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La Compañía 

Descripción del negocio 

 

The Gap Inc. es una compañía con sede en San Francisco, USA, fundada en el año 1969 por el 

matrimonio Doris y Donald Fischer. En sus comienzos, el negocio consistía en la venta de jeans marca 

Levi’s y discos de vinilo. Hoy, con ventas que alcanzaron los U$S 16.148 millones de dólares en 2013, 

Gap Inc. es una de las empresas líderes globales en la industria de venta minorista de indumentaria. 

Ofrece indumentaria, accesorios y productos de cuidado personal para hombres, mujeres y niños a 

través de sus marcas Gap, Banana Republic, Old Navy, Piperlime, Athleta e Intermix. La empresa opera 

en los segmentos de: locales especializados, outlets, ventas online y a través del otorgamiento de 

franquicias. 

La compañía cuenta con 3.164 locales propios en Estados Unidos, Canada, UK, Francia, Irlanda, Japón, 

Italia, China, Hong Kong y Taiwán. También ofrece acuerdos de franquicia para operar las marcas Gap, 

Banana Republic y Old Navy en Asia, Australia, Europa del Este, Latinoamérica, Oriente Medio y África. A 

febrero del 2014, Gap Inc. cuenta con un total de 375 locales en 41 países que operan bajo acuerdos de 

franquicia. La mayor parte de los productos vendidos bajo las marcas de la compañía son diseñados por 

GAP y manufacturados por terceras partes localizados principalmente en Asia. Adicionalmente, Gap 

también vende productos diseñados, manufacturados y etiquetados por otras marcas, especialmente en 

sus locales Piperlime e Intermix.  

La gran mayoría de las ventas, 85%,  son realizadas en Norteamérica (78% Estados Unidos y 7% Canadá), 

seguido por Asia, 9%, y finalmente por el mercado  europeo que solamente representa el  5% de las 

ventas totales. 

Gráfico 1: Ventas totales por zona geográfica. Ventas Totales: U$S 16.148 millones 

 

Fuente:  Estados Financieros de Gap Inc. 2013 

  

US:                  
US$ 12.531 

(78%) 

Canada:            
US$ 1128 (7%) 

Europa:            
US$ 891 (5%) 

Asia:             
US$ 1.397 (9%) 

Otros: US$ 201 
(1%) 
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Gráfico 2: Locales por zona geográfica. Total Locales: 3.539  

 

 

Fuente: Estados Financieros de Gap Inc. 2013 

 

A continuación, presentaremos un detalle de la especialidad de cada marca que posee la empresa: 

 

Gap 

Fundada en 1969, GAP es la principal división de la compañía, con ventas de U$S 6.351 millones en 

1.389 locales que representan 14,1 millones de pies cuadrados (sq feet), es decir con ventas promedio 

de $463 por sq feet. Es una de las marcas líderes de la industria. La marca ofrece vestimenta clásica y de 

estilo casual americano a precios accesibles. Gap ingreso al mercado de indumentaria para niños en 

1986 con GapKids y en 1989 con babyGap. En 1998 se lanzó GapBody, que ofrece ropa interior, de cama 

y entrecasa. 

 

 

Banana Republic 

Adquirida en 1983, tiene ventas de U$S 2.868 MM en 650 locales que representan 5,30 millones de pies 

cuadrados, es decir con ventas promedio de $541 por sq feet. La marca está dirigida a clientes, hombres 

y mujeres, que buscan ropa moderna y versátil para utilizar en cualquier ocasión pero cuyo diseño y 

calidad la posiciona como menos casual que GAP, siendo utilizada por el segmento de jóvenes 
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profesionales tanto en el ambiente laboral como el de esparcimiento. Banana Republic también 

colabora con notables diseñadores de moda que ofrecen exclusivas ediciones limitadas inspiradas por 

sus distintivos estilos y tendencias.  La marca he evolucionado hasta ofrecer colecciones que incluyen 

vestimenta, bolsos, zapatos, joyas, productos de cuidado personal, gafas para hombre y mujer en un 

precio un tanto superior al de GAP.  

 

 

 

Old Navy 

Inaugurada en 1994, tiene ventas de U$S 6.257 MM en 1.022 locales que representan 17,4 millones de 

pies cuadrados, es decir con ventas promedio de $360 por sq feet. La marca ofrece indumentaria 

esencial a precios bajos, siendo la marca posicionada como la más económica de la compañía y accesible 

a los segmentos de menor poder adquisitivo. La marca ofrece a sus clientes ropa y accesorios de moda, 

así como conceptos básicos actualizados. 

 

 

Piperlime 

Lanzada en 2006, con ventas de U$S 11 millones casi en su totalidad a través de internet con adición a 

su único y reciente local de 4.000 pies cuadrados abierto en Nueva York, es decir $2,750 por sq feet. 

Ofrece una mezcla de ropa y accesorios de marca propia y de terceras marcas, como también calzado y 

bolsos de marcas líderes en el mercado. La marca inspira a los clientes una mezcla fresca y única de 

productos, marcas y precios, así como selecciones y consejos favoritos de famosos editores invitados.  

 

Intermix  

Adquirido en diciembre de 2012, tiene ventas de U$S 188 millones en 37 locales que representan 100 

mil pies cuadrados, es decir $1.880 dólares por sq feet. Intermix es conocida por su mezcla de diseño 

exclusivo  y de lujo contemporáneo ofreciendo las más codiciadas marcas de diseños actuales y también 

“up-and-coming”. Los clientes pueden comprar en las tiendas de Estados Unidos, Canadá, y online. Es 

una unidad con muy buenas expectativas de crecimiento dentro del mercado norteamericano. Durante 

su primer año bajo el mando de Gap, ya se abrieron 7 nuevos locales. 
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Athleta 

Adquirida en Septiembre de 2008, tiene ventas de U$S 473 millones en 65 locales que representan 300 

mil pies cuadrados, es decir $1.576 dólares por sq feet. Es una marca dirigida a la venta de indumentaria 

de fitness, deporte y estilo de vida para mujeres. Athleta ofrece indumentaria de alta calidad, de estilo, y 

funcional, así como calzado y accesorios en una amplia variedad de deportes y actividades de 

acondicionamiento físico. Los clientes pueden comprar productos Athleta online, en las tiendas, y a 

través de catálogos. 

Ventas por unidades de negocio 

El Gráfico a continuación segrega la contribución de las ventas  y ganancias operativas (EBIT) generada 

por cada una de las principales unidades de negocios,  Gap y Old Navy son las unidades de negocios más 

importantes  en términos de ventas y ganancias. Old Navy además de poseer (poner el número de 

locales) el mayor número de locales está bien posicionada en el mercado asiático a través de franquicias 

El share de “Otros” es compuesto por Intermix, Piperlime y Athleta, marcas nuevas de la compañía. 

Gráfico 3: Ventas Totales por Unidad de Negocios  en 2013 

 

 

Fuente:  Estados Financieros de Gap Inc. 2013 

Propiedades 

Los 3.164 locales operados por la compañía representan una superficie total de 37,2 millones de pies 

cuadrados (sq-ft). Los locales son alquilados a través de leasing en casi su totalidad. 

GAP:                      
US$ 6.351 

(39%) 

Old Navy:     
US$ 6.257 

(39%) 

Banana 
Republic:              
US$ 2.868 

(18%) 

Otros:            
US$ 672 (4%) 
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A su vez, la compañía posee 1,2 millones de sq-ft de oficinas en California, de las cuales renta a terceros 

unos 0,4 millones de pies cuadrados y alquila 1,1 millones adicionales a lo largo de todo el país. 

Asimismo, posee 8,6 millones sq-ft de centros de distribución repartidos entre USA, Canadá e Inglaterra. 

La red también se encuentra integrada por compañías de logística externas que ofrecen a la compañía 

como parte de su servicio espacios de distribución en Hong Kong, Shanghai, New Jersey y Japón. Gap 

continúa incrementando el número de países en el cual ingresa mediante este tipo de acuerdos como 

parte de su estrategia de expandirse internacionalmente. 

En el siguiente cuadro se detalla la cantidad de locales por marca y por zona geográfica: 

Cuadro 1. Locales por Marca y Pies Cuadrados. Zona geográfica. 

 
Locales Pies Cuadrados (en millones) 

Gap Norteamérica 968 10,10 

Gap Europa 193 1,70 

Gap Asia 228 2,30 

Old Navy Norteamérica 1.004 17,20 

Old Navy Asia 18 0,20 

Banana Republic Norteamérica 596 5,00 

Banana Republic Asia 43 0,20 

Banana Republic Europa 11 0,10 

Athleta Norteamérica 65 0,30 

Piperlime Norteamérica 1 0,00 

Intermix Norteamérica 37 0,10 

Locales Propios 3.164 37,20 

Franquicias 375 N/A 

Total 3.539 37,20 

 

Fuente:  Estados Financieros de Gap Inc. 2013 

Proveedores 

Gap adquiere mercancía de más de 1.000 proveedores, localizados en unos 40 países. Ninguno de ellos 

representa más del 5% del total de compras medido en dólares. Durante el último año fiscal, 

aproximadamente el 98% de las compras, , fueron encargadas a fábricas fuera de los Estados Unidos, 

mientras que tan solo el 2% restante de todas las compras fueron manufacturadas dentro de este país. 

Dentro de ese 98%, un 6% fueron compras producidas en Europa y el 92% restante en Asia. 

Aproximadamente el 28% de las compras totales, por valor en dólares, fueron a fábricas en China. Es 

apreciable la distancia geográfica que existe entre el lugar donde se manufacturan los productos  de la 

compañía y donde se realizan las  ventas. 
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Gráfico 4. Ventas vs Manufactura por Continente 

 

Fuente:  Estados Financieros de Gap Inc. 2013 

Empleados 

Hacia comienzos de Febrero 2014, la empresa contaba con una plantilla de 137.000 empleados en todo 

el mundo, incluyendo una combinación de empleados part-time y full-time. También se contratan 

empleados temporarios, básicamente durante las vacaciones de fin de año en el hemisferio norte. La 

compañía reconoce que a fines de permanecer competitivos en la industria de venta minorista de 

indumentaria, debe atraer, desarrollar y retener empleados capacitados en sus áreas de diseño y 

mercadeo. La competencia en el mercado en el que opera por estas capacidades es intensa, Gap 

identifica como una clave de éxito el poder retener a personal clave dado que no hacerlo puede tener 

efectos muy adversos en sus operaciones. 

Management 

Glenn Murphy, actual CEO de la compañía, posee más de 25 años de experiencia en la industria 

minorista de Canadá previo a unirse a Gap, lideró diversos negocios minoristas y marcas en los sectores 

alimenticios, de salud, belleza y editorial. Entre los años 2001 a 2007, Glenn sirvió como CEO de 

Shoppers Drug Mart, la mayor cadena de kioscos de Canadá. También posee una carrera de 14 años 

dentro de Loblaw Companies Ltd., el mayor distribuidor alimenticio y supermercado de Canadá. Murphy 

es reconocido por ejercer disciplina financiera y desarrollar planes de tres años, al tomar el mando de 

Gap, Glenn Murphy cerró una numerosa cantidad de outlets a la vez que llevo a cabo una importante 

reducción de costos a fines de mejorar los márgenes y liquidez de la compañía. El valor de mercado de la 

compañía casi se triplicó.  
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Análisis de la Industria 
 

La industria minorista de indumentaria global es actualmente un mercado de U$S 1,4 billones de dólares 

de ventas en constante crecimiento. Asimismo, el mercado norteamericano es un mercado fragmentado 

con un tamaño total aproximado de U$S 174 mil millones de dólares, donde Gap es una de las 

compañías líderes con mayor cuota de mercado. GAP, con ventas totales de U$S 12.531 millones posee 

una cuota de mercado aproximada del 7,2% resultando en una de las empresas de indumentaria más 

importante de los Estados Unidos. La industria se caracteriza por la coexistencia de una gran cantidad y 

variedad de compañías que compiten entre sí y es caracterizado por bajas barreras de entrada. Sin 

embargo, como se muestra más adelante en el análisis de los ratios de rentabilidad de GAP, la compañía 

goza de economías de escala que le han permitido generar retornos sobre el capital por encima del 

promedio de la industria en forma consistente en el tiempo. Una característica presente en empresas 

que usualmente gozan de ventajas competitivas sustentables en el tiempo. 

El mercado minorista de indumentaria ha crecido a una tasa de crecimiento compuesta anual de 

aproximadamente 3,8%  en los últimos 20 años. La industria tiene una correlación positiva con el 

crecimiento económico   

Gráfico 5. Ventas Minoristas de Indumentaria en USA  

 

Fuente: www.statista.com 

La industria minorista  de indumentaria se encuentra en un período de importantes cambios seculares. 

En los últimos años se ha producido una mayor consolidación de los participantes de la industria, la 

aparición de competidores globales y una tendencia a buscar indumentaria a precios de descuento “off-

price” lo cual es el resultado en cambios en la demanda así como en los canales de venta donde la 

CAGR 3,8% 
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misma está siendo satisfecha. La consolidación trajo aparejada una reducción en las ventas de 

indumentaria en centros comerciales, resultando en una caída de aproximadamente 5,5% de cuota de 

mercado en favor de otros canales de distribución. Los jugadores en la industria que incrementaron su 

cuota de mercado en detrimento de los centros comerciales fueron los denominados fast-fashion (por 

ejemplo, Forever 21, H&M, Zara, etc) que se caracterizan por su flexibilidad y respuesta instantánea a 

tendencias de moda, con un incremento del 1,2% en cuota de mercado, los off-price y “outlet retailers” 

(TJX, Ross Stores, Big Lots) con un incremento del 2% en cuota de mercado, mientras que el 3% de cuota 

de mercado restante fue capturado por compañías que venden exclusivamente online (“online pure 

plays”). 

