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Definiciones, aclaraciones y abreviaciones 
SCAA: abreviatura correspondiente a “Specialty Coffee Association of America”. Es la asociación 

de café especial más importante a nivel global con aproximadamente 5.000 miembros 

distribuidos en más de 40 países, desde productores, empresas tostadoras, minoristas, entre 

otros, representando diferentes segmentos de la industria del café especial. Entre sus funciones 

se destaca el establecimiento de estándares de calidad, el desarrollo de investigaciones 

relacionadas, provisión de educación y entrenamiento para sus miembros, entre otras1. 

Café especial: término derivado del inglés “Specialty Coffee”. Hace referencia a los granos de 

café verde de la más alta calidad que se tuestan por agentes capacitados para alcanzar su 

máximo potencial de sabor. Aquellos granos de café verde sin defectos y que tengan un carácter 

distintivo en la copa (bebida), con una puntuación de 80 o más de acuerdo a las Normas de la 

SCAA2. 

Barista: persona con la experiencia y capacidad para ofrecer café de alta calidad y bebidas a base 

de café expreso a los clientes en un restaurante o cafetería3. 

Americas: referido a América. Indicativo del segmento operativo reportable basado en una 

región geográfica, utilizado por la gerencia para exponer la información financiera. Este 

segmento incluye la presencia de Starbucks en diferentes países, incluido Estados Unidos, 

Canadá y otros en Latino América. 

China/Asia Pacific: segmento operativo reportable basado en una región geográfica, utilizado 

por la gerencia para exponer la información financiera. Referido a ciertos países incluidos dentro 

de la región de Asia Pacífico, con China como exponente principal de este segmento. Durante el 

trabajo se utilizará su abreviatura en inglés “CAP” para referirse a este segmento.  

Europe, Middle East&Africa: segmento operativo reportable basado en una región geográfica, 

utilizado por la gerencia para exponer la información financiera. Referido a ciertos países 

incluidos dentro de la región de Europa, Medio Oriente y Africa, con Reino Unido como principal 

fuente de ingresos. Durante el trabajo se utilizará su abreviatura en inglés “EMEA” para referirse 

a este segmento.  

Channel Development: segmento operativo reportable utilizado por la gerencia para exponer la 

información financiera. En este segmento se expone la venta de diferentes productos a nivel 

global, a través de variados canales tales como: mayoristas y minoristas, supermercados, 

almacenes, distribuidores de servicios alimenticios, entre otros. Los productos vendidos son: 

café en grano y molido, cápsulas o máquinas de café o té, bebidas listas para el consumo, entre 

otros. Durante el trabajo se utilizará su abreviatura en ingles “CD” para referirse a este 

segmento.  

                                                           
1 “Coffee Terms & Definitions From the Specialty Coffee Association of America”. 2012.  
Página web: www.scaa.org  
2 “Coffee Terms & Definitions From the Specialty Coffee Association of America”. 2012.  
Página web: www.scaa.org 
3 “Coffee Terms & Definitions From the Specialty Coffee Association of America”. 2012.  
Página web: www.scaa.org  

http://www.scaa.org/
http://www.scaa.org/
http://www.scaa.org/
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All other segments: segmento operativo no reportable, utilizado por la gerencia para exponer la 

información financiera derivada de los demás segmentos no incluidos dentro de América, CAP, 

EMEA o CD. Incluye, entre otros, la venta de marcas registradas como Teavana y Seattle´s Best 

Coffee. Durante el trabajo se utilizará su abreviatura en inglés “AOS” para referirse a este 

segmento.  

Locales o restaurantes operados por terceros bajo acuerdos de licencia: esta categoría incluye 

la venta de productos a los licenciatarios para su reventa y la obtención de un canon.  

Productos envasados: esta categoría incluye la venta de café o té envasado, capsulas y bebidas 

listas para el consumo a almacenes, supermercados, minoristas y mayoristas.  

Servicio de alimentos: esta categoría incluye la venta de productos a compañías que prestan 

servicios alimenticios a instituciones educativas, oficinas, hospitales, hoteles, restaurantes o 

aeropuertos. 

SSS: abreviatura correspondiente a “Same Store Sales”. Es una medida financiera utilizada en el 

sector minorista que evalúa el crecimiento orgánico. En el caso de Starbucks, esta medida refleja 

el crecimiento de ventas de locales operados por la empresa que se encuentren abiertos hace 

13 meses o más. Refleja la productividad de la empresa para generar ingresos con recursos 

existentes. Durante el trabajo se utilizará la expresión “crecimiento orgánico” o “SSS” para 

referirse a esta medida. 
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Resumen ejecutivo  
El presente trabajo de tesis tiene por objeto determinar el valor presente de la empresa 

“Starbucks Corporation”1 y de su capital accionario al 27 de septiembre de 2.0152. 

Para ello se utilizará como metodología principal de valuación el modelo de Flujo de Fondos 

Descontados. Este modelo incluye la estimación de un escenario base. Se llevará a cabo un 

análisis de escenarios proyectando un escenario optimista y pesimista.  

Los flujos de fondos de la firma se proyectarán en dólares y en términos nominales. Se enfocará 

el análisis en la evolución de las variables con mayor impacto en la generación de valor: ventas, 

márgenes y necesidades de inversión.  

Se tomará como base la información obtenida de los reportes anuales y de presentaciones de la 

gerencia sobre el desempeño y la estrategia a largo plazo de la firma. Para fundamentar las 

proyecciones se analizará la industria en la cual la firma se desarrolla, su modelo de negocios, 

desempeño financiero, posicionamiento competitivo y como la gerencia adapta su estrategia 

para cumplir los planes de expansión internacional. 

El valor de la firma se obtendrá descontando los flujos a una tasa de descuento medida en 

dólares y en términos nominales, siendo la misma el costo promedio ponderado del capital 

(WACC3).  

Como método complementario se realizará una valuación por múltiplos que nos permita 

comparar los valores obtenidos mediante ambos enfoques.  

  

                                                           
1 Nombre exacto con el que la empresa se encuentra registrada como persona jurídica legalmente 
constituida. 
2 Fecha de cierre del ejercicio económico 2015 
3 Abreviatura en ingles correspondiente a “Weighted average cost of capital”. 
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Descripción del negocio 
Starbucks es una cadena internacional de restaurantes constituida en 1985 en Seattle, Estados 

Unidos. Es reconocida como marca líder a nivel global en la industria del café. Su objeto principal 

consiste en tostar y vender al por menor café especial.  

Está posicionada por Fortune en el puesto 6 del ranking de las compañías más admiradas a nivel 

global en términos de: innovación, manejo de personal, solidez financiera, responsabilidad social 

empresaria, competitividad global, calidad de productos, entre otros1.   

Starbucks opera en Estados Unidos y en el mercado global (68 países) con más de 23.000 locales 

y variados canales de comercialización. La nómina está conformado por aproximadamente 

238.000 empleados.  

Está registrada en Nasdaq2 bajo el símbolo “SBUX”. Posee una capitalización de mercado de 

aproximadamente USD 86.800 millones3 y ventas de USD 19.100 millones45.  

Clasificación de las ventas por tipo de producto 

La clasificación de las ventas generadas por locales operados por Starbucks (durante el ejercicio 

2015), según el tipo de productos ofrecido, es la siguiente6: 

Gráfico N°1:  

 
Fuente: elaboración propia en base a información obtenida del reporte anual de Starbucks (2015) 
Aclaración: Las ventas se exponen según lo reportado en el reporte anual de Starbucks 

                                                           
1 Fortune. Ranking 2016 “World´s Most Admired Companies”.  
Página web: http://fortune.com/worlds-most-admired-companies/starbucks-6/   
2 Bolsa de valores americana (abreviatura en ingles correspondiente a “National Association of Securities 
Dealers Automated Quotation”). 
3 Capitalización de mercado correspondiente a la fecha de cierre del ejercicio económico 2015 
4 Anexo N°6: Estado de resultados reportado 
5 Reporte anual de Starbucks al 2015 (Form 10-K – PART I - Item 1. Business - General; Employees; Store 
summary) 
6 Reporte anual de Starbucks al 2015 (Form 10-K – PART I - Item 1. Business - Company-Operated Stores) 

http://fortune.com/worlds-most-admired-companies/starbucks-6/
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Dentro de la categoría de “Bebidas y Alimentos”1, Starbucks ofrece a sus clientes una variedad 

de productos para diversas etapas del día. Incluye la venta de bebidas (preparadas por los 

baristas en base a recetas creadas por Starbucks) a base de café de alta calidad, junto a otras 

bebidas artesanales a base de té o sin los mismos (jugos). Asimismo, incluye la venta de 

alimentos frescos (menú de almuerzo, ensaladas y productos de panadería)2. 

En la categoría “Otros productos”3 se incluye la venta de café (en grano y molido) y té envasados, 

cápsulas, máquinas y equipamiento para el preparado de café, accesorios y utensilios para el 

preparado de bebidas y café, té o jugos embotellados listos para el consumo.  

Cadena de valor  

Según la SCAA, el café especial atraviesa por un proceso en el cual intervienen diferentes agentes 

certificados con el objeto de lograr el sabor de la más alta calidad de acuerdo a los estándares 

brindados por dicho organismo. En esta cadena de valor intervienen4: 

1. El productor 

2. El comprador de los granos verdes de café5 

3. El tostador 

4. El barista 

5. El consumidor 

Para asegurarse de brindar a sus clientes café de alta calidad y así mantener su liderazgo en este 

mercado, Starbucks ha construido a lo largo de los años una estructura operativa que le permite 

controlar en forma rigurosa todo este proceso. Para ello, se relaciona estrechamente con los 

productores mediante centros de soporte, a través de los cuales brinda apoyo técnico con 

expertos con el objeto de lograr productos sostenibles de alta calidad en origen. Asimismo se 

compromete con principios de compra ética y precios justos a productores que permitan 

generar relaciones comerciales productivas a largo plazo. Starbucks posee plantas tostadoras, 

centros de almacenamiento y distribución ubicados estratégicamente de acuerdo a sus 

mercados relevantes. Starbucks es pionera en lo relativo a la política de recursos humanos, 

innovando continuamente en los beneficios otorgados al personal (salarios competitivos, obra 

social, pago en acciones, pagos de educación, etc.). Por último, la empresa innova 

continuamente para adaptarse a los nuevos gustos y necesidades del consumidor brindándole 

no solo un producto de alta calidad sino una experiencia de consumo. 

                                                           
1 Son productos preparados por los baristas una vez efectuado el pedido y abonado el servicio en la caja. 
Pueden ser consumidos dentro o fuera del local o restaurante.   
2 Anexo N° 1: Algunos productos ofrecidos por Starbucks 
3 Dentro de esta categoría se incluye productos que, aunque podrían ser consumidos dentro del local 
(como por ejemplo, las bebidas embotelladas listas para el consumo), típicamente su destino es ser 
utilizados fuera del local (por ejemplo: capsulas o máquinas de café utilizadas en el hogar u otro 
establecimiento para el consumo de café) 
4 Página web de SCAA:  http://www.scaa.org/?page=resources&d=what-is-specialty-coffee  
5 Término derivado del inglés “Green Coffee Bean”. Se refiere a los granos de café cosechados, previo a 
su tratamiento en las plantas tostadoras. 

http://www.scaa.org/?page=resources&d=what-is-specialty-coffee
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Clasificación de las ventas por segmento operativo 

La gerencia, con el objetivo de analizar las principales variables de valor (principalmente ventas 

y márgenes operativos) y tomar decisiones de gestión, separa la información financiera por 

segmentos o unidades operativas. 

Starbucks expone las ventas y la información financiera a través de cuatro segmentos operativos 

reportables: 

1. América; 

2. China/Asia Pacífico (CAP); 

3. Europa, Medio Oriente & Africa (EMEA); 

4. Otros canales (CD).  

El remanente de ingresos derivados de segmentos operativos no reportados por la gerencia se 

agrupan dentro del segmento “Todos los demás segmentos” (AOS).  

La clasificación de las ventas generadas por Starbucks en 2015 por segmentos operativos, es la 

siguiente: 

Gráfico N°2: 

 
Fuente: elaboración propia en base a información obtenida del reporte anual de Starbucks (2015) 
Aclaración: Las ventas se exponen según lo reportado en el reporte anual de Starbucks 

AMERICA es el segmento operativo con mayor madurez y economía de escala con Estados 

Unidos como referente fundamental (tanto en AMERICA como en las ventas totales de 

Starbucks). CAP representa el segmento operativo de más alto crecimiento con China y Japón 

como exponentes principales de dicho crecimiento. El desempeño de CAP es fundamental para 

el cumplimiento de la estrategia de crecimiento global de Starbucks. Asimismo, el desempeño 

de Estados Unidos (principal mercado en cuanto a número de locales y total de ventas) es 

fundamental para la generación de flujos que financien dicha estrategia de crecimiento1. 

                                                           
1 Reporte anual de Starbucks al 2015 (Form 10-K–PART I-Item 1.Business-Segment Financial Information) 
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Clasificación de las ventas según el modelo de crecimiento 

Las empresas del sector minorista explican su estrategia de crecimiento basado en dos modelos 

generales:  

1. Modelo Clásico: crecimiento basado en locales operados en forma directa por la 

empresa (propiedad, arrendamiento u otro mecanismo de usufructo); 

2. Modelo de Franquicias: crecimiento basado en locales operados por terceros bajo 

acuerdos de franquicia o licencia (aunque difieren desde el punto de vista legal, el efecto 

económico es el mismo).   

Starbucks se caracteriza por ser una compañía de alto crecimiento. En la estrategia a largo plazo 

expuesta por la gerencia, se constata que la prioridad esta puesta en dicho crecimiento.  

Desde sus inicios, Starbucks ha mantenido como principal el modelo clásico operando en forma 

directa los locales. Esto le ha permitido crecer y mantener el control sobre todas las operaciones 

obteniendo un producto y una experiencia de consumo de alta calidad de acuerdo a los niveles 

de excelencia requeridos por la empresa. El logro de ello fue la alta reputación y posicionamiento 

que adquirió la marca tanto en Estados Unidos como a nivel global. Sin embargo, con la 

globalización, la incorporación de los mercados emergentes, la eliminación de las trabas 

comerciales y el avance de la competencia, Starbucks adaptó su estrategia de crecimiento 

poniendo foco en la expansión internacional (con China como referente principal de dicho 

crecimiento). Para lograr una expansión disciplinada sin diluir el control que le ha permitido 

conservar las características propias de sus locales, Starbucks ha adaptado su modelo clásico 

abriendo locales operados por terceros bajo acuerdos de licencia y alianzas estratégicas. La 

empresa, al momento de generar estos contratos, realiza un análisis a conciencia sobre los 

terceros con los cuales contrata. Estos contratos se fundamentan en la reputación o 

conocimiento acreditado por parte de empresas especificas en el mercado local o con el objetivo 

de asegurarse la presencia en posiciones clave de alto tráfico (universidades, hospitales, 

aeropuertos, etc.) por parte de dichas empresas que poseen el acceso (a veces exclusivo) a 

dichas ubicaciones.  

La clasificación de las ventas generadas por Starbucks en 2015 según su modelo de crecimiento, 

es la siguiente1: 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Reporte anual de Starbucks al 2015 (Form 10-K – PART I - Item 1. Business - Company-operated Stores; 
Licensed Stores; Consumer Packaged Goods; Foodservice) 
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Gráfico N°3: 

 
Fuente: elaboración propia en base a información obtenida del reporte anual de Starbucks (2015) 
Aclaración: Las ventas se exponen según lo reportado en el reporte anual de Starbucks 

Asimismo, Starbucks es propietario de las siguientes marcas: Starbucks, logo de Starbucks, Tazo 

(productos varios derivados del te), Seattle´s Best Coffee (productos varios derivados del café), 

Teavana (bebidas y productos varios derivados del te), Frappuccino (bebida artesanal fría a base 

de café o té), Starbucks VIA (producto envasado a base de café) y Evolution Fresh (jugos 

embotellados)1. 

Creación de valor 

Desde sus inicios, la compañía buscó diferenciarse de sus competidores generando en sus 

clientes, empleados y comunidades con las que interactúa, un sentimiento de conexión con sus 

valores más profundos.  

La misión de Starbucks es:  

“Inspirar y nutrir el espíritu humano: una persona, una taza y una comunidad a la vez”. 

La propuesta de valor de esta empresa va más allá de ofrecer un café de alta calidad. Starbucks 

direcciona su estrategia a lograr una atmosfera o experiencia de consumo agradable para 

brindarle al cliente un “tercer lugar” entre su casa y el trabajo, un lugar para reunirse, conversar 

o incluso para trabajar. Esto se conoce como “Experiencia Starbucks”. El objetivo de la empresa 

es asociar a la marca a un lugar de reunión para la comunidad, una parte de la rutina diaria.  

El logro de esta misión lleva implícito el compromiso de Starbucks hacia el cumplimiento de 

objetivos de responsabilidad social, como ser: comprar a precios justos a productores, promover 

el cuidado del medio ambiente, aportar positivamente a la comunidad con la que interactúa, 

hacer negocios éticamente, ofrecer a sus empleados beneficios y facilidades que les permitan 

desarrollarse, entre otros2. 

                                                           
1 Anexo N°2: Marcas registradas de Starbucks 
2 Información obtenida de la página web de Starbucks  
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Este compromiso se demuestra a través de los premios y reconocimientos adquiridos por la 

empresa. Algunos de los más recientes son1: 

 Una de las compañías más admiradas en América (Fortune 2003-2016)2 

 Una de las compañías más éticas en el mundo (Ethisphere 2007-2016)3 

 Empleador del año4 

Historia de Starbucks 

A continuación se expone un detalle de los principales acontecimientos que caracterizaron a 

Starbucks en su trayectoria hasta la actualidad5: 

En 1971, Starbucks abrió su primer local en el mercado de Pike Place6 en Seattle, Estados Unidos. 

Sus socios fundadores son Jerry Baldwin, Zev Siegl y Gordon Bowker.  

En 1982, Howard Schultz, actual gerente general de Starbucks, se incorporó a la misma como 

director de marketing.  

