamente a la compañía, ocasionando pérdidas tanto de  

mercaderías, instalaciones y maquinarias y que dejó a la empresa al borde de 

la desaparición, comenzó en 1984 su etapa de expansión hacia otras ciudades, 

tales como Houston, Dallas y New Orleans, también hacia la Costa Oeste, 

Carolina del Norte, Costa Este, Florida y Massachusetts a través de la 

adquisición de pequeñas cadenas locales especializadas en el segmento de 

comida natural. En 2002 decidieron comenzar su expansión internacional, 

primero hacia Canadá, y luego en 2004 hacia el Reino Unido, a través de la 

adquisición de los locales de Fresh & Wild. 

Líder indiscutida de este segmento, es la única empresa certificada a nivel 

nacional - a pesar de que no existe una exigencia al respecto –por el Órgano 

certificador de granjas orgánicas de California,  la “California Certified Organic 

Farmer” (“CCOF” por sus siglas en inglés), que trabaja en forma independiente 

del Ministerio de Agricultura de Estados Unidos (“United State Department of 

Agirculture” –USDA-), pero que está acreditado por esta como certificador ya 

que verifican el tratamiento dispensado a los productos orgánicos conforme los 

estrictos estándares establecidos por la USDA. 
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También llamados ecológicos o biológicos, los productos orgánicos son 

productos vegetales, animales o sus derivados, que se producen y elaboran 

con sustancias naturales. En la producción de alimentos orgánicos no se 

emplean plaguicidas ni fertilizantes de síntesis química. Están libres de 

hormonas, antibióticos, residuos de metales pesados, sin uso de colorantes y 

saborizantes artificiales, así como de Organismos Genéticamente Modificados 

(OGM). 

 

Considerada como la empresa pionera especializada en la comercialización de 

estos productos, mantuvo desde su fundación una posición predominante casi 

exclusiva, contribuyendo a que el público en general tomara conciencia del 

concepto de comida "orgánica y natural", de la importancia de preocuparse por 

comer sano, y también de obtener suficiente información al respecto. Así sus 

ventas y márgenes, lograron la mejor performance durante ese período, lo que 

se tradujo en un crecimiento constante en el precio de la acción.  

En el siguiente gráfico se observa cómo evolucionó el precio de la acción de 

Whole Foods Market, con un fuerte crecimiento entre fines del año 2008 y 

2013, llegando a su máximo en setiembre de ese año, con un valor de 

cotización de USD 58,50 por acción. Al cierre del presente ejercicio económico, 

la acción cotizaba a USD 31,65. (1) 

 

Gráfico I: Cotización histórica WFM 

 

Fuente: www.nasdaq.com (NASD:WFM) 

 

 

(1) Al 25/09/16, fecha del cierre ejercicio 2016, la cotización era de USD 28,65 por acción. 
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La oferta pública inicial ("IPO"–“Initial Public Offering”- por sus siglas en inglés), 

fue completada en el año 1992, y actualmente es una de las empresas que 

cotiza en el NASDAQ Global Select Market, bajo la sigla "WFM". Es la cuarta 

mayor empresa que realiza oferta pública del sector "venta minorista de 

comestibles" ("retail food") y la novena de este sector considerando otras 

empresas de capital cerrado conforme el último ranking de la revista 

especializada Progressive Grocer basado en la facturación del año 2015 (ver 

cuadros IV y VII). 

Las ventas totales anuales en el ejercicio fiscal cerrado en setiembre de 2015 

fueron de USD 15.389 millones (1), con una tasa compuesta de crecimiento 

promedio ("CAGR" "compound average growth rate" por sus siglas en inglés) 

de los últimos 10 años de 11,61 %. 

 

Gráfico II: Evolución de las ventas de WFM de los últimos 10 años 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de 10 K Whole Foods Market 

 

La generación de EBITDA para este mismo período fue de USD 1.398 millones 

(2) lo que representó un 9,1 % del total de las ventas. La tasa compuesta de 

crecimiento promedio de los últimos 10 años fue del 11,39 %. 

 

 

 

 

(1) Las ventas anuales totales al cierre del ejercicio 2016 fueron de USD 15.724 millones. 

(2) La generación de EBITDA al cierre del ejercicio 2016 fue de USD 1.400 millones, 8,6 % medido sobre 

las ventas. 
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Gráfico III: Generación de EBITDA de WFM de los últimos 10 años 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de 10 K Whole Foods Market 

 

En lo que respecta a la cantidad de supermercados, a setiembre de 2015, 

operaba con 431 unidades (“stores”) ubicadas en Estados Unidos (412); y 

Canadá y Reino Unido (19 en conjunto), con un promedio de más de 8 millones 

de clientes que las visitan por semana. La tasa compuesta de crecimiento 

promedio del número de locales de los últimos 10 años fue del 8,77 %.(1) 

Las unidades tienen una media de 39.000 pies cuadrados -sq.ft.- (equivalente a 

3.623 m2 aproximadamente), donde se ofrece entre otras cosas pescaderías, 

panaderías, cafeterías, zonas de comida “full” y “self service” y demás, con un 

total de 16.6 millones de pies cuadrados de espacio comercial disponible 

(equivalente a más de un millón y medio de metros cuadrados de superficie). 

La mayoría de estos locales son unidades alquiladas (“leasing”). 

Gráfico IV: Evolución del número de supermercados de WFM en los últimos 10 años 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de 10 K Whole Foods Market 

(1) Al cierre del ejercicio 2016 la empresa contaba con 456 unidades, con una TCCP de 8,50 %. 
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Atraídos por los retornos del sector, diversos competidores no tradicionales en 

el rubro minorista de alimentos tales como Costco y Walmart, han ingresado en 

este segmento con lo que la rivalidad aumentó en forma drástica.  Así es como 

hoy, Whole Foods Market enfrenta esta realidad de mercado, donde de ser el 

pionero, pasó a convivir con una fuerte competencia que ha incidido en los 

niveles de márgenes y rentabilidad, con caídas de 70 y de 120 puntos básicos 

en sus márgenes operativos y ganancia antes de impuesto respectivamente, en 

el período 2013 a 2015. 

b. Como opera Whole Foods Market 

La empresa trabaja con algunas características que le han permitido mantener 

el liderazgo en este segmento, y ser reconocida como una de las principales 

cadenas de supermercados en los Estados Unidos. Entre las principales 

podemos mencionar: 

i- Compras y distribución: compra a productores locales, regionales y 

nacionales, quienes observan los estándares de calidad exigidos por la 

empresa. Esto permite mejorar las condiciones de negociación con 

mayores descuentos, mejores precios y estándar de calidad, política de 

innovación y mejora constante en la cadena de abastecimiento. Se logra 

así ofrecer un mix de productos exclusivos, con foco en la producción 

local generando un sentido de pertenencia entre la comunidad y la 

empresa. 

ii- Trabajan con 11 centros de distribución regional, focalizados en 

productos perecederos, con los que abastecen todas las regiones de 

Estados Unidos, Canadá y Reino Unido. También trabajan con 3 

centros de operación y distribución de pescados como así también 

un centro de operación para tés y tostado de café. Poseen además 

centros de control de panaderías y alimentos cocinados que son 

vendidos en los locales. Poseen un convenio con UNFI (United Natural 

Food´s Inc) una de las principales empresas especializadas en la 

distribución y provisión de alimentos, como único proveedor hasta 2025 

tanto de comida congelada como seca. 

iii- La operación de los locales está a cargo de un equipo de managers, 

que trabajan como líderes de equipo ("team leaders"), y se encargan de 

manejar diversos aspectos de la operación junto con el equipo de 

colaboradores. Se promueve la descentralización de las decisiones, a 

cargo de estos líderes, sobre todo en lo que tiene que ver con los 

diversos aspectos operativos.  De esta manera se logra estar más cerca 

de los problemas reales de cada negocio.  
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iv- Se ha implementado un programa de incentivos para el personal 

llamado "the Grain share" por el cual se establece un premio por las 

mejoras en los resultados (mayores ingresos y/o menores costos) 

medidos en función de la productividad en base al presupuesto asignado 

a ese local. 

v- Durante al año fiscal 2015, se crearon 3.700 nuevos puestos de trabajo. 

Actualmente trabajan 90.900 empleados, de los cuales 61.700 son full 

time, 27.100 son part-time y 2.100 son temporarios. Poseen un plan de 

carrera y programas de beneficios, pago de bonos en efectivo o 

acciones, y programas de salud. 

vi- Tienen una fuerte orientación a la tecnología como herramienta de 

soporte a todos los aspectos operativos que afectan a la empresa. 

vii-  En cuanto a Marketing, la empresa adapta la estrategia de inversión  

tanto en medios nacionales como regionales, para cada local de la 

cadena. 

viii- Política de responsabilidad social y acercamiento a las 

comunidades donde opera. Para ello tienen programas tales como: 

Whole Planet Fundation; Whole Kids Fundations; Whole Cities 

Fundations; Green Mision, entre otros. 

ix- Reconocimientos, marcas comerciales y Staff ejecutivo. Poseen 

varios reconocimientos de revistas especializadas. Las marcas 

comerciales también representan un importante activo intangible (365 

Everyday Value; Allegro Coffe; Whole Paws; Engine 2 Plant-Strong, por 

mencionar algunas de ellas). Por último, el staff ejecutivo, prácticamente 

trabaja en la empresa desde su creación. Uno de sus fundadores -John 

Mackey-, continúa integrando el Directorio de la empresa con una activa 

participación en la toma de decisiones, siendo actualmente vice director 

ejecutivo. 

c. La estrategia de crecimiento  

Tradicionalmente Whole Foods Market ha basado su crecimiento poniendo el 

foco en el fuerte incremento en las ventas comparables de locales propios 

("same stores sales), y en menor medida en la adquisición de nuevas tiendas a 

través de la compra de pequeñas cadenas locales como forma de introducir la 

marca en nuevas regiones geográficas, pero sin afectar la salud financiera de 

la empresa. 

Estos emplazamientos suelen ser en lugares premium desde el punto de vista 

inmobiliario, tanto en los diversos estados del país como en aquellos locales 

del exterior (Canadá y Reino Unido). A estos establecimientos comerciales les 

confiere algunas características particulares a saber: 
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 Mix de productos orientados a altos estándares de calidad y comida 

saludable, con rangos de precios para todos los niveles y con 

renovación permanente en la selección de los mismos. 

 Panaderías y variedad de productos con fabricación propia, inclusive 

con venta al por mayor, donde destacan grandes islas con productos 

preparados, hornos de pizza, comida étnica, cafetería, comida 

vegetariana, entre las principales. 

 Opciones de full y self-service para los clientes. 

 Incorporación de aspectos sustentables en todas sus tiendas, tales 

como vehículos de carga alimentados con electricidad, racks con 

movilidad manual, etc. 

 Áreas de clientes tanto para comer en el lugar, como exhibidores de 

comida para llevar. 

 Bar de vinos y cervecería. 

 Otros servicios especiales como órdenes por internet, envíos a domicilio 

("delivery"), área de compras personales, etc. 

Es así que existe una filosofía y un criterio bien definido para la localización de 

sus tiendas, ya que se intenta desarrollar el concepto de " tercer espacio o 

sitio" (“third place”): entre la casa y el trabajo donde la gente puede compartir e 

interactuar, mientras comen y beben en forma saludable. 

1. Intenta establecer una sólida relación con la comunidad y a través de su 

propuesta acceder a segmentos urbanos y sub-urbanos, nacionales e 

internacionales. 

2. Por ello, tienen un número importante de locales en zonas urbanas: 

shoppings, localidades con alta densidad poblacional, y localizaciones 

de excelencia. 

3. Para definir una localización, se analiza el potencial de la zona en base 

a diversos factores: nivel de educación de la población cercana, 

densidad, nivel de ingresos, distancia en automóvil, disponibilidad de 

transporte público, etc.   

4. Seleccionada la localización, el equipo operativo trabaja junto con los 

responsables regionales en la determinación tanto de los costos del 

proyecto, como de los costos operativos. Cada nuevo proyecto debe 

tener un Valor Económico Añadido - "EVA" (Economic Valued Added), 

por sus siglas en inglés-),  cuya tasa mínima ("hurdle return") debe 

considerar el promedio ponderado del costo del capital (WACC) de la 

compañía, con un retorno positivo que permita el recupero en 5 años o 

menos. El WACC actual según la empresa es del 8 %. Se define EVA 

como: Ganancia Operativa Neta después de Impuestos -"NOPAT" (Net 

Operating Profit afterTaxes por sus siglas en inglés)- menos un cargo 

por el costo del capital invertido, necesario para generar dicha utilidad. 
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Sección II: Análisis de la Industria y posicionamiento competitivo 

 
Capítulo I.  La industria de supermercados en general 

a. Características. Comportamiento de los inductores “externos”  

Se define como la actividad de supermercados y tiendas de almacén 

minoristas, al segmento que vende toda línea de alimentos, incluidos carnes 

frescas, congeladas y preparadas, productos avícolas, pescados y frutos de 

mar, productos alimenticios frescos, enlatados y refrigerados, frutas y vegetales 

frescos, productos lácteos y sus derivados, bebidas tanto con o sin alcohol y en 

general, todos aquellos productos que constituyen la canasta básica de una 

familia o consumidor, incluyendo además productos para la salud e ítems que 

no se clasifiquen como alimentos. En el siguiente gráfico, se muestra una 

segmentación porcentual por productos que integran la oferta de este tipo de 

negocios. 

 

Gráfico V: Segmentación en porcentajes por categoría de productos 

 

Fuente: Mazzone & Associates 

 

Una característica importante es que todas las actividades relacionadas con el 

consumo masivo son particularmente sensibles a los ciclos económicos y se 

encuentran influenciadas por sus variables, que incluyen factores tales como el 

crecimiento del PBI, el ingreso "per cápita", la inflación y expectativa 

inflacionaria, los índices de confianza del consumidor, la tasa de desempleo y 

el precio de los “commodities”. 
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Así, los ciclos de expansión y/o contracción de la economía afectan en forma 

directa a este negocio ya que el consumidor adopta sus decisiones de compra 

de acuerdo a cómo impactan estos ciclos en su poder adquisitivo. Por ejemplo, 

el índice de confianza del consumidor determina el número y frecuencia de 

compra: una mayor confianza en la economía aumenta el número de veces y 

los montos erogados por el consumidor en cada compra. Lo mismo sucede con 

el ingreso "per cápita": a mayor salud financiera de las personas, habrá una 

mayor predisposición por parte de estas para comprar. En el mismo sentido 

influyen indicadores como el crecimiento del PBI y la tasa de desempleo: a 

estos factores en su conjunto, se los denomina inductores (“drivers”) 

económicos o externos. 

Considerando los datos obtenidos entre los años 2009 y 2015, se observa la 

correlación existente entre estas variables macro y los niveles de ventas 

obtenidos por la industria de supermercados en general, con un coeficiente de 

correlación entre crecimiento del PBI y Ventas de + 0,62 y entre Desempleo y 

Ventas de - 0,97, por tomar algunos ejemplos. (Ver Anexo VII, página 87). 

Es por esto que la actividad de supermercados y tiendas de comestibles 

minoristas ha crecido durante los últimos cinco años, beneficiada por la 

recuperación de la economía doméstica de los Estados Unidos. El mayor 

ingreso per cápita experimentado por los consumidores  (1,4 % anualizado de 

incremento promedio en los últimos 5 años hasta el 2015), hizo que cambiaran 

sus preferencias de consumo eligiendo productos de mayor calidad,  y en 

especial productos orgánicos y marcas identificadas con la “producción 

natural”, lo que contribuyó a mejorar la rentabilidad del sector. 

Pero también se vio la contracara de este fenómeno derivado de los efectos de 

la inflación que impactó en los costos de los comestibles, como por ejemplo los 

provenientes de la producción agrícola, lo que llevó a que muchos 

consumidores continuaran demandando segundas marcas o marcas propias de 

los supermercados, aún después de finalizado el período de recesión por el 

que atravesara la economía americana. Esto trajo como resultado que si bien el 

crecimiento del nivel de ventas medido en dólares se frenó, los márgenes de 

utilidad se mantuvieron al expandirse la oferta de segundas marcas y marcas 

propias como forma de compensar con los menores costos de compra y/o 

producción que estas segundas marcas tienen respecto a las nacionales. 

En total, el sector obtuvo un crecimiento anualizado entre el 2009 y el 2015 de 

2,6 %, con un valor de ventas en ese último año de USD 584,5 mil millones (1) 

logrando en total utilidades de USD 8,8 mil millones (1,5 % sobre las ventas). El 

número de establecimientos creció a algo más de 67 mil, lo que representó una 

tasa de crecimiento compuesta promedio de 0,83 % en igual período. 

(1) En el año 2016 las ventas totales del sector supermercados, fueron de USD 598 mil millones. 
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Gráfico VI: Evolución Ventas y nro. de establecimientos de la industria de Supermercados 

 

Fuente: Market Realist y FactSet 

 

Como se observa en el gráfico anterior, el crecimiento alcanzado durante este 

período, llevó a que la industria experimentase una fuerte competencia 

reflejada en el incremento del número de establecimientos, principalmente por 

la irrupción de ciertos operadores no tradicionales que le ha permitido a los 

consumidores contar con mayores opciones de compra, en especial ante la 

entrada de grandes firmas tales como Costco y Walmart, habitualmente 

operadores de grandes tiendas por departamento minoristas, donde se ofrece 

al cliente la posibilidad de comprar todo en un mismo lugar, con una gran 

variedad de productos tanto comestibles como no comestibles (ropa, zapatos, 

electrodomésticos, muebles, joyas, carteras, etc.) y con el agregado en el caso 

de estas mega estructuras, que ofrecen precios más bajos dado que operan a 

gran escala.  

La respuesta a este ambiente de mayor competitividad ha sido el lanzamiento 

de importantes campañas de descuentos y promociones por parte de los 

supermercados intentando así atraer más clientes a sus locales y de esta 

forma, lograr lealtad a la marca. 

A continuación, en el Cuadro I, podemos ver en forma esquemática el 

comportamiento esperado de los principales Inductores externos (“drivers”), y el 

impacto que la tendencia de los mismos tendría sobre la industria: se espera 

así que estas variables se comporten de forma tal que impacten 

favorablemente. 
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Cuadro I Comportamiento esperado de los inductores externos 

   Indicador Tendencia Impacto en la industria 

Precio “commodities” a la baja Favorable 

Confianza del consumidor estable Favorable 

Índice de precios aumenta, pero menos PBI Favorable 

PBI aumenta Favorable 

Tasa de desempleo a la baja Favorable 

 

Elaboración propia con datos de Factset 

La Figura I nos muestra en forma resumida qué ha pasado con la industria de 

supermercados en general entre el período 2011 y 2015, donde el resultado 

final ha sido el incremento en la rivalidad. 

 

Figura I: Comportamiento de la industria entre el 2011 y el 2015 

 

Fuente: elaboración propia con datos de analistas 

b. Pronóstico para los próximos años. 