En la siguiente tabla, se muestra la evolución en los cambios de los canales de venta, en favor del fast-

fashion, “off-price” e internet en el período 2007-2013. 

Cuadro 2. Penetración de mercado de firmas especializadas en canales específicos. 

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Mall 38,1% 36,9% 35,7% 35,9% 34,6% 33,6% 32,8% 

Fast Fashion 0,9% 1,1% 1,2% 1,3% 1,6% 1,9% 2,1% 

Off-Price 5,5% 6,0% 6,8% 6,8% 7,3% 7,9% 8,5% 

Internet 0,3% 0,6% 1,4% 1,6% 1,9% 2,1% 2,3% 
Fuente: JP Morgan  

Reconociendo los cambios seculares en la industria, GAP ha estado implementando una estrategia para 

poder satisfacer la demanda en todos los canales de distribución a fines de no perder cuota de mercado 

ni otorgar ventajas competitivas. 

Es importante destacar el cambio secular producido en la industria debido al impacto del internet. No 

sólo internet tiene presencia en el mercado a través de las típicas operaciones iniciadas y completadas 

online, sino que actúa como una influencia clave a la hora de realizar la decisión de compra aún cuando 

esta se complete en los locales físicos. La influencia del internet, mediante la publicidad, redes sociales, 

portales de moda y otros espacios virtuales es cada vez mayor en el mercado de indumentaria. El 71% 

de las ventas totales son influenciadas directa o indirectamente por internet, sin contar que las ventas 

completadas online representan ya un 13% del mercado total. Podemos decir entonces, que el 84% del 

total del mercado pasa directa o indirectamente por la web. 

En el siguiente gráfico se muestra la influencia de internet en las ventas de indumentaria minorista, en el 

mercado de Estados Unidos. 
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Gráfico 6. Influencia de internet en las ventas. 

 

Fuente: Presentación  Gap Inc. 

Competencia 

Gap tiene competencia tanto a nivel local como global, la compañía es líder en el mercado de 

indumentaria norteamericano con ventas de U$S 16.100 millones de dólares, lo cual la ubica muy por 

encima de las ventas de sus competidores locales que en promedio alcanzan los U$S 2.780 millones. 

Asimismo, la empresa posee mejores márgenes operativos  de aproximadamente 13%. Esto es el 

resultado de su mayor tamaño y economía de escala pudiendo apalancarse en sus costos fijos, 

disminuyendo costos unitarios resultando en retornos sobre el capital por encima del promedio en la 

industria local cuyos márgenes de rentabilidad operativos varían entre el 4 y el 10% aproximadamente. 

Entre los principales competidores de la industria de Estados Unidos, encontramos a compañías como:  

Abercrombie & Fitch Co. (ANF): a través de sus subsidiarias, opera como una cadena de tiendas 

especializadas de ropa casual para hombres, mujeres y niños. Opera a través de tres segmentos: tiendas 

locales, tiendas internacionales, y venta-directa al consumidor. La compañía vende varios productos, 

incluyendo ropa informal ropa deportiva, jeans y pantalones tejidos, shorts, suéteres y ropa de abrigo; 

productos de cuidado personal; y accesorios para hombres, mujeres y niños. También ofrece sostenes, 

ropa interior, productos de cuidado personal, ropa de dormir, y en casa productos para las niñas bajo la 

marca Gilly Hicks. 

Aeropostale, Inc. (ARO): junto con sus subsidiarias, opera como una cadena de tiendas especializadas en 

centros comerciales de ropa casual y accesorios. Proporciona una colección de ropa que incluye 

camisetas, blusas, pantalones, suéteres, jeans, prendas exteriores y accesorios para hombres y mujeres 

jóvenes de 14 a 17 años de edad. La compañía también ofrece ropa casual y accesorios centrándose en 

los niños entre las edades de 4 y 12. 

American Eagle Outfitters, Inc. (AEO): opera como una cadena de tiendas especializadas de ropa, 

accesorios y productos de cuidado personal en los Estados Unidos e internacionalmente. La compañía 

3% 4% 6% 6% 7% 9% 10% 11% 12% 13% 

30% 35% 
42% 

51% 
59% 

68% 67% 69% 70% 71% 

67% 61% 
52% 

43% 
34% 

23% 23% 20% 18% 16% 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Compra Online Con Influencia de Internet Sin Influencia de Internet
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posee tiendas minoristas que ofrecen jeans, suéteres, lana, prendas exteriores, camisetas gráficas, 

calzado y accesorios para hombres y mujeres de edad de 15 a 25 años. 

ANN INC. (ANN): a través de sus subsidiarias, se dedica a la venta al por menor de prendas de vestir de 

las mujeres, zapatos y accesorios bajo la marca Ann Taylor LOFT. 

The Children's Place, Inc. (PLCE): Opera como  minorista de ropa para niños en América del Norte. Vende 

ropa, accesorios y calzado para los niños; diseña, franquicia, fabrica, y vende mercancía bajo las marcas 

The Children's Place, Place, and Baby Place. La empresa atiende a las necesidades de vestuario de las 

niñas y los niños, niñas y niños, y el recién nacido. 

Express Inc. (EXPR): Funciona como minorista especializado de ropa y de accesorios sobre todo en los 

Estados Unidos. Sus tiendas ofrecen ropa y accesorios para mujeres y hombres de entre 20 y 30 años de 

edad a través de diversos aspectos de los estilos de vida que comprenden el trabajo, casual, jeanswear, 

y lifestyle. 

Urban Outfitters Inc. (URBN): es una compañía de venta minorista especializada en lifestyle, se dedica a 

la venta al por menor y al por mayor de productos de consumo general. La compañía opera en dos 

segmentos, retail y wholesale. Ofrece sus productos también vía aplicaciones, internet y catálogos. La 

compañía opera locales bajo las marcas Urban Outfitters, Anthropologie, Free People, Terrain, y  Bhldn. 

Gráfico 7. Ventas de Gap vs competidores locales  (U$S miles de millones) 

 

  

Fuente:  Yahoo Finance 
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Gráfico 8. Margen Operativo GPS vs Competidores de USA. 

 

 

Fuente:  Yahoo Finance 

 

Gap concentra la mayor parte de sus ventas en el mercado estadounidense. Sin embargo, y como se 

muestra en el gráfico 1, la compañía realiza un 22% de sus ventas fuera de los Estados Unidos. Este es un 

porcentaje que probablemente siga aumentando dada la estrategia de la compañía de expandirse en 

Asia y globalmente. 

Hemos visto la ventaja competitiva que tiene Gap frente a sus competidores locales debido a sus 

economías de escala, superándolos ampliamente en cuota de mercado y márgenes de rentabilidad. Sin 

embargo, la industria donde participa GAP  se ha convertido en un mercado con competidores globales 

el cual es difícil de dominar y donde todos los principales jugadores, GAP, H&M, Inditex y Fast Retailing, 

poseen economías de escala. Inclusive aquellos más globalizados gozan de márgenes de rentabilidad 

operativos superiores a los de GAP. En el siguiente gráfico observaremos el margen operativo de Gap 

frente a sus competidores globales.  
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Gráfico 9. Margen Operativo de Gap vs Competidores Globales. 

 

Fuente:  Yahoo Finance  

El margen de rentabilidad operativo de Gap (13,2%) es significativamente menor a los del líder global, 

Inditex (19,2%). La diferencia en los márgenes se explica entre otras cosas, por una cadena logística 

mucho más eficiente y sensible a los cambios en la demanda, tanto H&M como Inditex pueden 

responder y ajustar más rápidamente su stock a los gustos de los consumidores y concretar ventas que 

de no poseer esta flexibilidad jamás se concretarían. Gap, al tener muy distantes sus proveedores de su 

principal mercado, carece de flexibilidad en cuanto al manejo de su stock y logística, teniendo en caso 

de equivocarse en las tendencias de la temporada, descontar y liquidar a menor precio su inventario 

impactando negativamente sus márgenes de rentabilidad. 
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Estrategia de Gap 
La estrategia de la compaña en respuesta a los cambios seculares en la industria radica en 4 áreas de 

desarrollo:  

 Crecimiento global 

 Omni-channel 

 Cadena logística de rápida respuesta 

 Inventario sin fisuras 

Las cuatro areas de desarrollo, apuntan a incrementar volumen de ventas para ganar cuota de mercado 

y obtener economias de escala globales. El objetivo es poder llevar los margenes de rentabilidad 

operativos de GAP hacia los niveles de sus competidores globales. 

 

Crecimiento Global 

La estrategia de crecimiento global hace foco en el desarrollo en el continente asiático y por sobre todo 

en China. El gigante asiático es un país que crecie a elevadas tasas lo cual ha resultado en la aparición y 

desarrollo de nuevas clases sociales. El surgimiento de una nueva clase media y de altos ingresos 

demandante de moda y estilo es una oportunidad para Gap quien deberá tener presencia allí a fines de 

poder satisfacer esa demanda.  

Asimismo, será beneficioso para Gap expandirse en China y Asia dado que la mayor parte de su 

producción se realiza en este continente. Acercar sus mercados con sus proveedores resultará en una 

disminución de costos logisticos y flexibilidad para responder a los cambios en la demanda. En el 

siguiente gráfico se muestra la evolución del crecimiento en la cantidad de locales de la compañía en 

China, donde duplicó sus locales en los ultimos 2 años. China tiene un inmenso potencial para 

convertirse en un mercado clave para el futuro de Gap donde hoy participa mediante sus marcas Gap y 

Old Navy, y via acuerdos de franquicia.  
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Gráfico 10. Locales de Gap y Old Navy en China. 

 

Fuente:  Estados Financieros y presentaciones de Gap Inc. 2013 

La estrategia de crecimiento global esta basada en reducir la proporción de locales fisicos especializados 

(specialty stores) en favor de los outlets, las ventas online y la expansion mediante franquicias. La 

estrategia de expansión via franquicias permite una mayor penetración de mercado con baja inversión 

de capital. 

La compañía busca mayor participación del resto de sus canales de ventas, ademas de los locales físicos. 

Desde 2007, la firma disminuyó aproximadamente 6 millones de pies cuadrados de locales 

especializados, reemplazandolos por Outlets, un canal con mayor retorno. Para finales de 2014, la 

empresa espera tener 550 outlets alrededor del globo.  

En el siguiente gráfico vemos como Gap he hecho un cambio estratégico significativo en la composición 

de sus canales de venta, a fines de adaptarse al mercado y poder aprovechar mejores márgenes en los 

canales online, franquicia y outlet, los cuales en los ultimos 5 años pasaron de representar un 19% de las 

ventas a un 31% del total. 
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Gráfico 11. Share de canales de venta. Especializados vs. Otros 

 

Fuente: Presentacion del CFO de Gap 2014 

Omni-Channel  

 

La estrategia de Omni-Channel radica en que los canales de venta de la firma se encuentren integrados. 

Omni-channel implica abandonar el viejo sistema de compra pura y exclusiva en el local en pos de una 

compra que comienze desde la web. La firma estima que aproximadamente dos tercios de las personas 

que ingresan a sus locales se retiran sin realizar ninguna compra, siendo la falta de inventario del 

producto que buscaban la principal razón. Si Gap pudiera disminuir esta relación podría incrementar 

fuertemente sus volúmenes de venta sin ningún costo incremental. 

A fines de poder satisfacer esta demanda insatisfecha y evitar perder la venta, la compañía lanzó dos 

funciones, “reserve in-store “y “order in-store”. Mediante “reserve in-store” sus clientes pueden elegir 

online una prenda disponible en algún local de la firma y reservarla online. Una vez que llega la orden de 

reserva al local, la mercaderia es reservada por un día hábil, el cliente recibe un mensaje de texto 

informandole dentro de la hora de efectuada la reserva. El cliente puede entonces concurrir a la tienda 

de Gap, probarse la prenda y concretar la venta sin ningun compromiso de compra. Un 50% de las 

reservas online son finalmente ventas concretadas. La segunda función lanzada por la firma es la de 

“order in-store”, esta herramienta tiende a evitar perder ventas por falta de mercadería o talles; el 

cliente puede en caso de no encontrar su talle o requerir un producto que este fuera de stock, 

encargarlo y que este sea entregado tanto en el local como en su domicilio particular. 
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Cadena Logistica 

 

La tercer estrategia de la firma esta relacionada a su cadena logística y su intención de flexibilizarla para 

que pueda ser capaz de responder rápidamente ante las variaciones surgidas en el mercado por los 

gustos de los consumidores. La estrategia de “supply chain” de la compañía tiene tres grandes focos:  

1) Inventario gerenciado por el proveedor (VMI) 

2) Consolidación de telas  

3) Combinación entre inventario reducido y mayores precios de venta 

La iniciativa de inventario gerenciado por el proveedor o VMI por sus siglas en inglés se estima reducirá 

los tiempos logísticos en un 30% el próximo año y un 50% para 2016. La segunda iniciativa referida a la 

consolidación de las telas utilizadas en la manufactura de la indumentaria, reduciendo y eliminando 

tipos de telas que no aportaban valor y no eran del todo necesarias, permitirá ahorros significativos en 

los manejos de inventario y reduccion de tiempos logisticos dentro de la compañía, disminuyendo el 

costo promedio por unidad (AUC) y costo de mercadería vendida.  