En 1983, Schultz quedó impresionado por la popularidad de las cafeterías en Italia y la cultura 

que rodeaba al consumo del café (un lugar para socializar). Su visión fue importar ese estilo a 

Estados Unidos. Durante este periodo, Starbucks solo vendía granos tostados de café. Schultz 

convenció a los fundadores de ofrecer café latte7 en Seattle como prueba piloto de este nuevo 

concepto.      

En 1985, Schultz dejó Starbucks y fundó Il Giornale, donde se vendía bebidas a base de café 

preparadas con granos de café comprados a Starbucks.  

En 1987, Schultz compró Starbucks con la ayuda de inversores locales y cambiaron el nombre de 

Il Giornale al de Starbucks Corporation. Con un total de 17 locales, comienza un periodo de 

crecimiento sin precedentes en la empresa.  

En 1988, Starbucks ofrece a todos sus empleados (a tiempo completo y parcial) una amplia y 

competitiva cobertura de salud.  

En 1992, la empresa completa su oferta pública inicial cotizando sus acciones en la bolsa.  

En 1996, Starbucks abre un local en Japón, su primer local fuera de Norte América. A la fecha ya 

cuentan con 1.015 locales.  

                                                           
(http://www.starbucks.com/about-us/company-information) 
1 Información obtenida de la página web de Starbucks  
(http://www.starbucks.com/about-us/company-information/starbucks-company-recognition) 
2 Fortune. Ranking 2016 “World´s Most Admired Companies”.  
Página web: http://fortune.com/worlds-most-admired-companies/starbucks-6/ 
3 Ethisphere. Ranking 2016 “World’s Most Ethical Companies® Honorees”.  
Página web:  http://worldsmostethicalcompanies.ethisphere.com/honorees/  
4 U.S. Business Leadership Network Annual Leadership Awards – 2014 
5 Información obtenida de la página web de Starbucks 
(https://news.starbucks.com/uploads/documents/AboutUs-Timeline-6.15.16.pdf)  
6 Es un mercado y centro turístico de importancia ubicado en Seattle, Estados Unidos.  
7 Bebida a base de café y leche 

http://www.starbucks.com/about-us/company-information
http://www.starbucks.com/about-us/company-information/starbucks-company-recognition
http://fortune.com/worlds-most-admired-companies/starbucks-6/
http://worldsmostethicalcompanies.ethisphere.com/honorees/
https://news.starbucks.com/uploads/documents/AboutUs-Timeline-6.15.16.pdf
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En 1998, se extiende la venta de productos a almacenes y minoristas de Estados Unidos, 

diversificando los canales de venta. Asimismo se lanza la página web Starbucks.com.  

En 1999, se adquiere la marca Tazo y se asocian con la organización Conservation International1 

con el objeto de promover practicas sustentables de cultivo de café.  

En 2001 se lanza una tarjeta prepago para la compra de productos en locales Starbucks.  

En 2002 se habilita wifi en sus locales.  

En 2004 se abre el primer centro de apoyo a productores en San José, Costa Rica.  

En 2008, tras una expansión descontrolada de Starbucks y en un contexto de crisis económica 

mundial, Howard Schultz vuelve a ocupar el cargo de gerente general comenzando un periodo 

de transformación en una empresa que estaba en crisis. Nueva misión: “Inspirar y nutrir el 

espíritu humano: una persona, una taza y una comunidad a la vez”. A la fecha, la cantidad de 

locales asciende a 16.680. 

En 2009, se lanza el programa de fidelización llamado “My Starbucks Rewards®”, el cual otorga 

beneficios por las compras realizadas mediante la tarjeta prepago. Asimismo se habilita el pago 

mediante telefonía móvil de la tarjeta prepago. 

En 2011, se adquiere la marca Evolution Fresh. 

En 2012, se adquiere la marca La Boulange® y Teavana. A la fecha, la cantidad de locales asciende 

a 18.066. 

En 2014, se lanza un programa en conjunto con la Universidad Estatal de Arizona para brindar a 

empleados en Estados Unidos la posibilidad de terminar los estudios y obtener un título 

universitario. Se lanza aplicación para ordenar y pagar mediante telefonía móvil. Se abre el 

primer “Starbucks Reserve® Roastery and Tasting Room” en Seattle, local en el cual se puede 

degustar del mejor café de Starbucks, cuidadosamente seleccionado y testeado con un equipo 

de expertos para obtener sabores de la mejor calidad.   

En 2015, se logra el objetivo del 99% de compra ética de café.  

En 2016, se integra Spotify a la aplicación móvil de Starbucks. A marzo de 2016, Starbucks ya 

supera los 23.000 locales. 

Howard Schultz: visión e influencia en el crecimiento de Starbucks 

Howard Schultz, actual presidente del directorio y gerente general de Starbucks, es un referente 

fundamental del posicionamiento y reconocimiento que tiene la empresa en la actualidad.  

Desde sus inicios, Schultz ha trabajado para convertir a Starbucks en una empresa diferente, 

priorizando un crecimiento rentable y sostenible, estableciendo un equilibrio entre rentabilidad 

                                                           
1 Información obtenida de la página web de “Conservation International”: 
 http://www.conservation.org/Pages/default.aspx  

http://www.conservation.org/Pages/default.aspx
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y conexión con valores humanos y comprometiéndose con la comunidad con la cual interactúa, 

con respecto y dignidad.  

Ha trabajado en la empresa desde 1982, año en el cual se incorporó a la misma como director 

de marketing. Sin embargo, su mayor influencia en la gestión de la empresa se ubica en los 

siguientes periodos1: 

Periodo 1987-2000  

Periodo de crecimiento sin precedentes en la empresa. Howard Schultz funda la compañía 

Starbucks Corporation y la convierte en una cafetería con sentido social, un lugar para socializar 

y en conexión con valores humanos de respeto y dignidad con la comunidad con la cual 

interactúa. Esta visión y cultura se materializó a través de políticas que fueron fundamentales 

para el desarrollo de la compañía, entre ellas: 

1. Cobertura de salud integral para empleados a tiempo completo y parcial 

(Starbucks fue una de las pocas compañías en aplicar estas políticas en el 

sector minorista). A pesar de los altos costos de cobertura, Howard Schultz se 

mantuvo comprometido en el otorgamiento de estos beneficios. 

2. Otorgamiento de capital a través de acciones a los empleados de Starbucks. 

Periodo 2008-Actualidad2  

Howard Schultz, como presidente del Directorio, vuelve a ocupar el cargo de gerente general 

que había dejado en junio de 2000. Schultz retoma este cargo bajo un contexto de crisis 

económica mundial y con una compañía en crisis.  

Durante el periodo 2001-2006, Starbucks tuvo una expansión descontrolada. En el siguiente 

gráfico se puede observar el crecimiento explosivo en la cantidad de restaurantes con una tasa 

de crecimiento promedio durante el periodo del orden del 21,5%.  

                                                           
1 Información obtenida de la página web de Starbucks  
(https://news.starbucks.com/leadership/howard-schultz)  
2 Información extraída del artículo titulado “Schultz back as Starbucks CEO”, publicado por “Reuters” (en 
enero 2008 por Nichola Groom).  
Página web: http://www.reuters.com/article/us-starbucks-idUSWNAS581320080108  

https://news.starbucks.com/leadership/howard-schultz
http://www.reuters.com/article/us-starbucks-idUSWNAS581320080108
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Gráfico N°4: 

 
Fuente: elaboración propia en base a información suministrada por el reporte anual de Starbucks a 2006 

En este contexto, la empresa se encontraba alejada de las características propias de su cultura 

que la hacían una compañía diferente. Con el regreso de Schultz al cargo de gerente general, se 

inicia un periodo de transformación1 para recuperar el crecimiento rentable y sostenible, 

retomar la visión propia de la compañía, priorizar la innovación y todo lo relativo a la experiencia 

de consumo con énfasis en políticas de ayuda a la comunidad. La estrategia de Schultz incluía el 

cierre de locales no rentables en Estados Unidos y la expansión de locales hacia mercados 

internacionales. El siguiente gráfico representa el crecimiento en la cantidad de restaurantes 

durante el período 2007-2010 con una tasa de crecimiento promedio que asciende al 4,1%. Del 

mismo se observa que, pese a la estrategia de reorganización de la compañía, el año 2009 

registró un crecimiento negativo en la cantidad de restaurantes, marcando un punto de inflexión 

en la búsqueda del crecimiento rentable.  

                                                           
1 Información extraída del artículo titulado “19 Amazing Ways CEO Howard Schultz Saved Starbucks”, 
publicado por “Business Insider” (en junio 2011 por Aimee Groth).  
Página web: http://www.businessinsider.com/howard-schultz-turned-starbucks-around-2011-6#  

http://www.businessinsider.com/howard-schultz-turned-starbucks-around-2011-6
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Gráfico N°5: 

 
Fuente: elaboración propia en base a información suministrada por el reporte anual de Starbucks a 2010 

Asimismo, esta estrategia contempló la creación de programas para la incorporación laboral de 

veteranos del ejército y sus esposas, planes educativos para la finalización de estudios de sus 

empleados, entre otros. Como resultado de estas políticas y de la gestión de Howard Schultz, 

Starbucks ha reportado ventas y márgenes operativos expandiéndose continuamente 

posicionando a la compañía como líder en el mercado.1 

El siguiente gráfico representa el crecimiento en la cantidad de restaurantes durante el período 

2011-2015, con una tasa de crecimiento promedio que asciende al 6,5% (crecimiento 

disciplinado). 

                                                           
1 En el capítulo de la presente tesis referido al análisis financiero, se hace mención al desempeño 
financiero de la compañía (crecimiento de ventas y márgenes operativos) durante los períodos 2001-2006 
y 2007-2010  
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Gráfico N°6: 

 
Fuente: elaboración propia en base a información suministrada por Factset y reportes anuales de Starbucks 

Howard Schultz ha sido reconocido en su gestión con el otorgamiento de diferentes premios y 

reconocimientos, a saber1: 

 Uno de los 50 gerentes mejor calificados2. 

 Uno de los 50 líderes más importantes del mundo3. 

 Uno de los 50 mejores empresarios del año4. 

Objetivos proyectados de la gerencia 
A corto plazo (2016) 

Según el reporte anual de Starbucks a 20155, la proyección de la gerencia a 2016 es la siguiente: 

 Crecimiento de ventas en más del 10%. Este crecimiento se debe a: 

1.  Crecimiento de las ventas de locales existentes (SSS) por encima del 5%. 

2. La apertura de aproximadamente 1800 locales. La distribución de locales por 

segmento geográfico se estima en: 

 CAP: 50% 

 América: 40% 

 EMEA: 10%  

 Crecimiento moderado del margen operativo. Este crecimiento se debe a: 

                                                           
1 Información obtenida de la página web de Starbucks  
(http://www.starbucks.com/about-us/company-information/starbucks-company-recognition)  
2 Glassdoor. “Highest Rated CEOs” (2013-2014-2015).  
Página web: https://www.glassdoor.com/Award/Highest-Rated-CEOs-2015-LST_KQ0,23.htm  
3 Fortune. “World’s 50 Greatest Leaders” (2015).  
Página web: http://fortune.com/worlds-greatest-leaders/2015/  
4 Fortune. “Business Person of the Year” (2015).  
Página web: http://fortune.com/businessperson-of-the-year/  
5 Reporte anual de Starbucks al 2015 (Form 10-K – PART II - Item 7. Management’s Discussion and Analysis 
of Financial Condition and Results of Operations - Overview; Fiscal 2016 — The View Ahead) 

http://www.starbucks.com/about-us/company-information/starbucks-company-recognition
https://www.glassdoor.com/Award/Highest-Rated-CEOs-2015-LST_KQ0,23.htm
http://fortune.com/worlds-greatest-leaders/2015/
http://fortune.com/businessperson-of-the-year/
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1. América: continúa siendo el flujo principal de ventas para financiar el 

crecimiento. Se estima una expansión moderada del margen operativo. 

2. CAP: se estima una mayor contribución de este segmento al crecimiento de 

ventas de Starbucks con China como referente principal de este crecimiento 

3. EMEA: se estima un aumento del margen operativo cercano al 15%, motivado 

por una expansión disciplinada de locales bajo acuerdos de licencia y mejora en 

la experiencia de consumo del cliente. Sin embargo, considerando que Gran 

Bretaña es un mercado relevante para Starbucks dentro del segmento EMEA y 

que este mercado se encuentra en un periodo transitorio de incertidumbre tras 

la salida de la Unión Europea, se estima una expansión más razonable para 2016 

aproximada al 10%. 

4. CD: Se estima una expansión moderada del margen operativo originado 

principalmente por el crecimiento en la categoría de capsulas y bebidas listas 

para el consumo.    

A largo plazo (2015-2019) 

En diciembre de 2014, la gerencia de Starbucks dio detalles acerca de un plan estratégico de 

crecimiento a 5 años (2015-2019)12. Este plan fue presentando en una conferencia bienal llevada 

a cabo en Seattle (“2014 Biennial Investor Day”).  

Este plan estratégico se enmarca en la misma dirección que impulsó el crecimiento en los 

últimos años y es apropiado para aumentar las ventas y mejorar los márgenes operativos, 

dinamizar en el tiempo las ventajas competitivas y fortalecer la cuota de mercado. 

Según lo expuesto por Matthew Ryan, gerente estratégico de Starbucks, las siete estrategias 

clave para el crecimiento de Starbucks son: 

1. Ser el empleador de elección: invertir en empleados motivados y capaces de brindar el 

mejor servicio al cliente. Para ello Starbucks ofrece a sus empleados: 

a. Salarios competitivos 

b. Cobertura integral de salud 

c. Compensación en acciones 

d. Planes educativos para la terminación de estudios 

e. Beneficios en bebidas o alimentos 

2. Conservar la posición de liderazgo con respecto al mercado del café. Innovar en el 

abastecimiento, proceso de tostado y elaboración de bebidas. Starbucks Reserve® y 

nuevas bebidas son ejemplos del esfuerzo de innovación de la empresa para adaptarse 

a las necesidades de los clientes3;  

3. Incrementar la presencia de locales con una estrategia de expansión disciplinada. Esta 

estrategia incluye la expansión global, el aumento de locales bajo acuerdo de licencias4 

                                                           
1 Información obtenida de la página web de Starbucks:(https://news.starbucks.com/news/live-blog-
starbucks-path-for-growth-outlined-at-2014-biennial-investor-day)  
2 Información obtenida de la página web de Starbucks referida a presentaciones de la Gerencia (2014 
Biennial Investor Day): http://investor.starbucks.com/phoenix.zhtml?c=99518&p=irol-presentations  
3 Anexo N°3: Ejemplos de innovación en bebidas 
4 Anexo N°4: Expansión global y crecimiento de restaurantes bajo acuerdo de licencias 

https://news.starbucks.com/news/live-blog-starbucks-path-for-growth-outlined-at-2014-biennial-investor-day
https://news.starbucks.com/news/live-blog-starbucks-path-for-growth-outlined-at-2014-biennial-investor-day
http://investor.starbucks.com/phoenix.zhtml?c=99518&p=irol-presentations


  Maestría en Finanzas 
Tesis de Valuación Año 2016 

Alejandro Javier Ceroleni 

 
18 

y la innovación en el diseño y estilo de locales de acuerdo a la cultura de cada región 

geográfica1.    

4. Crear nuevas ofertas de productos para incentivar la visita a los locales durante 

diferentes etapas del día (desayuno por la mañana, nuevas variedades de alimentos 

para el almuerzo, refrigerios y refrescos para la tarde y ofertas de productos para la 

noche). 

5. Lograr rentabilidad y crecimiento en el segmento de productos envasados en el 

mercado global.  

6. Crecimiento en la marca Teavana. Transformar la venta de té en el segundo mayor 

negocio de Starbucks (además del café).  

7. Mejorar y extender la utilización de plataformas de comercio móvil para incrementar las 

transacciones. Mejoras en el programa de fidelización de clientes “My Starbucks 

Rewards” y en la aplicación móvil para ordenar y pagar por adelantado son ejemplos de 

innovación. 

Asimismo, Matthew Ryan expone que la proyección de Starbucks para los próximos 5 años es la 

siguiente: 

 Ventas cercanas a USD 30.000 millones. 

 Crecimiento de 2x la ganancia operativa. 

 Más de 30.000 locales. 

Según lo expuesto por Cliff Burrows, la proyección del segmento geográfico de América para los 

próximos 5 años es la siguiente: 

 Abrir más de 3.500 locales  

 Incrementar las ventas en USD 7.000 millones ascendiendo a un total aproximado de 

USD 19.000 millones 

 Crecimiento aproximado de 2x la ganancia operativa 

Según lo expuesto por Kris Engskov, la proyección del segmento geográfico de EMEA para los 

próximos 5 años es la siguiente: 

 Crecimiento aproximado de 2x la cantidad de locales.  

  Incrementar las ventas en más del 40% ascendiendo a más de USD 1.800 millones 

 Crecimiento aproximado de 3x la ganancia operativa. 

Según lo expuesto por John Culver, la proyección del segmento geográfico de CAP para los 

próximos 5 años es la siguiente: 

 Crecimiento aproximado de 2x la cantidad de locales ascendiendo a más de 9.200 

locales 

 Crecimiento aproximado de 3x las ventas ascendiendo a más de USD 3.000 millones2.  

                                                           
1 Anexo N°5: Ejemplos de innovación en el diseño y formato de restaurantes 
2 Aclaración: el fuerte crecimiento de ventas, ocurrido en el 2015, está influenciado por la adquisición de 
“Starbucks Japan”. 
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 Crecimiento aproximado de 3x la ganancia operativa  

Según lo expuesto por Belinda Wong, presidente de Starbucks China, China es el mercado de 

mayor crecimiento para Starbucks y se proyecta que la cantidad de locales en China para los 

próximos 5 años ascenderá a 3.400.   

Según lo expuesto por Michael Conway, la proyección del segmento de CD para los próximos 5 

años es la siguiente: 

 Incrementar las ventas en más del 60% ascendiendo a más de USD 2.400 millones. 

 Crecimiento cercano al doble de la ganancia operativa. 

Con respecto al segmento operativo de AOS, se realiza el supuesto de que dicho segmento 

recupera su desempeño operativo, principalmente derivado de la mejora en el desempeño de 

los locales Teavana (una de las 7 estrategias clave para el crecimiento de la compañía).  