Con este panorama, se anticipa un estancamiento en el nivel de evolución de 

las ventas para los próximos cinco años, no obstante ciertos aspectos positivos 

que afectarán al sector tanto de tipo económico como social: 

a. la continuidad en la recuperación de la economía americana (ver 

cuadros I y II); 
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b. la estabilidad en el precio de los commodities -otra característica que va 

a afectar al sector- y que impactará positivamente en los costos de 

adquisición y/o producción. 

c. la toma de conciencia por parte de la población en general de los 

problemas del medio ambiente y mayor preocupación por la salud 

(ejemplo: Acuerdo de París), lo que hace prever que más consumidores 

- que dispondrán de mejores rentas -se volcarán especialmente al 

segmento de productos orgánicos y naturales, que normalmente son 

vendidos con un sobre precio al ser considerados productos categoría 

superior ("premium"); 

 
    

Cuadro II 
    

Principales variables  Macroeconómicas  

          Indicador Medida 2011 2012 2013 2014 2015 2016 E 2017 E 2018 E 

PBI %  1,6 2,2 1,5 2,6 2,4 2,0 2,1 2,2 

Inflación % 3,2 2,1 1,5 1,6 0,1 1,9 2,1 2,3 

Desempleo % 8,9 8,1 7,4 6,2 5,3 5,1 5,3 6,0 

                    

Fuente: Elaboración propia en base a datos del F.M.I. y el U.S. Bureau of Labor Statistics (1) 

   

Se anticipa así que la rentabilidad del sector será levemente inferior  respecto a 

los cinco años previos (2011-2015) principalmente por las campañas de 

descuentos y  promociones que se llevarán a cabo a fin de mantener 

volúmenes de venta, intentar aumentar el tráfico de clientes  y buscar la 

fidelización de los mismos. 

En consecuencia, los clientes dispondrán de mayores y variadas opciones de 

compra, donde por lógica buscarán volcar su consumo en aquellos lugares 

donde les ofrezcan mejores condiciones en cuanto a precio, calidad, variedad y 

atención. El resultado de estas previsiones, para el período 2016-2020 es una 

estimación de crecimiento más modesta respecto al período previo analizado, 

con un 1,8 % anual promedio (versus el 2,6 % anual promedio visto para el 

período anterior), llegando a un nivel de ventas para la industria en general de 

USD 653 mil millones en al año 2020. 

La Figura II nos muestra en forma resumida, cuál es el comportamiento 

esperado para el período 2016 a 2020, donde se anticipa un incremento en la 

cantidad de fusiones y adquisiciones, con menor crecimiento orgánico y una 

fuerte disputa con el objetivo de lograr mayor cuota de mercado. 

 

(1) El PIB real del año 2016 fue de 1,6 %. La inflación real fue del 2,1 % y la tasa de desempleo real fue 

del 4,9 %. 
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Figura II: Comportamiento esperado de la industria entre el 2016 y el 2020 

 

Fuente: elaboración propia con datos de analistas 

Para mantenerse competitivos y lograr fidelizar a sus clientes, los operadores -

además de ofrecer una mayor cantidad de servicios-, deberán apoyarse en la 

tecnología en especial aplicaciones móviles que permitan a los consumidores 

realizar compras por internet, acceder a programas de fidelización, comparar 

precios de diversos ítems mientras realizan sus compras, etc., de modo tal de 

hacer más conveniente la experiencia de compra de los clientes.  

Otra consecuencia, es el aumento en el número de fusiones y adquisiciones de 

algunas de las grandes cadenas participantes, tendencia que se prevé irá en 

aumento en los próximos años. Así, entre las principales operaciones, 

podemos mencionar las fusiones de The Kroger Company con Harris Teeter, 

una importante tienda de comestibles y farmacias del sureste de Estados 

Unidos, llevada a cabo en 2014, cuyo objetivo fue expandir mercados a la zona 

del Atlántico medio y sureste. También en 2014 se anunció el acuerdo para la 

fusión entre Safeway y Alberston´s, quienes a través de esta consolidación, 

pretendían bajar los costos unitarios por economías de escala y mantener así 

los márgenes de rentabilidad. 

Esta tendencia en cuanto a fusiones y adquisiciones, ha contribuido además a 

un menor crecimiento orgánico del sector, por lo que se anticipan transacciones 

donde los operadores líderes irán adquiriendo pequeños competidores, 

generalmente regionales, en procura de economías de escala a través de una 

mayor penetración en el mercado. 
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Como dato, durante el año 2014 se realizaron fusiones y adquisiciones por un 

valor total de USD 19,5 billones, producto de 400 transacciones, donde más del 

90 % fueron compras estratégicas, y menos del 10 % inversores financieros. 

Estos valores representaron un incremento del 6% respecto al año 2013, lo que 

demuestra que la industria continúa robusta, y existe interés en participar en 

ella, aparejado por el mayor índice de confianza de los consumidores, quienes 

ante las perspectivas de mejoras en la economía en general, están dispuestos 

a gastar más. 

Adicionalmente, al analizar los múltiplos de valuación en adquisiciones 

recientes, se observa un mayor valor en las transacciones, lo que confirma el 

interés que actualmente existe sobre esta industria.  

 

Cuadro III Múltiplos de valuación en adquisiciones recientes 

      Múltiplo 2010 2011 2012 2013 2014 

      EV / EBITDA 7,4x 8,5x 9,2x 10,6x 11,4x 

      EV / Sales 0,6x 0,7x 0,8x 0,9x 0,9x 

      Fuente: Elaboración propia en base a datos de Mazzone & Associates 2015 Retail Report 

 

c. Análisis competitivo de la industria en general 

1. Composición del mercado 

La industria de supermercados está muy fragmentada, con una participación de 

un 30 % de pequeños emprendimientos que emplean hasta 5 personas. Sin 

embargo, las cuatro principales empresas del sector, poseen cerca del 36 % de 

la facturación total del año 2015 mientras que, las 10 primeras poseen el 54 % 

en conjunto. El resto de los participantes son pequeñas y medianas empresas 

que se caracterizan principalmente por atender mercados de alcance local y/o 

regional. Se estima que hay actualmente más de 42.000 empresas actuando 

en este segmento, que en conjunto poseen el restante 16 % del mercado. 

Pero como veíamos, en los últimos años la concentración se ha incrementado, 

producto del número de fusiones y adquisiciones que ha caracterizado a la 

industria, fundamentalmente porque los líderes buscan una mayor participación 

de mercado mediante compras estratégicas. 

 Así, en el año 2015 encontramos la siguiente composición de mercado: 
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Cuadro IV 
 

Participación de mercado 2015 

    Compañía Tipo de capital Ventas (Mill.USD) % 

Kroger Co. Abierto 91.310 15,6% 
Albertsons Comp.Inc. Cerrado 58.734 10,0% 
Publix Super Markets Inc. Abierto 32.619 5,6% 
C&S Whole Sales Grocers, Inc. Cerrado 30.000 5,1% 
HEB Grocery  Co. Cerrado 22.000 3,8% 
SuperValue  Inc. Abierto 17.529 3,0% 
Cumberland Gulf Group Cerrado 16.500 2,8% 
Meijer Inc. Cerrado 15.800 2,7% 
Whole Foods Markets, Inc. Abierto 15.389 2,6% 
Walmart Stores  Inc. (1) Abierto 12.574 2,2% 

Otros 
 

272.050 46,5% 

Total   584.505 100,0% 

(1) Se considera sólo las ventas de Neighborhood Markets 

  Elaboración propia con datos de FactSet 

   

Como característica principal, existe una gran disputa por mantener y captar 

nuevos clientes. Es por esto que a pesar de la naturaleza homogénea de los 

productos vendidos en los supermercados, se compite por precio, ofreciendo 

descuentos y promociones con el objeto de fidelizar a los consumidores e 

impulsar las ventas, basados en grandes volúmenes, con menores márgenes y 

mayor oferta de artículos genéricos y marcas propias que son más económicos 

que las marcas nacionales.  

Las estrategias para lograr esto difieren: mientras algunos actores ofrecen 

ofertas semanales en productos de primera necesidad para persuadir a los 

consumidores, otros, además de bajos precios, basan su estrategia ofreciendo 

mayor variedad y calidad de productos. De esta forma tienen la posibilidad de 

atender un amplio segmento de clientes, abarcando sectores de menores 

ingresos y también de ingresos más altos. Estas acciones, son acompañadas 

con servicios, tales como la instalación de cajeros automáticos, locales de 

alquiler de películas y otras amenidades de forma tal de hacer más conveniente 

la experiencia de compra del consumidor. 

Como ya se dijo, la “competencia externa”, es decir aquella proveniente de la 

participación de comercializadores no tradicionales en el segmento, completan 

este escenario. Si bien estas empresas no están especializados en la venta 

minorista de comestibles, generan una parte sustancial de sus ingresos por la 

comercialización de este tipo de productos, por lo que el consumidor tiene la 

posibilidad de adquirir una amplia gama de productos tanto comestibles como 

no comestibles, en un mismo lugar y a precios, muchas veces más bajos que 

en los propios supermercados. 
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Ante este panorama, el sector enfrenta algunos desafíos y tendencias 

derivados de la mayor rivalidad y exposición a la globalización. 

Cuadro V 
 

  Desafíos Tendencias 

    

Menores costos de distribución Mayor oferta de marcas propias 
Búsqueda de localizaciones estratégicas Mayor oferta de servicios 
Apoyo y uso de la tecnología Crecimiento por adquisiciones 
Oferta de locales en diferentes formatos Aumento acciones promocionales 
Mayor capacitación del personal Aumento campañas publicitarias 
Mayor lealtad de los clientes Mayor demanda de productos orgánicos 

 

Fuente: elaboración propia con datos de analistas 

 

2. Barreras de entrada 

Las barreras de entrada generalmente se definen como la serie de obstáculos 

que debe enfrentar una firma u organización que pretende ingresar a una 

actividad en particular, y representan una medida de competitividad de esa 

industria. "Las barreras de entrada son elementos de protección para las 

empresas que pertenecen a un sector industrial dado". (1) (Michel Porter, "Estrategia 

competitiva”- 1980). 

En el fondo, cualquier barrera de entrada a un sector industrial, lo que hace es 

que el competidor potencial tenga que realizar esfuerzos (en inversiones) para 

ingresar al sector. Cuanto mayor sea el nivel de costos por asumir, mayores 

serán las barreras de ingreso para estos competidores. Altas barreras de 

ingreso mantienen a potenciales rivales fuera de una industria incluso cuando 

los rendimientos sean altos. 

En el caso de los supermercados, estas barreras de entrada son 

moderadas. Sin embargo, lograr trabajar a escala es fundamental y es por 

esto que muchas veces los grandes operadores tienen ventajas competitivas 

importantes ya que esa escala les permite mayor poder de negociación con sus 

proveedores, lo que en sí ya genera barreras de entrada para aquellos 

pequeños potenciales participantes que no tienen la posibilidad de lograr 

ventajas en las compras y en la distribución de los productos, y por tanto, no 

logran ser competitivos en precio, calidad ofrecida, cobertura regional, etc. 

Normalmente el nivel de inversión inicial es alto, como así también las 

necesidades de inversión en CAPEX que por exigencia de la propia industria 

han ido en aumento, ya que constituye un requisito para seguir creciendo y 

brindando más servicios a los clientes, como por ejemplo abrir nuevos puntos 

de ventas para estar más cerca del consumidor. 
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Es importante además para los nuevos entrantes tener en cuenta el amplio 

rango de gastos que afronta este negocio, donde salarios y costos de 

alquiler de inmuebles, suelen ser muy importantes. Los costos de puesta en 

marcha pueden ser financiados a través de una combinación de capital propio, 

préstamos de corto y de largo plazo, pero la falta de instrumentos de 

financiación en este caso sí suele representar una fuerte barrera de entrada.  

Otra importante barrera de entrada para los nuevos participantes la constituye 

el hecho de no contar con acuerdos con proveedores en áreas críticas, 

tales como logística y distribución. A través de estos acuerdos, los 

operadores logran una relación estable y confiable en el tiempo lo que les 

permite un tratamiento preferencial que generalmente se traduce en menores 

costos. En los últimos tiempos, hay una tendencia a la consolidación por parte 

de los proveedores y productores, lo que hace más difícil la posibilidad de 

contar con diferentes alternativas de provisión limitando la operación de nuevos 

entrantes. 

No existen grandes regulaciones para operar supermercados y tiendas de 

comestibles minoristas, más allá de los requerimientos legales y sanitarios 

comunes para este tipo de negocios, lo que implica bajas barreras de entrada 

en este sentido. 

Finalmente, como ya vimos, existe una alta concentración entre los principales 

operadores, donde los cuatro más importantes, ostentan el 36 % del mercado 

total medido a fines de 2015. Esto hace prever poca movilidad en la industria 

y para poder ingresar con perspectivas de éxito, los nuevos operadores 

deberán buscar actuar en categorías más específicas, como por ejemplo 

productos orgánicos, productos naturales, productos libres de gluten, etc. 

3. Funcionamiento: factores de éxito 

La estructura y manejo de este tipo de negocios suele ser compleja, y por ello 

es importante identificar las tareas y actividades consideradas como centrales 

de forma tal de desarrollar e implementar los procesos necesarias para lograr 

los objetivos en cuanto a rentabilidad, crecimiento y servicio. 

Conforme al modelo representado en la Figura III, desarrollado por Michael 

Porter, podemos dividir las actividades en: primarias, denominadas así porque 

agregan valor en forma directa, contribuyendo a mejorar los márgenes de 

utilidad de la compañía, ofreciendo un producto de mejor calidad acompañado 

con mejores servicios al cliente, una mejora en los costos y demás, lo que hace 

que los consumidores estén dispuesto a pagar un precio adicional por el "valor 

que recibe". Estas actividades son: Logística interna, Operaciones, Logística 

externa, Ventas y Servicios y Marketing. 
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Las actividades primarias, están soportadas por las denominadas actividades 

de apoyo, que no agregan valor en forma directa, pero sí contribuyen a que las 

primarias lo hagan, reforzando la capacidad de éstas de agregar ese valor. 

Infraestructura, Administración de Recursos Humanos, Desarrollo tecnológico y 

Abastecimiento engloban este tipo de tareas, donde por ejemplo funciones 

como investigación de mercado, administración y finanzas, relaciones con el 

accionistas, son algunos ejemplos de unidades organizacionales que realizan 

tales acciones de apoyo. 

Aquellas empresas que sean capaces de brindar un mayor valor a sus clientes 

con relación a la competencia, tendrán ventajas competitivas sustentables lo 

que les permitirá mejorar sus márgenes y obtener excesos de retorno con 

relación al mercado. En el caso de la industria de supermercados y tiendas de 

comestibles minoristas, esas ventajas competitivas permanentes tienen que 

darse en actividades primarias relevantes, tales como logística interna (por la 

que se obtienen los productos de los proveedores y productores); logística 

externa (por la que se pone a disposición de los clientes tales productos) y 

operaciones (por la que se agrupan las tareas necesarias para la atención y 

servicios a los clientes). 

 

Figura III: La Cadena de Valor  

 

Fuente: Ventaja competitiva de M.Porter 
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Podemos concluir que la principal función de los supermercados es ensamblar 

la gran variedad y cantidad de proveedores y productores diseminados a lo 

largo de una región geográfica, con la finalidad de poner a disposición de los 

clientes las mercaderías y productos ofrecidos por éstos. Por ello, el "producto" 

que proporcionan los supermercados se denomina cadena de abastecimiento 

y es allí donde se tienen que obtener ventajas competitivas permanentes que 

permitan mayores retornos respecto a la competencia. 

Figura IV: La cadena de abastecimiento 

 

Fuente: elaboración propia 

 

En esta cadena de abastecimiento, existen algunos factores relevantes que es 

necesario identificar ya que influyen en la obtención del éxito en esta industria. 

Uno de ellos es la habilidad para controlar los niveles de stock: debido a la 

gran estacionalidad en este sector, las empresas deben ser muy cuidadosas en 

el manejo de sus inventarios. Más del 30 % de las ventas se producen entre los 

meses de octubre y diciembre, obligando a tener niveles de stock suficientes, 

en especial de aquellos productos de mayor demanda y necesidad que 

aseguren su disponibilidad de modo de maximizar las ventas. 

Otro factor crítico es el referido al sector de atención al cliente con un equipo 

de gente muy bien entrenado y fuertemente orientado al servicio, con una 

actitud cordial y amigable que sirva de apoyo para cualquier situación o 

circunstancia en la que un cliente pueda requerir de asistencia. 

Contar con una estructura flexible es otro factor necesario en esta industria.  

La estructura operativa debe estar alineada con la demanda del mercado y por 

lo tanto, los supermercados y tiendas minoristas deben ser capaces de 

expandir su fuerza de trabajo en los períodos de alta temporada donde la 

demanda aumenta, por ejemplo en Navidad y Año Nuevo, y contraerla en 

épocas de baja o queda del mercado, ya sea por cuestiones estacionales, por 

desaceleración económica, etc.  
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La forma de presentación de los productos es otro factor importante. Para 

ello se requiere el diseño de un lay-out efectivo, un buen manejo de los 

expositores y estanterías, un servicio orientado al cliente y un ambiente limpio y 

agradable. 

Finalmente, contar con una fuerte estructura logística y red de distribución. 

Una de las principales fortalezas de los operadores del sector es la posibilidad 

de controlar costos y márgenes de venta a través de un eficiente y efectivo 

sistema de logística y distribución, que asegure la existencia de productos en 

sus almacenes y de allí, estén disponibles para sus clientes. 

4. Las cinco fuerzas de Porter 

Con el modelo desarrollado por Michael Porter, podemos confirmar que el 

grado de rivalidad que domina esta industria, es alto. 

Efectivamente, el segmento compite fuertemente para obtener una mayor 

participación que permita lograr las economías de escala necesarias para 

mejorar costos y márgenes.  

Figura V: Las cinco fuerzas de Porter – Supermercados en general - 

 

 

 

 

 

Fuente: Market Realist 

Estos factores externos que definen la rivalidad en la industria, ejercen una 

fuerte influencia en el desarrollo del negocio, y en conjunto pueden representar 

un factor limitante para el crecimiento de una empresa.  
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Como se observa en la gráfica anterior, la industria enfrenta varios desafíos 

derivados de al menos cuatro de las cinco fuerzas analizadas: 

Amenaza de nuevos entrantes: alta. Este elemento de análisis, intenta medir 

el efecto de nuevos participantes en la industria. Ya vimos que las barreras de 

entrada son bajas, y así resulta fácil para nuevos operadores ingresar al 

negocio, ya que no se requieren grandes niveles de inversión operativa, la 

operación de este tipo de negocios cuando son pequeños, resulta sencilla y es 

fácil atraer a clientes al no existir costos por cambio de marca. 

Amenaza de productos sustitutos: alta. Existe una gran variedad de 

productos en el mercado y los consumidores prácticamente no tienen costos 

por cambiar de preferencia por tal o cual producto. 

Poder de negociación con los clientes: bajo. Efectivamente la industria tiene 

un bajo poder de negociación con los clientes, toda vez que éstos cuentan con 

muchas opciones de compra, no existen costos por cambiar la marca 

(“switching cost”), y además, en general  cuentan con un buen nivel de 

información tanto de las compañías como de los productos ofrecidos. 

Poder de negociación con proveedores: medio. Este elemento de análisis 

identifica el grado en que los proveedores pueden imponer sus condiciones en 

la industria. En este sentido, el poder de negociación es medio ya que existe un 

gran número de proveedores, individualmente no son muy grandes, y no son 

muchos los sectores críticos de la industria en los cuales se dependa en 

demasía de los mismos. Si bien en los últimos años ha habido una tendencia a 

la agrupación de ciertos proveedores, la realidad indica que se puede contar 

con diversas alternativas tanto a nivel local, regional o nacional. Sin embargo, 

en sectores como logística y distribución, algunos pueden ejercer un poder de 

negociación moderado, sobre todo si se trata de grandes organizaciones. 

En el siguiente cuadro se resumen las principales características competitivas 

de la industria. 

Cuadro VI 
 

  Principales características de la industria Nivel 

Rivalidad Alta 

Concentración Baja 

Etapa ciclo de vida Madurez 

Intensidad capital operativo Baja 

Cambios tecnológicos Medio 

Regulaciones y normativas Medio 

Incentivos a la industria Bajo 
 
Elaboración propia con datos de analistas.   
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Capítulo II.  Los productos orgánicos y naturales en particular 

 

a. La creciente participación de este segmento.  