La tercer área de desarrollo dentro de la cadena logística y el manejo de inventario es la de la reducción 

del mismo en combinación con un aumento de los precios de venta promedio, la firma planea ser capaz 

de captar de una forma mas precisa las tendencias de la moda del mercado, llevándola a disminuir su 

necesidad de inventario para satisfacer la demanda y la necesidad de liquidar mercadería muy por 

debajo de su precio pretendido. Se produciría entonces, una disminución del costo de mercadería 

promedio, tanto por menor inventario como por los gastos que involucra su manejo y a su vez un mayor 

precio de venta promedio por la reducción de liquidaciones de mercadería fuera de moda o con baja 

demanda. 

 

Inventario sin fisuras 

 

La cuarta y última estrategia para los proximos años de Gap tiene que ver con un inventario sin fisuras 

(“Seamless inventory”), actualmente existen numerosos depósitos localizados en diferentes paises y 

diferentes canales de distribución para cada canal de ventas, quitando flexibilidad a la firma, generando 

ineficiencias en la localización del inventario y limitando la capacidad de beneficiarse de su escala. El 

directorio decidió estandarizar su inventario globalmente y etiquetar toda su indumentaria mediante un 

estándar global. Esto permitirá flexibilidad en cuanto a poder hacer llegar rápidamente e intercambiar 

inventario a donde sea necesario desde el lugar mas cercano donde haya existensias.  

Los directivos de Gap estiman que, siguiendo estas estrategias, se podrán incrementar 

significativamente los márgenes en alrededor de 500 puntos básicos en los próximos 5 años, situándose 

cerca de los líderes globales del rubro como son Inditex y H&M. En el siguiente gráfico, observaremos 

como contribuirían estas estrategias a aumentar los márgenes de Gap en los próximos años  
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Gráfico 12. Estimación del Incremento en margen operativo estimado a través de las estrategias. 

 

Fuente: Presentacion Gap Inc. 

GAP versus Inditex 

Inditex, la compañía que controla la marca de indumentaria Zara, es el mayor jugador en la industria 

global de venta minorista de indumentaria. Dicha empresa, posee los márgenes más altos del mercado 

(19,2%). Los modelos de negocio son diferentes así como el tamaño de las compañías. Inditex posee 

alrededor del doble de locales a nivel mundial que Gap y ventas totales de U$S 22.262 millones, 38% 

mayores a GAP.  

 

Veamos a continuación algunos indicadores comparativos entre ambas compañías. 

Cuadro 3. Indicadores Gap vs Inditex 

 
 

GAP Inditex 

Ingresos $16.148 M $22.262 M 

Número de Locales 3.164 6.009 

Ventas online 14% 5% 

Franquicias 2% 8% 

   Margen Bruto 39,00% 44,30% 

Gastos Adm. Y Comerciales 25,70% 26,00% 

Margen de EBIT 13,30% 19,20% 

Crecimiento Anual 10,20% 10,60% 
 

Cabe destacar la amplia diferencia que encontramos entre el margen operativo de ambas compañías. 

Esta diferencia se debe básicamente a los modelos de negocio y cadenas logísticas de ambas compañías. 

El modelo de negocio de Inditex funciona de la siguiente manera, una vez que se aprueba un diseño, se 

envían las telas cortadas a alrededor de 350 pequeños talleres que se encuentran mayoritariamente en 

Portugal y Galicia, talleres familiares en los cuales trabajan varias generaciones a un precio muy bajo. 

Inditex no es propietaria de ninguno de estos talleres, las familias utilizan los encargos de Inditex como 
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una fuente de trabajo e ingreso adicional. El bajo costo laboral termina siendo muy similar al que pagan 

Gap o H&M en Asia con una gran diferencia, la flexibilidad. La red de talleres da a Inditex un alto nivel de 

flexibilidad en la producción de sus prendas. Gap debe comenzar a encargar y fabricar las prendas con 

una anticipación de entre 3 a 5 meses mientras que Inditex necesita tan solo 3 semanas; los diseños 

pueden ser modificados o reemplazados con nuevos diseños mientras transcurre la temporada y ningún 

modelo permanece a la venta por un período mayor a 4 semanas sin importar cuan bien se esté 

vendiendo. 

 

El siguiente cuadro resume algunas de las diferencias entre los modelos de negocio de ambas 

compañías. 

 

Cuadro 4. Diferencias en modelo de negocio. Gap vs. Inditex 

GAP Inditex 

Gran desconexión en región de venta y 
manufactura (Norteamérica representa un 85% del 
mercado mientras que solo se fabrica el 2% de la 
producción allí) 

Poca desconexión entre regiones de ventas y 
manufactura (Europa representa el 66% de las 
ventas y el 65% de su producción es producida en 
Europa) 

6 a 9 meses desde el diseño a la tienda 4 a 5 semanas desde el diseño a la tienda 

Inventario en tránsito 1-2 meses Inventario en tránsito máximo 2 semanas 

Compradores hacen apuestas a la moda y lo llevan 
hacia los clientes 

El gerente de la tienda activamente analiza la 
reacción del cliente para que el equipo de diseño 
haga modificaciones casi en tiempo real 

Los diseños dependen del equipo de diseño y la 
habilidad de los compradores de imponer 
tendencias soportados por el departamento de 
marketing 

Menos dependientes del equipo de diseño ya que 
la mayoría de las ideas son imitaciones o 
variaciones de tendencias actuales (fast-retail) 

 

Fuente: JP Morgan   
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Análisis Financiero 

 
La siguiente tabla muestra los estados de resultados de GAP de los últimos 5 años donde se puede 

analizar la evolución de Ventas, EBITDA, EBIT y Utilidad así como sus márgenes. 

Cuadro 5. Estado de Resultados 2009-2013 

 
2009 2010 2011 2012 2013 

Ventas Totales $14.197 $14.664 $14.549 $15.651 $16.148 
CMV $(8.473) $(8.775) $(9.275) $(9.480) $(9.855) 

Utilidad Bruta $5.724 $5.889 $5.274 $6.171 $6.293 

Gastos adm y amort. $(3.909) $(3.921) $(3.836) $(4.229) $(4.144) 

Utilidad Operativa  $1.815 $1.968 $1.438 $1.942 $2.149 

Intereses Ganados $7 $8 $5 $3 $ - 

Intereses Pagados $(6) $6 $(74) $(84) $(56) 

Utilidad antes de impuestos $1.816 $1.982 $1.369 $1.861 $2.093 

Impuesto $(714) $(778) $(536) $(726) $(813) 

Utilidad Neta $1.102 $1.204 $833 $1.135 $1.280 

Amortización $655 $648 $592 $559 $536 
EBITDA $2.470 $2.616 $2.030 $2.501 $2.685 

Gráfico 13. Evolución de Ventas, EBIT, EBITDA, Margen de EBITDA y Margen Operativo. 2009-2013 

 

 

Fuente:  Base de datos FactSet 
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Durante los últimos 5 años, los ingresos por ventas de la compañía han crecido 3% por año, lo que se 

corresponde con su expansión y estrategia de crecimiento. Durante el 2013 el volumen de ventas 

registra un aumento del 3,2% en comparación con el año fiscal previo. La ventas originadas por los 

mismos locales (“same-store sales”) muestran un incremento del 2% anual en 2013 lo cual se explica por 

mejor moda, promociones, y funciones de reserve-in-store y order-in-store; mientras que el restante 

1,2% adicional se corresponde con la creación de nuevos canales y expansión de la compañía en Asia, 

por sobre todo de su marca Old Navy. 

El margen operativo se mantiene en alrededor del 13% de los ingresos por ventas durante el período 

2009-2013. El management de GAP estima que la implementación exitosa de los recientes cambios en la 

cadena logística y gestión de  inventarios, podrían tener un impacto positivo de 500 puntos básicos en 

los márgenes de rentabilidad operativos alcanzando a sus competidores globales. Por otra parte, los 

modelos de negocio de Gap e Inditex siguen teniendo sus diferencias en cuanto a la distancia entre su 

principal mercado y donde se manufacturan las prendas. En caso de que Gap logre además de llevar a 

cabo con éxito sus estrategias de logística e inventario, al expandirse fuertemente en Asia, podría estar 

en condiciones de acortar distancia entre sus ventas y compras ganando flexibilidad y un aumento 

adicional de márgenes. 

Gráfico 14. Capex y Retorno sobre el Capital Invertido 

 
Fuente:  Presentacion Gap Inc. 

Durante el período 2008-2014, GAP ha logrado mejorar el retorno sobre el capital invertido del 11 al 

14% aun incrementando las inversiones de capital, lo cual claramente es testimonio de una mejora 

significativa en la ejecución de las iniciativas de marketing y operativas especialmente en los últimos 

años. 
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Return on Equity (ROE) 

A continuación se presentan el análisis DuPont del retorno sobre el equity de Gap por los últimos 10 

años fiscales a fines de analizar su estabilidad y crecimiento. 

Cuadro 6. ROE y composición. Análisis DuPont. 2004-2013 

  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Ventas 16.267 16.019 15.923 15.763 14.526 14.197 14.664 14.549 15.651 16.148 

Beneficio Neto 1.150 1.113 778 833 967 1.102 1.204 833 1.135 1.280 

Activos 10.048 8.821 8.544 7.838 7.564 7.985 7.065 7.422 7.470 7.849 

Equity 4.936 5.425 5.174 4.274 4.387 4.891 4.080 2.755 2.894 3.062 

           Margen Neto 7,1% 6,9% 4,9% 5,3% 6,7% 7,8% 8,2% 5,7% 7,3% 7,9% 

Rot. Activos 1,62 1,82 1,86 2,01 1,92 1,78 2,08 1,96 2,10 2,06 

Apalancamiento 2,04 1,63 1,65 1,83 1,72 1,63 1,73 2,69 2,58 2,56 

ROE 23,3% 20,5% 15,0% 19,5% 22,0% 22,5% 29,5% 30,2% 39,2% 41,8% 

Fuente:  Base de datos FactSet 

Gráfico 15. Evolución del ROE. 2004-2013  

 

Fuente: Base de datos FactSet 

Durante los últimos 10 años GAP ha gozado de un ROE promedio del 26,4% el cual ha sido relativamente 

estable. Este nivel de ROE, por encima del promedio del 10-12% de una empresa americana y muy por 

encima del ROE de los competidores locales señala que la compañía ha logrado desarrollar ventajas 

competitivas en el mercado americano a través de economías de escala gozando de márgenes de 

rentabilidad muy superiores al resto.  
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El incremento significativo que se ve en el ROE desde el 2011 es principalmente debido al aumento del 

endeudamiento de la compañía. Una parte importante de los fondos provenientes de la financiación 

fueron utilizados para la recompra de acciones.  

Gráfico 16. ROE de GAP vs Competidores Locales 

 

Fuente:  Base de datos FactSet 

Ventas por Sq-Ft / Same Store Sales 

Algunas de las medidas clave en la industria minorista son las Ventas por sq-ft y las ventas de los mismos 

locales respecto al año anterior (“same stores sales”) ya que son medidas de eficiencia y capacidad de 

crecimiento orgánico independientemente del crecimiento por la apertura de nuevos locales.  

Cuadro 7. Evolución de Ventas por Pie Cuadrado (Sq Ft) y “Same-Store-Sales”. 2009-2013 

 

  2010 2011 2012 2013 Promedio 

Vtas por SqFt 384 391 424 434 - 

∆  Vtas por SqFt 5% 2% 8% 2% 4% 

∆  Same-Store Sales 2% -4% 5% 2% 1% 

Fuente: Estados Financieros de Gap Inc. 2013  

Las ventas por square feet se observan en constante expansión durante los últimos 5 años, siendo esto 

un claro reflejo del cierre de locales con bajas ventas por square feet y de la penetración del mercado 

online y su influencia en las ventas. A su vez, se ve una mejora significativa en “same store sales” desde 

el 2011. El management de la compañía espera que los resultados de las nuevas iniciativas se vean 

reflejados en un crecimiento de “same store sales” entre el 2-3% anual los próximos años. 
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Gráfico 17. Ventas por Pie Cuadrado (Sq Ft). Gap vs Competidores. (En millones de dólares) 

 

Fuente:  Base de datos FactSet 

Gap mantiene un nivel de ventas por pies cuadrado superior  al promedio de sus competidores, el 

mismo se incrementa anualmente durante los últimos 5 años a consecuencia de las ventas online y 

cierre de locales poco rentables. 