Análisis de la Industria 
El objetivo final de este análisis consiste en determinar el posicionamiento de Starbucks con 

respecto a su competencia directa, para que la predicción de los supuestos en las proyecciones 

se fundamente en bases sólidas. Para ello es necesario analizar, primeramente, la industria con 

la cual Starbucks se relaciona y la situación macroeconómica de los principales mercados con los 

cuales interactúa en el desarrollo de sus negocios. Posteriormente, se determinan los 

competidores directos de Starbucks en base a similitudes con respecto al modelo de negocio y 

características financieras. Finalmente, se analiza si existen ventajas competitivas de Starbucks 

con respecto a sus competidores para determinar su posicionamiento competitivo en la 

industria.     

Según la clasificación realizada previamente1, el 92% de las ventas de locales operados por la 

empresa se deriva de la prestación del servicio de bebidas y alimentos. El restante 8% se deriva 

de la venta de productos incluidos en la categoría “Otros productos”2. En base a esta 

clasificación, se concluye que la actividad principal de Starbucks estaría encuadrada en la 

industria de Restaurantes. Asimismo, de acuerdo a la clasificación determinada por GICS3 y 

FactSet4, Starbucks está incluido en la Subcategoría “Restaurantes”. 

A pesar de su variada oferta de productos, Starbucks se especializa y es reconocida a nivel global 

en la venta minorista de café especial. Se analiza en la presente tesis, además de la industria de 

restaurantes, la industria del café especial, para determinar cómo afecta el desempeño de las 

mismas en la proyección de los flujos de fondos de Starbucks.   

                                                           
1 Clasificación por tipo de productos de las ventas de locales operados por Starbucks, analizada en el 
primer capítulo de la presente tesis (Descripción del negocio) 
2 Los puntos de venta de estos productos están ubicados en los locales de Starbucks como así también en 
otros canales (supermercados minoristas y mayoristas, almacenes, comercios especializados, etc.). Estos 
productos no requieren de la intermediación de baristas (solamente implican la venta minorista de los 
mismos). Por su naturaleza, son productos a ser consumidos en el hogar u otro establecimiento.     
3 Por sus siglas en inglés “Global Industry Classification Standard”, es un sistema de clasificación de 
industrias estandarizado a nivel global. Fue creado en forma conjunta por MSCI y S&P. 
4 Plataforma de software que provee información financiera creada por Factset.  
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En el siguiente gráfico se observan los principales mercados de Starbucks según la exposición de 

ventas de la empresa correspondiente a cada uno de ellos. Estados Unidos (incluido dentro del 

segmento operativo de América) es un mercado maduro para Starbucks, del cual se obtiene la 

mayor parte de los fondos de la empresa (con una exposición del 73,7% a las ventas). De su 

desempeño financiero depende el desempeño de los demás segmentos, el retorno de fondos a 

los accionistas y el fondeo de la estrategia de expansión en el mercado internacional. El 

crecimiento futuro de Starbucks depende cada vez más del crecimiento y la rentabilidad de sus 

segmentos operativos CAP y EMEA. China y Japón (incluidos dentro del segmento operativo CAP) 

son los referentes principales de la estrategia de crecimiento de la compañía. La exposición de 

la empresa a estos mercados es de 10,9% (China) y 4,2% (Japón). Por último, Reino Unido 

(referente principal del segmento EMEA) representa el 2,9% de las ventas de la compañía1. 

Gráfico N°7:         

 
Fuente: elaboración propia en base a información suministrada por Factset 
Aclaración: el monto aproximado de ventas corresponde al cálculo realizado por Factset de los últimos 12 meses 

Análisis macroeconómico de los principales mercados  

El objetivo de este análisis consiste en determinar el contexto macroeconómico de los 

principales mercados de Starbucks y los riesgos a los cuales se expone con potencial impacto en 

su desempeño financiero. 

Este contexto macroeconómico se enfoca en el análisis histórico y proyectado del crecimiento 

del Producto Bruto Interno y su relación con el empleo y la evolución del nivel general de precios 

de la economía.  

Según informes del Fondo Monetario Internacional2, se observa un crecimiento moderado del 

producto mundial con un debilitamiento de la recuperación de los problemas financieros 

                                                           
1 Estos porcentajes de ventas de Starbucks por país están calculados en base a algoritmos propiedad de 
Factset. Se calcula en base a un monto de ventas de USD 20.100 millones (últimos 12 meses). Se toman 
en cuenta el total de ventas de la compañía (incluidas las ventas correspondientes al segmento operativo 
CD y al segmento no operativo de AOS) 
2 Fondo Monetario Internacional. “Perspectivas de la Economía Mundial: Crecimiento demasiado lento 
por demasiado tiempo”. Abril de 2016 
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heredados de la crisis financiera mundial de 2008. Este organismo proyecta un escenario base 

con un crecimiento del producto mundial para el 2016 del orden del 3,1% y un impulso de la 

recuperación a partir del 2017 con un producto mundial del 3,4% (y un crecimiento por debajo 

del 4% estimado hacia 2021). 

Esta recuperación estará impulsada, principalmente, por el crecimiento económico de los 

mercados emergentes (especialmente el crecimiento derivado de China). Asimismo, la evolución 

reciente se deriva de un crecimiento moderado de las economías avanzadas, principalmente de 

Estados Unidos y Japón. En este contexto, China se encuentra en un periodo de transición, hacia 

un crecimiento mayormente derivado del consumo y los servicios, en detrimento de la actividad 

manufacturera, principal motor de la economía china en los años recientes (el FMI1 supone un 

reequilibramiento exitoso de la economía china en su escenario base). Asimismo, las 

consecuencias de la salida del Reino Unido de la Unión Europea impactan, principalmente, en 

las economías desarrolladas de Europa. El impacto de este evento en otros países, como Estados 

Unidos y China, es moderado. Las proyecciones de crecimiento del FMI incluyen la 

incertidumbre generada por este acontecimiento, suponiendo que el mismo se reduciría 

paulatinamente con el advenimiento de acuerdos que mejorarían las relaciones comerciales 

entre el Reino Unido y la Unión Europea. 

En el gráfico que sigue a continuación se observa, durante el periodo 2000-2015, la evolución 

del PBI2 real en los principales mercados a los que Starbucks está expuesto en el desarrollo de 

sus negocios. 

Gráfico N°8:  

 
Fuente: elaboración propia en base a información suministrada por indicadores de Desarrollo Mundial del Banco Mundial  

Del gráfico se observa la moderación del crecimiento de las economías desarrolladas (Estados 

Unidos, Reino Unido y Japón) y el fuerte crecimiento de China que, aunque se encuentra 

                                                           
Fondo Monetario Internacional. “Perspectivas de la Economía Mundial:Incertidumbre tras el referéndum 
en el Reino Unido. Actualización de las proyecciones centrales”.  Julio de 2016 
1 Fondo Monetario Internacional 
2 Producto Bruto Interno 
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atravesado un periodo de transición con desaceleración de su crecimiento, aun continua 

creciendo a tasas elevadas. Según el informe mencionado del FMI, Estados Unidos mantendrá, 

en el corto plazo, un crecimiento moderado (2,2% y 2,5% para 2016 y 2017), aunque, a más largo 

plazo, se estima que crecerá al 2%. En el caso de Reino Unido y Japón, se estima un crecimiento 

moderado a bajo (en 2017 se proyecta un crecimiento de 1,3% y 0,1%, respectivamente).  

Otro de los indicadores necesarios para entender el contexto macroeconómico es la variación 

del nivel general de precios de la economía1. Del gráfico siguiente se puede observar un nivel 

bajo de inflación, especialmente en economías desarrolladas. 

Gráfico N°9: 

 
Fuente: elaboración propia en base a información suministrada por indicadores de Desarrollo Mundial del Banco Mundial  

Del gráfico siguiente se observa que, a pesar del enfriamiento en el crecimiento económico de 

las economías desarrolladas, las mismas reportan indicadores de mejoría en el mercado laboral 

con tasas de desempleo tendiendo a la baja. Por otra parte, China registra un aumento en la 

tasa de desempleo en los años recientes, derivado del proceso de transición que generó un 

debilitamiento de la actividad manufacturera hacia una economía que estará más basada en el 

consumo y los servicios. 

                                                           
1 En este gráfico se mide la inflación mediante el índice de precios al consumidor 
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Gráfico N°10: 

 
Fuente: elaboración propia en base a información suministrada por indicadores de Desarrollo Mundial del Banco Mundial 

Frente a este escenario de debilitamiento en el crecimiento mundial y recuperación de los 

problemas derivados de la crisis financiera mundial del 2008, los bancos centrales han tenido un 

rol significativo en la reactivación del crecimiento y la disminución de las presiones 

deflacionarias. Del gráfico siguiente se visualiza la estrategia adoptada por la Reserva Federal de 

Estados Unidos, mediante la evolución de la tasa de interés de fondos federales1. Esta tasa se 

mantiene en su nivel mínimo histórico desde la crisis financiera de 2008. Según el informe de 

perspectivas de la economía mundial del FMI, para cumplimentar las expectativas de 

crecimiento se debería continuar con la política monetaria expansiva con el respaldo de políticas 

de carácter fiscal para impulsar el crecimiento del producto a largo plazo. 

                                                           
1 Es una tasa de referencia para la aplicación de políticas monetarias.  
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Gráfico N°11: 

 
Fuente: elaboración propia en base a información suministrada por la Reserva Federal de Estados Unidos   

Impacto en los consumidores 

Además de entender el contexto macroeconómico de los principales mercados a los que 

Starbucks está expuesto, es importante comprender de qué manera impacta dicho contexto y 

las perspectivas de crecimiento a futuro en las decisiones de compra del consumidor que, al final 

de cuentas, es quien moviliza las ventas de la empresa. 

Con el objeto de analizar el nivel de confianza de los consumidores1, se tiene en cuenta el índice 

correspondiente a los consumidores en Estados Unidos (principal mercado de la empresa que, 

con un 73,7% de las ventas de la empresa, es la principal fuente de fondeo de los demás 

segmentos). 

Gráfico N°12: 

 
Fuente: encuesta a los consumidores de la Universidad de Michigan. Página Web: http://www.sca.isr.umich.edu/ 

                                                           
1 Indice de confianza del consumidor publicado por la Universidad de Michigan 

http://www.sca.isr.umich.edu/
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Aclaración: la traducción de los elementos del gráfico al español es propia 

De este gráfico se puede constatar que la confianza del consumidor, sobre las condiciones 

económicas actuales y las expectativas a futuro de la economía en Estados Unidos, mantiene 

una tendencia de crecimiento moderado (con altibajos), derivado de un proceso de 

recuperación heredado desde la crisis del 2008 (periodo en el cual se produjo un deterioro de la 

confianza producto de la incertidumbre económica). Según se informa en los resultados de la 

encuesta a los consumidores de la Universidad de Michigan, sigue vigente un optimismo 

razonable por parte de los consumidores acerca de sus perspectivas económicas1. 

Con respecto a China (segundo mercado más importante en cuanto a nivel de ventas y 

exponente principal de la estrategia de crecimiento de Starbucks), se puede observar que, 

durante las décadas pasadas, la proporción del consumo de los hogares con respecto al PBI fue 

disminuyendo y se encuentra, en términos relativos, en niveles bajos con respecto a su PBI si lo 

comparamos con las proporciones relativas correspondientes al PBI de Estados Unidos y otras 

economías avanzadas como Japón y Reino Unido. Sin embargo, si comparamos el crecimiento 

que tuvo el consumo de los hogares en China con el crecimiento de dicha variable en economías 

avanzadas como la de Estados Unidos, podemos observar que en China, dicho consumo ha 

crecido más fuertemente con tasas más elevadas durante el periodo considerado en el gráfico 

(1990-2015). Esto se enmarca en un proceso de transición de la economía china hacia una 

actividad más orientada hacia el consumo y los servicios. En los gráficos siguientes se exponen 

estas observaciones. 

Gráfico N°13: 

 
Fuente: elaboración propia en base a información suministrada por indicadores de Desarrollo Mundial del Banco Mundial 

                                                           
1 Resultados de la encuesta a los consumidores de la Universidad de Michigan publicado el 30 de 
septiembre de 2016.  
Página web: https://data.sca.isr.umich.edu/fetchdoc.php?docid=56594   

https://data.sca.isr.umich.edu/fetchdoc.php?docid=56594
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Gráfico N°14: 

 
Fuente: elaboración propia en base a información suministrada por indicadores de Desarrollo Mundial del Banco Mundial 

Impacto de la clase media 

Este análisis tiene como objetivo determinar la evolución y el impacto de la clase media sobre 

el consumo y el crecimiento económico. A diferencia de lo ocurrido en el pasado, donde el 

crecimiento de la clase media se derivó principalmente de los mercados desarrollados, 

actualmente, la expansión ocurrirá en los mercados emergentes. 

Del siguiente gráfico se puede observar el crecimiento explosivo estimado de la clase media 

mundial:  

Gráfico N°15: 

 
Fuente: Homi Kharas. The Emerging Middle Class in Developing Countries. Brookings Institution. Junio 2011 
Aclaración: la traducción de los elementos del gráfico al español es propia 
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Según informe realizado por Ernst&Young1, se estima que, para el año 2030, dos tercios de clase 

media mundial residirá en la región de Asia-Pacífico, diferencia significativa con respecto a la 

proporción por debajo de un tercio correspondiente al año 2009. Dicho informe estima que, 

para el año 2030, 1000 millones de personas en China pasarían a ser clase media (alrededor del 

70% de su población proyectada). En el siguiente gráfico se observa la evolución de la clase 

media en China con respecto a su población estimada: 

Gráfico N°16: 

 
Fuente: Homi Kharas. The Emerging Middle Class in Developing Countries. Brookings Institution. Junio 2011 
Aclaración: la traducción de los elementos del gráfico al español es propia 

Teniendo en cuenta la influencia que tiene la clase media sobre el consumo, este escenario 

impactará sobre las proyecciones de Starbucks, teniendo en cuenta que China es el mercado de 

mayor crecimiento para la empresa y es el referente principal de su estrategia de expansión 

global.  

Análisis de la industria de Restaurantes 

Para poder proyectar los flujos de fondos de la empresa con fundamentos razonables, es 

necesario comprender las características, desempeño actual y expectativas de la industria de 

restaurantes. Para ello se analiza seguidamente cual fue el desempeño de la industria de 

restaurantes en Estados Unidos. 

                                                           
1 “Hitting the sweet spot. The growth of the middle class in emerging markets”. Informe publicado en Abril 
de 2013 por Ernst&Young en colaboración con el Instituto de Estudio de Mercados Emergentes 
(SKOLKOVO-Escuela de Negocios de Moscú)  
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Gráfico N°17: 

 
Fuente: National Restaurant Association, Restaurant.org/RPI 
Aclaración: la traducción de los elementos del gráfico al español es propia 

El gráfico anterior representa la evolución del índice de desempeño de restaurantes1 de Estados 

Unidos. Según lo informado por la Asociación Nacional de Restaurantes de Estados Unidos, este 

índice reporta un valor por encima de 100, lo que significa la expansión de sus principales 

indicadores. 

Asimismo, independientemente de los ciclos de expansión o contracción, esta industria ha 

crecido en forma permanente a través del tiempo. En el gráfico siguiente se visualiza la evolución 

de las ventas en la industria desde 1970 hasta a actualidad (la TCAC2 durante este periodo es del 

7%).  

                                                           
1 Indice elaborado por la Asociación Nacional de Restaurantes a julio de 2016 (últimos 12 meses). Los 
valores por encima de 100 representan la expansión de los indicadores clave de esta industria (ventas de 
locales existentes, tráfico de clientes o cantidad de transacciones, proyecciones de ventas y condiciones 
de la economía) 
2 Tasa de crecimiento anual compuesta 

Ago Set Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul

2015 2015 2015 2015 2015 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016

Indice Expectativas
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Gráfico N°18: 

 
Fuente: National Restaurant Association, Restaurant.org/Forecast 
Aclaración: la traducción de los elementos del gráfico al español es propia 

Según lo reportado por la Asociación Nacional de Restaurantes de Estados Unidos, las ventas de 

restaurantes continúan creciendo bajo similar tendencia de crecimiento promedio de los 

últimos años posteriores a la crisis, con ventas proyectadas para 2016 de alrededor de USD 

782.700 millones. Asimismo, este organismo informó un aumento del empleo del 2,6% en los 

últimos 12 meses sin pérdidas de empleo en el plazo proyectado. Para 2016 se estiman más de 

1 millón de restaurantes en Estados Unidos (lo que representa más de 100.000 restaurantes 

comparado con 2005) y más de 14,4 millones de empleados. Para el 2026 se proyectan 1,7 

millones de empleos nuevos en la industria1.  

El desempeño actual y proyectado de esta industria la posiciona como una industria sólida y en 

crecimiento permanente.     

Los restaurantes se pueden clasificar en dos categorías con modelos de negocio diferentes: 

 Restaurantes de servicio completo. 

 Restaurantes de servicio rápido o limitado 

La diferencia entre ambos tipos de restaurantes radica en el servicio de mesa. Esta característica 

significa que tienen modelos de negocio con una estructura de costos y una modalidad de 

gestión diferente. Starbucks, por las características de su negocio, recae en la categoría de 

restaurantes de servicio rápido o limitado.  

La categoría de restaurantes de servicio rápido o limitado tiene su origen en Estados Unidos en 

la década del 20 siendo en la actualidad una industria significativa a nivel global. Se proyecta 

                                                           
1 Información obtenida de la página web de la Asociación Nacional de Restaurantes: 
http://www.restaurant.org/News-Research/Research/Facts-at-a-Glance (extraída de los indicadores a 
julio 2016) 

*Estimación

Ventas de la industria de restaurantes (EEUU)
Cifras en millones

USD 782.700

USD 586.700

USD 379.000

USD 239.300

USD 119.600

USD 42.800

http://www.restaurant.org/News-Research/Research/Facts-at-a-Glance
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que las ventas de esta categoría de restaurantes crecerán, en el mercado global, a una TCAC del 

5,54% en el periodo 2015-20191.  

Del total de ventas estimadas para 2014, se observa que los restaurantes de servicio rápido o 

limitado tienen la participación de mercado más alta de la industria de restaurantes en Estados 

Unidos con un 55%2.  