Vimos las perspectivas para los próximos años de la industria de 

supermercados, donde hay dos aspectos que ejercen una influencia positiva en 

este sector: la continuidad en la recuperación económica de Estados Unidos y 

la toma de conciencia en general de la necesidad de cuidar el medio ambiente. 

Efectivamente, por un lado, el ingreso per cápita disponible en Estados Unidos 

creció en torno al 1,4 % en forma anualizada en los últimos años hasta el 2015, 

y a medida que más norteamericanos recuperaban sus trabajos en los años 

siguientes a la recesión mejorando así sus ingresos, les fue posible destinar 

una mayor parte a la compra de una variada gama de productos comestibles. 

El otro aspecto importante ha sido la creciente preocupación sobre la salud y el 

cuidado del medio ambiente lo que llevó a más consumidores a comprar 

productos orgánicos y naturales, con el convencimiento de que estos artículos 

son más saludables que los no orgánicos. En este sentido, según una 

investigación de la Asociación de Comercio de Orgánicos (“OTA” –Organic 

Trade Association- por sus siglas en inglés), organismo que reúne y representa 

a más de 8.500 miembros que participan en el comercio y producción de 

productos orgánicos en Estados Unidos, el 75 % de los consumidores de este 

tipo de alimentos cree que son más saludables que los no orgánicos o 

tradicionales. 

Es por esto que muchos de ellos se han volcado hacia marcas orgánicas y de 

producción natural, aunque otros en cambio, y por efecto del aumento en el 

precio de los comestibles ya comentado, han preferido orientar su consumo 

hacia genéricos y marcas privadas máxime teniendo en cuenta que la 

percepción actual del mercado respecto a este tipo de bienes, es que poseen 

una calidad similar comparada con las marcas nacionales. 

En conjunto, ambos factores hicieron que el segmento haya experimentado un 

importante crecimiento en ventas, con niveles cercanos al 10 % en promedio 

en los últimos años, mucho mayor que el de Supermercados, cuya tasa 

compuesta de crecimiento promedio para igual período fue de 2,32 %. 

En el siguiente gráfico  podemos observar claramente el comportamiento de las 

ventas en un caso y en el otro. 
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Gráfico VII: TCCP de ventas de Supermercados y de Orgánicos 

 

 

 

Fuente: MarketRealist y FactSet 

 

Si observamos los valores de ventas de los productos orgánicos y el de 

supermercados en general, vemos como año a año ha ido aumentando su 

porcentaje con relación al total de ventas del sector supermercados. Así este 

segmento pasó de representar un 4,2 % en el año 2006 a casi el doble en el 

año 2015, tal como se observa en el siguiente gráfico. (1) 

 

 

 

 

(1) El total de ventas del sector de orgánicos en el año 2016 fue de USD 48 mil millones, lo que 

representa un 8,2 % respecto a la venta total del sector supermercados en general. 
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Gráfico VIII: % de Orgánicos respecto a ventas de Supermercados 

 

 

Fuente: Market Realist y FactSet 

 

El crecimiento de la participación porcentual de las ventas de los productos 

orgánicos y naturales respecto al total de ventas de Supermercados, ha 

generado una mejora en la rentabilidad del sector, toda vez que a pesar de que 

los costos de producción y/o adquisición de este tipo de productos son mayores 

al de los no orgánicos; al estar considerados como productos "premium", 

pueden ser vendidos con sobreprecios que van desde un 30 % hasta un 100 % 

en algunos casos. Efectivamente, los márgenes sobre venta del sector 

orgánico han sido en promedio superiores al 35 %, mientras que en el 

segmento tradicional este porcentaje se ubica en una media del 20 al 25 %.  

b. Los inductores internos 

Esta mayor demanda de productos orgánicos y naturales, ha llevado a las 

tiendas tradicionales a expandir su oferta, destinándoles mayor espacio dentro 

de sus locales a este tipo de productos, mientras que los comercios 

especializados en orgánicos, han ingresado de lleno a este segmento, logrando 

sustanciales aumentos en ventas. De hecho, los principales operadores tales 

como Whole Foods Market, Sprouts Farmers Market y Amcon han abierto más 

de 20 locales en promedio durante 2015, con una tasa  de crecimiento 

anualizada en sus ventas del 8 % en los últimos cinco años y con muy buenas 

perspectivas de continuar por ese camino, donde los inductores externos 

siguen traccionando, con proyecciones favorables en cuanto al ingreso "per 

cápita" del público norteamericano, lo que permitirá al consumidor incrementar 

la demando de estos productos considerados "premium". Además, las 

perspectivas en relación al aumento de precios de productos agrícolas, son 

bajas (0,9 % anualizado) comparada con el incremento promedio del 6 % 

anualizado mostrado en los últimos años. 

4,2 % 4,5 %
5,2 %

5,4 %
6,0%

6,3 %
6,5 %

7,2 %
7,5 %

7,9 %

0

100

200

300

400

500

600

700

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

M
ile

s 
d

e 
M

ill
o

n
es

 d
e 

d
ó

la
re

s

Supermercados

Orgánicos



Trabajo Final de Graduación- Magister en Finanzas – Valuación de Whole Foods Market 
Melchor Schauer, Jorge 
 

32 
 

Así como en el mercado de los commodities no se pronostican importantes 

aumentos de precios, lo mismo se espera que ocurra con otros productos en 

general, lo que significa una mayor posibilidad de manejar precios y demanda 

(Ver Cuadro I, página 18). 

Pero también analizamos la otra tendencia, no sólo referida a los inductores 

económicos o externos que favorecen al sector y vimos que existen algunos 

inductores sociales o internos, que se complementan y explican esta mayor 

demanda de productos orgánicos y naturales: 

 Fuerte conciencia del importante rol que juega en el largo plazo la 

comida sana en la salud de las personas; 

 La mejor educación y aumento en la salubridad de la población hace que 

año a año aumente la expectativa de vida; 

 Fuerte influencia de las jóvenes generaciones que valorizan la salud, la 

sustentabilidad, lo orgánico, y el comercio local y ético, especialmente 

las generaciones Z (menores de 20 años) y Millennials (de 21 a 34 

años); 

 Fuerte aumento del interés de la población sobre dónde y cómo son 

producidos los alimentos; 

 Conciencia general sobre los problemas que afectan el medio ambiente.   

Se da entonces una característica similar a la que analizamos para el 

segmento de supermercados no especializados: el ingreso de diversos 

competidores y un mercado muy fragmentado, donde los cuatro principales 

operadores concentran el 49 % de ese mercado y el restante 51 % está en 

manos de pequeños operadores. 

 

Cuadro VII Participación de mercado Orgánicos 2015 

    Empresa Tipo de capital Ventas (Mill.USD) % 

Whole Foods Markets, Inc. Abierto 15.389 35,6% 

Sprouts Farmers Market, Inc. Abierto 3.729 8,6% 

Nat Grocer by Vitamins Abierto 666 1,5% 

AMCON Distributing Abierto 1.297 3,0% 

Otros 
 

22.119 51,2% 

Total   43.200 100,0% 

Elaboración propia con datos de Factset 

   

A pesar del nuevo escenario competitivo Whole Foods Market es líder 

indiscutido en el sector especializado en comida orgánica y natural, 

concentrando el 35,6 % del mercado, muy lejos de su inmediato competidor, 

Sprouts Farmer Markets que tiene el 8,6 %. 
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c. Aspectos relevantes y tendencias 

Las diversas opiniones de los analistas respecto a las tendencias más 

sobresalientes del rubro, han llevado a reformular los formatos tradicionales de 

los locales comerciales, como así también la estrategia de los distintos 

participantes en busca de obtener una mayor porción del mercado (ver Cuadro 

V, "Desafíos y Tendencias", página 23). Entre esos aspectos se destacan: 

1) La conveniencia; se refiere a la necesidad cada vez mayor de los 

consumidores de acceder en forma fácil y rápida a los productos a fin de 

optimizar su tiempo, lo que ha llevado a los supermercados a tener que 

adaptarse y a ofrecer más opciones de compra y nuevos formatos a sus 

clientes. Así, cada vez toma más vigencia la opción de comprar por 

internet, con diversas posibilidades de entrega según los requerimientos 

de cada comprador. Por ello, las tiendas virtuales van ganando espacio 

en Estados Unidos, desplazando a los locales comerciales con 

presencia física, dando lugar a los supermercados online. 

2) El uso de tecnología; éste sigue siendo un tema relevante. Por 

ejemplo, el uso de los dispositivos móviles se ha convertido en una 

importante herramienta para entender e interactuar con los clientes 

permitiendo una mejor utilización y análisis de datos a gran escala para 

determinar hábitos de compra; o a través del incentivo de la utilización 

de las comunicaciones "bluetooth" como medio para promocionar entre 

los usuarios ciertas ofertas especiales dentro de los locales comerciales, 

o permitir que éstos interactúen con sus marcas favoritas.   

3) Desarrollo de formatos más pequeños; fundamentalmente porque las 

tiendas de menor tamaño van experimentando una creciente preferencia 

por parte de los consumidores, ya que les permite comprar en forma 

más rápida en comparación con los grandes formatos o hipermercados, 

con una interesante variedad de productos e inclusive con la posibilidad 

de instalarse en lugares céntricos o densamente poblados que permite 

un mejor acceso para los clientes.  

4) Comidas preparadas, fáciles de consumir; esta tendencia se ha 

acentuado, principalmente por la mayor demanda de los consumidores 

quienes privilegian aquellos productos que proporcionen una comida 

nutritiva y de fácil preparación en casa.  

5) Enfoque en la salud y el bienestar. Surge de la tendencia a consumir 

productos más sanos y nutritivos, donde se espera que los 

supermercados contribuyan a través de una cada vez mayor y variada 

oferta de este tipo de alimentos y productos relacionados con la salud y 

el bienestar. Así, hay una propensión a desarrollar programas que 

incluyan recetas de comida, asesorías nutricionales, demostraciones de 

cocina saludable, etc. 
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6) Lo mismo ocurre con la conciencia ecológica, ya que ante la mayor 

demanda de respuestas por parte de las empresas en general, muchas 

cadenas de supermercados vienen implementando acciones concretas 

tales como emplear sistemas de refrigeración no contaminantes, buscar 

ahorro de energía a través de sistemas refrigerados que eviten la fuga 

de frío, la construcción de nuevos locales utilizando la "tecnología 

verde", o la adquisición de flotas de camiones que utilizan tecnología de 

refrigeración que minimiza el impacto en el medio ambiente, con la 

emisión de hasta un 60 % menos de carbono. 

Vemos en el siguiente cuadro, una síntesis de los aspectos relevantes 

analizados hasta ahora, que afectan tanto a la industria de supermercados en 

general, como al sector especializado en comida orgánica y natural en 

particular, donde los inductores externos e internos se comportan en forma 

favorable. 

Cuadro VIII 
 

Aspectos relevantes de la industria 

   Aspectos relevantes Tendencia Impacto 

   Inductores externos     

P.B.I. Crece Favorable 

Precio commodities Estables Favorable 

Inflación Crece menos que PBI Favorable 

Tasa de desempleo Baja Favorable 

Confianza del consumidor Crece Favorable 

Inductores internos     

Conciencia alimentación sana Aumenta Mayor demanda productos naturales y orgánicos 

Demanda productos Premium Aumenta Mayor demanda productos naturales y orgánicos 

Demanda marcas privadas Aumenta Menores costos de producción y/o adquisición 

Promociones y descuentos Aumenta Mayor fidelidad de clientes y cuota de mercado 

Oferta de Servicios Aumenta Mayor fidelidad de clientes y cuota de mercado 

Características     

Fusiones y adquisiciones Aumentan Crecimiento por adquisiciones 

Crecimiento orgánico Decrece Menor crecimiento en venta de locales comparables 

Concentración Aumenta Mayor presencia de grandes operadores no orgánicos 

Barreras de entrada Bajas Aumenta rivalidad 

Movilidad Muy baja Grandes operadores aumentan participación de mercado 

Rivalidad Aumenta Entrada de nuevos participantes 

Desafíos     

Costos de distribución Disminución Ventaja competitiva por economía de escala 

Uso de tecnología Aumento Mejora aspectos operativos y conocimientos de los clientes 

Formatos más pequeños Aumentan Mayores ventas y márgenes 

   Fuente: Elaboración propia en base a datos de analistas 
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Capítulo III.  Análisis competitivo de la empresa 

a. Líder absoluto en el sector de alimentos orgánicos 

Hemos analizado cómo los inductores externos presentan un comportamiento 

favorable lo que ha posibilitado un aumento de las ventas de Supermercados 

en general. La tasa compuesta de crecimiento  promedio fue de 2,32 % para el 

período 2006-2015 (Ver gráfico VI, página 17 y Gráfico VII, página 30). 

Además, en el sector especializado en orgánicos, los inductores internos 

incentivaron aún más las ventas, volcando al público a valorar este tipo de 

productos, logrando así una tasa compuesta de crecimiento promedio para 

igual período de 9,10 %. 

En el caso de Whole Foods Market, estos factores sumados a la experiencia y 

liderazgo de la empresa, la han consolidado como referente indiscutido, con 

una tasa compuesta de crecimiento promedio de sus ventas de 11,61 %, tal 

como se aprecia en el siguiente gráfico: 

  
Gráfico IX: TCCP de ventas de Orgánicos y W.F.M. 

 

 

Fuente: Market Realist y FactSet 
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Así, Whole Foods Market ostentaba un 28 % del total de las ventas de 

Orgánicos en el 2006, pasando a un 35 % en el 2015, porcentaje muy superior 

a su inmediato competidor Sprouts Farmers Market Inc. que registró casi un 9 

% del mercado en ese año (Ver Cuadro VII, página 32). En el siguiente gráfico 

vemos cómo evolucionó la participación porcentual de la empresa respecto al 

total de ventas de supermercados especializados en orgánicos. (1) 

 

Gráfico X: % de W.F.M. respecto al total de ventas de Orgánicos 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de Market Realist y FactSet 

 

Pero al mismo tiempo, todas estas características analizadas en cuanto al 

comportamiento de los inductores y a las tendencias y ambiente competitivo de 

la industria en general y del segmento de orgánicos en particular también 

afectaron a la empresa, que enfrenta una realidad de mercado, en la cual como 

ya vimos, grandes supermercados no especializados como por ejemplo Kroger 

tienen como objetivo aumentar fuertemente su participación en el segmento de 

orgánicos, lo que impacta directamente tanto en el tráfico como en la 

posibilidad de mantener la política de precios altos.  

 

 

 

 

 

 

(1) El total de ventas de Whole Food Markets en el año 2016 fue de USD 15,7 mil millones, lo que 

representa un 33 % respecto a la venta total del sector especializado en orgánicos. 
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Algunos de los efectos observados son por ejemplo, que a pesar de registrar 

niveles de ventas en aumento, el resultado operativo (EBIT) ha ido 

disminuyendo año a año, tal como se muestra en la gráfica siguiente: 

 

Gráfico XI: Evolución de ventas vs. Resultado operativo (EBIT) de WFM 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de Market Realist y FactSet 
 

 

b. Las cinco fuerzas de Porter 

Al realizar un análisis de las cinco perspectivas de Porter específico de 

Whole Foods Market, el panorama es similar al que vimos para la industria de 

supermercados en general (Ver Figura V, página 27). 

La principal diferencia la encontramos en la amenaza que representan los 

Productos Sustitutos, ya que si bien existe una vasta oferta en el mercado, 

en el caso particular de orgánicos los clientes si tienen un costo por cambiar de 

preferencias ("switching cost"), pero además, tienen costos de búsqueda 

("searching cost"), especialmente por los efectos sobre la salud que tiene el 

consumo de productos orgánicos y naturales , ya que como  dijimos, el 75 % de 

los consumidores  de este tipo de alimentos consideran que son más 

saludables que los no orgánicos, por lo que la amenaza que representan los 

productos sustitutos, es moderada. 
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Figura VI: Las Cinco fuerzas de Porter de WFM 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de analistas 

c. Análisis F.O.D.A. 

La matriz FODA (fortalezas, oportunidades, debilidades, amenazas), es una 

herramienta de análisis que permite conformar un cuadro de la situación actual 

de la empresa u organización y así obtener un diagnóstico para tomar 

decisiones acordes con los objetivos y políticas formulados. Resume las 

Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas que enfrenta la empresa, 

y que permite trazar cursos de acción sobre la base de un diagnóstico tanto 

interno como externo.  

 

Las debilidades y fortalezas son los aspectos internos de la organización que 

afectan las posibilidades de éxito de una estrategia. Las oportunidades y 

amenazas surgen del contexto, es decir, de lo que ocurre o puede ocurrir fuera 

de la empresa. Por lo general estos eventos no pueden ser influenciados, sino 

que se dan en forma independiente. 

En el caso de Whole Foods Market, el uso de esta metodología de análisis nos 

permite verificar si las acciones definidas en pos del objetivo de enfrentar la 

rivalidad del sector y retomar el camino de mayor rentabilidad y crecimiento es 

posible.  

Vemos a continuación en la Figura VII un esquema de las principales fortalezas 

y debilidades de la empresa, a fin de analizar detalladamente las mismas: 
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Figura VII: Análisis FODA: Fortalezas y Debilidades 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de analistas 

Específicamente, podemos mencionar las siguientes fortalezas y debilidades: 

i- Fortalezas 

Marca con gran reputación, la empresa mantiene un alto grado de reputación 

de su marca, lo que incentiva a que un mayor número de clientes acudan a sus 

locales comerciales. 

Altos estándares de calidad, esta representa una de las principales fortalezas 

de la empresa, ya que le permite destacarse respecto a sus competidores, 

principalmente de aquellos que ofrecen mejores precios, pero con menor 

calidad. Con prácticas de trazabilidad tanto hacia el interior de la cadena 

(empleados, producción propia, etc.), como hacia afuera (productores, 

proveedores, etc.), sostienen estándares de calidad y una diferenciación en sus 

productos.  

Fuerza de trabajo motivada, representa una gran fortaleza principalmente por 

la cultura organizacional de Whole Foods Market, lo que le permite maximizar 

la productividad y minimizar los costos derivados de la alta rotación 

(reclutamiento y capacitación de la nueva fuerza de trabajo). 

Sólida generación de caja, lo que les permite mantener una política de 

inversión permanente, y generar buenos retornos a los accionistas ya sea a 

través del pago de dividendos o por la recompra de acciones cuando las 

condiciones de mercado son favorables. 

Debilidades

Alta dependencia del mercado 
local;  Política de precios altos; 
Red  limitada de proveedores .

Fortalezas

Marca con gran reputación; 
Altos estándares de calidad; 

Fuerza de trabajo muy 
motivada; Sólida generación de 

caja; Fuerte presencia en el 
mercado local.
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ii- Debilidades 

Alta dependencia del mercado local, el 97 % de los locales comerciales de la 

empresa están en los Estados Unidos. Esto genera una fuerte subordinación a 

la economía local y la hace muy dependiente de los cambios en las 

condiciones económicas del mercado americano. 

Política de precios altos, esto la hace menos atractiva para aquél grupo de 

consumidores sensibles a los precios, y de hecho limita el rango de clientes a 

los que puede acceder. En un sector de consumo masivo, donde en general las 

empresas participantes adoptan estrategias de tipo defensivas, los 

competidores pueden ofrecer una mejor percepción de precio/valor, lo que 

vulnera esta estrategia. 

Red limitada de proveedores, representa una debilidad debido a que por la 

política y estándares de calidad exigidos, son pocos los proveedores que 

califican para abastecer productos orgánicos ya que deben respetar una serie 

de condiciones, por el hecho de ser certificados, y conformar las prácticas de 

trazabilidad requeridas. 