Gráfico 18. Evolución de Same-Store-Sales. Gap vs Competidores  

 

Fuente:  Base de datos FactSet 
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Capital de Trabajo 

A continuación se detalla la evolución del capital de trabajo durante los últimos 10 años  

Cuadro 8. Evolución de Capital de Trabajo. 2004-2013 

  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Activos Corrientes 6.304 5.239 5.029 4.086 4.005 4.664 3.926 4.309 4.132 4.430 

Pasivos Corrientes 2.242 1.942 2.272 2.433 2.158 2.131 2.095 2.128 2.344 2.445 

Cap. de Trabajo 4.062 3.297 2.757 1.653 1.847 2.533 1.831 2.181 1.788 1.985 

Ratio de CT 2,81 2,70 2,21 1,68 1,86 2,19 1,87 2,02 1,76 1,81 

Cap. Trab / Ventas 24,9% 20,5% 17,3% 10,4% 12,7% 17,8% 12,4% 14,9% 11,4% 12,2% 

           
Fuente:  Base de datos FactSet 

A pesar que las ventas se han mantenido estables a lo largo de los últimos 10 años, la compañía ha 

logrado ir disminuir su capital de trabajo resultando en una operación más eficiente de los recursos 

necesarios para su operación. 

 

Análisis Crediticio 

Gap es una compañía caracterizada por su gran capacidad de generar Cash Flow y gozar de un balance y 

situación financiera sólidos. A cierre del año fiscal 2013, la compañía generó Free Cash Flow de $1.500 

millones de dólares. 

La compañía posee la siguiente composición de deuda: 

- Principal: $1.247 millones de dólares 

- Tasa: 5,95% anual 

- Vencimiento 2021 

Asimismo, recientemente durante Enero de 2014, la compañía tomó:  

- $122 millones de dólares  

- Tasa de interés TIBOR + Margen de 0,9% 

- Vencimiento 2018 
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Ratios Crediticios  

 

Cuadro 9. Ratios Crediticos. 2012-2013 

(en millones de USD) 2012 2013 

Caja 1.460 1.510 

Deuda Total 1.246 1.369 

Equity 2.894 3.062 

Intereses pagados 87 61 

EBITDA 2.507 2.690 

Capex 659 670 

Deuda/Equity 30% 31% 

EBITDA/Deuda 2,01x 1,96x 

EBITDA/Intereses 28,82x 44,10x 

EBITDA/Capex 3,80x 4,01x 

(EBITDA-Capex)/Intereses 21,24x 33,11x 

Fuente:  Morningstar y Estados Financieros Gap Inc. 2013 

 

La compañía posee un bajo apalancamiento con un ratio deuda/equity de 30%. La generación anual de 

EBITDA es 2 veces el monto de la deuda existente. La compañía posee una gran capacidad de generar 

cash-flow, lo que le permite poder disponer de suficientes fondos para cubrir cuatro veces sus 

necesidades de Capex, reinvertir en el negocio, continuar con el pago de dividendos y distribuir caja a 

sus accionistas vía recompras de acciones en el mercado. La cobertura de intereses es significativa, el 

EBITDA- Capex cubre entre 20 y 30 veces los intereses de la deuda.  
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Valuación 

Flujos de fondos descontados 

 

Como primera metodología de valuación utilizamos el modelo de flujos de caja descontados (DCF) ya 

que consideramos es un modelo apropiado para valuar GAP. A pesar que la compañía manufactura 

bienes discrecionales, GAP es el líder en su industria con la mayor cuota de mercado en el mercado 

americano. La compañía ha logrado economías de escala que se ven reflejadas en márgenes de 

rentabilidad operativos muy por encima del promedio de la industria y retornos sobre el capital 

invertido superiores. Su liderazgo en la industria y la estabilidad histórica en los altos retornos sobre el 

capital son evidencia que la empresa goza de ventajas competitivas lo cual nos da un cierto nivel de 

confianza en estimar flujos de caja futuros.  

Supuestos 

 

La estimación del free cash flow a descontar se basa en los siguientes supuestos para el período 2014-

2024 en un escenario base: 

 Las ventas futuras se proyectan en base a: 

 Crecimiento: Apertura de nuevos locales. 

 115 locales anuales para el período 2014-2018  

 75 locales anuales para el período 2019-2024 

 

 Productividad: Incremento de same-store sales. 

 Gap, Old Navy y Banana Republic: crecimiento del 4% anual de same-store sales 

 Athleta y Piperlime: crecimiento del 5% anual de same-store sales 

 

 Variables Económicas: Variación del PBI nominal. 5% anual promedio. 

Se calculó un regresor con intercepto cero en base a las ventas de Gap para el período 2001-

2014 utilizando el PBI como variable independiente y las ventas totales de GAP como 

variable dependiente. 

 

Cuadro 10: Cálculo de Variación de las Ventas en función al PBI. 

Año Ventas PBI 

2001 1,32% 3,28% 

2002 4,40% 3,35% 

2003 9,61% 4,86% 

2004 2,65% 6,64% 

2005 -1,52% 6,67% 

2006 -0,62% 5,82% 
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2007 -1,01% 4,49% 

2008 -7,80% 1,66% 

2009 -2,27% -2,04% 

2010 3,24% 3,78% 

2011 -0,75% 3,70% 

2012 7,56% 4,16% 

2013 3,19% 3,74% 

2014 1,80% 3,88% 

Regresor 0,432179 
 

Fuente: Bureau of Economic Analysis y Gap Inc. 

Se obtiene un regresor del 0,432179; en otras palabras Gap incrementa sus ventas un 0,43% 

ante cada 1% de incremento del PIB nominal de USA, teniendo una correlación positiva de 

0,4301; un coeficiente de determinación bajo del orden de 0,18 y una significancia del 10%. 

Dado el bajo coeficiente de determinación, mediante el cual se testea que las variaciones 

del PBI nominal solo pueden explicar un 18% de la variación en las ventas, se otorgará una 

ponderación del 80% para los incrementos de ventas propios de la empresa, dados por el 

crecimiento y aumento de productividad; de esta forma el restante 20% se lo asigna al 

crecimiento del PBI nominal de USA durante todo el período de 10 años proyectado. 

 

 El costo de las mercaderías vendidas se reduce del 61% al 59% de las ventas en 2016 por el ahorro 

generado por la iniciativa de consolidación de telas, que supone una disminución en la cantidad de 

tela utilizada para la confección de las prendas.  

 

 El margen operativo alcanza niveles del 18% en 201___como consecuencia de la implementación 

exitosa de las iniciativas de crecimiento global que acortará la distancia entre la producción y el 

mercado e incrementará la escala; la de cadena logística que aumentará el margen de mercaderías 

por la disminución de costos y aumento promedio de precios de venta, omni-channel con su 

aumento de las same-store-sales e inventario sin fisuras con su aporte en cuanto a la flexibilidad de 

la cadena de suministro y reducción de costos logísticos. 

 

 La amortización se proyecta en un ratio del 21,4% de los activos fijos. Esta relación se calcula en 

base al promedio de amortización de los últimos 3 años sobre el valor promedio de activos fijos por 

el mismo período.  

 

 Asimismo, el capex se proyecta con un ratio del 4,1%  de las ventas  y calculado como el promedio 

de capex de 2011 a 2013 por sobre el promedio de ventas para el mismo período. 

 

 El capital de trabajo necesario y su variación se estiman en base al cálculo de inventario y otros 

activos corrientes menos las cuentas a pagar calculadas dentro del balance proyectado. El capital de 

trabajo aumenta por el aumento de las ventas y se ve en una menor porción disminuido por una 
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reducción de los días de inventario generada por la iniciativa de inventario sin fisuras. 

 

 Se proyecta la misma tasa marginal de impuesto del 30,5% para todo el período, siendo esta la tasa 

promedio de los últimos 3 años. 

 

 El crecimiento a perpetuidad se estima en un 2,16% anual según lo sugerido por el regresor 

encontrado ante un incremento del 5% promedio anual del PBI nominal. 
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Tasa de descuento 

Los flujos de fondos proyectados se descontarán al costo promedio ponderado del capital (WACC). 

Se estimará el costo del equity utilizando el modelo CAPM, utilizando una tasa libre de riesgo actual del 

orden del 2,2% 

Para el cálculo de la prima de riesgo se tomó los últimos 50 años el retorno del S&P500 que fue del 

orden del 10%. El beta se calcula en base a la pendiente de los retornos de GAP frente al S&P500 para el 

período 2001 a 2014, resultando este en un valor del 1,0456. 

A continuación se presenta el cálculo del Beta como la pendiente entre los retornos del S&P500 y los 

retornos de Gap Inc.: 

Grafico XX: Estimación del Beta. Gap Inc. 
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Retorno del Equity por formula CAPM 

Rf = 2,2%    ke = Rf + β (Rm-Rf)  

Rm = 10%    ke = 2,2% + 1,0456 * (10% - 2,2%) 

β = 1,0456    ke = 10,36% 

El rendimiento actual de la deuda de Gap se ubica en un valor actual del 3,62% anual, que aplicando el 

escudo fiscal con una tasa marginal del 30,5%, disminuye a 2,52% 

La estructura de capital de la compañía está dada por un total de 434,86 millones de acciones a valor de 

$39,51 dólares por acción resultando en una capitalización de mercado de $17.181,31 millones de 

dólares. Asimismo, la compañía tiene deuda de largo plazo por un total de $1.369 millones de dólares. 

En la siguiente tabla se resume el cálculo de la tasa del WACC de acuerdo a la ponderación de Equity y 

Deuda de Largo Plazo por sus respectivas tasas. 

Cuadro 11: Calculo del WACC de acuerdo a financiamiento actual de la firma. 

Costo U$S % del Total Tasa 

Equity      17.181  92,62% 10,36% 

Deuda LP (1-t)         1.369  7,38% 2,52% 

Total      18.550  100% ------- 

  
WACC = 9,78% 

 

WACC = 10,36% * 92,62% + 2,52% * 7,38% = 9,78% 
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Cuadro 12. Calculo del Free Cash Flow (en millones de dólares) 

 

El siguiente cuadro detalla el cálculo del free cash flow resumido para el periodo 2014-2014 y perpetuidad descontada para el escenario base de acuerdo a los 

supuestos mencionados anteriormente. 

 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Perp. 

Ventas Totales $     17.052 $    17.850 $   18.743 $   19.670 $   20.633 $        21.547 $      22.498 $   23.487 $   24.517 $    25.588 $   26.702 $   27.862 

Total Gap $       6.782 $       7.068 $      7.392 $      7.730 $      8.081 $           8.427 $        8.786 $      9.159 $      9.548 $       9.952 $   10.372 $   10.810 

Total Old Navy $       6.532 $       6.842 $      7.190 $      7.551 $      7.928 $           8.294 $        8.674 $      9.071 $      9.483 $       9.912 $   10.359 $   10.824 

Total Banana Republic $       2.985 $       3.105 $      3.241 $      3.382 $      3.529 $           3.662 $        3.799 $      3.942 $      4.089 $       4.242 $      4.400 $      4.564 

Total Otras Marcas $           754 $          836 $         920 $      1.006 $      1.095 $           1.165 $        1.238 $      1.316 $      1.396 $       1.481 $      1.570 $      1.664 

CMV $  (10.402) $  (10.710) $ (11.058) $ (11.605) $ (12.173) $      (12.713) $    (13.274) $ (13.857) $ (14.465) $  (15.097) $ (15.754) $ (16.438) 

Utilidad Bruta $       6.650 $       7.140 $      7.685 $      8.065 $      8.459 $           8.834 $        9.224 $      9.630 $   10.052 $    10.491 $   10.948 $   11.423 

Gastos adm y amort. $     (4.263) $    (4.463) $   (4.686) $   (4.721) $   (4.746) $        (4.956) $      (5.174) $   (5.402) $   (5.639) $    (5.885) $   (6.141) $   (6.408) 

EBIT $       2.387 $       2.678 $      2.999 $      3.344 $      3.714 $           3.878 $        4.050 $      4.228 $      4.413 $       4.606 $      4.806 $      5.015 

EBIT (1-t) $       1.659 $       1.861 $      2.084 $      2.324 $      2.581 $           2.695 $        2.814 $      2.938 $      3.067 $       3.201 $      3.340 $      3.485 

+ Amortización $           590 $          614 $         639 $         667 $         697 $              728 $            762 $         796 $         832 $          869 $         907 $         948 

- Capex $        (699) $        (732) $       (768) $       (806) $       (846) $            (883) $          (922) $       (963) $   (1.005) $    (1.049) $   (1.095) $   (1.142) 

- Var. Cap de Trabajo $           (58) $          (40) $         (46) $         (90) $         (94) $              (54) $            (91) $         (95) $         (98) $        (102) $       (107) $       (111) 

Free Cash Flow $       1.493 $       1.703 $      1.908 $      2.094 $      2.338 $           2.487 $        2.563 $      2.677 $      2.795 $       2.918 $      3.047 $   41.748 
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Descuento de Flujos de Fondos 

 

En base a los flujos de fondos estimados anteriormente, siendo estos descontados a una tasa de 9,78%, se 

obtiene un valor de la firma Gap Inc. de $28.225,79 millones de dólares y un valor para el Equity de  $28.423,38 

millones de dólares.  