Los restaurantes de servicio rápido o limitado se clasifican dentro de las siguientes categorías:  

 Restaurantes de comida rápida: se caracterizan por ofrecer un servicio rápido de 

entrega del pedido. Dentro de su menú se incluyen precios bajos (generalmente ofrecen 

alimentos procesados) en comparación con los restaurantes de servicio completo. 

 Restaurantes “Fast Casual”: se diferencia de los restaurantes de comida rápida en que 

esta categoría de restaurantes ofrece productos de mayor calidad (menor cantidad de 

alimentos procesados y más alimentos saludables) a precios más altos (precio 

intermedio entre los restaurantes de comida rápida y los restaurantes de servicio 

completo).  

 Cafeterías: dentro de su menú, que puede ser diversificado, su producto insignia es el 

café 

 Pizzerías: dentro de su menú, que puede ser diversificado, su producto insignia es la 

pizza. 

Starbucks se ubica en la categoría de cafetería (su producto insignia es el café especial) aunque, 

por el hecho de poseer un menú diversificado, ofrecer productos de alta calidad a precios altos 

(incluyendo alimentos saludables y no procesados) comparte características similares a los 

restaurantes categorizados como “Fast Casual”.  

Análisis de la industria del café especial 

Starbucks es reconocida a nivel global como una empresa líder en la industria del café. La 

actividad principal de esta cadena de restaurantes consiste en tostar y vender al por menor café 

“especial”.  

La industria del café especial3 creció fuertemente a consecuencia de un cambio secular ocurrido 

en la industria del café. Este cambio implicó el surgimiento de una base de consumidores con 

necesidades de consumo diferentes (exigencia de mayor calidad tanto en lo relativo al producto 

como al servicio ofrecido). El café especial se deriva de granos de café verde de la más alta 

calidad que se tuestan por agentes capacitados para alcanzar su máximo potencial de sabor. Es 

decir, se catalogan dentro de esta categoría aquellos granos de café verde sin defectos y que 

                                                           
1 Información extraída de la descripción del reporte “Global Quick Service Restaurants Market-Market 
Analysis 2015-2019” de la compañía “Research and Markets” a noviembre de 2015.  
Página web: http://www.researchandmarkets.com/research/47997t/global_quick  
2 Información extraída del artículo titulado “An overview of the US restaurant industry”, publicado por 
“Market Realist” (en diciembre 2014 por Adam Jones).  
Página web: http://marketrealist.com/2014/12/overview-u-s-restaurant-industry/  
3 Término derivado del inglés “Specialty Coffee” 

http://www.researchandmarkets.com/research/47997t/global_quick
http://marketrealist.com/2014/12/overview-u-s-restaurant-industry/
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tengan un carácter distintivo en la bebida, con una puntuación de 80 o más de acuerdo a las 

normas de la Asociación de Café Especial de América1 (Estados Unidos)2. 

Dentro de la industria de restaurantes, las cafeterías son el sector de mayor crecimiento a nivel 

global, con una tasa de crecimiento promedio anual del 7%. Asimismo, las ventas de café 

especial en Estados Unidos crecen a un 20% anual3. 

Según una encuesta a consumidores llevada a cabo por la Asociación Nacional de Café, a 

diciembre de 2015, el 48% de las tasas de café en Estados Unidos son consideradas como café 

especial, comparado con un 40%4 en 2010. Es de destacar que, del valor de venta del mercado 

de café en Estados unidos, el 55% representa ventas de café especial5. Del siguiente gráfico se 

puede constatar el fuerte crecimiento en la proporción de adultos que consumen café especial 

en Estados Unidos (consumo diario). Esta información permite constatar la característica 

mencionada de alto crecimiento de la industria de café especial. 

Gráfico N°19: 

 
Fuente: Asociación de Café Especial de América. Página web: http://scaa.org/PDF/SCAA_Consumption_Infographic.pdf 
Aclaración: la traducción de los elementos del gráfico al español es propia 

El escenario competitivo que caracteriza a esta industria en la actualidad difiere del escenario 

de fines de la década del 80. En aquella época, la competencia era acotada y estaba formada 

por compañías de pequeña escala siendo la industria vulnerable al ingreso de nuevos 

                                                           
1 El nombre en inglés es “Specialty Coffee Association of América” (SCAA)  
2 Información extraída de documento confeccionado por la Asociación de Café Especial de América en 
2012 en ocasión de la 24° exposición anual de la industria del café especial: “Coffee Terms & Definitions 
From the Specialty Coffee Association of América”. Página web: www.scaa.org  
3 Información extraída de la publicación del 6 de mayo de 2015 “The Influence of Coffee” (Cofee Tasting 
Club). Página web: http://coffeetastingclub.com/blog/the-influence-of-coffee/  
4 La proporción del 2010 fue obtenida del Informe de Consumo de Café Especial de Estados Unidos a 2014 
de la Asociación Nacional de Café. El mismo se descarga de la página web de la Asociación de Café Especial 
de América: http://www.scaa.org/?page=resources&d=statistic-and-reports  
5 La información volcada en este párrafo fue obtenida de la página web de la Asociación de Café Especial 
de América (Datos y Cifras actualizados a diciembre de 2015).  
Página web: http://www.scaa.org/?page=resources&d=facts-and-figures  

Aclaración: las cifras representan la proporción de adultos consumiendo café especial

CONSUMO DIARIO DE CAFE ESPECIAL

http://scaa.org/PDF/SCAA_Consumption_Infographic.pdf
http://www.scaa.org/
http://coffeetastingclub.com/blog/the-influence-of-coffee/
http://www.scaa.org/?page=resources&d=statistic-and-reports
http://www.scaa.org/?page=resources&d=facts-and-figures
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competidores. Sin embargo, a finales de la década del 90, esta industria experimentó un 

crecimiento explosivo motivado, principalmente, por un cambio secular en las exigencias de los 

consumidores, que demandaron, no solamente un café de mayor calidad, sino también una 

mejora en el servicio y la cultura que rodea al consumo del café. Este crecimiento generó, al 

mismo tiempo, un atractivo para la entrada de nuevos competidores. A consecuencia de esto, 

ingresaron al mercado empresas de pequeña escala (comparada con Starbucks) dedicadas a la 

venta de café especial y grandes cadenas, como Mc Donald´s y Dunkin´ Donuts, que 

incorporaron la venta de café en su oferta de productos. Asimismo, empresas líderes como 

Starbucks, aumentaron su escala (posicionándose con ventaja en cuanto a sistemas de 

distribución, ubicación de locales, entre otros factores) imponiendo fuertes barreras de entrada 

a nuevos competidores1.     

A modo de resumen, el escenario actual se caracteriza por ser de alto crecimiento, fuerte 

competencia y altas barreras de entrada a nuevos competidores. En este contexto, Starbucks 

focalizó su estrategia en brindar un producto y servicio de calidad a precios altos (comparado 

con precios de la competencia), dirigido a un segmento de clientes que busca la calidad como 

requisito primario, aunque ello conlleve pagar un precio superior al promedio (clientes de clase 

media-alta, nuevos profesionales, generación conocida como “millennials” y jóvenes adultos 

que priorizan la conexión entre sus valores y los de la compañía).  

A pesar de que no hay consenso acerca del final de este periodo de crecimiento en la industria 

del café especial, algunos autores exponen acerca de que esta industria se encuentra en un 

periodo de transición entre una etapa de crecimiento y una etapa de madurez2. El siguiente 

gráfico representa la variación en la cantidad de locales con venta minorista de café especial3 

durante el periodo 1993-2013 (Estados Unidos). Del mismo se observa que, a pesar de la 

existencia de crecimiento en la apertura de locales, la fortaleza de dicho crecimiento durante el 

periodo 2008-2013 (TCAC del 1,1%) difiere mucho del crecimiento ocurrido durante 1993-1998 

(TCAC del 28,5%). Este indiciador podría reflejar un indicio a favor del supuesto de que la 

industria del café especial podría estar atravesando un periodo de transición hacia una etapa de 

madurez. 

                                                           
1 Ryan C. Larson. Starbucks s Strategic Analysis: Past Decisions and Future Options. Brown University 
Economics Department. 17/04/2008  
2 Ryan C. Larson. Starbucks s Strategic Analysis: Past Decisions and Future Options. Brown University 
Economics Department. 17/04/2008  
3 Definido por la Asociación de Café Especial de América como aquellos locales donde un porcentaje 
igual o mayor al 55% de las ventas se deriva de la venta de café, bebidas a base de café o accesorios 
relacionados al café.  
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Gráfico N°20: 

 
Fuente: Asociación de Café Especial de América. Página web: http://www.scaa.org/?page=resources&d=facts-and-figures 
Aclaraciones: 1) Información correspondiente a Estados Unidos; 2) La traducción de los elementos del gráfico al español es propia; 
3) El cálculo de las TCAC por período es propio. 

Posicionamiento Competitivo  
El objetivo de este capítulo consiste en analizar el posicionamiento competitivo de Starbucks en 

la industria de restaurantes de servicio limitado. Para ello, se compara la cuota de mercado 

correspondiente a Starbucks con la de sus principales competidores en la industria (en Estados 

Unidos y a nivel global).  

Análisis de la cuota de mercado de Starbucks 

Según lo determinado en el reporte anual de Starbucks al 2015, la competencia directa, en la 

industria de restaurantes, está dada por las grandes cadenas de restaurantes de servicio rápido 

o limitado de Estados Unidos como así también compañías de esta industria afianzadas en 

mercados internacionales.  

Para poder determinar el posicionamiento competitivo de Starbucks en la industria de 

restaurantes, se seleccionan aquellas empresas comparables en cuanto a modelo de negocio. 

Entre sus competidores directos1 se encuentran2: 

1. Restaurantes de comida rápida: 

 McDonald´s: aunque su oferta de productos es variada, esta empresa es 

reconocida globalmente por sus hamburguesas. McDonald´s se incorporó al 

negocio del café en 1993 mediante McCafe3 con sede en Australia. La llegada de 

                                                           
1 Los competidores seleccionados corresponden a grandes cadenas americanas de restaurantes de 
servicio rápido o limitado, similares en cuanto a oferta de productos y servicios, estrategia de expansión 
global y modelo de negocio. 
2 La asignación de cada empresa a las diferentes categorías de restaurante de servicio limitado se obtuvo 
del artículo titulado “What is a limited-service restaurant?”, publicado por “Market Realist” (en diciembre 
2014 por Adam Jones).  
Página web: http://marketrealist.com/2014/12/limited-service-restaurant/  
3 Subsidiaria de McDonald´s 

1993

2850

CANTIDAD DE LOCALES DE CAFE ESPECIAL

TCAC = 28,5% TCAC = 11,7% TCAC = 9,8% TCAC = 1,1%

http://www.scaa.org/?page=resources&d=facts-and-figures
http://marketrealist.com/2014/12/limited-service-restaurant/
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McCafe a Estados Unidos se produjo en 2001. Esto significó para Starbucks 

mayor presión competitiva por parte de una cadena de restaurante de gran 

escala y de reconocimiento a nivel global.   

 YUM! Brands: esta empresa gestiona las cadenas de restaurante de servicio 

limitado Taco Bell, Pizza Hut y KFC. Aunque su oferta de productos es variada, 

sus productos insignia son la comida mejicana (Taco Bell), pollo frito (KFC) y la 

pizza (Pizza Hut). 

 Wendy´s: aunque su menú es variado, esta empresa es reconocida globalmente 

por sus hamburguesas.   

2. Restaurantes “Fast Casual”:  

 Chipotle: su oferta de productos incluye comida mejicana.   

 Panera Bread: aunque su menú es diversificado, esta empresa es reconocida por 

su oferta de panadería y café.  

3. Cafeterías:  

 Starbucks: su oferta de productos es variada. Sin embargo, su producto insignia 

es el café.   

 Dunkin´ Brands: opera las subsidiarias Dunkin´ Donuts y Baskin-Robbins (esta 

última tiene como producto principal el helado). Sin embargo, Dunkin´Donuts 

se especializa en la venta de café y rosquillas. La incursión de esta empresa en 

el negocio del café en la década del 90 implicó para Starbucks una presión 

competitiva significativa.   

 Krispy Kreme: su oferta de productos es similar a Dunkin´ Donuts con las 

rosquillas y café como productos principales.  

En primer lugar, se calcula la cuota de mercado de Starbucks en la industria de restaurantes de 

servicio limitado de Estados Unidos, comparándola con la cuota de mercado correspondiente a 

sus principales competidores. Para ello, se calcula1 y compara dicha cuota de mercado en 2010 

y en el periodo proyectado 2018. A continuación se exponen los gráficos correspondientes a la 

participación del mercado en ambos periodos:  

                                                           
1 Para calcular la cuota de mercado se extrae de Factset la información relativa a las ventas de los 
principales restaurantes (servicio completo y limitado) de Estados Unidos. A efectos de determinar el total 
de ventas correspondiente a los restaurantes de servicio limitado, se extrae de la lista determinada por 
Factset, las empresas con mayor magnitud de ventas y se las separa entre restaurantes de servicio 
completo y limitado. Al remanente de empresas se le aplica la proporción del 55% correspondiente a los 
restaurantes de servicio limitado. Al subtotal de ventas correspondiente a los restaurantes de servicio 
limitado, se le suma la proporción del 55% calculada para determinar el total de ventas correspondiente 
a la industria de restaurantes de servicio limitado en Estados Unidos. 
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Gráfico N°21: 

 
Fuente: elaboración propia en base a información obtenida de Factset  

Gráfico N°22: 

 
Fuente: elaboración propia en base a información obtenida de Factset  

La primera conclusión a extraer de estos gráficos es que, en ambos periodos, Starbucks, 

McDonald´s y YUM! Brands ocupan, aproximadamente, un 76% de participación en la industria 

de restaurantes de servicio limitado. Asimismo se observa que McDonald´s, competidor con 

mayor participación de mercado en el 2010 (39,3%), pierde, durante el periodo analizado, 

participación en el mercado proyectando una cuota de mercado para el 2018 del 26,6% (pérdida 

del 12,7% de participación en el mercado). Contrariamente, el posicionamiento competitivo de 

Starbucks durante este periodo mejora notablemente. Con una cuota de mercado del 17,9% en 

2010 (inclusive más baja que el 18,5% de participación de YUM! Brands), Starbucks se posiciona 

como nuevo líder en esta industria con una cuota proyectada a 2018 del 33,2% (su participación 

de mercado crece en un 15,3%).  
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En el siguiente gráfico, se analiza la evolución de las ventas, durante el periodo analizado, de los 

principales competidores de esta industria. Del mismo se verifica la consistencia con el escenario 

competitivo planteado previamente. Es decir, se constata un crecimiento negativo de las ventas 

de McDonald´s durante el periodo y, al mismo tiempo, un crecimiento positivo de Starbucks con 

una TCAC (2010-2018) del 10%. 

Gráfico N°23: 

 
Aclaración: todas las cifras están expresadas en millones de dólares (USD) 
Fuente: elaboración propia en base a información obtenida de Factset  

Crecimiento de ventas por la apertura de nuevos restaurantes: como se puede observar en el 

siguiente gráfico, durante el 2015, Starbucks reportó un crecimiento neto del 7,8% en la 

apertura de nuevos locales, siendo superior al promedio de crecimiento de sus principales 

competidores (5,2%). Las empresas cuyas ventas crecieron principalmente por este concepto 

son Krispy Kreme y Chipotle, con tasas de crecimiento de locales del 13,6% y 12,7%, 

respectivamente. Considerando el total de locales, YUM! Brands, Mc Donald´s, Starbucks y 

Dunkin Brands son las empresas que presentan mayor tamaño (con 41.281, 36.715, 24.441 y 

19.638 locales, respectivamente). Sin embargo, de estas empresas, Starbucks es la que reporta 

mejor crecimiento en la apertura de locales. 
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Gráfico N°24: 

 
Fuente: elaboración propia en base a información suministrada por Factset y reportes anuales de las empresas seleccionadas en la 
comparación 

En segundo lugar, se calcula la cuota de mercado de Starbucks en la industria de restaurantes 

de servicio limitado a nivel global, comparándola con la cuota de mercado correspondiente a 

sus principales competidores. Para ello, se utiliza la misma metodología de cálculo y periodos 

considerados previamente para Estados Unidos. A continuación se exponen los gráficos 

correspondientes a la participación del mercado en ambos periodos: 

Gráfico N°25: 

 
Fuente: elaboración propia en base a información obtenida de Factset  
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Gráfico N°26: 

 
Fuente: elaboración propia en base a información obtenida de Factset  

De estos gráficos se puede observar la existencia de mayor presión competitiva en la industria 

global de restaurantes de servicio limitado, derivado de la presencia de otros competidores 

afianzados en los mercados internacionales y la complejidad del acceso a los mismos (ante la 

existencia de diferencias de tipo cultural, política, social, regulatoria, etc.). A diferencia de la 

cuota de mercado observada en Estados Unidos, en el mercado global se observa que, 

Starbucks, McDonald´s y YUM! Brands poseen, en conjunto, una cuota de mercado que totaliza 

un 39% en ambos periodos. Asimismo, se constata la misma tendencia en el movimiento de la 

cuota de mercado de los competidores con mayor participación. McDonald´s, competidor con 

mayor participación de mercado en el 2010 (20,3%), pierde, durante el periodo analizado, 

participación en el mercado proyectando una cuota de mercado para el 2018 del 13,7% (pérdida 

del 6,7% de participación en el mercado). Contrariamente, el posicionamiento competitivo de 

Starbucks durante este periodo mejora notablemente. Con una cuota de mercado del 9,2% en 

2010 (inclusive más baja que el 9,6% de participación de YUM! Brands), Starbucks se posiciona 

como nuevo líder en esta industria con una cuota proyectada a 2018 del 17,1% (su participación 

de mercado crece en un 7,9%).  