Veamos algunos ejemplos concretos de fortalezas y debilidades de la empresa. 

Entre las fortalezas mencionamos: 

 Líder absoluto como proveedor especializado de productos naturales y 

orgánicos; 

 Prácticas de trazabilidad tanto hacia el interior de la cadena (empleados, 

producción propia), como hacia afuera (productores, proveedores, etc.); 

 Standard de calidad y diferenciación de productos, con una orientación 

firme y muy definida a las prácticas de producción y comercialización de 

productos naturales y orgánicos. 

 Marcas exclusivas que refuerzan la estrategia de diferenciación de la 

empresa: 365 Every day Value; Allegro Coffe; Whole Paws; Engine 2 

Plant-Strong y recientemente 365 by Whole Foods Market.  

 Desarrollo de programas especiales con la finalidad de concientizar y 

divulgar en el público en general y en los clientes, formas saludables de 

alimentación. Estos programas son, Health Starts Here, Eat Plants 

Strong, etc., por mencionar algunos. 

Entre las debilidades mencionamos: 

 Alta dependencia para generar resultados positivos a través del 

crecimiento en ventas de locales comparables. 
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 Alteraciones en las relaciones con los proveedores que puedan afectar 

seriamente las operaciones. Por ejemplo, United Natural Foods, Inc., 

distribuidor de sus productos, representa el 35 % de sus proveedores. 

 Posibilidad de perder managers principales, o dificultades para retener o 

reclutar nuevos miembros para sus equipos de trabajo, en función de la 

capacitación que estos requieren. 

 Pérdida de confianza de los clientes en cuanto a que están recibiendo 

productos naturales de alta calidad. 

 Altas pérdidas de inventarios de productos perecederos, teniendo en 

cuenta que representan el 67 % del mismo (sólo el 33 % de sus 

unidades mantenidas en stock (“SKU´s” -Stock Keeping Unit por sus 

siglas en inglés-) son no perecederos. En el caso de la competencia, 

Sprouts Farmers Market, por ejemplo, mantienen un 50 % de productos 

perecederos en su inventario. 

 La posibilidad de no poder renovar contratos de alquiler (“leasing”) de 

algunos de sus locales, atento a la política de localización de los mismos 

(zonas premium y de alto tránsito). 

 

Figura VIII: Análisis FODA: Amenazas y Oportunidades 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de analistas 
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Del análisis del contexto, en términos generales, podemos mencionar las 

siguientes amenazas y oportunidades: 

iii- Amenazas 

Aumento de la competencia, es la principal amenaza, en función del 

ambiente competitivo que afecta al sector, donde ya vimos que las cadenas 

tradicionales de supermercados y operadores no especializados en este 

segmento (Walmart y Costco por ejemplo), han incrementado su participación 

en el sector y representan una amenaza ya que muchos consumidores tienen 

la opción de acceder a productos orgánicos a menores precios. 

Adicionalmente, el crecimiento de la oferta de comestibles que contienen 

organismos genéticamente modificados, dificulta la posibilidad de Whole Foods 

Market de ofrecer mercaderías que satisfagan los estándares de producción 

exigidos para los productos orgánicos. 

Calentamiento global, este factor representa otra amenaza para la empresa, 

toda vez que los cambios climáticos afectan en forma directa la productividad y 

altera las posibilidades de producción y de calidad de este tipo de alimentos. 

Canibalización, la posibilidad de que a partir del desarrollo de la nueva marca 

"365 by Whole Foods Market", se vean condicionados tanto la marca bandera, 

como el crecimiento orgánico de la empresa. 

iv- Oportunidades 

La expansión a nivel global, ya que la empresa concentra el 97 % su 

actividad dentro de los Estados Unidos, por lo que está lejos de ser 

considerada un operador internacional. La expansión a nivel global le daría la 

oportunidad de lograr un nuevo impulso en el crecimiento de sus ventas. 

También ofrecería la alternativa de expandir su cadena de provisión, lo que le 

permitiría contar con un mayor número de productores de orgánicos que 

aseguraran una base sólida para el crecimiento en las ventas. 

Crecimiento de las marcas privadas y posibilidad de una política de 

precios controlada, la probabilidad de continuar desarrollando marcas 

propias, conforme la tendencia actual, implica también la oportunidad de 

trabajar con una política de precios más controlada, dado que en general los 

costos de adquisición de estas marcas son menores. Adicionalmente, existe la 

alternativa de seguir mejorando en sectores relevantes, tales como logística y 

distribución, y estructura -mediante el mayor uso de la tecnología-, de modo de 

lograr ventajas competitivas sostenibles. 

Mayor control de costos, como dijimos, un mayor control de los costos, en 

especial en sectores relevantes, representa la oportunidad de mejorar 

márgenes y trabajar con una política de precios que enfrente a la competencia. 
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Una decidida orientación a la tecnología como apoyo a las tareas operativas, 

puede ayudar a aumentar la eficiencia y mejorar los costos (leverage 

operativo). 

d. “365” by Whole Foods Market 

La estrategia de la empresa para enfrentar el mercado y mantener su posición 

de líder en el segmento de orgánicos es  el lanzamiento de "365 by Whole 

Foods Market", un concepto cuyo formato está dirigido a la denominada 

generación "Millennial" (los nacidos entre los años 1982 y 1995), muy 

influenciados por la tecnología, las redes sociales y con una mayor 

independencia al momento de tomar decisiones de consumo, con lo que 

pretende retomar el crecimiento en ventas y también el crecimiento orgánico, 

cuyo porcentaje medido como variación año a año, viene disminuyendo (ver 

cuadro XIV y gráfico XIV en el capítulo de análisis financiero). 

Se define crecimiento orgánico como "el aumento anual en las ventas, medido 

en los locales ya establecidos de la empresa". El seguimiento de la evolución 

de este indicador representa una de las principales herramientas de control de 

gestión en este negocio, ya que permite inferir entre otras cosas, la 

performance en el cumplimiento de su estrategia de crecimiento de largo plazo. 

Esta generación "Millennial" en comparación con otras generaciones ("Z" - 

menores de 20 años; "X" - 35 a 49 años; "Baby Boomer" - 50 a 64 años y 

"Silent" - más de 65 años) le otorgan una gran importancia al cuidado de la 

salud y al aspecto físico, valorando los atributos de aquellos alimentos que 

contribuyen claramente al bienestar de las personas, por lo que están 

dispuestos a pagar un sobreprecio por estos productos "premium". 

Con 365 by Whole Foods Market, lo que se pretende es ofrece una línea de 

productos que respete la reconocida calidad de la marca de bandera, pero a 

precios más accesibles como medio para llegar a un mayor número de 

consumidores, además de un formato más pequeño (25.000 pies cuadrados en 

promedio, frente a los 39.000 en promedio de su formato tradicional), y 

servicios adicionales al cliente, tales como Instacart, tecnología que permite 

realizar los pedidos online y los envíos a domicilio. Así se adiciona un nuevo 

concepto al negocio principal, lo que no representa en absoluto un 

reconocimiento de que la marca bandera no puede continuar creciendo, como 

algunos analistas sugieren. 

A partir de la implementación de esta estrategia de crecimiento, se destacan 

algunos puntos que han preocupado a estos analistas y que surgen de 

considerar las tendencias actuales de la industria:  

 



Trabajo Final de Graduación- Magister en Finanzas – Valuación de Whole Foods Market 
Melchor Schauer, Jorge 
 

44 
 

i- Canibalización. 

La reciente expansión, con la apertura de nuevos locales especialmente en 

áreas metropolitanas, implica un riesgo de "canibalización" ya que en vez de 

atraer nuevos clientes, puede quitarle clientes a los locales ya existentes.  

Si bien es posible que esto ocurra, especialmente en áreas con mayor 

densidad de localizaciones, el efecto "novedad" que atrae clientes que 

usualmente compran en otros locales, tiende a desaparecer al cabo de un 

cierto tiempo, ya que los consumidores vuelven a comprar en los lugares que lo 

hacían habitualmente. 

Para controlar este posible efecto, frente a la perspectiva de una alta tasa de 

apertura de nuevas tiendas y no afectar el crecimiento orgánico, se ha 

adoptado una política la remodelación de aquellos locales con antigüedad 

mayor a 10 años, de modo de impulsar y mantener el crecimiento en ventas 

que pudiera verse afectado por la apertura de locales más modernos. 

Cuadro IX Crecimiento orgánico por antigüedad de los locales 

Antigüedad de T1 2014 T2 2014 T3 2014 T4 2014 T1 2015 T2 2015 T3 2015 T4 2015 

los locales 
        

          Más  de 11 años 3,2 2,3 2,0 1,8 2,3 2,3 1,9 -0,5 

          Entre 5 y 11 años 5,3 3,0 3,0 2,3 3,4 3,0 2,3 -0,6 

          Menos  de 5 años 11,9 9,5 10,5 7,5 9,6 9,5 8,7 4,9 
Fuente: Elaboración propia en base a datos de 10K WFM 

El cuadro anterior muestra el crecimiento orgánico medido como variación 

porcentual de un período a otro, analizado por la antigüedad de los locales. 

Efectivamente aquellos locales de reciente apertura, muestran un crecimiento 

orgánico muy superior a aquellos con una antigüedad mayor a los 11 años, lo 

que hace necesaria la permanente restauración de los mismos a fin de 

mantener y aumentar el promedio de crecimiento y evitar este posible efecto de 

“canibalización”. 

ii- Desarrollo la marca bandera 

El enfoque utilizado por la empresa para definir nuevas inversiones y/o nuevas 

localizaciones constituye una filosofía de trabajo que prioriza el manejo 

eficiente de los recursos. Recordemos que la empresa utiliza el concepto de 

Valor Económico Añadido (“EVA” –Economic Value Added), donde a las 

ganancias netas operativas después de impuestos, le resta un costo por el 

capital invertido en el proyecto. 
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Así, la empresa pretende continuar desarrollando su marca bandera a través 

del balance entre un apropiado nivel de inversión, un más variado mercado 

objetivo y una saludable política de retorno a los accionistas. El concepto de 

"365" va a respetar esta filosofía de trabajo de modo de continuar agregando 

valor a la marca Whole Foods Market.  

iii- Facilitar la compra al cliente 

La empresa ha entendido rápidamente cuáles son los nuevos hábitos de 

compra de los clientes, y ha visto allí una oportunidad para incrementar las 

ventas, haciendo más fácil todo el proceso y desarrollando nuevas opciones 

para ordenar y pagar los pedidos, tal como vimos en las tendencias que 

marcan la industria. 

Para ello, cerró un acuerdo con Instacart, empresa especializada en la 

provisión de tecnología que permite a los usuarios simplemente quedarse en 

casa y realizar sus órdenes online a través de la página de Whole Foods 

Market (www.wholefoodsmarket.com). De esta forma, y con este nuevo formato 

de ventas, la empresa logró en aquellas tiendas piloto donde ya se ha 

implementado esta tecnología, un promedio de ítems de compra por cliente 

(basket sizes) 2,5 veces mayor al promedio, por lo que rápidamente se está 

extendiendo al resto de los locales con la idea de que mientras más fácil se le 

haga la compra al cliente, más va a comprar. 

iv- Una cuestión de valor 

Whole Foods Market siguiendo las tendencias actuales del mercado, ha 

impulsado y combinado dos acciones concretas buscando la diferenciación de 

la marca y la lealtad de sus clientes: por un lado el uso de la tecnología como 

vimos en el punto anterior, como una forma de aumentar las ventas, y por otro, 

la diferenciación de la marca Whole Foods a través del lanzamiento de la 

campaña "Una cuestión de valor". Combinando ambas acciones, pretende  

mayor lealtad de sus clientes implementando ofertas promocionales que 

deriven en un pedido vía Instacart, que les permita ganar puntos en el 

programa de fidelidad de la empresa.  

El uso de la tecnología de los dispositivos móviles permite una fuerte 

interacción con los clientes, lo que implica una gran oportunidad de incrementar 

las ventas. Adicionalmente, y en línea con el concepto de “valor para el cliente”,  

ofrecerá plataformas de precios, información nutricional, información sobre las 

características de algunos productos, como por ejemplo vinos y cervezas, 

tarjeta de descuentos y demás,  todo en forma digital.  

http://www.wholefoodsmarket.com/
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v- La necesidad de lanzar un nuevo concepto 

A medida que la competencia en el segmento de comida orgánica ha ido en 

aumento, la empresa ha reconocido la necesidad de realizar ciertos ajustes, en 

especial en lo que se refiere a su política de precios, sin dejar de hacer lo que 

siempre ha hecho: mantener una gran disciplina en cuanto a su política de 

gastos, sostener sus altos estándares de calidad, ofrecer la mejor selección de 

sus productos y fomentar una fuerte orientación hacia el servicio a sus clientes 

por parte del personal. 

"Adaptando la marca" es la mejor descripción a los ajustes definidos por la 

empresa en pos de mantener su compromiso con la calidad, la mejor selección 

de productos y el mejor servicio a los clientes de modo de mantenerse 

competitivos.  Y con el lanzamiento de "365" la idea es poder ofrecer una 

selección de productos básicos, a precios más bajos, con un inventario más 

conservador, en locales más pequeños, que permitan mantener los altos 

retornos sobre la inversión, sin que esta nueva concepción afecte la reputación 

de la marca 

En el siguiente cuadro, se expone en forma resumida los aspectos estratégicos 

relevantes y características de mercado de la empresa, analizados hasta el 

momento.  

Cuadro X 
 

Aspectos relevantes de WFM 

   Aspectos relevantes Tendencia Impacto 

   Mercado     

Liderazgo Estable Favorable 

Participación Crece  Favorable 

Ventas Crecen  Favorable 

Margen operativo Disminuye Desfavorable 

Número de locales Crece  Favorable 

Análisis competitivo     

Crecimiento orgánico Decrece Menor crecimiento en venta de locales comparables 

Barreras de entrada Aumentan Aumenta la competencia operadores no tradicionales 

Rivalidad Aumenta Entrada de nuevos participantes 

Estrategias defensivas Aumentan Desfavorable 

F.O.D.A.     

Fortalezas Aumentan Mayor reputación de Marca; mantiene liderazgo 

Debilidades Aumentan Alta dependencia mercado local, limita crecimiento y escala 

Amenazas Aumentan Dificultades en los estándares de producción de orgánicos 

Oportunidades Aumentan Control de costos y política de precios: mejora competitividad 

      
Fuente: Elaboración propia en base a datos de analistas 
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Sección III: Aspectos financieros  

 

Capítulo I. Análisis financiero 

Como se ha analizado en el desarrollo del presente trabajo, la empresa ha 

tenido una posición de liderazgo en el segmento especializado en productos 

orgánicos y naturales, con una característica saliente en la que todos los 

analistas han coincidido en destacar: el gran crecimiento en ventas y márgenes 

que durante muchos años experimentó lo que se tradujo en el precio de la 

acción de la compañía (Ver Gráfico I, página 9 del capítulo de Introducción). 

Pero los excesos de retorno hicieron que aumentara la rivalidad, lo que incidió 

fuertemente en los niveles de márgenes y rentabilidad que tenía la empresa 

cuando tenía dicha posición inicial, con facturación en crecimiento pero con 

resultados operativos (EBIT), disminuyendo año a año, en especial a partir del 

año 2012 (Ver Gráfico XI, página 37 del capítulo de Análisis competitivo de la 

empresa).  

a. Ventas y Resultados 

Si observamos el Estado de Resultados de los últimos años (Ver Anexos I, II y 

Cuadro XI), encontramos la siguiente situación: 

Cuadro XI 

Whole Foods Market, Inc. 
      Estado de Resultados: crecimiento 
      

Expresado en porcentajes con relación al año anterior 
      

       
Estado de Resultados Set´10 Set´11 Set´12 Set´13 Set´14 Set´15 

       
Ventas 12,1% 12,2% 15,7% 10,4% 9,9% 8,4% 

Costo de ventas 11,7% 12,3% 15,1% 9,9% 10,4% 8,7% 

Ganancia Bruta 12,9% 12,1% 16,8% 11,2% 9,1% 8,0% 

Gastos Comerciales, Administrativos y Generales 11,3% 11,1% 11,8% 12,1% 9,8% 8,7% 

Gcia. antes de Int., Imp, Amort., Deprec. (EBITDA) 19,1% 15,9% 34,6% 8,6% 7,1% 5,7% 

Depreciaciones y Amortizaciones 3,3% 4,2% 8,5% 8,8% 11,2% 16,4% 

Resultado Operativo (EBIT) 31,3% 23,0% 48,0% 8,5% 5,6% 1,5% 

       
Ganancia antes de impuestos 64,1% 34,0% 49,0% 8,8% 5,8% -7,2% 

Impuesto a las ganancias 59,4% 26,0% 37,0% 19,7% 7,0% -6,8% 

Ganancia Neta 67,5% 39,4% 56,3% 2,9% 5,1% -7,4% 

              

Fuente : FactSet Fundamentals y 10 K 
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El crecimiento en las ventas, medido como variación porcentual año a año, 

fue creciente hasta el año 2012 (+ 15,7 %). En los años siguientes, el 

crecimiento es decreciente (2013, + 10,4 %; 2014, + 9,9 % y 2015, + 8,4 %), 

con una tasa compuesta de crecimiento promedio, de estos últimos cuatro años 

del 7,1 %, que como se aprecia en el Cuadro XII es mayor a la de los 

operadores no tradicionales del segmento orgánico, pero menor que Sprouts 

Farmers Market (18,9 %), otro operador especializado en el segmento de 

productos orgánicos y naturales. 

Cuadro XII Crecimiento anual compuesto de las Ventas 

  Empresa De´12 a´15 

Kroger 3,3% 

SuperValue 0,6% 

Publix Super Markets 4,2% 

Sprouts Farmers Market 18,9% 

Whole Foods Market 7,1% 

  Fuente: Elaboración propia en base a datos 10 k empresas 

En el siguiente gráfico, podemos observar el crecimiento constante de las 

ventas de Whole Foods Market, conjuntamente con el aumento del número de 

locales propios, cuyo incremento ha seguido la misma tendencia que el nivel de 

ventas. Esto nos muestra una estrategia de crecimiento por la apertura de 

locales propios. 

La tasa de crecimiento anual compuesta de las ventas para el período 2006-

2015 fue del 11,61 %, mientras que la de apertura de nuevos locales para igual 

período fue del 8,77 % (Ver Gráficos II y IV del capítulo Introducción). 

Gráfico XII: Evolución Ventas y nro. de locales WFM 

 

Fuente: MarketRealist y FactSet 
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Adicionalmente, si analizamos el Estado de Resultados, vemos que si bien las 

ventas han crecido en valores absolutos, al verificar la relación porcentual 

respecto a las mismas, los porcentajes de EBITDA y EBIT, también han ido 

disminuyendo desde el 2012 a la fecha, como ha ocurrido con el Resultado 

antes de Impuestos, y el Resultado final (Ver Anexos I y II). 