Cuadro 13. Calculo del Valor del Equity 

Valor Presente de la firma:  $ 28.225,79   Tasa de Descuento = 9,78% 

      - Deuda      - $1.369  

      + Caja      + $1.510     

Valor del Equity:   $28.423,38 
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Escenarios Alternativos 

Se proyectaran a continuación dos escenarios alternativos para Gap, tanto en lo relativo al periodo proyectado de 

10 años como para su valor terminal basados en los siguientes supuestos: 

-Escenario Optimista:  

 Proyección Ventas:  Incremento de same-store-sales del 5% anual (6% para nuevas marcas)  y 

crecimiento promedio anual del PBI nominal del 7% 

 Costo de Mercadería:  Mejora progresiva del costo de la mercadería del 61% al 55% hacia 2020 

 Días de Inventario:  64 días de inventario hacia 2022 (menor crecimiento de Cap. de Trabajo) 

 Margen operativo:  Margen operativo 19,5% al 2020 (similar a Inditex) 

 Valor Terminal:   Crecimiento a perpetuidad de Gap del 3.03%. 

-Escenario Pesimista:  

 Proyección Ventas:  Incremento de same-store-sales del 3% anual (4% para nuevas marcas) y 

crecimiento promedio anual del PBI nominal del 3% 

 Costo de Mercadería:  Mejora mínima del costo de la mercadería del 61% al 60% hacia 2019 

 Días de Inventario:  70 días de inventario hacia 2016 

 Margen operativo:  Margen operativo 16%  al 2018 

 Valor Terminal:   Crecimiento  a perpetuidad de Gap del 1,3% 

 

A continuación se detalla el valor de la firma y de Equity resultantes de los cashflows generados bajo los 

supuestos de cada escenario alternativo en comparación al escenario base. 

Cuadro 14: Valor de la Firma y Valor del Equity en función del crecimiento esperado del PBI. Tres posibles 

escenarios. 

 
Valor de la firma  Valor del Equity 

Escenario Optimista $33.777,62  $33.975,20 

Escenario Base $28.225,79 $28.423,38 

Escenario Pesimista $22.486,38  $22.683,96 
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Valuación por Múltiplos 

A continuación se enumeran compañías que compiten dentro de la industria de indumentaria minorista tanto a 

nivel global como doméstico. Se puede notar que existe una considerable diferencia no solo en tamaño, nivel de 

ventas y márgenes entre las compañías internacionales y las de USA, sino también en sus los ratios de P/E, 

EV/EBITDA y EV/Sales; siendo estos considerablemente más amplios en los competidores globales.  

Si bien Gap Inc. es una compañía con presencia en varios países, el 85% de sus ingresos proviene del mercado 

norteamericano, al existir tal amplitud en los ratios de sus comparables globales y domésticos, se decide en este 

trabajo utilizar los promedios de múltiplos de sus competidores domésticos que se ajustan mucho mejor a la 

valuación dada la estructura geográfica de ingresos de Gap, la misma sigue siendo por sobre todo una compañía 

que opera principalmente en Norteamérica. 

Realizaremos la valuación en base a los siguientes múltiplos: Price/Earnings proyectado para 2015 y Enterprise 

Value/EBITDA. Utilizaremos los valores de EBITDA y EPS proyectados de Gap para los próximos años al momento 

de realizar la valuación. 

Cuadro 15: Múltiplos de Comparables. 

Domésticos (USA) Ventas Margen EBITDA % International Margen EBIT 
 

P/E 2015 EV/EBITDA 

American Eagle 3.256 9,1% 10,6% 7,0% 
 

17,53 7,78 

Express 2.167 10,5% 0,0% 7,5% 
 

13,52 5,54 

Children's Place 1.755 9,1% 13,5% 6,1% 
 

14,67 5,93 

PVH 8.221 11,1% 44,0% 11,8% 
 

13,86 11,03 

Ralph Lauren 7.505 18,4% 32,7% 14,7% 
 

17,71 10,81 

Abercrombie & Fitch 4.101 9,9% 26,0% 7,7% 
 

13,20 4,58 

HSN 3.451 9,1% 0,0% 8,2% 
 

19,63 12,72 

Guess? 2.513 11,1% 42,0% 6,5% 
 

16,50 5,05 

ANN 2.520 10,7% 10,0% 6,7% 
 

17,97 5,76 

Lululemon Athletica 1.676 24,3% 34,0% 20,1% 
 

22,27 12,64 

Promedio 
     

16,69 8,18 

 
Globales Ventas Margen EBITDA % International Margen EBIT 

 
P/E 2015 EV/EBITDA 

Fast Retailing 13.201 13,4% 22,0% 11,2% 
 

36,70 19,48 

Hennes & Mauritz 21.233 20,6% 94,8% 17,2% 
 

23,05 14,32 

Inditex 22.262 23,5% 80,0% 18,5% 
 

25,35 18,98 

Promedio 
     

28,37 17,59 
 

Fuente: Yahoo Finance, Annual Reports, Damodaran 
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Valuación por Price/Earnings 

 

La valuación se realiza utilizando como base el Earnings Per Share estimado para 2015 de 3,05 dólares por acción 

promedio de estimaciones de los analistas y se establece en la matriz un rango de “earnings per share (EPS)” de 

entre 2,80 a 3,20 dólares por acción. 

El valor promedio de la industria para el múltiplo Price/Earnings se ubica en un ratio de 16,69. Se presenta en 

consecuencia en la matriz de valuación valores del rango con un precio de entre 15,5 a 19,5 veces las ganancias 

por acción. 

El valor total de las acciones de Gap se calcula entonces como: EPS   x   P/E   x   434,85 millones de acciones 

 

Ejemplo:  EPS:  3,10     P/E:  17,5x 

  3,10   x   17,5   x   434,85 = $23.591 millones de dólares 

Cuadro 16. Matriz de Valuación por Price/Earnings 

EPS 2015 ($) 15,5x 16,5x 17,5x 18,5x 19,5x 

2,80 $18.872 $20.090 $21.308 $22.525 $23.743 

2,90 $19.547 $20.808 $22.069 $23.330 $24.591 

3,00 $20.221 $21.525 $22.830 $24.134 $25.439 

3,10 $20.895 $22.243 $23.591 $24.939 $26.287 

3,20 $21.569 $22.960 $24.352 $25.743 $27.135 

 

De acuerdo a las estimaciones de EPS y rangos de mayor probabilidad, la valuación por el múltiplo Price/Earnings 

de Gap arroja un valor de entre unos $22.800 a $24.743 millones de dólares americanos.  
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Valuación por Enterprise Value/EBITDA 

 

Se utilizará en esta estimación el valor de EBITDA para 2015 proyectado en la valuación por flujo de fondos 

descontados, que se ubica en un valor de $3.291 millones de dólares. En base a este valor se establece un rango 

de EBITDA de entre 3.100 y 3.500  millones de dólares. 

Del análisis de las compañías comparables se obtiene un valor promedio de EV/EBITDA del orden de 8,18x, 

fijándose en la matriz un rango para el múltiplo de entre 7x y 9x; dentro de la matriz se calcula el valor del Equity 

que se llega mediante el siguiente cálculo: 

EBITDA x EV/EBITDA – Deuda + Caja 

Ejemplo:  EBITDA:  3.300     EV/EBITDA:  8,00x 

  3.300   x   8,00x   -   US$ 1.369 M +  US$1.510 M = $26.541 millones de dólares 

Cuadro 16. Matriz de Valuación por Enterprise Value/EBITDA 

EBITDA ($ Millones) 7,00x 7,50x 8,00x 8,50x 9,00x 

3.100 $21.841 $23.391 $24.941 $26.491 $28.041 

3.200 $22.541 $24.141 $25.741 $27.341 $28.941 

3.300 $23.241 $24.891 $26.541 $28.191 $29.841 

3.400 $23.941 $25.641 $27.341 $29.041 $30.741 

3.500 $24.641 $26.391 $28.141 $29.891 $31.641 

 

La valuación por el múltiplo de Enterprise Value / EBITDA arroja un valor para Gap de entre $26.500 y $29.000 

millones de dólares. 
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Anexo 

Estado de Resultados Proyectado (Escenario Base) 
  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Perp. 

Ventas Totales $16.148 $17.052 $17.850 $18.743 $19.670 $20.633 $21.547 $22.498 $23.487 $24.517 $25.588 $26.702 $27.862 

                 Total Gap $6.531 $6.782 $7.068 $7.392 $7.730 $8.081 $8.427 $8.786 $9.159 $9.548 $9.952 $10.372 $10.810 
     Locales Totales 1389 1424 1459 1494 1529 1564 1589 1614 1639 1664 1689 1714 1739 
     Sq Feet Totales 14,1 14,5 14,8 15,2 15,5 15,9 16,1 16,4 16,6 16,9 17,1 17,4 17,7 
     Ventas por Sq Feet 463 469 477 487 498 509 522 536 551 565 580 596 612 
       Nuevos Locales - 35 35 35 35 35 25 25 25 25 25 25 25 
       Var. % Same Store Sales - 3,0% 3,5% 4,0% 4,0% 4,0% 4,0% 4,0% 4,0% 4,0% 4,0% 4,0% 4,0% 

                 Total Old Navy $6.257 $6.532 $6.842 $7.190 $7.551 $7.928 $8.294 $8.674 $9.071 $9.483 $9.912 $10.359 $10.824 
     Locales Totales 1022 1062 1102 1142 1182 1222 1252 1282 1312 1342 1372 1402 1432 
     Sq Feet Totales 17,40 18,1 18,8 19,4 20,1 20,8 21,3 21,8 22,3 22,8 23,4 23,9 24,4 
     Ventas por Sq Feet 360 361 365 370 375 381 389 397 406 415 424 434 444 
       Nuevos Locales - 40 40 40 40 40 30 30 30 30 30 30 30 
       Var. % Same Store Sales - 3,0% 3,5% 4,0% 4,0% 4,0% 4,0% 4,0% 4,0% 4,0% 4,0% 4,0% 4,0% 

                 Total Banana Republic $2.868 $2.985 $3.105 $3.241 $3.382 $3.529 $3.662 $3.799 $3.942 $4.089 $4.242 $4.400 $4.564 
     Locales Totales 650 670 690 710 730 750 760 770 780 790 800 810 820 
     Sq Feet Totales 5,30 5,5 5,6 5,8 6,0 6,1 6,2 6,3 6,4 6,4 6,5 6,6 6,7 
     Ventas por Sq Feet 541 546 552 560 568 577 591 605 620 635 650 666 683 
       Nuevos Locales - 20 20 20 20 20 10 10 10 10 10 10 10 
       Var. % Same Store Sales - 3,0% 3,0% 3,5% 3,5% 3,5% 3,5% 3,5% 3,5% 3,5% 3,5% 3,5% 3,5% 

                 Total Otras Marcas $672 $754 $836 $920 $1.006 $1.095 $1.165 $1.238 $1.316 $1.396 $1.481 $1.570 $1.664 
     Locales Totales 103 123 143 163 183 203 213 223 233 243 253 263 273 
     Sq Feet Totales 0,40 0,5 0,6 0,6 0,7 0,8 0,8 0,9 0,9 0,9 1,0 1,0 1,1 
     Ventas por Sq Feet 1680 1578 1506 1454 1416 1389 1408 1430 1454 1480 1508 1538 1569 
       Nuevos Locales - 20 20 20 20 20 10 10 10 10 10 10 10 
       Var. % Same Store Sales - 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 

              CMV $(9.855) $(10.402) $(10.710) $(11.058) $(11.605) $(12.173) $(12.713) $(13.274) $(13.857) $(14.465) $(15.097) $(15.754) $(16.438) 
       % CMV 61,0% 61,0% 60,0% 59,0% 59,0% 59,0% 59,0% 59,0% 59,0% 59,0% 59,0% 59,0% 59,0% 

Utilidad Bruta $6.293 $6.650 $7.140 $7.685 $8.065 $8.459 $8.834 $9.224 $9.630 $10.052 $10.491 $10.948 $11.423 

       % Margen Bruto 38,97% 39,00% 40,00% 41,00% 41,00% 41,00% 41,00% 41,00% 41,00% 41,00% 41,00% 41,00% 41,00% 
Gastos adm y amort. $(4.144) $(4.263) $(4.463) $(4.686) $(4.721) $(4.746) $(4.956) $(5.174) $(5.402) $(5.639) $(5.885) $(6.141) $(6.408) 
       % Gs adm y amort. 25,66% 25,00% 25,00% 25,00% 24,00% 23,00% 23,00% 23,00% 23,00% 23,00% 23,00% 23,00% 23,00% 

EBIT $2.149 $2.387 $2.678 $2.999 $3.344 $3.714 $3.878 $4.050 $4.228 $4.413 $4.606 $4.806 $5.015 

% Margen Operativo Base 13,3% 14,00% 15,00% 16,00% 17,00% 18,00% 18,00% 18,00% 18,00% 18,00% 18,00% 18,00% 18,00% 
Intereses Pagados $(56) ($92,84) ($79,32) ($77,91) ($73,44) ($73,44) ($73,44) ($73,44) 0 0 0 0 0 

Utilidad antes de impuestos $2.093 $2.295 $2.598 $2.921 $3.270 $3.640 $3.805 $3.976 $4.228 $4.413 $4.606 $4.806 $5.015 

Impuesto $(813) ($700) ($792) ($891) ($997) ($1.110) ($1.161) ($1.213) ($1.289) ($1.346) ($1.405) ($1.466) ($1.530) 

Utilidad Neta $1.280 $1.595 $1.806 $2.030 $2.273 $2.530 $2.644 $2.763 $2.938 $3.067 $3.201 $3.340 $3.485 

              

 

Balance Proyectado (Escenario Base) 
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2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Perp. 