Ventajas competitivas de Starbucks 

Del análisis realizado previamente, se observa en esta industria, un escenario competitivo en el 

cual, la cuota de mercado de los principales competidores de Starbucks mantiene cierta 

estabilidad. Sin embargo, también se observa la pérdida gradual de participación de una 

empresa líder como McDonald´s y, al mismo tiempo, el aumento progresivo de Starbucks en su 

participación, proyectándose al 2018 como el principal competidor tanto en Estados Unidos 

como a nivel global. Asimismo, se analizó la existencia de retornos en exceso en la industria, con 

la particularidad de que Starbucks, a diferencia de sus competidores cuyos retornos se 

mantuvieron relativamente estables con tendencia a la baja, incrementó sus retornos en un 8% 

durante el periodo 2011-20151. El desempeño de Starbucks en relación a sus competidores junto 

                                                           
1 El análisis comparativo de los retornos de Starbucks y sus competidores se encuentra en el capítulo de 
la presente tesis referido al análisis financiero 
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al hecho de que, una empresa de jerarquía como McDonald´s adapte su estrategia de negocio 

replicando acciones realizadas por Starbucks1, son indicios de la existencia de ventajas 

competitivas que establecen barreras de entrada a nuevos competidores. 

El posicionamiento competitivo de Starbucks se deriva de la existencia de2: 

1. Ventajas competitivas de costo: 

 Economías de escala: lo que le permite distribuir sus costos fijos en un mayor 

volumen de producción y disminuir sus costos unitarios. Esto se deriva, no 

solamente del tamaño de la firma, sino también de su presencia activa en 

mercados relevantes donde obtiene exceso de retornos (como Estados Unidos, 

China o Japón). 

 Curva de aprendizaje: le permite a Starbucks, lograr eficiencia en sus procesos 

y disminuir sus costos unitarios, no por su tamaño o presencia en mercados 

relevantes, sino por la experiencia obtenida de años operando en esta 

industria. Ejemplos de estos beneficios son: ubicaciones privilegiadas para el 

asentamiento de sus restaurantes, mejor posicionamiento para negociar con 

proveedores, acceso preferencial a los mejores recursos y zonas de 

plantaciones de café, alianzas estratégicas clave para su crecimiento, entre 

otros. 

 Red de distribución eficiente: esta ventaja competitiva se deriva de la 

experiencia obtenida por la empresa, lo que le permitió crear una red de 

canales de distribución significativa a nivel global, difícil de replicar por nuevos 

competidores.  

Estas ventajas de costos, aunque son significativas para Starbucks, carecerían de sustentabilidad 

si no estuviesen acompañadas por ventajas de demanda dinámicas. Starbucks ha generado, a lo 

largo del tiempo, una cartera de clientes cautiva. Asimismo, la empresa se mantiene activa en la 

innovación continua de diferentes áreas de su negocio. Siguiendo con esta línea de análisis, su 

posicionamiento competitivo también se deriva de la existencia de: 

2. Ventajas competitivas de demanda: 

 Alta Frecuencia/Hábito: el café está incorporado a la rutina diaria, no 

implicando su consumo un gran esfuerzo de decisión. Es decir, una persona 

puede tomar la decisión de consumir una taza de café, por el solo hecho de 

pasar enfrente de una cafetería camino al trabajo. Starbucks, para atraer 

                                                           
1 Un ejemplo de ello consiste en la prioridad puesta en la reciente reorganización estratégica de 
McDonald´s, con objetivos de impacto positivo en la sociedad a través de planes que contemplen la 
sustentabilidad y la responsabilidad social corporativa (enfoque en las personas, alimentos saludables, 
obtención ética y sustentable de recursos, comunidad y cuidado del medio ambiente).  
Página web de la empresa: http://corporate.mcdonalds.com/content/mcd/sustainability.html 
McDonald´s (Planes a 2020 de Sustentabilidad y Responsabilidad Social Corporativa): 
http://news.mcdonalds.com/Corporate/manual-releases/2014/McDonald-s-Announces-2020-
Corporate-Social-Respons     
2 Michael E. Porter. The Five Competitive Forces That Shape Strategy. Harvard Business Review. Enero 
2008 
Michael E. Porter. Competitive Strategy: Techniques for analyzing industries and competitors. The Free 
Press. 1980 

http://corporate.mcdonalds.com/content/mcd/sustainability.html
http://news.mcdonalds.com/Corporate/manual-releases/2014/McDonald-s-Announces-2020-Corporate-Social-Respons
http://news.mcdonalds.com/Corporate/manual-releases/2014/McDonald-s-Announces-2020-Corporate-Social-Respons
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nuevos clientes, ha llevado a cabo una política de crecimiento disciplinado de 

nuevos restaurantes en ubicaciones estratégicas de ciudades donde el tráfico 

de personas es significativo, con el objetivo de brindar “conveniencia” a la 

decisión de consumo. La empresa supo afianzar una cartera de clientes que, al 

momento de consumir café, no consideran otra alternativa que no sea 

Starbucks. 

 Diferenciación: esta característica implica que Starbucks se ha manejado 

eficientemente para posicionar su marca en la mente del consumidor y generar 

lealtad en los mismos. Starbucks ha sido pionero en múltiples áreas de su 

actividad. Desde su fundación, con la visión de Howard Schultz de traer el 

concepto de cafetería con sentido social de Italia a Estados Unidos, Starbucks 

se posicionó como una compañía emblema en la industria del café especial. A 

pesar de que ser el pionero no es garantía de consolidación, Starbucks supo 

reinventarse continuamente a través de la innovación en múltiples áreas 

(innovación de sus productos, servicio al cliente y diseño de locales, entre 

otros), estando siempre un paso adelante de sus competidores, muchos de los 

cuales han replicado sus acciones.  

Análisis Financiero  
El siguiente análisis se dividirá en tres etapas. La primera etapa comprende al periodo 2001-

2006, periodo de alto crecimiento y sólido desempeño financiero. La segunda etapa abarca el 

periodo 2007-2010, periodo caracterizado por una fuerte recesión económica en Estados Unidos 

con impacto a nivel mundial, presión competitiva y una empresa en crisis, no solamente por la 

contracción de variables financieras, sino por la pérdida constante del enfoque en el cliente e 

innovación de la Experiencia Starbucks. La última etapa, comprendida en el periodo 2011-2015, 

se caracteriza por un crecimiento disciplinado y resultados financieros sin precedentes, con el 

compromiso puesto en crear valor para los accionistas y, al mismo tiempo, conectar con valores 

fundamentales con clientes, empleados y la comunidad con la que interactúa.  

Período 2001-2006 

Durante el periodo 2001-2006, Starbucks reportó un buen desempeño financiero y un 

crecimiento descontrolado. En esta etapa, la principal estrategia de la empresa estaba dada por 

la apertura de nuevos locales.  

En los siguientes gráficos se explica la evolución de las principales variables de desempeño 

financiero durante este periodo: 
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Gráfico N°27: 

 
Aclaración: las cifras de ventas están expresadas en millones de dólares (USD) 
Fuente: elaboración propia en base a información suministrada por el reporte anual de Starbucks a 2006  

Se observa un crecimiento alto de las ventas durante el periodo, con una TCAC del 24,6%, 

derivado del crecimiento orgánico (SSS) y, principalmente, de una fuerte apertura de locales1. 

Gráfico N°28: 

 
Aclaración: las cifras de la ganancia operativa (EBIT) están expresadas en millones de dólares (USD) 
Fuente: elaboración propia en base a información suministrada por el reporte anual de Starbucks a 2006  

De este gráfico se observa un fuerte crecimiento de la ganancia operativa (EBIT) durante el 

periodo 2001-2006, con una TCAC del 26,3%. Sin embargo, el margen operativo, que creció 2,8% 

desde 2002, tuvo un decrecimiento en 2006 reportando un margen de 11,5%.  

                                                           
1 En el capítulo de la presente tesis correspondiente a la descripción del negocio, se explica la evolución 
en la cantidad de restaurantes ocurrida durante el período en análisis   
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Período 2007-2010 

El periodo 2007-2010 se subdivide en tres etapas: 

1. Ralentización de la economía, disminución de las transacciones en locales de Estados 

Unidos y pérdida de enfoque en el cliente y en la Experiencia Starbucks. 

2. Regreso de Howard Schultz como gerente general de Starbucks (cargo que había 

abandonado en 2000) y puesta en marcha de una estrategia de transformación para 

recuperar una empresa que estaba en crisis en un contexto de recesión económica en 

Estados Unidos y con fuerte presión competitiva. 

3. Recuperación y posicionamiento de la empresa para un crecimiento rentable y 

sustentable y con el compromiso puesto en los clientes, empleados y la comunidad.  

A pesar del buen desempeño financiero, a principios de 2007 se observó una disminución en el 

número de visitas en los locales de Estados Unidos. La economía en Estados Unidos ya 

comenzaba a ralentizarse. Sin embargo, lo que más preocupaba a la alta gerencia, especialmente 

a Howard Schultz, era que Starbucks había crecido sin control y estaba perdiendo su enfoque 

característico en el cliente y su posicionamiento como el “Tercer Lugar”, enfoque que la 

convertía en una compañía diferente de sus competidores. 

Howard Schultz retomó su cargo como gerente general en enero de 2008 e ideó una estrategia 

de transformación para reposicionar a Starbucks como el “Tercer lugar” innovando para mejorar 

la experiencia Starbucks, recuperar las transacciones en locales de Estados Unidos con un 

crecimiento controlado y priorizando la expansión en el mercado internacional, reducir gastos 

de infraestructura y mejorar los resultados financieros. Esto se derivó en un conjunto de 

medidas que incluían nuevos productos e iniciativas direccionadas a mejorar la experiencia de 

consumo en los locales, nuevos canales y un compromiso renovado con clientes, empleados y 

la comunidad. El objetivo era recuperar un crecimiento rentable y sustentable en el tiempo. Esto 

se derivó en el cierre de locales que no reportaban rentabilidad y un crecimiento de locales más 

disciplinado en mercados relevantes.  

A pesar de los esfuerzos por mejorar la situación financiera, en 2009 se reportaron variables 

financieras negativas en un contexto de fuerte recesión económica y presión competitiva. Sin 

embargo, 2010 marca el final de este periodo con resultados financieros positivos, recuperación 

del crecimiento en locales de Estados Unidos y enfoque puesto en el mercado internacional con 

China como referente principal de dicho crecimiento.    

En los siguientes gráficos se explica la evolución de las principales variables de desempeño 

financiero durante este periodo: 
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Gráfico N°29: 

 
Aclaración: las cifras de ventas están expresadas en millones de dólares (USD) 
Fuente: elaboración propia en base a información suministrada por el reporte anual de Starbucks a 2010  

Se observa un impacto negativo en las ventas derivado de una caída en la productividad (SSS de 

-3% y -6% en los años 2008 y 2009) y un bajo crecimiento en la apertura de restaurantes. El 

mayor impacto en las ventas se produce en 2009 con una disminución del 6% con respecto al 

2008. La falta de innovación de la empresa, la presión competitiva y la fuerte recesión que 

atravesaba Estados Unidos, coadyuvaron en el deterioro de los resultados financieros. Esta 

situación financiera negativa comienza a revertirse en 2010 con un aumento del 9% con respecto 

a 2009. La TCAC de las ventas durante el periodo 2007-2010 asciende al 4,4%. 

Gráfico N°30: 

 
Aclaración: las cifras de la ganancia operativa (EBIT) están expresadas en millones de dólares (USD) 
Fuente: elaboración propia en base a información suministrada por el reporte anual de Starbucks a 2010  

Se observa un decrecimiento de la ganancia operativa (EBIT) y del margen operativo durante el 

2008, producto de los gastos de reorganización de la empresa, cierre de locales en Estados 

Unidos, ralentización de las ventas y aumento de costos. A partir de 2009, comienza a 
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recuperarse el apalancamiento positivo de las ventas por una mayor eficiencia en la estructura 

operativa y reducción de costos. En solo dos años, el margen operativo creció un 5,7% 

ubicándose en torno al 13,8% para 2010. La TCAC de la ganancia operativa durante el periodo 

2007-2010 asciende al 11,8%.  

Período 2011-2015 

El último periodo 2011-2015 va a ser analizado en detalle y utilizado como base para proyectar 

el flujo de fondos. Representa un periodo de buen desempeño financiero y de alto crecimiento. 

A diferencia de 2001-2006 (periodo de crecimiento descontrolado), este periodo es más 

conservador ya que se basa en un crecimiento disciplinado, rentable y sustentable en el tiempo. 

Según lo expresa Howard Schultz, el objetivo no se basa en crecer por el crecimiento mismo, 

sino en crear valor para los accionistas y, al mismo tiempo, conectar con valores fundamentales 

con clientes, empleados y la comunidad con la que Starbucks interactúa.   

Estado de Resultados 

El primer paso consistirá en normalizar el Estado de Resultados12. Para ello se sustraerán los 

resultados extraordinarios. Esto se debe a que contienen ingresos y egresos de naturaleza 

irregular que probablemente no vuelvan a ocurrir en el futuro. Asimismo contiene conceptos 

que la gerencia de Starbucks no lo considera para analizar el desempeño financiero3.  

En los siguientes gráficos se visualizan las conclusiones obtenidas del análisis horizontal y vertical 

para determinar las variaciones de las principales variables del Estado de Resultados (ventas, 

EBIT y EBITDA) y la evolución de los márgenes4. 

Gráfico N°31: 

 
Aclaración: las cifras de ventas están expresadas en millones de dólares (USD) 

                                                           
1 Anexo N°6: Estado de resultados reportado 
2 Anexo N°7: Estado de resultados normalizado 
3 Conceptos como los gastos de reorganización y reestructuración o cargos por la disputa judicial con Kraft 
Foods Global Inc son descontados del análisis para evaluar resultados no basados en los Principios de 
Contabilidad Generalmente Aceptados en Estados Unidos 
4 Anexo N°8: Análisis horizontal y vertical del estado de resultados 
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Fuente: elaboración propia en base a información suministrada por Factset  

Gráfico N°32: 

 
Aclaración: las cifras de la ganancia operativa (EBIT) están expresadas en millones de dólares (USD) 
Fuente: elaboración propia en base a información suministrada por Factset  

Gráfico N°33: 

 
Aclaración: las cifras de EBITDA están expresadas en millones de dólares (USD) 
Fuente: elaboración propia en base a información suministrada por Factset  
 

Se observa un crecimiento alto de las ventas durante el periodo analizado, con una TCAC que 

asciende al 13,1% (crecimiento más conservador y controlado en comparación al obtenido 

durante el periodo 2001-2006), derivado de la apertura de nuevos locales y del crecimiento 

orgánico (SSS). En el 2015, las ventas crecieron un 16,4%. Parte de este crecimiento está 

influenciado por la adquisición de “Starbucks Japan”.  



  Maestría en Finanzas 
Tesis de Valuación Año 2016 

Alejandro Javier Ceroleni 

 
46 

Se observa también un crecimiento de EBIT1 y EBITDA2 y una expansión de los respectivos 

márgenes operativos durante el periodo. Starbucks demuestra eficiencia sobre la estructura de 

costos por su capacidad para obtener márgenes más altos con ventas en crecimiento 

(apalancamiento operativo).  La TCAC asciende a 22,0% y 20,1% para EBIT y EBITDA.  

Estado de Situación Patrimonial 

En primer lugar, se procedió al armado del balance económico donde se visualizan los 

principales conceptos para el análisis financiero del mismo34.  

En el siguiente gráfico se analiza la composición y variación del activo de Starbucks5. 

Gráfico N°34: 

 
Fuente: elaboración propia en base a información suministrada por Factset 

Se observa de este gráfico que las disponibilidades de fondos representan un concepto 

significativo en el activo. Al 2013, los fondos disponibles de corto plazo representaban un 28,1% 

del activo. Sin embargo, a partir de 2014 se visualiza una disminución en el concepto de 

disponibilidades (en el análisis financiero del Estado de Flujo de efectivo se explicaran las causas 

de dicha disminución). La proporción de capital de trabajo o activo operativo neto se caracteriza 

por tener cierta estabilidad (al 2015 representa el 10,8% del activo). Formando parte del activo 

no corriente, el concepto de propiedades, plantas y equipos representa un 32,8% del activo al 

2015 (este concepto se mantuvo estable durante el periodo). Gran parte de este concepto está 

formado por maquinarias, equipamiento y plantas de tostado de café. La parte restante del 

activo está formada por otros activos no operativos. A partir del 2013 se observa un aumento 

significativo (del 27% al 43%) en otros activos, principalmente influenciado por el aumento de 

los activos intangibles y de impuestos diferidos. 

                                                           
1 Siglas en inglés que representa la ganancia operativa antes de intereses e impuestos. 
2 Siglas en inglés que representa la ganancia operativa antes de intereses, impuestos, amortizaciones y 
depreciaciones. 
3 Anexo N°9: Estado de situación patrimonial o balance reportado 
4 Anexo N°10: Balance económico 
5 Anexo N°11: Análisis horizontal y vertical del balance económico 
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Estado de Flujo de Efectivo 

El objetivo principal de este análisis será determinar el origen de la caja y en que se la utiliza12. 

Asimismo, será de utilidad para confirmar o desmentir el análisis del estado de resultados y 

balance de la empresa. 

En primer lugar, se comparó la ganancia neta con el flujo de caja generado por las operaciones 

para determinar la calidad de las ganancias contables. Durante el periodo 2011-2015, se observa 

que el flujo de caja de operaciones es mayor a la ganancia neta, con excepción de los años 2013 

y 2014, donde existen diferencias derivadas del gasto devengado y egreso de caja extraordinario 

por la demanda judicial con Kraft Foods Global Inc por USD 2.764 millones. A razón de ello se 

calculó el promedio durante todo el periodo 2011-2015. De este análisis se obtiene que, en 

promedio, el flujo de caja de las operaciones es superior en un 42% con respecto a la ganancia 

neta, lo que significa que dichas ganancias son de buena calidad siendo un punto de partida 

razonable y conservador para proyectar el Flujo de Fondos.   

En el siguiente grafico se observa que el flujo de caja generado por las operaciones cubre en 

forma holgada el monto de inversiones de capital3. Esto denota la capacidad de Starbucks de 

financiar sus operaciones y su crecimiento con la caja producida por el negocio. 