Gráfico XIII: Relación porcentual con las Ventas (por año) 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de FactSet y 10 K empresa 

Comparando estos valores con los de la competencia, para el año 2015, nos 

encontramos con lo siguiente:  

Cuadro XIII 
    

Competidores 

       Empresas Ventas EBIT EBITDA % EBIT % EBITDA 

              

Promedio Ind.     3,8% 5,8% 

Walmart (total) 
 

483.206 23.700 33.223 4,9% 6,9% 

Costco 
 

144.038 4.458 5.918 3,1% 4,1% 

Kroger 
 

109.830 3.622 5.762 3,3% 5,2% 

Publix Super Market 32.997 2.731 3.329 8,3% 10,1% 

SuperValue 
 

17.529 498 774 2,8% 4,4% 

Whole Foods Market 15.389 959 1.398 6,2% 9,1% 

Sprouts Farmers Market 3.729 241 314 6,5% 8,4% 

Amcon Distributing 1.297 12 14 0,9% 1,1% 

Nat Grocers by Vitamin 666 28 52 4,3% 7,8% 

 
 

      Fuente: elaboración propia con datos de FactSet y 10 k empresa. 
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Whole Foods Market muestra un % EBIT y EBITDA superior al resto de los 

competidores del segmento de orgánicos, y también respecto a los operadores 

no tradicionales, salvo el caso de Publix Super Market que presenta mejores 

indicadores. Como dato adicional, la Industria en promedio, presentó un 

margen EBITDA del 5,85 % y un margen EBIT del 3,85 % a diciembre del 

2015, lo que confirma que el sector especializado en productos orgánicos y 

naturales, tiene márgenes superiores a los del segmento supermercados en 

general.  

 

Del Estado de Resultados también observamos que el Margen Bruto se ha 

mantenido en el orden del 38 % lo que implica que el Costo de ventas fue del 

62 %. Los gastos comerciales, administrativos y generales (GCAG) se ubicaron 

en torno del 29 % y la tasa real de Impuesto a las Ganancias fue del 2,47 % 

siempre como porcentajes sobre las ventas. La ganancia neta final ha sido del 

3,5 % sobre las Ventas. (Ver Anexos I y II). 

 
Figura IX: Estado de Resultados como % sobre las Ventas (set´15) 

 

Ventas Cto.Vtas. 
            
            

          62,0% 
            

        
100,0%   

   

D&A 
    

  M.Bruto GCAG 

 

 
 

EBITDA 2,9% Gtos.finc. 
   

    29,0% 
 

  EBIT 0,5% 

 

 
 

Gcia. a/ Imp.Gcias. 

  38,0%   

 

9,0%   Gcia.a/Im. 

 

Imp. 2,2% 

    9,0% 
 

  6,2% 5,7% 
 

5,7% 3,5% 

  

EBITDA 
      

Gcia.Neta 

 

Fuente: elaboración propia con datos de FactSet y 10 K empresa. 

 

b. Indicadores propios de la industria 

 

Es importante analizar otros indicadores específicos de la industria, de modo 

de obtener algunas conclusiones respecto al comportamiento de las ventas en 

los últimos años, y lo que se puede esperar en los próximos. Esos indicadores 

hacen referencia, principalmente al número de locales y a la cantidad de pies 

cuadrados comerciales disponibles. 

 



Trabajo Final de Graduación- Magister en Finanzas – Valuación de Whole Foods Market 
Melchor Schauer, Jorge 
 

51 
 

El Cuadro XIV muestra en forma comparativa lo que ha sucedido con las 

ventas, número de locales, total de pies cuadraros disponibles, crecimiento 

orgánico de Whole Foods Market, sus principales competidores en el segmento 

de orgánicos, y un dato genérico de la industria en general. Así vemos que 

Whole Foods Market tiene un mayor volumen de ventas y mayor número de 

locales que la competencia, pero su crecimiento orgánico es menos de la mitad 

de sus principales competidores del rubro en el año 2015. 

 

Cuadro XIV Comparación de Ventas, número de locales y crecimiento 

         Segmento ORGANICOS IND. 

Empresa WFM NGVC SFM GRAL. 

Variable / Año 2011 2012 2013 2014 2015 2015 2015 2015 

Ventas (en millones USD) 10.108 11.699 12.917 14.194 15.389 666 3.729 585.047 

Número de locales 311 335 362 399 431 103 217 67.084 

Millones pies cuadrados 11,8 12,7 13,8 15,2 16,6 1,7 6,0 831,0 

Ventas por local (en millones) 32,5 34,9 35,7 35,6 35,7 6,5 17,2 8,7 

Ventas por pie cuadrado 856,6 921,2 936,0 933,8 927,0 391,8 621,5 704,0 

Crecimiento orgánico 8,4 8,8 7,0 4,4 2,5 5,9 5,8 4,2 

         Fuente: Elaboración propia en base a datos de FactSet 

       
En el siguiente gráfico se puede observar la correlación que existe entre el 
crecimiento orgánico y el nivel de ventas, en este caso en el período que va 
desde al año 2011 hasta el estimado del 2018. 
 

Gráfico XIV: Variación de Ventas y Crecimiento Orgánico (por año) 

 
 
Fuente: Elaboración propia con datos de FactSet y 10 K WFM 

Veamos en detalle qué ha pasado con otros indicadores específicos del sector: 
además de las ventas comparables (o “Same Store Sales”), tales como  
Promedio por transacción (“Transactions”) y Promedio por ítems (“Basket 
Size”). 
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Recordemos que el primer indicador mide el crecimiento anual de ventas en 

locales propios. El Promedio por transacción nos da una idea de cuánto es la 

media que gasta una persona por compra. Y el Promedio por ítem (o Basket 

Size), indica la media del número de ítems que lleva una persona en una 

compra individual. Los tres indicadores son muy importantes para verificar el 

cumplimiento de los objetivos de crecimiento de la empresa en el largo plazo. 

 

Cuadro XV 
 

Comportamiento indicadores de la industria 

            Trimestre T1 2014 T2 2014 T3 2014 T4 2014 T1 2015 T2 2015 T3 2015 T4 2015 

Variación %                    

Ventas comparables 5,4 4,5 3,9 3,1 4,5 3,6 2,2 -0,2 

(S.S.S.)     
      

  

Promedio Transacción 3,1 2,4 2,0 1,3 2,3 0,8 0,5 -0,8 

(Transactions)   
      

  

Promedio items 2,3 2,1 1,9 1,8 2,2 2,8 1,7 0,6 

(Basket Size)                 

          Fuente: elaboración propia con datos de 10 K y reportes trimestrales de la empresa. 

   

En el caso de Whole Foods Market, observamos que en los últimos trimestres, 

los tres indicadores presentan un comportamiento decreciente, lo que implica 

que no solamente está perdiendo clientes, sino que aquellos que continúan 

fieles a la marca y compran en sus locales, cada vez gastan menos dinero y al 

mismo tiempo adquieren menos productos. (1) 

 
Gráfico XV: Variación Ventas, Crecimiento Orgánico y Transacción promedio (por trimestre) 

 
 

Fuente: Elaboración propia con datos de FactSet y Resultados Trimestrales WFM 

(1) Las ventas comparables en locales propios en el año 2016 fueron un – 2,5 % respecto al 2015. El 

promedio por transacción fue de -2,6 % y el promedio por ítems fue de 0,1 %, siempre respecto al 

2015. 
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La venta promedio unitaria (promedio por transacción), es un indicador que 

afecta directamente los ingresos por ventas y surge de dividir el total vendido 

en un período determinado, por el número total de transacciones en el mismo 

período. Así, trabajar sobre esta variable para incrementar las ventas, puede 

resultar más efectivo que emplear otras estrategias, como por ejemplo, 

aumentar precios o promover una mayor frecuencia de visitas de los clientes, 

ya que se trabaja sobre clientes que ya visitan los locales, permitiendo 

diagramar campañas de marketing y promoción con mayor focalización, como  

también programas de fidelización más efectivos, y con una medición más 

objetiva de los resultados. 

Es necesario aclarar al hacer estos análisis, que las ventas y las utilidades 

sobre las ventas están afectadas por la "estacionalidad". En el caso de Whole 

Foods Market generalmente las ventas y los resultados mejoran en el segundo 

y tercer trimestre fiscal y decayendo en el cuarto trimestre. Los meses de 

verano (primer trimestre), presentan una estacionalidad particular con una 

disminución de las ventas que implica una menor utilidad, que depende 

principalmente de la implementación de promociones y mix de productos para 

las vacaciones. 

Al observar el comportamiento de las variables del Gráfico XV se puede inferir 

que el menor crecimiento en las ventas, medido como variación porcentual año 

a año deriva de una disminución de las ventas comparables en locales propios  

(crecimiento orgánico), y éste a su vez se ha visto afectado por la caída en el 

promedio por transacción, lo que lleva a concluir  que el nuevo escenario 

competitivo, ha ocasionado la pérdida de clientes a Whole Foods Market, y los 

que compran, compran en promedio menos, medido en dólares,  de acuerdo a 

la tendencia de los últimos trimestres analizados. 

c. Rentabilidad 

 

Con relación al análisis de rentabilidad, nos encontramos con  las siguientes 

relaciones: 

 

 

 

Cuadro XVI 
    

Análisis Financiero 

        Ratios de rentabilidad y 2011 2012 2013 2014 2015 Prom. 

Análisis DuPont           5 años 

ROA   8,28 9,71 10,17 10,26 9,33 9,55 

        ROE   12,77 13,71 14,35 15,06 14,14 14,00 

        ROIC (1x2)   16,63 17,71 20,07 22,13 22,09 19,73 
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        (1)EBT / Ventas 5,46 7,03 6,92 6,66 5,71 6,36 

 
EBT 551,7 822,0 894,0 946,0 878,0 

 
 

Ventas 10.107,8 11.698,8 12.917,0 14.194,0 15.389,0 
 (2)Ventas / Capital invert. 3,05 2,52 2,90 3,32 3,87 3,13 

 
Ventas 10.107,8 11.698,8 12.917,0 14.194,0 15.389,0 

   Cap.Invert. 3.317,28 4.641,23 4.454,00 4.274,00 3.974,00   

 
Caja 746,28 1.323,10 1.134,00 852,00 519,00 

 
 

Cap.Trab. 573,78 1.125,44 892,00 499,00 292,00 
   Act.Fijos 1.997,21 2.192,68 2.428,00 2.923,00 3.163,00   

        Fuente: elaboración propia con datos de FactSet y 10 K empresa. 

  

El Retorno sobre el total de Activos (ROA) medido como la relación entre la 

utilidad neta y el total de los activos, se ubicó en el último año en 9,33 %, por 

debajo del promedio de los últimos 5 años (9,55%). 

 
El Retorno sobre el capital propio (ROE) medido como la relación entre la 

utilidad neta y el patrimonio neto, es decir, el retorno desde el punto de vista del 

accionista, presenta un porcentaje muy similar al promedio de los últimos 5 

años: 14,14 % vs. 14,00 %. 

 
Gráfico XVI: Evolución del ROE de WFM comparado con el de la industria 

 

 
 

Fuente: elaboración propia con datos de FactSet y 10 K empresa 
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Y completando el análisis con el Margen Operativo, es decir, cuánto gana la 

empresa de margen operativo por cada dólar vendido, el promedio de los 

últimos 5 años ha sido de USD 6,36 por cada USD 100,00 de ventas, mientras 

que en el año 2015 esa relación fue de USD 5,71 cada USD 100,00 de ventas. 

 

Así, el ROIC de la empresa fue de 19,73 en promedio los últimos 5 años, y del 

22,09 en el año 2015, lo que muestra que a pesar de la competencia en el 

sector, Whole Foods Market sigue siendo capaz de generar volúmenes de 

ventas y rentabilidad, lo que lo mantiene como líder absoluto del sector. 

 

Podemos concluir luego de analizar los diversos indicadores de rentabilidad y 

los específicos del sector, que la empresa mantiene su capacidad para generar 

ventas, con un crecimiento en las mismas en términos nominales, pero con 

pérdida de rentabilidad y márgenes. Adicionalmente, el comportamiento de 

ciertos indicadores específicos muestran los efectos de la realidad competitiva 

actual: menor crecimiento en ventas comparables en locales propios 

(crecimiento orgánico), con menor cantidad de clientes, los cuales gastan 

menos por cada compra unitaria y se llevan menos ítems a casa. 

 
d. Análisis Patrimonial 

 
En cuanto a la situación patrimonial, Whole Foods Market se ha caracterizado 

por tener un bajo apalancamiento, dado por la relación deuda-patrimonio. 

Podemos ver la evolución en el siguiente cuadro:  

 
Cuadro XVII 

   
En Millones de Dólares 

      Rubros Sep '11 Sep '12 Sep '13 Sep '14 Sep '15 

Activo 4.292,07 5.294,22 5.538,00 5.744,00 5.741,00 

Pasivo 1.300,77 1.491,75 1.660,00 1.931,00 1.972,00 

Deuda 17,91 24,12 27,00 62,00 65,00 

P.Neto 2.991,30 3.802,47 3.878,00 3.813,00 3.769,00 

      EBITDA 844,24 1.066,17 1.234,00 1.322,00 1.398,00 

Deuda / PN 0,0060 0,0063 0,0070 0,0163 0,0172 

      Pasivo / PN 0,43 0,39 0,43 0,51 0,52 

      Deuda / Activo 0,0042 0,0046 0,0049 0,0108 0,0113 

      Pasivo / Activo 0,30 0,28 0,30 0,34 0,34 

      PN / Activo 0,70 0,72 0,70 0,66 0,66 

      EBITDA / Deuda 47,15 44,20 45,70 21,32 21,51 

Fuente : Elaboración propia con datos de FactSet Fundamentals 
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Hasta el año 2012, mantenía un bajo apalancamiento, con una relación Pasivo 

/ Patrimonio Neto de 0,43 y Pasivo / Activos de 0,30. A partir de ese año, estas 

relaciones aumentaron llegando al cierre del 2015 con los siguientes ratios: 

Pasivo /Patrimonio Neto de 0,52 y de Pasivo / Activo de 0,34. 

 

Si analizamos exclusivamente la relación de Deuda financiera, y a pesar de 

que los ratios anteriores vienen creciendo, la realidad indica que la empresa 

todavía está muy lejos de los indicadores promedio que muestran los 

principales operadores de la industria, y los de alguno de sus competidores. Así 

por ejemplo, Kroger muestra un ratio Deuda / Patrimonio Neto a diciembre del 

2015 de 2,1; Walmart, Sprouts Farmers Market y Costco presentan ratios 

cercanos a 0,50, mientras que Target tiene un ratio de 0,90. En el caso de la 

industria en promedio, los últimos 5 años han mostrado una relación Deuda / 

Patrimonio de 1,34 y de Deuda / Activo de 0,34. (1)  

 
Gráfico XVII: Evolución de la estructura de capital de WFM  

 
 

Fuente: Elaboración propia con datos de FactSet y 10 K de WFM 

Finalmente al ver la relación de EBITDA respecto a la Deuda, la generación ha 

sido en torno a 45 veces hasta el año 2012, cayendo a 21,51 veces en el año 

2015, lo que a pesar de la tendencia sigue siendo muy alta. Kroger por 

ejemplo, tiene una relación de EBITDA / Deuda de 0,5 veces debiendo 

mantener ese indicador por encima de 0,3x como parte de los compromisos 

asumidos con la toma de deuda. 

 

Veamos qué sucede con la inversión en CAPEX: la empresa ha mantenido una 

política constante en cuanto a sus decisiones de inversión, especialmente 

derivadas de la adquisición de nuevos locales, la apertura de otros en algunos 

casos y la remodelación de los ya existentes. Si analizamos el ratio CAPEX / 

Ventas, encontramos lo siguiente: 

 

(1) Datos según Market Realist. 
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Cuadro XVIII 
   

CAPEX y Capital de trabajo 
 

         Relación con  2011 2012 2013 2014 2015 Prom. TCAC 

Ventas           5 años   

Ventas   10.107,79 11.698,83 12.917,00 14.194,00 15.389,00 12.861,32 8,8% 

         CAPEX   365,00 456,25 537,00 710,00 851,00 583,85 18,4% 

         Cap.Trabajo   469,95 532,44 599,00 628,00 730,00 591,88 9,2% 

         CAPEX / Ventas 3,6% 3,9% 4,2% 5,0% 5,5% 4,4% 
 

         CTR / Ventas 4,6% 4,6% 4,6% 4,4% 4,7% 4,6% 
 

         Fuente: elaboración propia con datos de FacSet y 10 K empresa. 

   
En promedio, la empresa ha invertido un 4,4 % calculado sobre el total de 

ventas en los últimos 5 años. En el año 2015, ese porcentaje es mayor al 

promedio en función de la estrategia de apertura de nuevos locales, 

equipamiento tecnológico de los ya existentes, y el lanzamiento de “365 by 

Whoole Foods Market”. La tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) de los 

últimos 5 años ha sido del 18,4 %, superior a la de Kroger por ejemplo, quienes 

a pesar de la adquisición de Harris Teeter, muestran un crecimiento anual 

compuesto del 16,7 %, y muy superior a Walmart, con una tasa muy baja del 

0,2 %. En el caso de Sprouts Farmers Market, el crecimiento anual compuesto 

de los últimos 5 años ha sido negativo: - 15,9 %, es decir la empresa ha 

disminuido su inversión en CAPEX, de acuerdo a los datos de  Market Realist. 

 
Gráfico XVIII: Evolución CAPEX y ROIC 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de FactSet y 10 k empresa 
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Si observamos la evolución del CAPEX, y los retornos sobre el capital invertido 

(ROIC) en el período 2011 a 2015 (Gráfico XVIII), vemos que la empresa ha 

logrado mayores retornos sobre el capital (del 16,3 al 22,09 en el año 2015), a 

pesar de que ha habido un aumento de la inversión, lo que muestra una sólida 

política en este sentido en cuanto a la rentabilidad que se exigen a los 

proyectos, y una fuerte disciplina operativa, especialmente en el control de 

gastos. 

 

Respecto al Capital de Trabajo requerido por la empresa (“WCR” por sus 

siglas en inglés), las necesidades se han mantenido constantes hasta el año 

2013, con un porcentaje sobre las ventas del 4,6 %. Recién en el año 2015 

este porcentaje aumenta levemente a un 4,7 % sobre las ventas, con un 

promedio de los últimos 5 años del 4,5 %. (Ver Cuadro XVIII de la página 

anterior). 

 

e. Flujos de caja y política de dividendos 

 
Al analizar los flujos de fondos, vemos la siguiente evolución: 
 

Cuadro XIX 
   

Flujo de Fondos 

En Millones de dólares 
     

 
Sep '11 Sep '12 Sep '13 Sep '14 Sep '15 

Actividades Operativas           

Ganancia Neta 342,61 535,58 551,00 579,00 536,00 

Deprec. y Amort. 287,11 311,55 339,00 377,00 439,00 

Otros fondos operativos 96,94 7,28 62,00 72,00 113,00 

Variac. Cap. de Trabajo 28,18 65,31 57,00 60,00 41,00 

 
754,84 919,72 1.009,00 1.088,00 1.129,00 

Actividades de Inversión           

CAPEX -370,12  -456,25  -198,00 -730,00 -854,00 

Inversiones -80,60 -885,10 -91,00 246,00 399,00 

 
-450,72  -1.341,35  -289,00  -484,00  -455,00  

Actividades de Financiación           

Pago de dividendos -53,18 -93,03 -510,00 -176,00 -189,00 

Emisión/Reducción de deuda -490,39 -0,31 -2,00 -1,00 0,00 

Ingr. /Egr. por financiación 319,46 391,98 -7,00 -527,00 -438,00 

 
-224,11 298,64 -519,00 -704,00 -627,00 

Flujos Netos 80,01  -122,99  201,00  -100,00  47,00  

Caja al inicio del período 131,98  211,99 89,00  290,00 190,00 

Variación de caja 80,01  -122,99  201,00  -100,00 47,00 

Caja al final del período 211,99  89,00  290,00  190,00  237,00  

      Fuente: FactSet Fundamentals 
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La generación de flujos positivos proviene principalmente de las actividades 

operativas y le ha permitido a la empresa mantener una solvencia financiera, 

con un bajo nivel de apalancamiento con deuda, conforme vimos en el Cuadro 

XVII y el Gráfico XVII. Esos flujos son aplicados principalmente en inversión en 

CAPEX, fundamentalmente por la apertura de nuevos locales, el lanzamiento 

de “365 by Whoole Foods Market”, y la mayor inversión en tecnología con lo 

que se busca mejorar los costos y mantener márgenes. Como vimos en el 

Cuadro XVIII la inversión en CAPEX respecto a las ventas ha ido en aumento 

año a año, situándose en un 5,5 % en el año 2015, respondiendo así a la 

estrategia de crecimiento que se ha fijado la empresa. 