Activos 
             

     Caja y equivalentes $1.510 $1.535 $1.607 $1.687 $1.770 $1.857 $1.939 $2.025 $2.114 $2.206 $2.303 $2.403 $2.508 

     Inventario $1.928 $2.023 $2.054 $2.090 $2.194 $2.301 $2.368 $2.473 $2.582 $2.695 $2.813 $2.935 $3.062 

       Días de Inventario 71,41 71,00 70,00 69,00 69,00 69,00 68,00 68,00 68,00 68,00 68,00 68,00 68,00 

     Otros Activos Corrientes $992 $1.023 $1.071 $1.125 $1.180 $1.238 $1.293 $1.350 $1.409 $1.471 $1.535 $1.602 $1.672 

Total Activos Corrientes $4.430 $4.581 $4.732 $4.902 $5.144 $5.396 $5.600 $5.848 $6.105 $6.372 $6.651 $6.940 $7.242 

     Propiedades y Equipamiento $2.758 $2.867 $2.985 $3.115 $3.255 $3.404 $3.559 $3.720 $3.887 $4.060 $4.240 $4.428 $4.623 

     Previsiones de Impuestos $686 $591 $669 $752 $842 $937 $979 $1.023 $1.088 $1.136 $1.185 $1.237 $1.291 

Total Activos $7.874 $8.039 $8.386 $8.769 $9.241 $9.737 $10.139 $10.591 $11.080 $11.568 $12.076 $12.605 $13.155 

              
Pasivo y Equity 

            
     Deuda de corto plazo $25 $25 $25 $25 $25 $25 $25 $25 $25 $25 $25 $25 $25 

     Cuentas a pagar $1.242 $1.311 $1.350 $1.394 $1.463 $1.534 $1.602 $1.673 $1.746 $1.823 $1.903 $1.985 $2.072 

        Días de Pagos 46,0 46,0 46,0 46,0 46,0 46,0 46,0 46,0 46,0 46,0 46,0 46,0 46,0 

     Gastos devengados $1.142 $1.175 $1.230 $1.291 $1.301 $1.308 $1.366 $1.426 $1.489 $1.554 $1.622 $1.692 $1.766 

     Impuestos devengados $36 $36 $36 $36 $36 $36 $36 $36 $36 $36 $36 $36 $36 

Total Pasivo Corriente $2.445 $2.547 $2.641 $2.746 $2.825 $2.903 $3.029 $3.160 $3.296 $3.438 $3.585 $3.739 $3.899 

     Deuda de largo plazo $1.369 $1.346 $1.322 $1.299 $1.224 $1.224 $1.224 $1.224 $(25) $(25) $(25) $(25) $(25) 

     Leasing $973 $998 $1.022 $1.047 $1.071 $1.096 $1.113 $1.131 $1.148 $1.166 $1.183 $1.201 $1.218 

Total Pasivo $4.787 $4.936 $5.031 $5.137 $5.166 $5.269 $5.412 $5.560 $4.465 $4.625 $4.790 $4.961 $5.138 

Equity $3.062 $3.103 $3.355 $3.632 $4.075 $4.469 $4.727 $5.030 $6.614 $6.944 $7.287 $7.644 $8.017 

Free Cash Flow (Escenario Base) 
 

 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Perp. 

EBIDTA $2.574 $2.978 $3.291 $3.638 $4.010 $4.410 $4.607 $4.811 $5.024 $5.245 $5.475 $5.714 $5.963 

EBIT $2.149 $2.387 $2.678 $2.999 $3.344 $3.714 $3.878 $4.050 $4.228 $4.413 $4.606 $4.806 $5.015 

EBIT (1-t) $1.494 $1.659 $1.861 $2.084 $2.324 $2.581 $2.695 $2.814 $2.938 $3.067 $3.201 $3.340 $3.485 

+ Amortización $425 $590 $614 $639 $667 $697 $728 $762 $796 $832 $869 $907 $948 

% de Activos Fijos 15% 21,4% 21,4% 21,4% 21,4% 21,4% 21,4% 21,4% 21,4% 21,4% 21,4% 21,4% 21,4% 

- Capex $(670) $(699) $(732) $(768) $(806) $(846) $(883) $(922) $(963) $(1.005) $(1.049) $(1.095) $(1.142) 

% de Ventas 4% 4,1% 4,1% 4,1% 4,1% 4,1% 4,1% 4,1% 4,1% 4,1% 4,1% 4,1% 4,1% 

Capital de Trabajo $1.678 $1.736 $1.775 $1.821 $1.911 $2.005 $2.059 $2.150 $2.244 $2.343 $2.445 $2.552 $2.663 

- Var. Cap. de Trabajo - $(58) $(40) $(46) $(90) $(94) $(54) $(91) $(95) $(98) $(102) $(107) $(111) 

Free Cash Flow $1.035 $1.493 $1.703 $1.908 $2.094 $2.338 $2.487 $2.563 $2.677 $2.795 $2.918 $3.047 $41.748 
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Ratios (Escenario Base) 

    2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Perp, 

              Crecimiento 
            

Crecimiento de Ingresos 5,60% 4,68% 5,00% 4,94% 4,90% 4,43% 4,41% 4,40% 4,38% 4,37% 4,36% 4,34% 
Crecimiento Utilidad Operativa 11,09% 12,16% 12,00% 11,50% 11,07% 4,43% 4,41% 4,40% 4,38% 4,37% 4,36% 4,34% 
Crecimiento Utilidad Neta 24,58% 13,24% 12,42% 11,96% 11,31% 4,52% 4,50% 6,33% 4,38% 4,37% 4,36% 4,34% 
Ganancia por acción 3,67x 4,16x 4,68x 5,24x 5,83x 6,09x 6,37x 6,77x 7,07x 7,38x 7,70x 8,03x 
Crecimiento ganancia antes de interés 15,68% 10,53% 10,53% 10,25% 9,97% 4,46% 4,44% 4,42% 4,40% 4,38% 4,37% 4,35% 
Crecimiento FCF 44,22% 14,09% 12,07% 9,72% 11,66% 6,35% 3,07% 4,45% 4,43% 4,41% 4,39% 1270,32% 

              Rentabilidad 
            

Margen Bruto 39,00% 40,00% 41,00% 41,00% 41,00% 41,00% 41,00% 41,00% 41,00% 41,00% 41,00% 41,00% 
Margen Operativo 14,00% 15,00% 16,00% 17,00% 18,00% 18,00% 18,00% 18,00% 18,00% 18,00% 18,00% 18,00% 
Margen Neto 9,35% 10,12% 10,83% 11,56% 12,26% 12,27% 12,28% 12,51% 12,51% 12,51% 12,51% 12,51% 
EBITDA / Ventas 17,46% 18,44% 19,41% 20,39% 21,38% 21,38% 21,39% 21,39% 21,39% 21,40% 21,40% 21,40% 
FCF / Ventas 8,75% 9,54% 10,18% 10,65% 11,33% 11,54% 11,39% 11,40% 11,40% 11,41% 11,41% 149,84% 
ROE 51,39% 53,82% 55,90% 55,78% 56,62% 55,95% 54,94% 44,42% 44,17% 43,93% 43,70% 43,48% 
ROA 5,01% 5,50% 5,92% 6,31% 6,67% 6,65% 6,67% 6,78% 6,77% 6,77% 6,77% 6,77% 

              Eficiencia  
            

Días de Inventario 71,41 71,00 70,00 69,00 69,00 69,00 68,00 68,00 68,00 68,00 68,00 68,00 
Días Cuentas a Pagar 46,0 46,0 46,0 46,0 46,0 46,0 46,0 46,0 46,0 46,0 46,0 46,0 
Conversión de Efectivo 25,41 25,00 24,00 23,00 23,00 23,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 
Rotación de Activos 2,14x 2,17x 2,19x 2,18x 2,17x 2,17x 2,17x 2,17x 2,17x 2,16x 2,16x 2,16x 

              Liquidez  
            

Liquidez Corriente 1,80x 1,79x 1,79x 1,82x 1,86x 1,85x 1,85x 1,85x 1,85x 1,85x 1,86x 1,86x 
Quick Ratio 100% 101% 102% 104% 107% 107% 107% 107% 107% 107% 107% 107% 
Efectivo/Deuda de Corto Plazo 61,39x 64,26x 67,47x 70,81x 74,28x 77,57x 80,99x 84,55x 88,26x 92,12x 96,13x 100,30x 

              Apalancamiento 
            

Deuda / Capital 30,64% 40,15% 36,44% 30,65% 27,95% 26,42% 24,83% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
Deuda / Equity 44,17% 40,15% 36,44% 30,65% 27,95% 26,42% 24,83% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
Deuda / EBITDA 46,03% 40,93% 36,38% 31,14% 28,32% 27,11% 25,96% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
Deuda Neta / Capital Neto -5,59% -8,38% -11,12% -14,67% -15,75% -17,10% -18,23% -46,97% -46,58% -46,21% -45,85% -45,51% 
Deuda Neta / Equity -5,29% -7,74% -10,01% -12,79% -13,60% -14,60% -15,42% -31,96% -31,78% -31,60% -31,44% -31,28% 
Deuda Neta / EBITDA -5,52% -7,89% -9,99% -13,00% -13,78% -14,98% -16,12% -42,08% -42,07% -42,06% -42,06% -42,05% 
Activos Totales / Equity 2,59x 2,50x 2,41x 2,27x 2,18x 2,14x 2,11x 1,68x 1,67x 1,66x 1,65x 1,64x 

              Cobertura de 
intereses 

 
          

EBIT / Intereses 25,71x 33,76x 38,49x 45,53x 50,57x 52,81x 55,14x - - - - - 
EBITDA / Intereses 32,07x 41,49x 46,69x 54,61x 60,05x 62,73x 65,51x - - - - - 
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Estado de Resultados Proyectado (Escenario Optimista) 

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Perp, 

Ventas Totales $16.148 $17.086 $17.934 $18.882 $19.941 $21.126 $22.283 $23.499 $24.777 $26.121 $27.535 $29.020 $30.583 

                 Total Gap $6.531 $6.793 $7.091 $7.429 $7.811 $8.243 $8.675 $9.129 $9.606 $10.107 $10.634 $11.186 $11.767 
     Locales Totales 1389 1424 1459 1494 1529 1564 1589 1614 1639 1664 1689 1714 1739 
     Sq Feet Totales 14,1 14,5 14,8 15,2 15,5 15,9 16,1 16,4 16,6 16,9 17,1 17,4 17,7 
     Ventas por Sq Feet 463 470 479 490 503 519 538 557 577 598 620 643 667 
       Nuevos Locales - 35 35 35 35 35 25 25 25 25 25 25 25 
       Var. % Same Store Sales - 3,0% 3,5% 4,0% 4,5% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 

                 Total Old Navy $6.257 $6.543 $6.864 $7.225 $7.631 $8.085 $8.537 $9.012 $9.512 $10.037 $10.589 $11.169 $11.779 
     Locales Totales 1022 1062 1102 1142 1182 1222 1252 1282 1312 1342 1372 1402 1432 
     Sq Feet Totales 17,40 18,1 18,8 19,4 20,1 20,8 21,3 21,8 22,3 22,8 23,4 23,9 24,4 
     Ventas por Sq Feet 360 362 366 372 379 389 401 413 426 439 453 468 483 
       Nuevos Locales - 40 40 40 40 40 30 30 30 30 30 30 30 
       Var. % Same Store Sales - 3,0% 3,5% 4,0% 4,5% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 

                 Total Banana Republic $2.868 $2.990 $3.127 $3.282 $3.457 $3.654 $3.842 $4.039 $4.247 $4.464 $4.692 $4.932 $5.183 
     Locales Totales 650 670 690 710 730 750 760 770 780 790 800 810 820 
     Sq Feet Totales 5,30 5,5 5,6 5,8 6,0 6,1 6,2 6,3 6,4 6,4 6,5 6,6 6,7 
     Ventas por Sq Feet 541 547 556 567 581 598 620 643 668 693 719 747 775 
       Nuevos Locales - 20 20 20 20 20 10 10 10 10 10 10 10 
       Var. % Same Store Sales - 3,0% 3,5% 4,0% 4,5% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 

                 Total Otras Marcas $672 $761 $851 $945 $1.042 $1.144 $1.228 $1.318 $1.413 $1.513 $1.620 $1.733 $1.853 
     Locales Totales 103 123 143 163 183 203 213 223 233 243 253 263 273 
     Sq Feet Totales 0,40 0,5 0,6 0,6 0,7 0,8 0,8 0,9 0,9 0,9 1,0 1,0 1,1 
     Ventas por Sq Feet 1680 1592 1533 1492 1466 1451 1485 1522 1561 1604 1649 1697 1748 
       Nuevos Locales - 20 20 20 20 20 10 10 10 10 10 10 10 
       Var. % Same Store Sales - 6,0% 6,0% 6,0% 6,0% 6,0% 6,0% 6,0% 6,0% 6,0% 6,0% 6,0% 6,0% 

              CMV $(9.855) $(10.423) $(10.760) $(11.140) $(11.566) $(12.042) $(12.478) $(12.924) $(13.627) $(14.367) $(15.144) $(15.961) $(16.820) 
       % CMV 61,0% 61,0% 60,0% 59,0% 58,0% 57,0% 56,0% 55,0% 55,0% 55,0% 55,0% 55,0% 55,0% 