Gráfico N°35: 

 
Aclaración: todas las cifras están expresadas en millones de dólares (USD) 
Fuente: elaboración propia en base a información suministrada por Factset  

                                                           
1 Anexo N°12: Estado de flujo de efectivo 
2 Anexo N°13: Uso de la caja 
3 Según lo expuesto en el reporte anual de la compañía, la disminución en el Flujo neto de operaciones 
del 2014 se debe al egreso extraordinario por la demanda judicial con Kraft. Si eliminamos el efecto de 
este egreso, el flujo de caja asciende a USD 3.372 millones, suma que cubre holgadamente las inversiones 
de capital del periodo (Non GAAP)  
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Del gráfico siguiente se constata que, el flujo de caja total con que dispone la empresa1, cubre 

holgadamente la necesidad de fondos para pagar dividendos, recomprar acciones y pagar los 

servicios de deuda (principal e intereses). 

 Asimismo, se observa un fuerte aumento durante el periodo en el flujo de dividendos pagados 

y en la recompra de acciones (esta última intensificada a partir de 2014). Estas decisiones de 

financiamiento podrían estar motivadas en el interés de la gerencia de mostrar a los accionistas 

mayores retornos por acción (más adelante se explicará la incidencia de estas decisiones sobre 

los ratios de rentabilidad). Esto explicaría la diminución en la proporción del capital de los 

accionistas en la estructura de capital de la empresa (consistencia con el estado de situación 

patrimonial). Otros aspectos a considerar en la utilización de la caja son: la salida de fondos 

generados en 2015 por los servicios de deuda (USD 680 millones) y el egreso de fondos por la 

pérdida del juicio contra Kraft (USD 2.764 millones).  

Ante la necesidad de hacer frente a las erogaciones de fondos derivadas de decisiones de 

financiamiento, además de los flujos generados por las operaciones, se recurrió a la emisión de 

nueva deuda financiera, lo que implicó un fuerte aumento de la misma (3 emisiones nuevas en 

2013, 2014 y 2015). Esto explicaría la diminución de caja y el aumento en la proporción de deuda 

financiera en la estructura de capital de la empresa (consistencia con el estado de situación 

patrimonial). 

Gráfico N°36: 

 
Aclaración: todas las cifras están expresadas en millones de dólares (USD)  
Fuente: elaboración propia en base a información suministrada por Factset  

Ratios Financieros 

El estudio de los ratios financieros se realiza con el objeto de relacionar los estados financieros 

analizados previamente.  

                                                           
1 Este flujo de caja total se compone de: el saldo de caja acumulado del periodo anterior, el flujo de caja 
generado por las operaciones y neto de inversiones, la emisión de deuda y la emisión de acciones. 
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En primer lugar, se estudia la evolución histórica de los ratios financieros más significativos1 

(rentabilidad, actividad, crediticios, crecimiento y específicos de la industria) de Starbucks 

durante el periodo 2011-2015. Posteriormente, se realiza una comparación de ratios con 

respecto a los competidores de Starbucks para determinar el posicionamiento financiero de la 

empresa en la industria. Por último se analizará el contexto en el que se enmarca este análisis 

con el objeto de evaluar la consistencia de dicho contexto con la situación financiera de la 

empresa durante el periodo. 

Ratios de Rentabilidad  

Para poder determinar la eficiencia operativa de la empresa en la obtención de ganancias con 

los recursos disponibles, se analiza la evolución histórica del retorno sobre los activos2 durante 

el periodo (conocido como ROA por sus siglas en inglés). Del siguiente gráfico se observa un 

crecimiento de la rentabilidad con un ROA que pasó del 22,2% (2011) a un 29,1% (2015). Este 

desempeño financiero es consistente con lo observado en el análisis vertical del estado de 

resultados con respecto a la expansión del margen operativo durante el periodo. Se verifica la 

eficiencia operativa de Starbucks en la obtención de ganancias con los recursos que dispone 

(manejo eficiente de la estructura de costos). La expansión de márgenes con ventas en 

crecimiento denota la existencia de apalancamiento operativo positivo. 

Gráfico N°37: 

 
Fuente: elaboración propia en base a información suministrada por Factset y reportes anuales de Starbucks 

                                                           
1 Anexo N°14: Evolución histórica de ratios financieros 
2 El retorno sobre los activos (ROA) relaciona la ganancia operativa obtenida durante el periodo (EBIT) con 
respecto al activo (promedio) 
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Análisis de DuPont  

A continuación se expone un análisis de la variación de los componentes que explican la 

evolución del retorno sobre el capital de los accionistas12 durante el periodo (conocido como 

ROE por sus siglas en inglés). 

Cuadro N°1:   

Fuente: elaboración propia en base a información suministrada por Factset y reportes anuales de Starbucks 

Se observa un crecimiento de la rentabilidad con un ROE que pasó del 20,1% (2011) a un 38,4% 

(2015). Dicho crecimiento está explicado por: 

Rotación de activos3: es un ratio de actividad que explica la eficiencia de la empresa en la 

utilización de los activos. Del gráfico siguiente se observa una disminución de dicho ratio. Sin 

embargo, esta disminución está influenciada por decisiones no operativas. En el 2013, el ratio 

disminuyó de 1,71 a 1,51 debido al fuerte aumento del activo (40%). Este aumento se explica 

por el incremento de la caja (58%), derivado, en parte, de la emisión de deuda ocurrida en el 

2013 (136% de aumento de deuda). Asimismo se verifica un incremento de activos no operativos 

(activos intangibles e impuestos diferidos). Si estimamos un promedio durante el periodo, nos 

arroja un ratio de 1,61. Teniendo en cuenta que el ratio es de 1,65 al 2015, podríamos concluir 

que Starbucks se mantiene en niveles razonables a pesar de la merma ocasionada en el ratio por 

decisiones no operativas.  

                                                           
1 El ROE se obtiene del producto entre la rotación de activos, el margen neto y el multiplicador del capital 
o apalancamiento financiero (este último mide la relación entre el activo promedio y el capital accionario 
promedio)  
2 El retorno sobre el capital de los accionistas (ROE) relaciona la ganancia neta obtenida durante el periodo 
con respecto al capital accionario (promedio) 
3 La rotación de activos es una medida de eficiencia que relaciona el nivel de ventas obtenido durante el 
periodo con respecto al activo (promedio) 

Rotación de activos (x) 1,70 1,71 1,51 1,48 1,65

Margen neto 6,9% 7,4% 8,3% 9,5% 11,1%

Multiplicador del Capital (x) 1,71 1,64 2,06 2,28 2,09

ROE (%) 20,1% 20,6% 25,9% 32,0% 38,4%

ANALISIS DE DUPONT
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Gráfico N°38: 

 
Fuente: elaboración propia en base a información suministrada por Factset y reportes anuales de Starbucks 

Margen Neto: la expansión explicada previamente en el margen neto explica gran parte del 

incremento observado en ROE. 

Multiplicador del capital: se observa que el ROE crece fuertemente a partir de 2013 por la 

influencia de este multiplicador. Asimismo se observa, durante el mismo periodo, que los ratios 

obtenidos en ROE son mayores que ROA. Esto coincide con los periodos en los cuales se emitió 

deuda financiera (2013, 2014 y 2015), lo cual denota un apalancamiento financiero positivo, es 

decir que el costo de dicha deuda fue inferior a ROA.   

Ratios de crecimiento 

De los gráficos expuestos previamente1, se obtuvo como resultado que las ventas crecieron 

durante el periodo 2011-2015 a una TCAC del 13,1%. Por otro lado, se observa que la ganancia 

operativa y EBITDA crecieron a una TCAC del 22,0% y 20,1%, respectivamente. De dichos gráficos 

también se observa un aumento del 4,6% en el margen operativo EBIT y del 4,8% en el margen 

operativo EBITDA durante el periodo en análisis. El mayor crecimiento de la ganancia operativa 

en relación al crecimiento de ventas es consistente con la expansión de los márgenes operativos. 

Se constata de ello la existencia de apalancamiento operativo positivo guardando relación con 

lo previamente observado en el análisis de los ratios de rentabilidad.      

Ratios crediticios 

El objetivo es analizar, de manera integral, la liquidez y la solvencia de la empresa. La variación 

e interrelación de estos ratios ayuda a determinar la capacidad de Starbucks para repagar sus 

obligaciones financieras en el corto plazo y mantener una estructura de capital conservadora, 

cuyo endeudamiento no le genere pérdidas financieras. Para este análisis se tuvieron en cuenta 

los siguientes ratios: 

                                                           
1 En el análisis vertical y horizontal del estado de resultados 
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Ratio de liquidez:  

Se procede al cálculo del ratio de liquidez corriente1 durante el período en cuestión. Del gráfico 

siguiente se observa una disminución de dicho ratio a partir de 20132. Esta merma en la liquidez 

está influenciada por una fuerte disminución de caja derivada de decisiones de financiamiento 

explicadas por el aumento en el pago de dividendos, servicios de deuda y recompra de acciones.  

Si lo analizamos en forma conjunta con lo explicado anteriormente con respecto al uso de caja 

(se concluyó que el flujo de caja total cubre en forma holgada la necesidad de fondos por estos 

cambios ocurridos en la estructura de capital), esta disminución en el ratio no implicaría un 

riesgo financiero para la empresa. 

Gráfico N°39: 

 
Fuente: elaboración propia en base a información suministrada por Factset y reportes anuales de Starbucks 

Ratio de cobertura3: 

Del siguiente gráfico se observa que, a pesar de la disminución ocurrida a partir de 2014 en el 

ratio de cobertura (en el 2014 los intereses de la deuda financiera aumentaron un 128%), el 

valor del mismo indica con claridad que la ganancia operativa cubre con holgura el valor de los 

intereses. 

                                                           
1 El ratio de liquidez corriente se obtiene del cociente entre los activos corrientes y los pasivos corrientes.  
2 La disminución del ratio de liquidez corriente durante 2013 se debe, principalmente, al aumento de 
“Otros pasivos corrientes” por USD 2.748,1 millones derivado de la previsión por juicios (Kraft Foods 
Global Inc). 
3 El ratio de cobertura de intereses se obtiene del cociente entre la ganancia operativa (EBIT) y los 
intereses de la deuda financiera 
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Gráfico N°40: 

 
Fuente: elaboración propia en base a información suministrada por Factset y reportes anuales de Starbucks 

Ratio de apalancamiento1:  

Del siguiente gráfico se observa un cambio en la estructura de capital durante el periodo 

analizado, implicando un aumento en la proporción de deuda financiera (que pasó del 9,7% en 

2012 al 28,7% en 2015) y, en consecuencia, una disminución en la proporción del capital de los 

accionistas. Este cambio en la estructura de capital se deriva en la necesidad de financiar 

mayores inversiones enmarcadas en la estrategia de expansión global (intensificada en 2012) y 

en incentivos de la gerencia para mostrar mayores retornos a los accionistas.  

Gráfico N°41: 

 
Fuente: elaboración propia en base a información suministrada por Factset 

                                                           
1 La proporción de deuda financiera se obtiene del cociente entre el financiamiento con acreedores 
(deuda financiera) y el capital (deuda financiera y capital accionario) 
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Teniendo en cuenta la fortaleza de la empresa en la generación de caja derivada de las 

operaciones (análisis realizado en el estado de flujo de efectivo), la holgura en la cobertura de 

intereses y el aumento de ROE (motivado por el apalancamiento financiero positivo) se concluye 

que la empresa tiene, aún, suficiente margen de maniobra para aumentar la proporción de 

deuda sin incurrir en pérdidas financieras (estructura de capital conservadora). 

Ratios específicos de la Industria  

El objetivo de este análisis consiste en explicar el crecimiento observado en las ventas durante 

el periodo 2011-2015 (con una TCAC que asciende al 13,1%). 

En el gráfico que sigue a continuación se constata el crecimiento de la productividad de 

Starbucks, con una tasa promedio de crecimiento orgánico (SSS) que asciende al 7,0%. 

Gráfico N°42: 

 
Fuente: elaboración propia en base a información suministrada por Factset y reportes anuales de Starbucks 

La magnitud de este crecimiento orgánico (SSS) y la apertura de restaurantes, influenciaron en 

el crecimiento del ratio de ventas por local durante el periodo 2011-2015, que aumentó a una 

TCAC del 4,8%. 
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Gráfico N°43: 

 
Aclaración: todas las cifras están expresadas en millones de dólares (USD) 
Fuente: elaboración propia en base a información suministrada por Factset y reportes anuales de Starbucks 

Análisis comparativo de Starbucks con sus competidores 

Luego de haber analizado la evolución histórica de los ratios financieros de Starbucks durante el 

período 2011-2015, se continuó con un análisis comparativo de los ratios financieros de 

Starbucks al 2015 con respecto a los ratios financieros de sus competidores directos, para 

determinar el posicionamiento competitivo y desempeño financiero de Starbucks en la industria 

de restaurantes. 

Con el objeto de enriquecer el análisis financiero, además de seleccionar aquellos competidores 

que desarrollan sus actividades en la industria de restaurantes, se filtran aquellos que 

comparten características financieras y un modelo de negocio similar. El criterio de selección de 

comparables consiste en la proporción de ventas derivadas de restaurantes operados en forma 

directa por la empresa y aquellas derivadas de restaurantes operados mediante acuerdos de 

franquicia o licencia con terceros. Para ello, se realiza la separación de los competidores 

seleccionados, en dos grupos. El primer grupo (dentro del cual se encuentra Starbucks) contiene 

a los principales competidores en cuanto a similitudes relativas a características financieras y 

modelo de negocio. Las empresas seleccionadas de este primer grupo son las siguientes1: 

 Panera 

 Krispy Kreme 

 Starbucks 

 YUM! Brands 

 Wendy´s 

                                                           
1 El promedio de cada uno de los ratios financieros a comparar se realizará sobre los ratios de estas 
empresas. 
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Por otro lado, el segundo grupo contiene a empresas que, aunque compiten en la misma 

industria que Starbucks y el resto de los competidores, difieren de los mismos por su modelo de 

negocio. Las empresas de este grupo son las siguientes1: 

 McDonald´s: aunque el porcentaje correspondiente a locales propios es del 65%, existe 

una brecha alta con respeto a las empresas del primer grupo por la proporción de ventas 

dependiente de franquicias.  

 Dunkin´Brands: su modelo de negocios es dependiente, casi en su totalidad, del 

desarrollo de franquicias. 

 Chipotle: la totalidad de sus ventas se deriva de locales operados por la empresa. 

En el gráfico que sigue a continuación se visualizan las conclusiones detalladas previamente: 

Gráfico N°44: 

 
Fuente: elaboración propia en base a información obtenida de los reportes anuales de las empresas seleccionadas 

A continuación se expone el análisis financiero comparativo2: 

Ratios de Rentabilidad:  

Para la determinación del posicionamiento competitivo de Starbucks y la cuota de mercado 

correspondiente de sus principales competidores, se realiza un análisis comparativo de su 

rentabilidad operativa, utilizando para ello el indicador ROIC34.  

                                                           
1 A modo de referencia, también se comparan los ratios financieros de Starbucks con las empresas que, 
aunque tengan características financieras diferentes, pueden servir de información complementaria para 
proyectar y determinar el posicionamiento competitivo y financiero de Starbucks en la industria 
2 Anexo N°15: Análisis comparativo de Starbucks con sus competidores 
3 Ratio correspondiente al retorno sobre el capital invertido (ROIC por sus siglas en inglés). Corresponde 
al cociente entre la ganancia operativa (EBIT) neta de impuestos y el capital (deuda financiera más capital 
accionario). El objetivo de este ratio es medir la eficiencia de la empresa para la obtención de ganancias 
operativas utilizando para ello el total del capital invertido. Si ROIC es superior a WACC, esto reflejaría la 
existencia de ganancia económica o exceso de retornos (eficiencia en la utilización de los recursos). 
4 Para el análisis de la cuota de mercado, remitirse al capítulo de la presente tesis correspondiente al 
posicionamiento competitivo 
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Suponiendo que el costo del capital o retorno requerido de estas empresas estaría en el rango 

estimado del 10% al 12%, se procede al cálculo del ROIC promedio durante el periodo 2011-

2015. 

Cuadro N°2: 

 
Fuente: elaboración propia en base a información obtenida de Factset y de los reportes anuales de las empresas seleccionadas 

Asimismo, en el siguiente gráfico se visualiza la evolución de los retornos (ROIC) de los 

principales competidores durante el mismo periodo. Se puede observar del mismo que, 

mientras que el retorno de los competidores de Starbucks manifiesta una tendencia a la baja, el 

retorno de Starbucks tiene una pendiente positiva creciendo del 25% en el 2011 al 33% en el 

2015. 

Gráfico N°45: 

 
Fuente: elaboración propia en base a información obtenida de Factset y de los reportes anuales de las empresas seleccionadas 

Del siguiente grafico se constata que, en el año 2015, Starbucks tuvo un retorno del 33%, 

superior al retorno de sus competidores. 

ROIC
Promedio 

2011-2015

YUM! 30%

Starbucks 28%
Chipotle 27%

Panera 24%

Mc Donalds 20%

Krispy 13%

Dunkin 10%

Wendy´s 4%
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Gráfico N°46: 

 
Fuente: elaboración propia en base a información obtenida de Factset y de los reportes anuales de las empresas seleccionadas 

Asimismo, en el siguiente gráfico se observa que, si comparamos el retorno de los activos (ROA) 

de Starbucks con el de sus comparables, Starbucks tiene el mayor retorno (29%), siendo incluso 

mayor al promedio que asciende a 16% (con la única excepción de Chipotle que supera a 

Starbucks con tan solo un 0,5% más de ROA)1. 

Gráfico N°47: 

 
Fuente: elaboración propia en base a información suministrada por Factset y reportes anuales de las empresas seleccionadas en la 
comparación 

                                                           
1 Para comparar la rentabilidad entre las empresas se optó por el retorno sobre los activos (ROA) y no por 
el retorno sobre el capital accionario (ROE). Esto se debe a que el primer ratio mide la rentabilidad 
operativa que relaciona la ganancia operativa sobre el total de los activos (no está afectado por decisiones 
de financiamiento que pueden diferir en las distintas empresas comparables). 
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Para complementar el análisis comparativo de rentabilidad, en el siguiente gráfico se puede 

constatar que, si comparamos el margen operativo de las empresas más parecidas a Starbucks 

en cuanto a modelo de negocio, el margen operativo de Starbucks (18%) es superior al de sus 

comparables en 2015 y al margen operativo promedio de dichos comparables que asciende a 

13%. 