 

El resto de los flujos son aplicados en las actividades de financiación, donde se 

destaca principalmente la política de la empresa en cuanto al pago de 

dividendos y recompra de acciones, como una forma de mantener la solvencia 

financiera, un mayor retorno al accionista y un bajo nivel de riesgo. Vemos 

entonces como el ratio de pago ha ido en aumento desde un 21 % de la utilidad 

por acción, a un 35 % en el 2015. (1) 

 

Cuadro XX Ganancia por acción  y dividendos 

      En Millones de dólares, excepto 
por acción 

     

      Ganancias y dividendos Sep '11 Sep '12 Sep '13 Sep '14 Sep '15 

      Resultado Neto 342,61 465,57 551,00 579,00 536,00 

      Nro. acciones diluidas 354,56 368,89 374,50 370,50 360,80 

      Ganancia por acción  0,97 1,26 1,47 1,56 1,49 

      Dividendo por acción 0,20 0,28 0,40 0,48 0,52 

      Ratio de repago 0,21 0,22 0,27 0,31 0,35 

      Fuente: FactSet Fundamentals 

      

De esta forma, el comportamiento de la acciones en el mercado ha sido el 

siguiente. 

 

 
 
(1) La ganancia por acción a septiembre 2016 fue de USD 1,55 y los dividendos por acción fueron de 

USD 0,54 lo que implica un ratio de repago de 0,35. El número de acciones diluidas a esa fecha fue 

de 326,10 millones. 
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Cuadro XXI 
 

Acciones y Dividendos 

     Año NASD:WFM Gcia./Acc. Repago Nro.acc.diluidas 

     2010 25,85 0,72 0,00 343,40 

2011 36,06 0,97 0,21 354,60 

2012 48,20 1,26 0,22 368,90 

2013 58,50 1,47 0,27 374,50 

2014 37,56 1,56 0,31 370,50 

2015 31,65 1,49 0,35 360,80 

Nro. acciones en millones 
   Fuente: elaboración propia con datos de FacSet y 10 k empresa. 

 

 
Gráficamente, contraponiendo la cotización de las acciones, 

respecto a la cantidad de acciones en circulación (diluidas), vemos la 

siguiente figura:  

 

 
Gráfico XIX: Evolución cotización y nro. acciones 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de FactSet y 10 k empresa 

 
En el Cuadro XXI y en el Gráfico XIX se observa que a pesar de la política de 

pago de dividendos constante y creciente de la empresa, la cotización de la 

acción (NASD:WFM), ha ido cayendo ya que el mercado percibe el ambiente 

de mayor competencia de este sector, donde la compañía debe realizar 

mayores esfuerzos a fin de generar los crecimientos y márgenes de los año 

donde era operador casi exclusivo de este segmento. Esto ha llevado a una 

política de recompra de acciones de modo de mostrar un mejor ratio de 

ganancia por acción.  
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Del análisis financiero podemos concluir que se ven reflejado en los diversos 

ratios el mayor ambiente competitivo en el sector de orgánicos, donde la 

empresa ha disminuido sus márgenes y rentabilidad principalmente por 

adecuar su política de precios altos, con un ROA y un ROE disminuyendo en 

relación a años anteriores. Sin embargo, sigue mostrando una alta capacidad 

de generación de ventas en función de su estrategia de aumentar la inversión 

en CAPEX (principalmente por la apertura de nuevos locales y mayor inversión 

tecnológica) por lo que mantiene su liderazgo, con una tasa de crecimiento 

anual compuesta de las ventas en los últimos 4 años del 7,1 % muy superior a 

los operadores tradicionales del segmento, pero inferior a la de los principales 

competidores del segmento orgánico. Esto se confirma también con el menor 

crecimiento orgánico que viene experimentando en los últimos trimestres. 

 

Así, la empresa ha necesitado aumentar su apalancamiento, con una mayor 

relación Deuda / Capital Propio y una menor generación de EBITDA respecto a 

la Deuda que si bien todavía es muy inferior al ratio de alguno de los 

principales competidores, muestra un crecimiento que ha impactado en el 

riesgo de la compañía. 

 

Esto ha llevado a mantener una política de distribución de dividendos con una 

tasa de repago que aumenta año a año, de forma de transmitir mayor confianza 

al mercado que, a pesar de los esfuerzos (como recompra de acciones para 

mantener atractiva la relación ganancia por acción), percibe la mayor rivalidad, 

y valoriza la acción un 18 % por debajo del año pasado. 

 

 
Sección IV: Valuación  

 
Capítulo I. Enfoque en Ingresos  

a. Modelo de valuación 

Existen diferentes metodologías de valuación de una empresa, de acuerdo al 

enfoque en el que se basan: 

 Enfoque en Activos, donde el valor de los activos y pasivos se ajustan 

para reflejar su costo de reemplazo o de liquidación; 

 Enfoque en Ingresos, donde el valor de los activos es igual al valor 

presente de los flujos futuros de caja que se espera van a generar 

dichos activos; 

 Enfoque de Mercado, donde el valor de un activo es comparado con el 

valor que el mercado le asigna a activos similares. 
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En el caso del enfoque en Ingresos, el método más utilizado es el de Flujos de 

Caja Descontados (“DCF” -discounted cash flow- por sus siglas en inglés) y se 

basa en el concepto de que un activo posee un valor intrínseco que se puede 

estimar a partir de su posibilidad de generación de caja futura, su crecimiento y 

su riesgo. Así, su aplicación permite obtener valuaciones en términos 

absolutos, que ayudan a entender las características principales de la industria 

y la empresa e identificar los principales inductores de dicho valor. 

Whole Foods Market es una empresa establecida en el mercado, con cuotas de 

participación muy estables, y donde existen suficientes elementos para predecir 

los flujos de caja que genera el negocio, por lo que la aplicación de este 

modelo resulta efectiva. En este caso, será utilizado con el objeto de obtener el 

Valor de la Firma (“Enterprise value”). 

Para ello, primero se obtendrá el Flujo de caja de la Firma, (“Free Cash Flow to 

Firm” –FCFF, por sus siglas en inglés), es decir aquel que resulta luego de 

afrontar los compromisos operativos, necesidades de reinversión e impuestos, 

pero previo al pago de los poseedores de “equity” y deuda.  

FCFF  = EBIT (1 - t ) + Depreciaciones - CapEx – Δ Capital de Trabajo 

Donde: t representa la tasa impositiva 

Al considerar el EBIT para la obtención del flujo de fondos, el cash flow no está 

afectado por las decisiones de la firma en cuanto a toma de deuda e incidencia 

impositiva.  

En segundo lugar, se debe definir la tasa a la que serán descontados los flujos 

obtenidos. Así, se utilizará el denominado Promedio Ponderado del Costo del 

Capital (“WACC” -weighted average cost of capital- por sus siglas en inglés), ya 

que incorpora la proporción utilizada de deuda y “equity” para financiar los 

activos. 

WACC = [ D / (E + D) ] x [ kd .  (1-t)] + [ E / (E + D) ] x ke 

Donde:  

Kd = rendimiento exigido o esperado de la Deuda; 

t = tasa impositiva;  

Ke = rendimiento exigido o esperado del Equity: 

E = valor de mercado del Equity; 

D = valor de mercado de la Deuda. 

Para el cálculo del costo de la deuda (Kd), se utilizará: 

Kd = (Tasa libre de riesgo + prima de riesgo implícita) * (1 - t) 
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La mayor parte de la información requerida en este caso, surge de los registros 

contables de la empresa, y del mercado. 

Sin embargo, para el cálculo del costo del equity (Ke), se utilizará el modelo 

CAPM, conforme la siguiente formulación: 

Ke = Tasa libre de riesgo + (Beta L * prima de riesgo) 

El retorno esperado del equity, está relacionado con el Beta de dicho activo, es 

decir con la medida de riesgo que no se ha podido eliminar con la 

diversificación. 

Finalmente, se debe calcular un término adicional: el Valor Terminal (“Terminal 

Value”, su nombre en inglés), ya que la vida útil esperada de la empresa 

supera el período considerado para la proyección de los flujos de fondo en este 

caso. 

Este término suele representar un porcentaje muy importante del valor final 

obtenido de la firma, por lo que el supuesto utilizado en el cálculo de la tasa de 

crecimiento a perpetuidad (g), es de suma importancia.   

Valor Terminal   = 
FCCFt   x  (1+g)

WAAC −  g
   

En general, se espera un crecimiento estable, a una tasa a perpetuidad que no 

supere el crecimiento del Producto Bruto Interno estimado en el período de 

análisis, y que considere los efectos de la inflación. 

De esta manera, el valor de la firma estará determinado por:  

Valor   de la Firma   =   ∑ (
𝐹𝐶𝐶𝐹𝑡

(1+𝑊𝐴𝐴𝐶)𝑡
) + 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑇𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙

𝑛

𝑡=1
                        

 

b. Objetivos de la empresa 

De acuerdo a lo analizado hasta el momento, la empresa tiene como objetivo 

principal lo siguiente: 

1) Aumentar sus ventas, adecuando su política de  precios altos conforme 

la nueva realidad competitiva; 

2) Mejorar sus márgenes a través una mayor disciplina en los costos 

operativos; 

3) Mantener su capacidad de generación de caja, de modo de no aumentar 

su relación deuda – patrimonio, y por ende no aumentar su riesgo. 
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Para el primero de los objetivos, se ha propuesto un ambicioso plan de 

apertura de nuevos locales, tanto en formato tradicional, como los 

pertenecientes a “365 by Whood Foods Market”, con nuevos formatos, nuevos 

tamaños y una más agresiva campaña de publicidad a nivel nacional. 

Para el segundo objetivo, y ante la necesidad de mantener una política de 

precios ajustada a la actual competencia, se propone un mayor control de 

gastos operativos y una mayor eficiencia. Para ello, la empresa ha 

implementado un plan de inversión en tecnología que le permitirá no sólo 

controlar mejor la operación de sus locales, sino y principalmente obtener una 

mayor información de sus clientes, de modo tal de adecuar las campañas de 

promoción a la real demanda de los mismos. De esta forma pretende 

compensar los mayores gastos en promoción y publicidad, con un mejor control 

y una mayor eficiencia operativa. 

Para el tercer objetivo, promueve un aumento en las ventas comparables en 

locales propios (S.S.S.), en el tráfico y en la compra promedio por cliente, de 

modo de mantener la capacidad de generación de caja, y sostener su política 

de inversión en CAPEX y de distribución de dividendos sin incrementar la 

relación deuda – patrimonio que pueda afectar el riesgo de la empresa. Así, el 

resultado que se espera es un impacto positivo en la generación de resultados 

y en el precio de la acción. 

c. Principales variables a proyectar para obtener los flujos 

Para obtener los flujos de fondo se deben estimar una serie de variables con la 

finalidad de calcular la generación de caja de la firma (FCCF) en el período 

analizado.  

En el siguiente gráfico observamos el comportamiento de las principales 

variables que  influyen en el nivel de ventas, por lo que resulta indispensable su 

proyección para inferir los valores esperados en un horizonte de 10 años. 

Gráfico XX: Variación anual de las principales variables que influyen en las ventas 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de FactSet y 10 k empresa 
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o PBI e Inflación. (1) 

La proyección se basa en publicaciones y opiniones de los analistas y 

organismos especializados. (Complemento del cuadro II, página 19). 

Indicador Medida 2016 E 2017 E 2018 E 2019 E 2020 E 

PBI %  2,0 2,1 2,2 2,4 2,4 

Inflación % 1,9 2,1 2,3 2,2 2,1 

 

Los datos de PBI sirven como parámetro para estimar la tasa de crecimiento a 

perpetuidad (g) a utilizar en el cálculo del valor terminal en los diferentes 

escenarios. 

La estimación del índice de inflación se utiliza para la proyección de las ventas, 

a fin de reflejar flujos nominales, es decir aquellos afectados por esta variable. 

 

o Crecimiento en ventas.  

La empresa ha definido una política muy agresiva de apertura de nuevos 

locales como estrategia para lograr el crecimiento de las ventas. Por esto, para 

proyectar esta variable se considera una tasa de apertura de nuevos locales 

del 7 % medido como espacio comercial total, por año conforme el objetivo 

previsto por la dirección de la compañía. (2) 

Estos porcentajes objetivo son justificados recordando que la industria en 

general creció entre el período del 2011 al 2015, un 2,3 % en promedio anual, 

mientras que el sector de orgánicos creció un 7,0 % en promedio en el mismo 

período. Para Whole Foods Market la tasa promedio anual de crecimiento en 

ese período fue del 8,5 %. 

El número de locales de la industria en general, creció a una tasa anual 

promedio del 0,83 % entre el 2011 y el 2015, mientras que Whole Foods 

Market, lo hizo a una tasa compuesta de crecimiento promedio del 6,8 %. 

Como muestra el cuadro XXII la empresa cuenta actualmente con 431 locales 

propios, y un total de 16,6 millones de pies cuadrados de área comercial 

(aproximadamente unos 1,5 millones de metros cuadrados), y proyecta operar 

con 527 locales para el año 2018, principalmente por la apertura de los  

establecimientos "365 by Whole Foods Market”. 

 

 

(1) El PIB real del año 2016 fue de 1,6 %. La inflación real fue del 2,1 %. 

(2) La tasa real de apertura de nuevos locales del año 2016 fue de 5,8 % (456 locales). 
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Cuadro XXII Número de locales y Total Pies cuadrados comerciales 

         Concepto 2011 2012 2013 2014 2015 2016E 2017E 2018E 

         Número de locales 311 335 362 399 431 461 493 527 
(estimado por la empresa) 
Crecimiento 5,3 % 7,7 % 8,1 % 10,2 % 8,0 7,0 % 7,0 % 7,0 % 
 
Total pies cuadrados(1) 11,8 12,7 13,8 15,2 16,6 17,7 19,2 20,4 

(1)en millones de ft2 
        Promedio por tienda(2) 37,9 37,9 38,1 38,1 38,5 38,4 38,9 38,7 

(2) en miles de ft2 
        

         Fuente: Elaboración propia en base a datos de FactSet y 10K WFM 

     

o Crecimiento en ventas comparables en locales propios. (1) 

Impulsar el crecimiento anual en ventas de locales establecidos (S.S.S) ha sido 

una de las estrategias que ha utilizado la empresa para lograr un impacto 

positivo en nivel total de ventas. 

En el cuadro IX (página 44), vimos cómo el crecimiento orgánico varía 

conforme la antigüedad de los locales, y se explicó la política adoptada a fin de 

mejorar los indicadores de aquellos más antiguos, de modo de contribuir a 

mejorar el comportamiento general de esta índice. 

De esta forma, el objetivo de la dirección es retomar el crecimiento positivo de 

la venta en locales ya existentes, que se ha visto afectado por factores 

competitivos. 

Cuadro XXIII Crecimiento de ventas comparables en locales propios 

 

Concepto 2011 2012 2013 2014 2015 2016E 2017E 2018E 

         Crecimiento orgánico 8,4 8,8 7,0 4,4 2,5 -3,0 -1,0 1,0 

                  
 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de FactSet y 10K WFM 

 

 

 

 

(1) El crecimiento en ventas comparables en locales propios real del año 2016, fue de – 2,5 %. 
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o Gastos operativos (1) 

La compañía apuesta a que a través de la inversión en tecnología se podrá 

controlar varios aspectos de la operación, e inclusive implementar acciones 

concretas dirigidas a los clientes, al tener un mayor conocimiento de sus 

costumbres y consumos. Recordemos que el nivel actual de gastos operativos, 

se sitúa cerca del 30 % promedio sobre las ventas, y el objetivo es lograr una 

mejora de 2 puntos porcentuales para llegar al 28 % como máximo. (Ver Figura 

IX de la página 50 y Anexo II). 

o Margen EBITDA (1) 

El margen EBITDA promedio de la empresa de los últimos años ha sido 

superior al 9 %, medido sobre las ventas. (Ver Figura IX y Anexo II). 

El objetivo propuesto por la dirección es lograr un margen entre el 8 y 9 % para 

el año 2016, en concordancia con la estrategia de recuperar las tasas positivas 

en el crecimiento orgánico.  

o Inversión en CAPEX 

En el Cuadro XVIII de la página 57 se muestra que el promedio de inversión en 

CAPEX de los últimos 5 años fue del 4,4 % con relación a las ventas. El 

objetivo propuesto por la Dirección de la empresa es lograr un nivel equivalente 

al 5 % sobre las ventas, mayor a esa media, conforme la estrategia impulsada  

referida al aumento de las inversiones principalmente por apertura de nuevos 

locales y uso intensivo de tecnología.  

o Capital de trabajo requerido y amortizaciones. 

En el mismo Cuadro XVIII se observa que el capital de trabajo con el que opera 

la empresa, se ha mantenido durante los últimos 5 años en el orden del 4,6 % 

promedio sobre las ventas. En el caso de las amortizaciones, dicho porcentaje 

se ubica en el 3 % sobre las ventas, conforme el promedio de los últimos años. 

(Ver Anexo II). Ambos porcentajes se van a mantener de acuerdo a lo 

expresado por la Dirección de la empresa. 

d. Cálculo y proyección de las variables para la aplicación del modelo 

o Costo de la deuda (kd) 

Para el cálculo del costo de la deuda (kd), se considera el interés de la emisión 

de las Senior Note 2025 de la empresa: 5,20 %. Como parámetro, la prima por 

default (“Default Spreed”) de una compañía con calificación crediticia BBB 

como Whole Foods Market, es de 2,25 %. 

(1) Los gastos operativos reales del año 2016 fueron del 29 % medido sobre las ventas. El margen 

EBITDA real del año 2016, fue del 8,6 % medido sobre las ventas. 
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o Retorno histórico 

Por convención se trabaja con un 9,50 % al considerar el retorno histórico de 

las acciones S&P 500 de los últimos 60 años. La tasa libre de riesgo 

considerada es del 1,47 %, correspondiente a los bonos del Tesoro de los 

Estados Unidos a 10 años.  

o Beta 

Recordemos que el Beta, es una medida que intenta capturar el riesgo del 

mercado (aquel no diversificable), y que afecta la relación que existe entre la 

empresa y las condiciones del mismo: mientras más sensible sea a los cambios 

que se presentan en el mercado, mayor será el Beta de la empresa. 

A enero de 2016, el Beta promedio de la industria de Supermercados era de 

0,76; mientras que el promedio de los últimos 3 años de Whole Foods Market 

ha sido un Beta de 0,70. 

Como referencia, algunos de los competidores directos del sector de orgánicos, 

tal el caso de Sprouts Farmers Market y Nat Grocers by Vitamin, presentan un 

Beta de 0,77 y 0,65 respectivamente. 

Para la determinación del Beta de la empresa, se han considerado los retornos 

mensuales de los últimos 5 años, respecto a S&P 500 y a través de la 

pendiente de la curva de regresión, se obtuvo un beta de 0,7367, algo inferior 

al promedio de la industria y al del principal competidor del sector. Este beta es 

apropiado, ya que al analizar los fundamentos de la compañía no realiza una 

actividad discrecional, ha mostrado en los últimos años un crecimiento menor a 

los de sus competidores directos, y se trata de una empresa líder del sector de 

orgánicos. 