Utilidad Bruta $6.293 $6.664 $7.174 $7.741 $8.375 $9.084 $9.804 $10.574 $11.150 $11.755 $12.391 $13.059 $13.762 

       % Margen Bruto 38,97% 39,00% 40,00% 41,00% 42,00% 43,00% 44,00% 45,00% 45,00% 45,00% 45,00% 45,00% 45,00% 
Gastos adm y amort, $(4.144) $(4.272) $(4.483) $(4.720) $(4.985) $(5.282) $(5.571) $(6.016) $(6.343) $(6.687) $(7.049) $(7.429) $(7.829) 
       % Gs adm y amort, 25,66% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,60% 25,60% 25,60% 25,60% 25,60% 25,60% 

EBIT $2.149 $2.392 $2.690 $3.021 $3.390 $3.803 $4.234 $4.559 $4.807 $5.068 $5.342 $5.630 $5.933 

% Margen Operativo (+) 13,3% 14,00% 15,00% 16,00% 17,00% 18,00% 19,00% 19,40% 19,40% 19,40% 19,40% 19,40% 19,40% 
Intereses Pagados $(56) ($92,84) ($79,32) ($77,91) ($73,44) ($73,44) ($73,44) ($73,44) 0 0 0 0 0 

Utilidad antes de impuestos $2.093 $2.299 $2.611 $2.943 $3.317 $3.729 $4.160 $4.485 $4.807 $5.068 $5.342 $5.630 $5.933 

Impuesto $(813) ($701) ($796) ($898) ($1.012) ($1.137) ($1.269) ($1.368) ($1.466) ($1.546) ($1.629) ($1.717) ($1.810) 

Utilidad Neta $1.280 $1.604 $1.830 $2.075 $2.353 $2.665 $2.990 $3.243 $3.493 $3.704 $3.927 $4.163 $4.412 
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Balance Proyectado (Escenario Optimista) 

 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Perp, 

Activos 
             

     Caja y equivalentes $1.510 $1.538 $1.614 $1.699 $1.795 $1.901 $2.005 $2.115 $2.230 $2.351 $2.478 $2.612 $2.752 
     Inventario $1.928 $2.027 $2.064 $2.106 $2.155 $2.210 $2.256 $2.302 $2.389 $2.519 $2.655 $2.799 $2.949 
       Días de Inventario 71,41 71,00 70,00 69,00 68,00 67,00 66,00 65,00 64,00 64,00 64,00 64,00 64,00 
     Otros Activos Corrientes $992 $1.025 $1.076 $1.133 $1.196 $1.268 $1.337 $1.410 $1.487 $1.567 $1.652 $1.741 $1.835 
Total Activos Corrientes $4.430 $4.590 $4.754 $4.938 $5.146 $5.379 $5.599 $5.826 $6.106 $6.437 $6.786 $7.152 $7.537 
     Propiedades y Equipamiento $2.758 $2.868 $2.990 $3.124 $3.273 $3.439 $3.617 $3.806 $4.007 $4.221 $4.446 $4.685 $4.936 
     Previsiones de Impuestos $686 $592 $672 $757 $854 $960 $1.071 $1.154 $1.237 $1.304 $1.375 $1.449 $1.527 
Total Activos $7.874 $8.050 $8.415 $8.820 $9.273 $9.778 $10.286 $10.787 $11.351 $11.962 $12.607 $13.285 $14.000 

              Pasivo y Equity  
           

     Deuda de corto plazo $25 $25 $25 $25 $25 $25 $25 $25 $25 $25 $25 $25 $25 
     Cuentas a pagar $1.242 $1.314 $1.356 $1.404 $1.458 $1.518 $1.573 $1.629 $1.717 $1.811 $1.909 $2.012 $2.120 
        Días de Pagos 46,0 46,0 46,0 46,0 46,0 46,0 46,0 46,0 46,0 46,0 46,0 46,0 46,0 
     Gastos devengados $1.142 $1.177 $1.236 $1.301 $1.374 $1.456 $1.535 $1.658 $1.748 $1.843 $1.943 $2.047 $2.158 
     Impuestos devengados $36 $36 $36 $36 $36 $36 $36 $36 $36 $36 $36 $36 $36 
Total Pasivo Corriente $2.445 $2.552 $2.653 $2.766 $2.892 $3.034 $3.169 $3.348 $3.526 $3.714 $3.912 $4.120 $4.338 
     Deuda de largo plazo $1.369 $1.346 $1.322 $1.299 $1.224 $1.224 $1.224 $1.224 $(25) $(25) $(25) $(25) $(25) 
     Leasing $973 $998 $1.022 $1.047 $1.071 $1.096 $1.113 $1.131 $1.148 $1.166 $1.183 $1.201 $1.218 
Total Pasivo $4.787 $4.941 $5.043 $5.157 $5.234 $5.400 $5.552 $5.748 $4.696 $4.901 $5.116 $5.342 $5.578 
Equity $3.062 $3.110 $3.373 $3.663 $4.039 $4.378 $4.734 $5.039 $6.655 $7.061 $7.491 $7.944 $8.422 
 

 

Free Cash Flow (Escenario Optimista) 

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Perp, 

EBIDTA $2.982 $3.304 $3.661 $4.059 $4.503 $4.970 $5.333 $5.621 $5.925 $6.245 $6.582 $6.936 

EBIT $2.392 $2.690 $3.021 $3.390 $3.803 $4.234 $4.559 $4.807 $5.068 $5.342 $5.630 $5.933 

EBIT (1-t) $1.662 $1.870 $2.100 $2.356 $2.643 $2.942 $3.168 $3.341 $3.522 $3.712 $3.913 $4.123 

    + Amortización $590 $614 $640 $669 $700 $736 $774 $814 $858 $903 $952 $1.003 

             % de Activos Fijos 21,4% 21,4% 21,4% 21,4% 21,4% 21,4% 21,4% 21,4% 21,4% 21,4% 21,4% 21,4% 

    - Capex $(701) $(735) $(774) $(818) $(866) $(914) $(963) $(1.016) $(1.071) $(1.129) $(1.190) $(1.254) 

             % de Ventas 4,1% 4,1% 4,1% 4,1% 4,1% 4,1% 4,1% 4,1% 4,1% 4,1% 4,1% 4,1% 

Capital de Trabajo $1.739 $1.784 $1.835 $1.894 $1.960 $2.021 $2.083 $2.159 $2.276 $2.399 $2.528 $2.664 

    - Var. Cap. de Trabajo $(61) $(45) $(51) $(59) $(67) $(60) $(62) $(76) $(117) $(123) $(129) $(136) 

Free Cash Flow $1.491 $1.704 $1.914 $2.148 $2.410 $2.704 $2.917 $3.063 $3.191 $3.364 $3.545 $55.374 
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Ratios (Escenario Optimista) 
    2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Perp, 

              Crecimiento 
            

Crecimiento de Ingresos 5,81% 4,96% 5,28% 5,61% 5,94% 5,47% 5,46% 5,44% 5,43% 5,41% 5,40% 5,38% 
Crecimiento Utilidad Operativa 11,31% 12,46% 12,30% 12,21% 12,17% 11,33% 7,68% 5,44% 5,43% 5,41% 5,40% 5,38% 
Crecimiento Utilidad Neta 24,84% 13,55% 12,73% 12,69% 12,44% 11,56% 7,81% 7,17% 5,43% 5,41% 5,40% 5,38% 
Ganancia por acción 3,68x 4,18x 4,71x 5,31x 5,97x 6,66x 7,18x 7,70x 8,12x 8,55x 9,02x 9,50x 
Crecimiento ganancia antes de interés 15,86% 10,78% 10,80% 10,86% 10,96% 10,36% 7,31% 5,41% 5,41% 5,40% 5,39% 5,38% 
Crecimiento FCF 44,07% 14,25% 12,35% 12,24% 12,20% 12,20% 7,85% 5,02% 4,18% 5,40% 5,39% 1461,99% 

              Rentabilidad 
            

Margen Bruto 39,00% 40,00% 41,00% 42,00% 43,00% 44,00% 45,00% 45,00% 45,00% 45,00% 45,00% 45,00% 
Margen Operativo 14,00% 15,00% 16,00% 17,00% 18,00% 19,00% 19,40% 19,40% 19,40% 19,40% 19,40% 19,40% 
Margen Neto 9,35% 10,12% 10,83% 11,56% 12,27% 12,98% 13,27% 13,48% 13,48% 13,48% 13,48% 13,48% 
EBITDA / Ventas 17,45% 18,42% 19,39% 20,35% 21,32% 22,30% 22,69% 22,69% 22,68% 22,68% 22,68% 22,68% 
FCF / Ventas 8,73% 9,50% 10,14% 10,77% 11,41% 12,14% 12,41% 12,36% 12,22% 12,22% 12,22% 181,06% 
ROE 51,39% 53,80% 55,84% 57,07% 59,20% 61,08% 61,87% 50,20% 49,88% 49,56% 49,26% 48,96% 
ROA 5,02% 5,51% 5,93% 6,37% 6,80% 7,21% 7,40% 7,55% 7,55% 7,56% 7,56% 7,56% 

              Eficiencia  
            

Días de Inventario 71,41 71,00 70,00 69,00 68,00 67,00 66,00 65,00 64,00 64,00 64,00 64,00 
Días Cuentas a Pagar 46,0 46,0 46,0 46,0 46,0 46,0 46,0 46,0 46,0 46,0 46,0 46,0 
Conversión de Efectivo 25,41 25,00 24,00 23,00 22,00 21,00 20,00 19,00 18,00 18,00 18,00 18,00 
Rotación de Activos 2,15x 2,18x 2,19x 2,20x 2,22x 2,22x 2,23x 2,24x 2,24x 2,24x 2,24x 2,24x 

              Liquidez  
            

Liquidez Corriente 1,80x 1,79x 1,79x 1,78x 1,77x 1,77x 1,74x 1,73x 1,73x 1,73x 1,74x 1,74x 
Quick Ratio 100% 101% 102% 103% 104% 105% 105% 105% 105% 106% 106% 106% 
Efectivo/Deuda de Corto Plazo 61,51x 64,56x 67,97x 71,79x 76,06x 80,22x 84,60x 89,20x 94,04x 99,12x 104,47x 110,10x 

              Apalancamiento 
            

Deuda / Capital 30,59% 39,94% 36,13% 30,92% 28,53% 26,38% 24,79% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
Deuda / Equity 44,07% 39,94% 36,13% 30,92% 28,53% 26,38% 24,79% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
Deuda / EBITDA 45,95% 40,77% 36,15% 30,77% 27,74% 25,13% 23,42% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
Deuda Neta / Capital Neto -5,68% -8,60% -11,43% -15,62% -17,51% -19,02% -20,75% -50,39% -49,91% -49,44% -48,98% -48,55% 
Deuda Neta / Equity -5,38% -7,92% -10,26% -13,51% -14,90% -15,98% -17,19% -33,51% -33,29% -33,08% -32,88% -32,68% 
Deuda Neta / EBITDA -5,61% -8,08% -10,27% -13,45% -14,49% -15,22% -16,24% -39,67% -39,68% -39,68% -39,68% -39,69% 
Activos Totales / Equity 2,59x 2,50x 2,41x 2,30x 2,23x 2,17x 2,14x 1,71x 1,69x 1,68x 1,67x 1,66x 

              Cobertura de intereses 
           

EBIT / Intereses 25,77x 33,91x 38,78x 46,16x 51,78x 57,65x 62,07x - - - - - 
EBITDA / Intereses 32,12x 41,65x 46,99x 55,26x 61,32x 67,67x 72,61x - - - - - 
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Estado de Resultados Proyectado (Escenario Pesimista) 

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Perp, 

Ventas Totales $16.148 $17.019 $17.727 $18.453 $19.198 $19.964 $20.668 $21.393 $22.139 $22.909 $23.702 $24.519 $25.361 

                 Total Gap $6.531 $6.771 $7.017 $7.271 $7.533 $7.802 $8.060 $8.325 $8.598 $8.879 $9.168 $9.466 $9.774 
     Locales Totales 1389 1424 1459 1494 1529 1564 1589 1614 1639 1664 1689 1714 1739 
     Sq Feet Totales 14,1 14,5 14,8 15,2 15,5 15,9 16,1 16,4 16,6 16,9 17,1 17,4 17,7 
     Ventas por Sq Feet 463 468 474 479 485 491 500 508 517 526 535 544 554 
       Nuevos Locales - 35 35 35 35 35 25 25 25 25 25 25 25 
       Var. % Same Store Sales - 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 

                 Total Old Navy $6.257 $6.521 $6.793 $7.072 $7.360 $7.655 $7.934 $8.221 $8.517 $8.821 $9.135 $9.457 $9.790 
     Locales Totales 1022 1062 1102 1142 1182 1222 1252 1282 1312 1342 1372 1402 1432 
     Sq Feet Totales 17,40 18,1 18,8 19,4 20,1 20,8 21,3 21,8 22,3 22,8 23,4 23,9 24,4 
     Ventas por Sq Feet 360 361 362 364 366 368 372 377 381 386 391 396 402 
       Nuevos Locales - 40 40 40 40 40 30 30 30 30 30 30 30 
       Var. % Same Store Sales - 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 