Gráfico N°48: 

 
Fuente: elaboración propia en base a información suministrada por Factset y reportes anuales de las empresas seleccionadas en la 
comparación 

Asimismo, se puede observar que Dunkin Brands y Mc Donald´s poseen los márgenes operativos 

más altos (44% y 29% respectivamente), lo cual es razonable teniendo en cuenta que gran parte 

de sus ventas se derivan de regalías o cánones recibidos los locales operados por acuerdos de 

franquicia o licencia1. Aunque la comparación con estos márgenes no sería razonable debido a 

que Starbucks posee solo el 10% de las ventas derivadas de locales bajo acuerdos de licencia, si 

sirve como una referencia en el caso de que Starbucks aumente la proporción de ventas de esta 

naturaleza motivadas por la expansión global.      

Ratios de actividad: 

Si comparamos la rotación de activos de Starbucks (1,65x) con respecto al promedio de sus 

comparables (1,35x), es razonable concluir en la existencia de eficiencia de la empresa en la 

utilización de sus activos.   

                                                           
1 En general, los locales operados por franquicia o licencia suelen tener márgenes operativos más altos 
que los operados por la empresa. El titular de la franquicia o licencia recibe un porcentaje reducido de las 
ventas de estos locales que compensa a los costos asumidos por el mismo. Asimismo, los costos se 
reducen debido a que, gran parte de ellos, son asumidos por el destinatario de dicha franquicia o licencia.  
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Ratios crediticios: 

A efectos de comparar el grado de solvencia de Starbucks con respecto a sus comparables, se 

procedió a calcular el ratio de cobertura de intereses y el de apalancamiento1. Del análisis 

comparativo del primero, se observa que Starbucks, además de poseer una cobertura de 

intereses elevada (45,84x), la misma es superior a la cobertura de sus comparables (con 

excepción de Panera que posee un ratio de 67,55x) y al promedio de los mismos (29,74x). Con 

respecto al ratio de apalancamiento, se observa que Starbucks posee una estructura de capital 

conservadora (28,7%) si la comparamos con el promedio de apalancamiento de sus comparables 

(51,5%). 

Ratios de crecimiento: 

Para este análisis comparativo se calculó la TCAC de ventas y de la ganancia operativa durante 

el periodo 2011-2015. Del siguiente gráfico se verifica que tanto el crecimiento de ventas como 

el de la ganancia operativa de Starbucks (13,1% y 22,0%, respectivamente) es superior al 

promedio del crecimiento de sus comparables (2,8% y 9,3%, respectivamente). 

Gráfico N°49: 

 
Fuente: elaboración propia en base a información suministrada por Factset y reportes anuales de las empresas seleccionadas en la 
comparación 

Ratios específicos de la industria: 

Crecimiento orgánico (SSS)  

Del gráfico siguiente se constata que Starbucks posee el nivel más alto de productividad, 

explicado por la alta tasa de SSS (7%), siendo superior al promedio de sus competidores (2%). El 

crecimiento orgánico de Starbucks supera incluso al de Mc Donald´s, Dunkin Brands y Chipotle 

(2%, 1% y -6%, respectivamente). En el caso de Chipotle, a pesar de reportar un fuerte 

crecimiento de ventas (mayor al de Starbucks), estas no se derivan de una mayor productividad 

sino de la apertura de nuevos locales. 

                                                           
1 La estructura de capital se mide a través de la proporción de deuda financiera en relación al capital 
(deuda financiera más capital accionario) 
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Gráfico N°50: 

 
Fuente: elaboración propia en base a información suministrada por Factset y reportes anuales de las empresas seleccionadas en la 
comparación 

Ventas por local: Producto del fuerte crecimiento orgánico (SSS) y de la apertura significativa de 

nuevos locales, Starbucks obtuvo durante el 2015, ratios de ventas por local (USD 0,82 millones) 

superiores al promedio del ratio, que asciende a USD 0,60 millones, correspondiente a sus 

competidores (con excepción de Panera y Chipotle cuyos ratios de ventas por local ascienden a 

USD 1,35 y USD 2,01 millones)1. 

                                                           
1  A pesar de la disminución del crecimiento de ventas y márgenes en los últimos dos años, Panera ha 
crecido significativamente durante el periodo. Este ratio se fundamenta, principalmente, en el 
crecimiento orgánico (SSS) e iniciativas llevadas a cabo por la gerencia para reactivar dicho crecimiento. 
Estas iniciativas comprenden nuevos programas, como ser: “Servicio de comida”, “Entrega a domicilio” y 
“Panera en el hogar”. 
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Gráfico N°51: 

 
Aclaración: todas las cifras están expresadas en millones de dólares (USD) 
Fuente: elaboración propia en base a información suministrada por Factset y reportes anuales de las empresas seleccionadas en la 
comparación 

Resumen del análisis financiero 

Se concluye que Starbucks es una compañía con bases financieras sólidas. En la observación 

realizada durante el periodo 2011-2015, se constató un crecimiento significativo, razonable y 

sustentable en el tiempo, de ventas y márgenes (se diferencia del periodo 2001-2006 que 

implicó un crecimiento descontrolado). Este crecimiento de ventas se originó de un crecimiento 

orgánico (SSS) y de la apertura de nuevos locales (priorizando la presencia en mercados 

relevantes donde la empresa pueda incrementar su rentabilidad aprovechando sus economías 

de escala). Asimismo se observa un crecimiento mayor en márgenes que en ventas denotando 

un apalancamiento operativo positivo (eficiencia en la estructura de costos y razonabilidad en 

los ratios de actividad). Starbucks posee una estructura de capital conservadora y sólida, con 

ratios de cobertura holgados y flujos suficientes para hacer frente a sus operaciones, 

crecimiento futuro y pagos relacionados con decisiones de financiamiento. Se observa un 

aumento del retorno sobre los activos y del retorno sobre los accionistas (apalancamiento 

financiero positivo). Del análisis comparativo se concluye que Starbucks es una empresa 

eficiente en la industria, estando sus ratios financieros, por encima del promedio de sus 

competidores.  

El desempeño financiero de Starbucks se enmarca en un contexto de políticas económicas 

expansivas (principalmente monetarias), para reactivar el crecimiento de la economía, 

especialmente el de los países desarrollados (como Estados Unidos, Japón y el Reino Unido). En 

este contexto de crecimiento moderado de las economías desarrolladas, las compañías 

apuestan cada vez más al desarrollo de negocios en mercados emergentes (con mejores tasas 

de crecimiento). Teniendo en cuenta este escenario, Starbucks lleva a cabo una estrategia de 

expansión global (intensificada a partir de 2012), con China como referente principal de dicho 

crecimiento. En el siguiente gráfico se observa como las ventas de Starbucks crecen a tasas 
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elevadas a pesar de la moderación en el crecimiento de las economías desarrolladas y de su 

principal mercado (Estados unidos). 

Gráfico N°52: 

 
Fuente: elaboración propia en base a información suministrada por indicadores de Desarrollo Mundial del Banco Mundial y por 
Factset 

Esta fortaleza en el crecimiento de la empresa, tiene consistencia con el contexto en el que se 

desenvuelve, al derivarse de: 

 La mejora en la confianza del consumidor. 

 Las expectativas de crecimiento de la clase media (especialmente en China, en la cual se 

espera un reequilibramiento positivo de su economía mayormente basada en el 

consumo y los servicios). 

 Crecimiento consistente en la industria de restaurantes con mejores expectativas de los 

consumidores. 

 Alto crecimiento de la industria del café especial, actividad principal de Starbucks.  

Valuación 
El último paso del presente trabajo de tesis es analizar en forma conjunta la información 

recopilada en capítulos previos y culminar con el proceso de valuación de “Starbucks 

Corporation”. El objetivo final del mismo consiste en estimar, lo más objetivamente posible, el 

rango de valor presente de la firma y del capital accionario al 27 de septiembre de 2.015. 

Este capítulo se divide en el cálculo del valor presente a través de dos metodologías de 

valuación. El modelo de “Flujo de fondos descontados” se utilizará como metodología principal 

de valuación. Como método complementario, se realizará una valuación relativa mediante la 

utilización de múltiplos de valuación. De la comparación de los valores obtenidos mediante 

ambos enfoques, se determinará el rango de valuación más probable y consistente con los 

fundamentos y características de la empresa y sus factores de riesgo principales.  
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Flujo de fondos descontados 

A través de esta metodología se estimará el valor intrínseco de Starbucks. Este valor se obtiene 

de analizar sus fundamentos principales, es decir, su capacidad para generar fondos en el futuro 

y los riesgos asociados a la generación de esos fondos. Esta metodología, aunque posee la 

limitación de ser más complicada de aplicar por la mayor cantidad de variables a estimar, es la 

más efectiva para valuar Starbucks. Esto se deriva del hecho de que Starbucks es una empresa 

con una larga trayectoria en el mercado y fuerte posicionamiento competitivo, lo que hace 

posible estimar de manera razonable los fondos futuros de la empresa. Asimismo, esta 

metodología ayuda a entender y analizar de manera integral las características intrínsecas de la 

firma y del contexto en el cual interactúa, conocimiento que sirve de base para determinar si la 

percepción del mercado obtenida a través de la valuación relativa reviste de razonabilidad.  

Para estimar el valor de Starbucks a través de este modelo de valuación, se proyectan los flujos 

de fondos futuros de la firma en dólares y en términos nominales. Dicha proyección se focaliza 

en el análisis de crecimiento de las variables con mayor impacto en la generación de valor de la 

firma: ventas, márgenes operativos y necesidades de inversión. Asimismo, para determinar la 

razonabilidad de dichas proyecciones, se realiza un análisis integral del desempeño financiero 

de la firma, su posicionamiento competitivo y la eficiencia de su modelo de negocios, los planes 

de expansión de la gerencia y las características y evolución del mercado en el que se 

desenvuelve. 

Para estimar dicho flujo futuro, se proyecta un periodo de alto crecimiento que abarca de 2016 

a 2022 (7 años). Teniendo en cuenta que la vida de Starbucks se considera infinita, resulta 

necesario estimar un valor terminal que represente el valor presente de los flujos futuros a partir 

de 2022 creciendo a una tasa estable.   

En primer lugar, este modelo incluye la estimación de los flujos de fondos en un escenario base. 

Posteriormente, luego de considerar los principales riesgos de la empresa, se llevará a cabo un 

análisis de escenarios proyectando un escenario optimista y pesimista. Asimismo, la proyección 

de los flujos de fondos se realiza teniendo en cuenta los segmentos operativos reportados por 

la gerencia1. 

Escenario base 

Teniendo en cuenta los riesgos inherentes a la empresa y al contexto en el que se desenvuelve, 

este escenario se plantea bajo el supuesto de que no se cumplen los objetivos proyectados por 

la gerencia a largo plazo (2019). Asimismo, se va a suponer que la industria del café especial 

inicia un periodo de madurez a partir de 2020, con el consecuente rezago en el crecimiento de 

ventas y la estabilización del margen operativo en los últimos años del período proyectado. 

Para proyectar las ventas y la ganancia operativa (EBIT) se utilizaron las siguientes variables: 

 Variación de ventas por local (%) 

 Margen operativo (%) 

                                                           
1 A partir de 2012, la gerencia de Starbucks modifica los segmentos operativos mediante una mayor 
segmentación geográfica. Los nuevos segmentos operativos reportables son: “América”, “CAP”, “EMEA” 
y “CD”. Asimismo, los segmentos operativos no reportables se incluyen en “AOS”. Esta mayor 
segmentación geográfica podría ser una consecuencia de la expansión global de la compañía.  
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 Cantidad de nuevos locales y porcentaje de asignación de los mismos a América, CAP y 

EMEA. 

 Margen operativo (%) y crecimiento de ventas (%) para los segmentos de CD y AOS. 

A continuación se exponen las proyecciones efectuadas por segmento operativo1:  

Proyección del segmento operativo “América” 

Del gráfico que sigue a continuación se puede observar que las ventas de este segmento 

crecieron a una TCAC del 10,2% durante el periodo 2012-2015. Asimismo, se proyectan ventas 

para el segmento creciendo a una TCAC (2016-2022) del 5,0%.  

Gráfico N°53: 

 
Aclaración: las cifras de ventas están expresadas en millones de dólares (USD) 
Fuente: elaboración propia en base a información suministrada por Factset, reportes anuales de la empresa y supuestos propios. 

Con el objeto de fundamentar el crecimiento proyectado de las ventas del segmento operativo 

de América, se analizó el crecimiento histórico y las proyecciones de crecimiento del PBI nominal 

de Estados Unidos (principal referente del segmento). Asimismo, se resumieron las conclusiones 

obtenidas del análisis del nivel de confianza del consumidor, el desempeño de la industria de 

restaurantes y del café especial.  

Según lo analizado previamente2, se observa un crecimiento moderado de las economías 

desarrolladas. Durante el 2015, el PBI nominal de Estados Unidos ha crecido alrededor del 2,5%3. 

Según informe actualizado a octubre de 2016 del Fondo Monetario Internacional, Estados 

Unidos no consigue concretar sus expectativas de crecimiento postergando la recuperación de 

los problemas heredados de la crisis del 2008. A pesar de este bajo nivel de crecimiento, se 

destaca la fortaleza del crecimiento del consumo motivado por el empuje del mercado laboral. 

                                                           
1 Anexo N°16: Proyección del flujo de fondos por segmento operativo (Escenario base) 
2 Sección de la presente tesis correspondiente al “Análisis macroeconómico de los principales mercados” 
3 Información obtenida de la página web del Banco Mundial: http://www.bancomundial.org/ 

http://www.bancomundial.org/
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Este organismo proyecta a 2017 una recuperación del PBI nominal con un crecimiento de 

alrededor del 4,5%1. 

En la presente tesis se analizó2 el índice de confianza del consumidor publicado por la 

Universidad de Michigan. Se observó que la confianza del consumidor, sobre las condiciones 

económicas actuales y las expectativas a futuro de la economía de Estados Unidos, mantiene 

una tendencia de crecimiento moderado. Según se informó en los resultados de dicha encuesta 

a los consumidores3, sigue vigente un optimismo razonable por parte de los consumidores 

acerca de sus perspectivas económicas.  

Asimismo, se concluyó que la industria de restaurantes es una industria sólida con una TCAC 

correspondiente al 7% (1970-actualidad). Según lo aclarado previamente, la Asociación Nacional 

de Restaurantes de Estados Unidos informó un aumento del empleo del 2,6% en los últimos 12 

meses sin pérdidas de empleo en el plazo proyectado. Asimismo, se estimó para 2026 empleos 

nuevos en la industria que ascienden a 1,7 millones4. La fortaleza en las proyecciones del 

mercado laboral es un indicio favorable de la potencialidad de crecimiento de la industria en 

cuestión.  

Con respecto a la industria del café especial, se ha mencionado la fortaleza en el crecimiento de 

esta industria, con ventas en Estados Unidos creciendo a un 20% anual5. Esta industria registra 

un fuerte crecimiento que sigue vigente desde la década del 90, periodo en el cual se produjo 

un cambio secular en las exigencias de los consumidores, que demandaron, además de un café 

de alta calidad, la mejora en la experiencia de consumo. Sin embargo, se aclaró previamente 

sobre la existencia de autores que exponen acerca de que esta industria se encuentra en un 

periodo de transición entre una etapa de crecimiento y una etapa de madurez6. 

Del análisis integral se desprende que, a pesar del bajo crecimiento del PBI nominal de Estados 

Unidos, se constata un fortalecimiento del nivel de confianza de los consumidores. Asimismo, 

Starbucks desarrolla actividades en una industria solida con buen potencial de crecimiento. Sin 

embargo, a los efectos de proyectar flujos de fondos que sean conservadores, es razonable y 

consistente estimar un periodo de transición determinado por el inicio de un ciclo de madurez 

en la industria del café especial (a partir del 2020), implicando el rezago en el crecimiento de 

ventas y la estabilización de los márgenes operativos. 

                                                           
1 Fondo Monetario Internacional.“Perspectivas de la Economía Mundial: resumen ejecutivo y capítulo 1”. 
Octubre de 2016 
2 Sección de la presente tesis correspondiente al “Impacto en los consumidores” 
3 Resultados de la encuesta a los consumidores de la Universidad de Michigan publicado el 30 de 
septiembre de 2016.  
Página web: https://data.sca.isr.umich.edu/fetchdoc.php?docid=56594   
4 Información obtenida de la página web de la Asociación Nacional de Restaurantes: 
http://www.restaurant.org/News-Research/Research/Facts-at-a-Glance (extraída de los indicadores a 
julio 2016) 
5 Información extraída de la publicación del 6 de mayo de 2015 “The Influence of Coffee” (Cofee Tasting 
Club).  
Página web: http://coffeetastingclub.com/blog/the-influence-of-coffee/  
6 Ryan C. Larson. Starbucks s Strategic Analysis: Past Decisions and Future Options. Brown University 
Economics Department. 17/04/2008  

https://data.sca.isr.umich.edu/fetchdoc.php?docid=56594
http://www.restaurant.org/News-Research/Research/Facts-at-a-Glance
http://coffeetastingclub.com/blog/the-influence-of-coffee/
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El crecimiento histórico y proyectado de las ventas del segmento se explica por el crecimiento 

orgánico y por la apertura de nuevos locales. Del siguiente gráfico se puede observar la fortaleza 

de dicho crecimiento orgánico (SSS), con tasas promedio del 7% durante el periodo 2012-2015. 

Considerando los supuestos explicados previamente, se estiman SSS promedio a 2019 del orden 

del 6%, descendiendo al 3% durante el periodo 2020-2022. 

Gráfico N°54: 

 
Fuente: elaboración propia en base a información suministrada por Factset, reportes anuales de Starbucks y supuestos propios 

Asimismo, del siguiente gráfico se observa la existencia de crecimiento en la cantidad de locales, 

con tasas de crecimiento promedio del 5% durante el periodo 2012-2015. Se estima un 

crecimiento promedio de locales a 2019 del orden del 4%, descendiendo dicho crecimiento al 

2% durante el periodo 2020-2022. Al final del periodo proyectado, la cantidad de locales 

asciende a un total de 18.257. La merma proyectada en la apertura de locales se debe, en parte, 

a la disminución (del 40% al 30%) del porcentaje de afectación de locales a América, derivado 

de la estrategia de expansión global hacia sus principales mercados en EMEA y, principalmente, 

CAP. 
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Gráfico N°55: 

 
Fuente: elaboración propia en base a información suministrada por Factset, reportes anuales de Starbucks y supuestos propios 

Del gráfico siguiente se puede observar un crecimiento proyectado en la ganancia operativa 

(EBIT) a una TCAC (2016-2022) del 8,4%. La estimación de un mayor crecimiento de la ganancia 

operativa en relación a las ventas denota la existencia de apalancamiento operativo de dichas 

ventas. Esto tiene consistencia con la proyección de crecimiento del margen operativo, el cual 

se expande un 4,2% durante el periodo proyectado.  