Gráfico XXI: Beta WFM

 

Fuente: Elaboración propia con datos de FactSet, 10 K empresa y S&P 500. 
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o Tasa impositiva 

Se consideró la tasa de impuestos real de la compañía: 38,4 %. 

De esta forma los valores obtenidos tanto para el costo de la deuda (Kd), como 

para el costo del equity (Ke), son los siguientes: 

Kd = (5,20) x (1 – 0,384) = 3,20 

Ke = 1,47 + (0,7367 x 8,03) = 7,39 

o Costo del capital 

Se consideraron los valores de mercado tanto para la deuda (USD 1.052 

millones), como para el patrimonio neto (USD 9.366 millones), con lo que se 

obtuvo una relación Deuda / Deuda + Equity de 10,1 % y de Equity / Deuda + 

Equity de 89,9 %. 

De esta forma, el costo de capital de Whole Foods Market es el siguiente: 

WAAC = (3,20 x 0,101) + (7,39 x 0,899) = 6,96 

o Valor Terminal 

Para el cálculo de este término adicional se trabajó con los flujos obtenidos en 

setiembre 2025 y se descontaron considerando la diferencia entre el costo de 

capital de la empresa (6,96 %), y una tasa de crecimiento a perpetuidad (g) del 

3 %, acorde a la inflación esperada (2 %), y a la evolución del PBI estimado por 

los analistas. En este último caso, se considera un crecimiento a perpetuidad 

menor al crecimiento del PBI (1 %). 

e. Descripción de los escenarios 

o Escenario Base 

En este escenario se toman en cuenta las proyecciones de las principales 

variables que afectan los flujos, respetando los objetivos estipulados por la 

Dirección de la empresa para el período fiscal 2016 y siguientes. 

Crecimiento en ventas, 5 %; 

Crecimiento en espacio comercial, 7 %. A partir del año 2021, 6 %; 

Nuevos locales comerciales, 30 en 2016; 

Crecimiento orgánico previsto, -3 % (2016) y luego recupera; 

Margen EBITDA, mayor a 8 % sobre las ventas en 2016; 
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Gastos de administración, comerciales y otros, 30 % sobre las ventas en 2016 

disminuyendo a 28 % en 2021; 

Inversión en CAPEX, 5 % sobre las ventas. 

 

Escenario Base 2016E 2017E 2018E 2019E 2020E 2021E 2022E 2023E 2024E 2025E 

           Inflación esperada 1,9% 2,1% 2,3% 2,2% 2,1% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 

# Locales  461 493 527 564 603 640 678 719 762 807 

% incremento 7% 7% 7% 7% 7% 6% 6% 6% 6% 6% 

Crecimiento S.S.S. -3% -1% 1% 1% 2% 2% 3% 3% 4% 4% 

GGAC (% s/ventas) 30% 30% 29% 29% 29% 28% 28% 28% 28% 28% 

TCCP 
         

9,75% 

Ventas (en mill.usd) 16.259 17.604 19.450 21.470 23.906 26.354 29.332 32.646 36.682 41.215 

Crecimiento Ventas 5,65 8,27 10,49 10,38 11,35 10,24 11,30 11,30 12,36 12,36 

Crecimiento EBIT 0,85 1,08 1,33 1,10 1,11 1,29 1,11 1,11 1,12 1,12 

Crecimiento EBITDA 0,94 1,08 1,24 1,10 1,11 1,22 1,11 1,11 1,12 1,12 

 

 El incremento en el espacio comercial crece a una tasa del 7 % los 

primeros años (2016 a 2020), para disminuir al 6 % (2021-2025). 

 El Crecimiento orgánico se recupera desde un – 3 % (2016) al 4 % 

(2025). 

 Los Gastos Generales de Administración y Comerciales, van 

disminuyendo desde un 30 % sobre las ventas (2016) a un 28 % (2025). 

 Las Ventas crecen a una tasa compuesta promedio de 9,75 % en el 

período. 

 El margen EBITDA crece de un 8 % medido sobre las ventas (2016) a 

un 10 % en 2025. 

o Escenario Pesimista 

En este escenario se considera que no se logran los objetivos estipulados por 

la Dirección de la empresa para las proyecciones de las principales variables 

que afectan los flujos. 

Crecimiento en ventas, 3 %; 

Crecimiento en espacio comercial, 4 % en todo el período analizado; 

Nuevos locales comerciales, 17 en 2016; 

Crecimiento orgánico previsto, -3 % (2016) y luego recupera más lento; 

Margen EBITDA, 8 % sobre las ventas en 2016; 
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Gastos de administración, comerciales y otros, 30 % sobre las ventas (2016), 

con disminución más lenta hasta 2025; 

Inversión en CAPEX, 5 % sobre las ventas. 

Escenario Pesimista 2016E 2017E 2018E 2019E 2020E 2021E 2022E 2023E 2024E 2025E 

           Inflación esperada 1,9% 2,1% 2,3% 2,2% 2,1% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 

# Locales  448 466 485 504 524 545 567 590 613 638 

% incremento 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 

Crecimiento S.S.S. -3% -1% 0% 1% 1% 1% 2% 2% 3% 3% 

GGAC (% s/ventas) 30% 30% 30% 30% 29% 29% 29% 29% 28% 28% 

TCCP 
         

6,80% 

Ventas (en mill.usd) 15.817 16.643 17.707 19.004 20.377 21.828 23.609 25.535 27.885 30.450 

Crecimiento Ventas 2,78% 5,22% 6,39% 7,33% 7,22% 7,12% 8,16% 8,16% 9,20% 9,20% 

Crecimiento EBIT 0,83 1,05 1,06 1,07 1,29 1,07 1,08 1,08 1,27 1,09 

Crecimiento EBITDA 0,92 1,05 1,06 1,07 1,21 1,07 1,08 1,08 1,21 1,09 

 

 El incremento en el espacio comercial crece a una tasa del 4 % durante 

todo el período analizado. 

 La recuperación del crecimiento orgánico es más lenta, hasta un 3 % en 

2025. 

 Los Gastos Generales de Administración y Comerciales, disminuyen en 

forma más gradual, logrando el 28 % objetivo en 2024. 

 Las Ventas crecen a una tasa compuesta promedio de 6,80 % en el 

período. 

 El margen EBITDA crece de un 8 % medido sobre las ventas (2016) a 

un ritmo más lento para llegar al 10 % en 2025. 

 

o Escenario Optimista 

En este escenario se estima que se superan los objetivos estipulados por la 

Dirección de la empresa para las proyecciones de las principales variables que 

afectan los flujos. 

Crecimiento en ventas, 7 %; 

Crecimiento en espacio comercial, 7 % en todo el período analizado; 

Nuevos locales comerciales, 30 en 2016; 

Crecimiento orgánico previsto, -3 % (2016) y luego recupera más rápida 

logrando un 5 % en 2025; 

Margen EBITDA, 9 % sobre las ventas en 2016; 
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Gastos de administración, comerciales y otros, 30 % sobre las ventas (2016), 

con disminución al 28 % a partir de 2017; 

Inversión en CAPEX, 5 % sobre las ventas. 

 

Escenario Optimista 2016E 2017E 2018E 2019E 2020E 2021E 2022E 2023E 2024E 2025E 

           Inflación esperada 1,9% 2,1% 2,3% 2,2% 2,1% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 

# Locales  461 493 527 564 603 646 691 739 791 846 

% incremento 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 

Crecimiento S.S.S. -2% 1% 2% 2% 3% 3% 4% 4% 5% 5% 

GGAC (% s/ventas) 29% 28% 28% 28% 28% 28% 28% 28% 28% 28% 

TCCP 
         

11,33% 

Ventas (en mill.usd) 16.423 18.134 20.230 22.547 25.346 28.476 32.298 36.632 41.940 48.017 

Crecimiento Ventas 6,72 10,41 11,56 11,45 12,42 12,35 13,42 13,42 14,49 14,49 

Crecimiento EBIT 1,03 1,29 1,12 1,11 1,12 1,12 1,13 1,13 1,14 1,14 

Crecimiento EBITDA 1,07 1,23 1,12 1,11 1,12 1,12 1,13 1,13 1,14 1,14 

 

 El incremento en el espacio comercial crece a una tasa del 7 % durante 

todo el período analizado. 

 La recuperación del crecimiento orgánico es más rápida que la prevista 

por la Dirección, logrando un 5 % en 2025. 

 Los Gastos Generales de Administración y Comerciales, disminuyen 

rápidamente al 28 % objetivo a partir de 2017. 

 Las Ventas crecen a una tasa compuesta promedio de 11,33 % en el 

período.  

 El margen EBITDA crece de un 9 % medido sobre las ventas (2016) a 

un 10 % en 2017. 

 

f. Valor de la empresa según el escenario 

De acuerdo a las variables proyectadas para obtener los flujos de fondos 

descontados, y a los parámetros utilizados al plantear los tres escenarios 

propuestos, se obtienen los siguientes valores de la empresa. (Ver anexos IV, 

V y VI). 
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Cuadro XXIV Escenario Base 
 

Escenarios Base 

Valor Presente 12.497 

Valor de mercado de la Deuda 1.052 

Caja   237 

Valor del Patrimonio Neto 11.682 

Total acciones diluidas 360,8 

Precio por acción 32,38 
Fuente: Elaboración propia  

En este escenario el valor presente del Valor Terminal, es de 9.875 millones de 
dólares, y el modelo nos arroja un Valor de la Empresa (“Enterprise Value”), de 
12.497 millones de dólares, un valor del patrimonio neto de 11.682 millones de 
dólares, con un precio por acción proyectado de USD 32,38. (Ver anexo IV). 

Cuadro XXV Escenario Pesimista 
 

Escenarios Pesimista 

Valor Presente 9.669 

Valor de mercado de la Deuda 1.052 

Caja   237 

Valor del Patrimonio Neto 8.854 

Total acciones diluidas 360,8 

Precio por acción 24,54 
Fuente: Elaboración propia  

En este segundo escenario, el valor presente del Valor Terminal, es de 7.776 

millones de dólares, y el modelo nos arroja un Valor de la Empresa (“Enterprise 

Value”), de 9.669 millones de dólares, un valor del patrimonio neto de 8.854 

millones de dólares, con un precio por acción proyectado de USD 24,54. (Ver 

anexo V). 

Cuadro XXVI Escenario Optimista 

 

Escenarios Optimista 

Valor Presente 14.380 

Valor de mercado de la Deuda 1.052 

Caja   237 

Valor del Patrimonio Neto 13.565 

Total acciones diluidas 360,8 

Precio por acción 37,60 
Fuente: Elaboración propia  
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Finalmente, en el escenario optimista, el valor presente del Valor Terminal, es 

de 11.018 millones de dólares, y el modelo nos arroja un Valor de la Empresa 

(“Enterprise Value”), de 14.380 millones de dólares, un valor del patrimonio 

neto de 13.565 millones de dólares, con un precio por acción proyectado de 

USD 37,60. (Ver anexo VI). 

Capítulo II. Enfoque de Mercado 

a. Múltiplos comparables 

A fin de verificar los valores obtenidos a través del método de Flujo de Fondos 

Descontados (DCF), utilizaremos dos múltiplos y sus comparables: Enterprice 

Value / EBITDA y Enterprice Value / Sales. 

Recordemos que en el año 2014, los múltiplos de valuación en adquisiciones 

recientes, fueron 0,9x para EV/Sales y 11,4x para EV/EBITDA. (Ver Cuadro III). 

Veamos alguno de los comparables de la industria y empresas competidoras: 

Cuadro XXVII Múltiplos de la industria y competencia 

        Empresa / Sector Media  Costco SFM AMCON Nat.Grocr. Kroger Super 

Múltiplo Ind.       By Vitam.   Value 

        EV / EBITDA 7,72x 11,43x 11,27x 5,38x 6,39x 7,71x 4,79x 

        EV / Sales 0,53x 0,47x 0,95x 0,06x 0,50x 0,40x 0,21x 

                

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Mazzone & Associates 2015 Retail Report y FactSet 
  

o Enterprice Value / EBITDA 

Al utilizar Enterprice Value como múltiplo, el resultado es más confiable ya que 

toma en cuenta la estructura de capital de la empresa.  

El múltiplo EV/EBITDA está influenciado principalmente por el crecimiento de la 

empresa, es decir: a mayor crecimiento, mayor múltiplo. 

La media de la industria presenta un valor de 7,72 veces EV/EBITDA, donde el 

mayor múltiplo lo tiene Costco con una relación de 11,43 veces y el menor 

SuperValue, con una relación de 4,79 veces. Whole Foods Market presenta un 

promedio de 7,77 veces el múltiplo. 

Así, considerando estos parámetros, los valores de Whole Foods Market, 

serían los siguientes: 
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Cuadro XXVIII 
    

Valuación múltiplo EV / EBITDA 

         
 Múltiplo EV / EBITDA 5x 6x 7x 8x 9x 10x 11x 12x 

EBITDA 

        1.250 6.049 7.299 8.549 9.799 11.049 12.299 13.549 14.799 

   

    
    1.300 6.299 7.599 8.899 10.199 11.499 12.799 14.099 15.399 

   

    
    1.350 6.549 7.899 9.249 10.599 11.949 13.299 14.649 15.999 

   

    
    1.400 6.799 8.199 9.599 10.999 12.399 13.799 15.199 16.599 

   

    
    1.450 7.049 8.499 9.949 11.399 12.849 14.299 15.749 17.199 

   

    
    1.500 7.299 8.799 10.299 11.799 13.299 14.799 16.299 17.799 

         

 

Proy. Pesimista 
 

Proy. Base 
 

Proy. Optimista 

                  

         Fuente: Elaboración propia en base a datos de FactSet 
      

El cuadro se obtiene al hacer la relación EBITDA x el múltiplo (5 a 12), y al 

restarle a ese resultado la deuda contable y sumarle la caja, obtenemos el valor 

del Patrimonio Neto (o “Equity”). 

Así, considerando el EBITDA proyectado para setiembre/16, y aplicando el 

múltiplo correspondiente a Whole Foods Market los valores del Patrimonio Neto 

son los siguientes: 

 Escenario pesimista, un rango entre 8.550 y 9.800 millones de dólares. 

 Escenario base, un rango entre 9.250 y 10.600 millones de dólares. 

 Escenario optimista, un rango entre 10.300 y 11.800 millones de dólares. 

 

o Enterprice Value / Sales 

El múltiplo EV/Sales resulta muy apropiado ya que las Ventas son el producto 

de todos los activos de la empresa. 

Respecto a este múltiplo, la media de la industria es 0,53x, con valores que van 

desde 0,06x (Amcon) a 0,95x (Sprouts Farmer Market) (ver Cuadro XXVII de la 

página 73). Whole Foods Market tiene una media de 0,63x. 
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Cuadro XXIX 
    

Valuación múltiplo EV / Sales 

          Múltiplo EV / Sales 0,20x 0,30x 0,40x 0,50x 0,60x 0,70x 0,80x 0,90x 

Ventas 

        15.700 2.939 4.509 6.079 7.649 9.219 10.789 12.359 13.929 

15.800 2.959 4.539 6.119 7.699 9.279 10.859 12.439 14.019 

15.900 2.979 4.569 6.159 7.749 9.339 10.929 12.519 14.109 

16.000 2.999 4.599 6.199 7.799 9.399 10.999 12.599 14.199 

16.100 3.019 4.629 6.239 7.849 9.459 11.069 12.679 14.289 

16.200 3.039 4.659 6.279 7.899 9.519 11.139 12.759 14.379 

16.300 3.059 4.689 6.319 7.949 9.579 11.209 12.839 14.469 

16.400 3.079 4.719 6.359 7.999 9.639 11.279 12.919 14.559 

16.500 3.099 4.749 6.399 8.049 9.699 11.349 12.999 14.649 

16.600 3.119 4.779 6.439 8.099 9.759 11.419 13.079 14.739 

          
  

    

 
Proy.Pesimista 

 
Proy.Base 

 
Proy.Optimista 

          

 

El cuadro se obtiene al hacer la relación Ventas x el múltiplo (0,20 a 0,90), y al 

restarle a ese resultado la deuda contable y sumarle la caja, obtenemos el valor 

del Patrimonio Neto (o “Equity”). 

Así, considerando las Ventas proyectadas para setiembre/16, y aplicando el 

múltiplo correspondiente a Whole Foods Market los valores del Patrimonio Neto 

son los siguientes: 

 Escenario pesimista, un rango entre 9.300 y 10.900 millones de dólares. 

 Escenario base, un rango entre 9.600 y 11.200 millones de dólares. 

 Escenario optimista, un rango entre 9.700 y 11.400 millones de dólares. 

 

Exponemos a continuación, en el Cuadro XXX los diversos valores de la 

empresa, el patrimonio neto y el precio por acción, conforme el método de los 

flujos de fondos descontados en sus tres escenarios; y del patrimonio neto 

según los múltiplos EV/EBITDA y EV/Sales para los tres escenarios. 

 

 

 



Trabajo Final de Graduación- Magister en Finanzas – Valuación de Whole Foods Market 
Melchor Schauer, Jorge 
 

77 
 

Cuadro XXX Resumen valuación 

    Método DCF EV PN Px. Acción 

    Base 12.497 11.682 32,38 

    Pesimista 9.669 8.854 24,54 

    Optimista 14.380 13.565 37,60 

    P.Neto s/Múltiplos EV/EBITDA EV/Sales Px. Acción  

    Base  8.900/10.200 9.400/11.000 24,67/30,49 
 

Pesimista 8.550/9.800 9.300/10.900 23,70/30,21 

 
Optimista 10.300/11.800 9.700/11.400  26,88/32,71 

En Millones de USD, excepto precio por acción 

 Fuente: Elaboración propia 
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Sección V: Riesgos y conclusión final  

 
Capítulo I. Factores de riesgo  

Existen riesgos diversos tipos de riesgos que afectan tanto a la industria como 

al sector y a la empresa en particular. Así, podemos mencionar estos factores 

de riesgo conforme la siguiente clasificación: 

a. Riesgos operativos y comerciales 

 Dificultades en lograr los objetivos en cuanto a crecimiento orgánico y 

apertura de nuevos locales debido a la alta dependencia en el crecimiento 

de ambas variables, pueden impactar negativamente en los resultados 

operativos y condiciones financieras de la empresa. (ver 10 K pag.11). 

 El éxito en la estrategia de crecimiento de la empresa, está afectada por la 

posibilidad de lograr buenas localizaciones, para lo cual enfrenta problemas 

con la competencia y la posibilidad de “canibalizar” la marca por la cercanía 

con otros locales propios. 

 Problemas que afecten los sistemas de información de la empresa, pueden 

ocasionar serios inconvenientes en la operación del negocio, tanto en los 

puntos de venta, cadena de abastecimiento, reportes financieros, recursos 

humanos y otros procesos y transacciones. 

 Problemas significativos en la relación con proveedores pueden afectar 

seriamente al negocio. Así por ejemplo, existe una relación estratégica 

importante con United Natural Foods, responsable de la provisión del 32 % 

del total de las compras del año 2015. Cualquier inconveniente que afecte 

esta relación comercial, impactaría severamente en la operación de la 

empresa. 

 La pérdida de directivos y gerentes principales, o las dificultades en el 

reclutamiento o en la retención de miembros calificados de los equipos de 

trabajo, pueden impactar negativamente en la operación ya que gran parte 

del suceso de la compañía depende de la habilidad de atraer y retener 

dichos miembros que son los que llevan adelante las políticas para el 

crecimiento de la empresa.  

 La pérdida de confianza de parte de los consumidores, en cuanto a la 

calidad y origen de algunos productos alimenticios, puede afectar los 

resultados de la operación, como así también la lealtad de los clientes. 