                 Total Banana Republic $2.868 $2.980 $3.094 $3.213 $3.334 $3.459 $3.570 $3.684 $3.801 $3.921 $4.046 $4.173 $4.305 
     Locales Totales 650 670 690 710 730 750 760 770 780 790 800 810 820 
     Sq Feet Totales 5,30 5,5 5,6 5,8 6,0 6,1 6,2 6,3 6,4 6,4 6,5 6,6 6,7 
     Ventas por Sq Feet 541 545 550 555 560 566 576 587 598 609 620 632 644 
       Nuevos Locales - 20 20 20 20 20 10 10 10 10 10 10 10 
       Var. % Same Store Sales - 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 

                 Total Otras Marcas $672 $747 $822 $896 $971 $1.047 $1.104 $1.163 $1.224 $1.288 $1.353 $1.422 $1.493 
     Locales Totales 103 123 143 163 183 203 213 223 233 243 253 263 273 
     Sq Feet Totales 0,40 0,5 0,6 0,6 0,7 0,8 0,8 0,9 0,9 0,9 1,0 1,0 1,1 
     Ventas por Sq Feet 1680 1565 1480 1416 1367 1329 1335 1343 1353 1365 1378 1392 1408 
       Nuevos Locales - 20 20 20 20 20 10 10 10 10 10 10 10 
       Var. % Same Store Sales - 4,0% 4,0% 4,0% 4,0% 4,0% 4,0% 4,0% 4,0% 4,0% 4,0% 4,0% 4,0% 

              CMV $(9.855) $(10.382) $(10.813) $(11.256) $(11.711) $(12.178) $(12.401) $(12.836) $(13.284) $(13.745) $(14.221) $(14.711) $(15.217) 
       % CMV 61,0% 61,0% 61,0% 61,0% 61,0% 61,0% 60,0% 60,0% 60,0% 60,0% 60,0% 60,0% 60,0% 

Utilidad Bruta $6.293 $6.637 $6.913 $7.197 $7.487 $7.786 $8.267 $8.557 $8.856 $9.164 $9.481 $9.808 $10.144 

       % Margen Bruto 38,97% 39,00% 39,00% 39,00% 39,00% 39,00% 40,00% 40,00% 40,00% 40,00% 40,00% 40,00% 40,00% 
Gastos adm y amort, $(4.144) $(4.374) $(4.520) $(4.613) $(4.608) $(4.592) $(4.960) $(5.134) $(5.313) $(5.498) $(5.688) $(5.885) $(6.087) 
       % Gs adm y amort, 25,66% 25,70% 25,50% 25,00% 24,00% 23,00% 24,00% 24,00% 24,00% 24,00% 24,00% 24,00% 24,00% 

EBIT $2.149 $2.264 $2.393 $2.583 $2.880 $3.194 $3.307 $3.423 $3.542 $3.665 $3.792 $3.923 $4.058 

% Margen Operativo (-) 13,3% 13,30% 13,50% 14,00% 15,00% 16,00% 16,00% 16,00% 16,00% 16,00% 16,00% 16,00% 16,00% 
Intereses Pagados $(56) ($92,84) ($79,32) ($77,91) ($73,44) ($73,44) ($73,44) ($73,44) 0 0 0 0 0 

Utilidad antes de impuestos $2.093 $2.171 $2.314 $2.505 $2.806 $3.121 $3.233 $3.349 $3.542 $3.665 $3.792 $3.923 $4.058 

Impuesto $(813) ($662) ($706) ($764) ($856) ($952) ($986) ($1.022) ($1.080) ($1.118) ($1.157) ($1.197) ($1.238) 

Utilidad Neta $1.280 $1.509 $1.608 $1.741 $1.950 $2.169 $2.247 $2.328 $2.462 $2.547 $2.636 $2.727 $2.820 
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Balance Proyectado (Escenario Pesimista) 

 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Perp. 

Activos 
             

     Caja y equivalentes $1.510 $1.532 $1.595 $1.661 $1.728 $1.797 $1.860 $1.925 $1.993 $2.062 $2.133 $2.207 $2.282 
     Inventario $1.928 $2.019 $2.074 $2.159 $2.246 $2.336 $2.378 $2.462 $2.548 $2.636 $2.727 $2.821 $2.918 
       Días de Inventario 71,41 71,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 
     Otros Activos Corrientes $992 $1.021 $1.064 $1.107 $1.152 $1.198 $1.240 $1.284 $1.328 $1.375 $1.422 $1.471 $1.522 
Total Activos Corrientes $4.430 $4.572 $4.733 $4.927 $5.126 $5.330 $5.478 $5.670 $5.868 $6.072 $6.283 $6.499 $6.722 
     Propiedades y Equipamiento $2.758 $2.866 $2.979 $3.098 $3.222 $3.351 $3.481 $3.614 $3.748 $3.885 $4.025 $4.169 $4.317 
     Previsiones de Impuestos $686 $559 $595 $645 $722 $803 $832 $862 $912 $943 $976 $1.010 $1.044 
Total Activos $7.874 $7.996 $8.307 $8.670 $9.070 $9.485 $9.792 $10.146 $10.528 $10.901 $11.284 $11.678 $12.084 

              Pasivo y Equity 
            

     Deuda de corto plazo $25 $25 $25 $25 $25 $25 $25 $25 $25 $25 $25 $25 $25 
     Cuentas a pagar $1.242 $1.308 $1.363 $1.419 $1.476 $1.535 $1.563 $1.618 $1.674 $1.732 $1.792 $1.854 $1.918 
        Días de Pagos 46,0 46,0 46,0 46,0 46,0 46,0 46,0 46,0 46,0 46,0 46,0 46,0 46,0 
     Gastos devengados $1.142 $1.205 $1.246 $1.271 $1.270 $1.265 $1.367 $1.415 $1.464 $1.515 $1.568 $1.622 $1.677 
     Impuestos devengados $36 $36 $36 $36 $36 $36 $36 $36 $36 $36 $36 $36 $36 
Total Pasivo Corriente $2.445 $2.575 $2.669 $2.751 $2.807 $2.861 $2.991 $3.094 $3.199 $3.308 $3.421 $3.537 $3.656 
     Deuda de largo plazo $1.369 $1.346 $1.322 $1.299 $1.224 $1.224 $1.224 $1.224 $(25) $(25) $(25) $(25) $(25) 
     Leasing $973 $998 $1.022 $1.047 $1.071 $1.096 $1.113 $1.131 $1.148 $1.166 $1.183 $1.201 $1.218 
Total Pasivo $4.787 $4.964 $5.060 $5.142 $5.148 $5.227 $5.374 $5.494 $4.369 $4.495 $4.625 $4.758 $4.895 
Equity $3.062 $3.033 $3.248 $3.528 $3.922 $4.258 $4.418 $4.652 $6.160 $6.406 $6.659 $6.920 $7.188 

 

Free Cash Flow (Escenario Pesimista) 

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Perp, 

EBIDTA $2.854 $3.006 $3.221 $3.543 $3.884 $4.024 $4.168 $4.316 $4.467 $4.624 $4.785 $4.950 

EBIT $2.264 $2.393 $2.583 $2.880 $3.194 $3.307 $3.423 $3.542 $3.665 $3.792 $3.923 $4.058 

EBIT (1-t) $1.573 $1.663 $1.795 $2.001 $2.220 $2.298 $2.379 $2.462 $2.547 $2.636 $2.727 $2.820 

    + Amortización $590 $613 $638 $663 $690 $717 $745 $773 $802 $831 $861 $892 

             % de Activos Fijos 21,4% 21,4% 21,4% 21,4% 21,4% 21,4% 21,4% 21,4% 21,4% 21,4% 21,4% 21,4% 

    - Capex $(698) $(727) $(757) $(787) $(819) $(847) $(877) $(908) $(939) $(972) $(1.005) $(1.040) 

             % de Ventas 4,1% 4,1% 4,1% 4,1% 4,1% 4,1% 4,1% 4,1% 4,1% 4,1% 4,1% 4,1% 

Capital de Trabajo $1.732 $1.775 $1.847 $1.922 $1.999 $2.055 $2.128 $2.202 $2.278 $2.357 $2.438 $2.522 

    - Var. Cap. de Trabajo $(54) $(42) $(73) $(75) $(77) $(57) $(72) $(74) $(77) $(79) $(81) $(84) 

Free Cash Flow $1.411 $1.507 $1.604 $1.803 $2.014 $2.111 $2.175 $2.253 $2.334 $2.416 $2.501 $30.540 
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Ratios (Escenario Pesimista) 

    2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Perp. 

  
            

Crecimiento 
            

Crecimiento de Ingresos 5,39% 4,16% 4,10% 4,04% 3,99% 3,52% 3,51% 3,49% 3,48% 3,46% 3,45% 3,43% 

Crecimiento Utilidad Operativa 5,33% 5,72% 7,95% 11,47% 10,92% 3,52% 3,51% 3,49% 3,48% 3,46% 3,45% 3,43% 

Crecimiento Utilidad Neta 17,86% 6,59% 8,28% 12,01% 11,21% 3,61% 3,59% 5,76% 3,48% 3,46% 3,45% 3,43% 

Ganancia por acción 3,48x 3,71x 4,01x 4,49x 5,00x 5,18x 5,36x 5,67x 5,87x 6,07x 6,28x 6,50x 

Crecimiento ganancia antes de interés 10,87% 5,35% 7,14% 9,99% 9,63% 3,61% 3,57% 3,55% 3,52% 3,50% 3,48% 3,46% 

Crecimiento FCF 36,36% 6,79% 6,40% 12,40% 11,74% 4,81% 3,01% 3,61% 3,57% 3,54% 3,52% 1120,90% 

  
            

Rentabilidad 
            

Margen Bruto 39,00% 39,00% 39,00% 39,00% 39,00% 40,00% 40,00% 40,00% 40,00% 40,00% 40,00% 40,00% 

Margen Operativo 13,30% 13,50% 14,00% 15,00% 16,00% 16,00% 16,00% 16,00% 16,00% 16,00% 16,00% 16,00% 

Margen Neto 8,86% 9,07% 9,44% 10,16% 10,86% 10,87% 10,88% 11,12% 11,12% 11,12% 11,12% 11,12% 

EBITDA / Ventas 16,77% 16,96% 17,45% 18,45% 19,45% 19,47% 19,48% 19,49% 19,50% 19,51% 19,51% 19,52% 

FCF / Ventas 8,29% 8,50% 8,69% 9,39% 10,09% 10,21% 10,17% 10,18% 10,19% 10,20% 10,20% 120,42% 

ROE 49,74% 49,51% 49,36% 49,72% 50,94% 50,86% 50,04% 39,97% 39,77% 39,58% 39,40% 39,23% 

ROA 4,75% 4,93% 5,13% 5,50% 5,84% 5,83% 5,84% 5,95% 5,94% 5,94% 5,94% 5,93% 

  
            

Eficiencia   
            

Días de Inventario 71,41 71,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 

Días Cuentas a Pagar 46,0 46,0 46,0 46,0 46,0 46,0 46,0 46,0 46,0 46,0 46,0 46,0 

Conversión de Efectivo 25,41 25,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 

Rotación de Activos 2,14x 2,17x 2,17x 2,16x 2,15x 2,14x 2,15x 2,14x 2,14x 2,14x 2,14x 2,13x 

  
            

Liquidez   
            

Liquidez Corriente 1,78x 1,77x 1,79x 1,83x 1,86x 1,83x 1,83x 1,83x 1,84x 1,84x 1,84x 1,84x 

Quick Ratio 99% 100% 101% 103% 105% 104% 104% 104% 104% 104% 104% 104% 

Efectivo/Deuda de Corto Plazo 61,27x 63,82x 66,43x 69,11x 71,87x 74,40x 77,01x 79,70x 82,47x 85,33x 88,27x 91,30x 

  
            

Apalancamiento 
            

Deuda / Capital 31,12% 41,47% 37,52% 31,84% 29,33% 28,27% 26,85% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Deuda / Equity 45,19% 41,47% 37,52% 31,84% 29,33% 28,27% 26,85% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Deuda / EBITDA 48,02% 44,81% 41,09% 35,26% 32,16% 31,04% 29,97% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Deuda Neta / Capital Neto -5,61% -8,28% -10,57% -13,90% -14,76% -16,05% -17,01% -47,82% -47,46% -47,13% -46,82% -46,53% 

Deuda Neta / Equity -5,32% -7,65% -9,56% -12,21% -12,87% -13,83% -14,54% -32,35% -32,19% -32,03% -31,89% -31,75% 

Deuda Neta / EBITDA -5,65% -8,26% -10,47% -13,52% -14,10% -15,19% -16,23% -46,17% -46,15% -46,14% -46,12% -46,11% 

Activos Totales / Equity 2,64x 2,56x 2,46x 2,31x 2,23x 2,22x 2,18x 1,71x 1,70x 1,69x 1,69x 1,68x 

  
            

Cobertura de intereses 
           

EBIT / Intereses 24,38x 30,17x 33,16x 39,21x 43,49x 45,03x 46,61x - - - - - 

EBITDA / Intereses 30,74x 37,90x 41,34x 48,24x 52,88x 54,79x 56,75x - - - - - 
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