 Pérdidas importantes en productos perecederos, podrían materializar un 

impacto en los resultados operativos. Recordemos que este tipo de 

productos representaron el 66,5 % del total de las ventas durante el año 

fiscal 2015. 
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 La posibilidad de no poder renovar las actuales locaciones de los locales 

comerciales, generalmente ubicados en zonas de alto tránsito y “premium”, 

afecta la imagen y operatividad de la empresa. Por lo general estos 

alquileres se pactan por períodos no menores a 5 años, renovables en 

forma automática. 

 

b. Otros riesgos externos y de mercado 

 

 Incremento de la competencia afectan ventas y rentabilidad. 

 Publicidad negativa, que reduce el valor de la marca con impacto negativo 

en el negocio. 

 Cambios en las condiciones económicas que retraigan el poder adquisitivo y 

nivel de consumo de los clientes. 

 Cambios en la disponibilidad y posibilidad de obtener productos altamente 

naturales y con ciertos parámetros de calidad exigidos por la empresa. 

 Epidemias, tanto a nivel regional, nacional o mundial, afectan severamente 

el tipo de negocio de la empresa. 

 Volatilidad en el precio de las acciones, y en los niveles de los resultados 

operativos, que puedan estar afectados por factores de mercado, e inclusive 

por los resultados trimestrales que la empresa informe. 

 

c. Riesgos derivados de la información financiera, legal y de otras 

regulaciones 

 

 Procesos legales pendientes o futuros que provengan de reclamos de 

clientes, proveedores, órganos de control o inversores, ya sea por daños, 

perjuicios, habilitaciones, propiedad intelectual, operaciones y acciones 

propias del negocio, como así también litigios o acciones que puedan 

originarse por la volatilidad del precio de las acciones o cualquier 

instrumento de deuda de la empresa. 

 Cambios en aspectos legales que puedan impactar en forma negativa. 

 Aumento del riesgo derivado de la posibilidad de incumplimiento de los 

compromisos y obligaciones por toma de nuevas líneas de crédito. 

 Cambios en las normas legales de registración y presentación de la 

información y los estados contables de la empresa, que puedan incidir en 

forma negativa en los resultados de la compañía. 

 Cambios en las regulaciones y normas impositivas, como así también en la 

tasa efectiva de pago de impuestos que impliquen un aumento de la carga 

tributaria. 

 Cambios en las regulaciones provenientes de las autoridades 

gubernamentales, que afecten directamente el tipo de negocio de WFM. 

 Riesgos asociados con la implementación de negocios en otros estados y 

fuera del país. 
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Estos son algunos de los factores que inciden e impactan en las variables 

consideradas en los diversos escenarios planteados y que aumentan la 

probabilidad de ocurrencia de uno u otro 

d. Conclusión final 

Como se ha visto a lo largo del desarrollo del presente trabajo, Whole Foods 

Market tiene que actuar en un escenario competitivo muy diferente al de sus 

años de inicio. 

Las nuevas reglas que enfrenta la empresa producto del aumento en la 

rivalidad en la industria y en el sector de orgánicos en particular, ha obligado a 

la compañía a reformular su estrategia en la búsqueda de retomar las tasas de 

crecimiento y márgenes que ostentaba hasta no hace mucho tiempo. 

Es por ello, que la Dirección ha puesto principal foco en ajustar su tradicional 

política de precios altos y adecuar el formato de sus locales comerciales como 

principales herramientas para mantener su posición de líder del sector. 

Sin embargo, el mercado ha percibido las dificultades ante el mayor ambiente 

competitivo, lo que se traduce en un menor valor de cotización de la compañía, 

que a setiembre de 2015 presenta la valuación más baja de los últimos 4 años. 

Al utilizar el método de Flujos de Fondos Descontados como metodología de 

valuación del patrimonio neto (“equity”), se llega a distintos valores estimados 

de la acción, de acuerdo al escenario planteado con el objetivo de que un 

inversor pueda adoptar decisiones de inversión conforme el grado de 

probabilidad en que se dé un escenario u otro. 

Cuadro XXXI Valores obtenidos de la acción y recomendación 

   Escenario Valor de la acción Recomendación 

   Cotización set'15 31,65   

   Base 32,38 Mantener 

   Pesimista 24,54 Vender 

   Optimista 37,60 Comprar 

      

   Fuente: Elaboración propia. 
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La empresa posee algunas característica particulares y una serie de fortalezas 

que la han posicionado como líder absoluto del sector de orgánicos. Esas 

fortalezas, más la firme convicción de sus directores y gerentes en cuanto a 

llevar adelante la implementación y ejecución de la estrategia propuesta, hace 

pensar que los escenarios base y optimistas son los más posibles, por lo que 

todavía queda margen para crecer y recuperar los valores de la acción. 

Así, el inversor deberá prestar atención al momento de tomar sus decisiones, 

no sólo al comportamiento de los inductores y las distintas variables que 

afectan a la industria, sino también a la capacidad que demuestre la Dirección 

para poner en práctica la estrategia general planteada. 
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Proyección Base En Mill.USD Anexo IV 

Año 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 T.Val.

Proyección Sep '16E Sep '17E Sep '18E Sep '19E Sep '20E Sep '21E Sep '22E Sep '23E Sep '24E Sep '25E Valor Term. TCCP

Estado de Resultados

Ventas 16.259 17.604 19.450 21.470 23.906 26.354 29.332 32.646 36.682 41.215 9,7%

Crecimiento 5,7% 8,3% 10,5% 10,4% 11,3% 10,2% 11,3% 11,3% 12,4% 12,4%

Costo de Ventas -10.080 -10.914 -12.059 -13.311 -14.822 -16.339 -18.186 -20.241 -22.743 -25.554

% s/ventas 62,0% 62,0% 62,0% 62,0% 62,0% 62,0% 62,0% 62,0% 62,0% 62,0%

Depreciac. & Amort. -488 -528 -584 -644 -717 -791 -880 -979 -1.100 -1.236

% s/ventas 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0%

Ganancia Bruta 5.691 6.162 6.808 7.515 8.368 9.225 10.267 11.427 12.839 14.426

% s/ventas 35,0% 35,0% 35,0% 35,0% 35,0% 35,0% 35,0% 35,0% 35,0% 35,0%

Gtos. Adm., Com. y Gener. -4.878 -5.281 -5.641 -6.226 -6.933 -7.379 -8.213 -9.141 -10.271 -11.540

% s/ventas 30,0% 30,0% 29,0% 29,0% 29,0% 28,0% 28,0% 28,0% 28,0% 28,0%

Gcia.Operativa (EBIT) 814 881 1.168 1.289 1.435 1.846 2.054 2.286 2.569 2.886

% s/ventas 5,0% 5,0% 6,0% 6,0% 6,0% 7,0% 7,0% 7,0% 7,0% 7,0%

EBITDA 1.302 1.409 1.752 1.933 2.153 2.636 2.934 3.266 3.669 4.123

% s/ventas 8,0% 8,0% 9,0% 9,0% 9,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0%

Intereses y otros -81 -88 -97 -107 -120 -132 -147 -163 -183 -206

Ganancia antes de impuesto 733 793 1.071 1.182 1.316 1.714 1.908 2.123 2.385 2.680

% s/ventas 4,5% 4,5% 5,5% 5,5% 5,5% 6,5% 6,5% 6,5% 6,5% 6,5%

Impuesto -281 -304 -411 -453 -505 -658 -732 -815 -916 -1.029

% s/ventas 1,73% 1,73% 2,11% 2,11% 2,11% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50%

% s/gcia.antes de imp. 38,3% 38,3% 38,4% 38,4% 38,4% 38,4% 38,4% 38,4% 38,4% 38,4%

Ganancia Neta 452 489 660 729 811 1.056 1.176 1.308 1.470 1.651

% s/ventas 2,8% 2,8% 3,4% 3,4% 3,4% 4,0% 4,0% 4,0% 4,0% 4,0%

EBIT 814 881 1.168 1.289 1.435 1.846 2.054 2.286 2.569 2.886

1-t 0,616 0,616 0,616 0,616 0,616 0,616 0,616 0,616 0,616 0,616

D&A 488 528 584 644 717 791 880 979 1.100 1.236

Var.WCR 40 62 85 93 112 113 137 153 186 209

CAPEX 813 880 973 1.074 1.195 1.318 1.467 1.632 1.834 2.061

FCFF 136 129 246 272 294 497 542 603 663 745 19.359

% s/EBIT 17% 15% 21% 21% 20% 27% 26% 26% 26% 26%

Valor Terminal 19.359,47

Tasa de crecimiento 3,00% (infl.+pbi)

WACC 6,96%

En Mill.USD

VALOR PRESENTE 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 T.Value

Período 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 T.Val.

Tasa de desc. 0,935 0,874 0,817 0,764 0,714 0,668 0,624 0,584 0,546 0,510

Valor presente 127 113 201 208 210 332 338 352 362 380 9.875

Escenarios Base

Valor Presente 12.497

Valor de mercado de la Deuda 1.052

Caja  237

Valor del Patrimonio Neto 11.682

Total acciones diluidas 360,8

Precio por acción 32,38
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Proyección Pesimista En Mill.USD Anexo V 

Año 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 T.Val.

Proyección Sep '16E Sep '17E Sep '18E Sep '19E Sep '20E Sep '21E Sep '22E Sep '23E Sep '24E Sep '25E Valor Term. TCCP

Estado de Resultados

Ventas 15.817 16.643 17.707 19.004 20.377 21.828 23.609 25.535 27.885 30.450 6,8%

Crecimiento 2,8% 5,2% 6,4% 7,3% 7,2% 7,1% 8,2% 8,2% 9,2% 9,2%

Costo de Ventas -9.806 -10.318 -10.978 -11.783 -12.634 -13.533 -14.638 -15.832 -17.288 -18.879

% s/ventas 62,0% 62,0% 62,0% 62,0% 62,0% 62,0% 62,0% 62,0% 62,0% 62,0%

Depreciac. & Amort. -475 -499 -531 -570 -611 -655 -708 -766 -837 -914

% s/ventas 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0%

Ganancia Bruta 5.537 5.826 6.198 6.652 7.133 7.640 8.264 8.938 9.760 10.658

% s/ventas 35,0% 35,0% 35,0% 35,0% 35,0% 35,0% 35,0% 35,0% 35,0% 35,0%

Gtos. Adm., Com. y Gener. -4.745 -4.993 -5.312 -5.701 -5.909 -6.330 -6.847 -7.405 -7.808 -8.526

% s/ventas 30,0% 30,0% 30,0% 30,0% 29,0% 29,0% 29,0% 29,0% 28,0% 28,0%

Gcia.Operativa (EBIT) 792 833 886 951 1.224 1.311 1.418 1.533 1.953 2.133

% s/ventas 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 6,0% 6,0% 6,0% 6,0% 7,0% 7,0%

EBITDA 1.266 1.332 1.418 1.521 1.835 1.966 2.126 2.299 2.790 3.046

% s/ventas 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 9,0% 9,0% 9,0% 9,0% 10,0% 10,0%

Intereses y otros -79 -83 -89 -95 -102 -109 -118 -128 -139 -152

Ganancia antes de impuesto 713 750 798 856 1.122 1.202 1.300 1.405 1.814 1.980

% s/ventas 4,5% 4,5% 4,5% 4,5% 5,5% 5,5% 5,5% 5,5% 6,5% 6,5%

Impuesto -273 -288 -306 -328 -430 -461 -499 -539 -696 -760

% s/ventas 1,73% 1,73% 1,73% 1,73% 2,11% 2,11% 2,11% 2,11% 2,50% 2,50%

% s/gcia.antes de imp. 38,3% 38,3% 38,4% 38,4% 38,4% 38,4% 38,4% 38,4% 38,4% 38,4%

Ganancia Neta 439 462 492 528 691 741 801 866 1.118 1.220

% s/ventas 2,8% 2,8% 2,8% 2,8% 3,4% 3,4% 3,4% 3,4% 4,0% 4,0%

EBIT 792 833 886 951 1.224 1.311 1.418 1.533 1.953 2.133

1-t 0,616 0,616 0,616 0,616 0,616 0,616 0,616 0,616 0,616 0,616

D&A 475 499 531 570 611 655 708 766 837 914

Var.WCR 20 38 49 60 63 67 82 89 108 118

CAPEX 791 832 885 950 1.019 1.091 1.180 1.277 1.394 1.523

FCFF 152 142 143 146 283 304 319 345 537 587 15.245

% s/EBIT 19% 17% 16% 15% 23% 23% 23% 23% 28% 28%

Valor Terminal 15.244,74

Tasa de crecimiento 3,00% (infl.+pbi)

WACC 6,96%

En Mill.USD

VALOR PRESENTE 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 T.Value

Período 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 T.Val.

Tasa de desc. 0,935 0,874 0,817 0,764 0,714 0,668 0,624 0,584 0,546 0,510

Valor presente 142 124 117 112 202 203 199 201 293 299 7.776

Escenarios Pesimista

Valor Presente 9.669

Valor de mercado de la Deuda 1.052

Caja  237

Valor del Patrimonio Neto 8.854

Total acciones diluidas 360,8

Precio por acción 24,54
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Proyección Optimista En Mill.USD Anexo VI 

Año 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 T.Val.

Proyección Sep '16E Sep '17E Sep '18E Sep '19E Sep '20E Sep '21E Sep '22E Sep '23E Sep '24E Sep '25E Valor Term. TCCP

Estado de Resultados

Ventas 16.423 18.134 20.230 22.547 25.346 28.476 32.298 36.632 41.940 48.017 11,3%

Crecimiento 6,7% 10,4% 11,6% 11,5% 12,4% 12,4% 13,4% 13,4% 14,5% 14,5%

Costo de Ventas -10.182 -11.243 -12.542 -13.979 -15.714 -17.655 -20.025 -22.712 -26.003 -29.771

% s/ventas 62,0% 62,0% 62,0% 62,0% 62,0% 62,0% 62,0% 62,0% 62,0% 62,0%

Depreciac. & Amort. -493 -544 -607 -676 -760 -854 -969 -1.099 -1.258 -1.441

% s/ventas 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0%

Ganancia Bruta 5.749 6.347 7.081 7.892 8.872 9.967 11.305 12.822 14.680 16.807

% s/ventas 35,0% 35,0% 35,0% 35,0% 35,0% 35,0% 35,0% 35,0% 35,0% 35,0%

Gtos. Adm., Com. y Gener. -4.763 -5.077 -5.664 -6.313 -7.097 -7.973 -9.043 -10.257 -11.743 -13.445

% s/ventas 29,0% 28,0% 28,0% 28,0% 28,0% 28,0% 28,0% 28,0% 28,0% 28,0%

Gcia.Operativa (EBIT) 986 1.270 1.417 1.579 1.775 1.994 2.262 2.565 2.937 3.362

% s/ventas 6,0% 7,0% 7,0% 7,0% 7,0% 7,0% 7,0% 7,0% 7,0% 7,0%

EBITDA 1.479 1.814 2.024 2.256 2.536 2.849 3.231 3.664 4.195 4.803

% s/ventas 9,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0%

Intereses y otros -82 -91 -101 -113 -127 -142 -161 -183 -210 -240

Ganancia antes de impuesto 904 1.180 1.316 1.467 1.649 1.852 2.100 2.382 2.727 3.122

% s/ventas 5,5% 6,5% 6,5% 6,5% 6,5% 6,5% 6,5% 6,5% 6,5% 6,5%

Impuesto -347 -453 -505 -563 -633 -711 -806 -914 -1.047 -1.199

% s/ventas 2,11% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50%

% s/gcia.antes de imp. 38,4% 38,4% 38,4% 38,4% 38,4% 38,4% 38,4% 38,4% 38,4% 38,4%

Ganancia Neta 558 727 811 904 1.016 1.141 1.294 1.468 1.680 1.924

% s/ventas 3,4% 4,0% 4,0% 4,0% 4,0% 4,0% 4,0% 4,0% 4,0% 4,0%

EBIT 986 1.270 1.417 1.579 1.775 1.994 2.262 2.565 2.937 3.362

1-t 0,616 0,616 0,616 0,616 0,616 0,616 0,616 0,616 0,616 0,616

D&A 493 544 607 676 760 854 969 1.099 1.258 1.441

Var.WCR 48 79 96 107 129 144 176 199 244 280

CAPEX 821 907 1.011 1.127 1.267 1.424 1.615 1.832 2.097 2.401

FCFF 232 341 372 415 458 515 572 648 726 831 21.601

% s/EBIT 23% 27% 26% 26% 26% 26% 25% 25% 25% 25%

Valor Terminal 21.600,90

Tasa de crecimiento 3,00% (infl.+pbi)

WACC 6,96%

En Mill.USD

VALOR PRESENTE 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 T.Value

Período 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 T.Val.

Tasa de desc. 0,935 0,874 0,817 0,764 0,714 0,668 0,624 0,584 0,546 0,510

Valor presente 217 298 304 317 327 344 357 378 396 424 11.018

Escenarios Optimista

Valor Presente 14.380

Valor de mercado de la Deuda 1.052

Caja  237

Valor del Patrimonio Neto 13.565

Total acciones diluidas 360,8

Precio por acción 37,60
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Correlación variables macro y Ventas Anexo VII

PBI-Ventas PBI Ventas Coef.correl. 0,62235398

Año % Miles Mill.USD

2009 -2,8 489

2010 2,5 498

2011 1,6 523

2012 2,2 539

2013 1,5 549

2014 2,6 574

2015 2,6 585

Infl.-Ventas Inflación Ventas Coef.correl. -0,01480629

Año % Miles Mill.USD

2009 -0,3 489

2010 1,6 498

2011 3,2 523

2012 2,1 539

2013 1,5 549

2014 1,6 574

2015 0,1 585

Des.-Vtas. Desempleo Ventas Coef.correl. -0,97433273

Año % Miles Mill.USD

2009 9,4 489

2010 9,7 498

2011 8,9 523

2012 8,1 539

2013 7,4 549

2014 6,2 574

2015 5,3 585
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Anexo VIII. Fórmulas y valores utilizados 

Tasa libre de riesgo = 1,47 % equivalente a la tasa de los T Bonds, a 10 años 

(al 30/06/16). Fuente: Bloomberg.com 

Prima de riesgo: diferencia entre convención para el trabajo -retorno histórico 

de acciones promedio- y RFR. 9,50 - 1,47 = 8,03   

Beta:  

0,7367 (regresión retornos históricos últimos 5 años); 

Beta levered = Beta u * (1 + (1 - t) * (D / E)) 

Relación D / E (valor de mercado) = 11,23 (a setiembre 2015) 

Tasa impositiva real: 38,42 % (tasa real promedio de los últimos 5 años). 

Costo del Equity: Risk free + (Beta L * Risk Premium) 

Default Spreed: 

Como referencia: 2,25 % (spreed default BBB - Damodaran). 

Se utiliza: 5,20 % (note bonds WFM 2015) 

Costo de la Deuda: (risk free rate + default spreed) * (1 - t) 

Cálculo del WACC: ke * (E / D + E) + kd * (D / D + E) 

Para proyectar Flujo de fondos: 

Crecimiento número de locales: 4 % a 7 % según escenario. 

Costo de ventas: 62 % de las ventas totales en todos los escenarios; 

D & A: 3 % de las ventas totales en todos los escenarios; 

S G & A Expenses: del 28 % al 30 % según escenario. 

FCFF = EBIT * (1 - t) + D&A - Var. WCR - CAPEX 

WCR: se estima una tasa promedio de crecimiento del 4,60 % sobre las ventas 

totales. 

CAPEX: se estima una tasa de inversión del 5 % sobre las ventas totales. 

Tasa de crecimiento a perpetuidad (g): se estima un 3 % -menor al crecimiento 

GDP e inflación- en todos los escenarios. 
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