Gráfico N°56: 

 
Aclaración: las cifras de la ganancia operativa están expresadas en millones de dólares (USD) 
Fuente: elaboración propia en base a información suministrada por Factset, reportes anuales de la empresa y supuestos propios. 
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Proyección del segmento operativo “CAP” 

Del gráfico que sigue a continuación se puede observar que las ventas de este segmento 

crecieron a una TCAC del 49,2% durante el periodo 2012-20151. Asimismo, se proyectan ventas 

para el segmento creciendo a una TCAC (2016-2022) del 11,2%.  

Gráfico N°57: 

 
Aclaración: las cifras de ventas están expresadas en millones de dólares (USD) 
Fuente: elaboración propia en base a información suministrada por Factset, reportes anuales de la empresa y supuestos propios. 

Con el objeto de fundamentar el crecimiento proyectado de las ventas del segmento operativo 

CAP, se analizó el crecimiento histórico y las proyecciones de crecimiento del PBI nominal de 

China (principal exponente del segmento y motor fundamental de la estrategia de crecimiento 

de la compañía). Además de lo explicado con respecto al potencial de crecimiento de la 

industria, aquí se resumen las conclusiones obtenidas del crecimiento del consumo de los 

hogares de China con respecto al de economías avanzadas. Asimismo, se explica el impacto al 

consumo del crecimiento de la clase media a nivel global y de China en particular.  

Según lo analizado previamente2, se observó que el impulso de la recuperación del crecimiento 

provendrá, principalmente, de las economías emergentes. China, aunque con tasas más bajas 

que las correspondientes a años recientes, siguen siendo elevadas y se sitúan muy por encima 

de la media de crecimiento mundial.  Durante el 2015, el PBI nominal de China ha crecido 

alrededor del 8,3%3. Según lo que informa el Fondo Monetario Internacional, China se encuentra 

en un periodo de transición, hacia un crecimiento mayormente derivado del consumo y los 

servicios. Este organismo proyecta a 2017 un crecimiento del PBI nominal de China de alrededor 

del 8,5%. Asimismo, proyecta en su escenario base un reequilibramiento paulatino de la 

economía China con un crecimiento más basado en el consumo que en la inversión (en los 

                                                           
1 Aclaración: el fuerte crecimiento de ventas y la disminución del margen operativo observado durante 
este periodo en el segmento CAP, se debe a que, durante el 2015, se ha producido la adquisición de 
“Starbucks Japan”. 
2 Sección de la presente tesis correspondiente al “Análisis macroeconómico de los principales mercados” 
3 Información obtenida de la página web del Banco Mundial: http://www.bancomundial.org/ 

http://www.bancomundial.org/
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servicios que en la actividad industrial)1. En concordancia con este análisis, se explicó en la 

presente tesis que el consumo de los hogares en China ha crecido a tasas más elevadas que en 

las economías desarrolladas (como Estados Unidos).  

Se analizó2 la evolución y el impacto de la clase media sobre el consumo y el crecimiento 

económico. Según estimaciones, se proyecta a 2030 un crecimiento explosivo de la clase media 

a nivel global, principalmente derivado de mercados emergentes. Asimismo, se estima que, para 

el año 2030, dos tercios de la clase media mundial residirán en la región de Asia-Pacífico, 

diferencia significativa con respecto a la proporción por debajo de un tercio correspondiente al 

año 2009. El mismo informe estima que, para el año 2030, 1000 millones de personas en China 

pasarían a ser clase media (alrededor del 70% de su población proyectada)3.  

Del análisis integral se desprende la fortaleza en el crecimiento de China y la potencialidad de 

este segmento operativo como motor de crecimiento de las ventas de Starbucks. En base a estos 

supuestos, se estima para el segmento operativo CAP el cumplimiento de los objetivos 

proyectados por la gerencia a 2019. Sin embargo, a los efectos de proyectar flujos de fondos que 

sean conservadores, es razonable y consistente mantener vigente la estimación referida al 

periodo de transición determinado por el inicio del ciclo de madurez en la industria del café 

especial (a partir del 2020), implicando el rezago en el crecimiento de ventas y la estabilización 

de los márgenes operativos. 

El crecimiento histórico y proyectado de las ventas del segmento se explica por el crecimiento 

orgánico y por la fuerte apertura de nuevos locales. Del siguiente gráfico se puede observar un 

crecimiento orgánico (SSS), con tasas promedio del 10% durante el periodo 2012-2015. 

Considerando los supuestos explicados previamente, se estiman SSS promedio a 2019 del orden 

del 6%, descendiendo al 3% durante el periodo 2020-2022. 

                                                           
1 Fondo Monetario Internacional.“Perspectivas de la Economía Mundial: resumen ejecutivo y capítulo 1”. 
Octubre de 2016 
2 Sección de la presente tesis correspondiente al “Impacto de la clase media” 
3 “Hitting the sweet spot. The growth of the middle class in emerging markets”. Informe publicado en Abril 
de 2013 por Ernst&Young en colaboración con el Instituto de Estudio de Mercados Emergentes 
(SKOLKOVO-Escuela de Negocios de Moscú)  
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Gráfico N°58: 

 
Fuente: elaboración propia en base a información suministrada por Factset, reportes anuales de Starbucks y supuestos propios 

Asimismo, del siguiente gráfico se observa la existencia de un fuerte crecimiento en la cantidad 

de locales, con tasas de crecimiento promedio del 18% durante el periodo 2012-2015. Se estima 

un crecimiento promedio de locales a 2019 del orden del 14%, descendiendo dicho crecimiento 

al 8% durante el periodo 2020-2022. Al final del periodo proyectado, la cantidad de locales 

asciende a un total de 11.355. El aumento proyectado en la apertura de locales se debe, en 

parte, al aumento (del 50% al 64%) del porcentaje de afectación de locales a CAP, derivado de 

la estrategia de expansión global hacia sus principales mercados en EMEA y CAP (principalmente 

China). 

Gráfico N°59: 

 
Fuente: elaboración propia en base a información suministrada por Factset, reportes anuales de Starbucks y supuestos propios 

Del gráfico siguiente se puede observar un crecimiento proyectado en la ganancia operativa 

(EBIT) a una TCAC (2016-2022) del 15,9%. La estimación de un mayor crecimiento de la ganancia 
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operativa en relación a las ventas denota la existencia de apalancamiento operativo de dichas 

ventas. Esto tiene consistencia con la proyección de crecimiento del margen operativo, el cual 

se expande un 4,4% durante el periodo proyectado.  

Gráfico N°60: 

 
Aclaración: las cifras de la ganancia operativa están expresadas en millones de dólares (USD) 
Fuente: elaboración propia en base a información suministrada por Factset, reportes anuales de la empresa y supuestos propios. 

Proyección del segmento operativo “EMEA” 

Del gráfico que sigue a continuación se puede observar que las ventas de este segmento 

crecieron a una TCAC del 2,1% durante el periodo 2012-2015. Asimismo, se proyectan ventas 

para el segmento creciendo a una TCAC (2016-2022) del 2,2%.  

Gráfico N°61: 

 
Aclaración: las cifras de ventas están expresadas en millones de dólares (USD) 
Fuente: elaboración propia en base a información suministrada por Factset, reportes anuales de la empresa y supuestos propios. 
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Con el objeto de fundamentar el crecimiento proyectado de las ventas del segmento operativo 

EMEA, se analizó el crecimiento histórico y las proyecciones de crecimiento del PBI nominal del 

Reino Unido (principal exponente del segmento).  

Según lo analizado previamente1, se observó un menor ritmo de crecimiento derivado de la 

incertidumbre generada por la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Durante el 2015, el 

PBI nominal del Reino Unido ha crecido alrededor del 2,4%2. Según lo que informa el Fondo 

Monetario Internacional, esta incertidumbre afecta principalmente a las economías avanzadas 

de Europa, con impacto moderado en Estados Unidos y mercados emergentes. Asimismo, este 

organismo proyecta en su escenario base la existencia de acuerdos entre Reino Unido y la Unión 

Europea que limitarían el efecto negativo de este acontecimiento. Bajo este escenario, el FMI 

proyecta a mediano plazo un crecimiento del PBI nominal del Reino Unido de alrededor del 

3,9%3.  

Del análisis integral se desprende el debilitamiento en las perspectivas de crecimiento de este 

segmento operativo. Asimismo se observa la dificultad de la empresa en la penetración al 

mercado europeo (fuerte presión competitiva). En base a estos supuestos, se estima para el 

segmento operativo EMEA un bajo crecimiento de ventas. Se supone la falta de cumplimiento 

de los objetivos proyectados por la gerencia a 2019. A los efectos de proyectar flujos de fondos 

que sean conservadores, es razonable y consistente mantener vigente la estimación referida al 

periodo de transición determinado por el inicio del ciclo de madurez en la industria del café 

especial (a partir del 2020), implicando el rezago en el crecimiento de ventas y la estabilización 

de los márgenes operativos. 

El crecimiento histórico y proyectado de las ventas del segmento se explica por el crecimiento 

orgánico y por la apertura de nuevos locales. Del siguiente gráfico se puede observar un 

crecimiento orgánico (SSS) débil, con tasas promedio del 2% durante el periodo 2012-2015. 

Considerando los supuestos explicados previamente, se estiman SSS promedio a 2019 del orden 

del 2%, descendiendo al 1% durante el periodo 2020-2022. 

                                                           
1 Sección de la presente tesis correspondiente al “Análisis macroeconómico de los principales mercados” 
2 Información obtenida de la página web del Banco Mundial: http://www.bancomundial.org/ 
3 Fondo Monetario Internacional.“Perspectivas de la Economía Mundial: resumen ejecutivo y capítulo 1”. 
Octubre de 2016 

http://www.bancomundial.org/
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Gráfico N°62: 

 
Fuente: elaboración propia en base a información suministrada por Factset, reportes anuales de Starbucks y supuestos propios 

Asimismo, del siguiente gráfico se observa la existencia de un crecimiento en la cantidad de 

locales, con tasas de crecimiento promedio del 8% durante el periodo 2012-2015. Se estima un 

crecimiento promedio de locales a 2019 del orden del 6%, descendiendo dicho crecimiento al 

3% durante el periodo 2020-2022. Al final del periodo proyectado, la cantidad de locales 

asciende a un total de 3.166. La merma en la apertura de locales se debe, en parte, a la 

disminución (del 10% al 6%) del porcentaje de afectación de locales a EMEA, derivado del bajo 

crecimiento del segmento. 

Gráfico N°63: 

 
Fuente: elaboración propia en base a información suministrada por Factset, reportes anuales de Starbucks y supuestos propios 

Del gráfico siguiente se puede observar un crecimiento proyectado en la ganancia operativa 

(EBIT) a una TCAC (2016-2022) del 6,2%. La estimación de un mayor crecimiento de la ganancia 
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operativa en relación a las ventas denota la existencia de apalancamiento operativo de dichas 

ventas. Esto tiene consistencia con la proyección de crecimiento del margen operativo, el cual 

se expande un 3,5% durante el periodo proyectado.  

Gráfico N°64: 

 
Aclaración: las cifras de la ganancia operativa están expresadas en millones de dólares (USD) 
Fuente: elaboración propia en base a información suministrada por Factset, reportes anuales de la empresa y supuestos propios. 

Proyección del segmento operativo “CD” 

Del gráfico que sigue a continuación se puede observar que las ventas de este segmento 

crecieron a una TCAC del 10,2% durante el periodo 2012-2015. Asimismo, se proyectan ventas 

para el segmento creciendo a una TCAC (2016-2022) del 4,5%.  

Gráfico N°65: 

 
Aclaración: las cifras de ventas están expresadas en millones de dólares (USD) 
Fuente: elaboración propia en base a información suministrada por Factset, reportes anuales de la empresa y supuestos propios. 
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El crecimiento proyectado de las ventas de este segmento operativo es consistente si se lo 

compara con el crecimiento del PBI nominal de Estados Unidos (principal mercado para las 

ventas de capsulas de café y bebidas listas para el consumo). En este contexto de crecimiento 

moderado de Estados Unidos, se supone, para este segmento, la falta de cumplimiento de los 

objetivos proyectados por la gerencia a 2019. A los efectos de proyectar flujos de fondos que 

sean conservadores, es razonable y consistente mantener vigente la estimación referida al 

periodo de transición determinado por el inicio del ciclo de madurez en la industria del café 

especial (a partir del 2020), implicando el rezago en el crecimiento de ventas y la estabilización 

de los márgenes operativos. 

Del gráfico siguiente se puede observar un crecimiento proyectado en la ganancia operativa 

(EBIT) a una TCAC (2016-2022) del 5,0%. La estimación de un mayor crecimiento de la ganancia 

operativa en relación a las ventas denota la existencia de apalancamiento operativo de dichas 

ventas. Esto tiene consistencia con la proyección de crecimiento del margen operativo, el cual 

se expande un 2,0% durante el periodo proyectado.  

Gráfico N°66: 

 
Aclaración: las cifras de la ganancia operativa están expresadas en millones de dólares (USD) 
Fuente: elaboración propia en base a información suministrada por Factset, reportes anuales de la empresa y supuestos propios. 

En el segmento no reportable AOS se puede observar que las ventas crecieron a una TCAC del 

36,1% durante el periodo 2012-2015. Se proyectan ventas para este segmento creciendo a una 

TCAC (2016-2022) del 4,7%. Asimismo, se supone la recuperación de su desempeño operativo, 

mejorando sus márgenes operativos que pasan de ser negativos a crecer progresivamente hasta 

el 6% al final del periodo proyectado. Esta recuperación se deriva, principalmente, de la mejora 

en el desempeño de los locales Teavana (una de las 7 estrategias clave para el crecimiento de la 

compañía). 



  Maestría en Finanzas 
Tesis de Valuación Año 2016 

Alejandro Javier Ceroleni 

 
77 

Proyección consolidada del escenario base 

Del gráfico que sigue a continuación se puede observar que las ventas de Starbucks crecieron a 

una TCAC del 12,9% durante el periodo 2012-2015. Asimismo, se proyectan ventas creciendo a 

una TCAC (2016-2022) del 5,7%1.  

Gráfico N°67: 

 
Aclaración: las cifras de ventas están expresadas en millones de dólares (USD) 
Fuente: elaboración propia en base a información suministrada por Factset, reportes anuales de la empresa y supuestos propios. 

Según lo mencionado previamente2, el fuerte crecimiento de Starbucks se enmarcó en un 

contexto de políticas monetarias expansivas para reactivar el crecimiento de la economía, 

especialmente el de los países desarrollados (como Estados Unidos y Reino Unido). En este 

contexto de crecimiento moderado de las economías desarrolladas, Starbucks apuesta cada vez 

más al desarrollo de negocios en mercados emergentes (con mejores tasas de crecimiento) con 

una estrategia de expansión global con China como referente principal de dicho crecimiento. En 

el siguiente gráfico se observa como las ventas de Starbucks crecen a tasas elevadas a pesar de 

la moderación en el crecimiento de las economías desarrolladas y de su principal mercado 

(Estados unidos). 

                                                           
1 Anexo N°19: Proyección consolidada del flujo de fondos   
2 Sección de la presente tesis correspondiente al “Resumen del análisis financiero” 
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Gráfico N°68: 

 
Fuente: elaboración propia en base a información suministrada por indicadores de Desarrollo Mundial del Banco Mundial 

Del análisis realizado por segmento operativo se concluye que la proyección de las ventas 

durante el periodo 2016-2022 (TCAC del 5,7%) es consistente y se fundamenta en: 

 Innovación continua de Starbucks en cuanto a nuevos productos, mejora en la 

experiencia de consumo, diseño de locales y fortalecimiento de alianzas estratégicas 

claves para su crecimiento. 

 Fortaleza de Starbucks en cuanto a gestión financiera, operativa y calidad estratégica de 

la gerencia. 

 La mejora en la confianza del consumidor. 

 Mejora del mercado laboral en Estados Unidos. 

 Las expectativas de alto crecimiento de la clase media (especialmente en China) 

 Expectativas de crecimiento del consumo en China, en el cual se espera un 

reequilibramiento positivo de su economía, mayormente basada en el consumo y los 

servicios. 

 Crecimiento sólido en la industria de restaurantes. 

 Alto crecimiento en la industria del café especial. 

Del siguiente gráfico se puede observar la fortaleza del crecimiento orgánico (SSS), con tasas 

promedio del 7% durante el periodo 2012-2015. Considerando los supuestos explicados 

previamente, se estiman SSS promedio a 2019 del orden del 5%, descendiendo el mismo al 2% 

durante el periodo 2020-2022. 
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Gráfico N°69: 

 
Fuente: elaboración propia en base a información suministrada por Factset, reportes anuales de Starbucks y supuestos propios 

La proyección de las ventas de Starbucks se explica principalmente por la fortaleza de este 

crecimiento orgánico (SSS). En el siguiente gráfico se compara el ratio de SSS de Starbucks con 

respecto a Panera y Krispy Kreme1. Se observa, en primer lugar, una disminución de la 

productividad en estas empresas (consistente con el supuesto de madurez en la industria del 

café especial). Contrariamente a esta tendencia, Starbucks mantiene un ratio de SSS alto y 

estable durante el periodo 2012-2015. 

Gráfico N°70: 

 
Fuente: elaboración propia en base a información suministrada por Factset 

                                                           
1 Dentro de los competidores seleccionados, estas compañías reportan mejores ratios de crecimiento 
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Asimismo, del siguiente gráfico se observa la existencia de un fuerte crecimiento en la cantidad 

de locales (principalmente derivadas del segmento operativo CAP), con tasas de crecimiento 

promedio del 8% durante el periodo 2012-2015. Se estima un crecimiento promedio de locales 

a 2019 del orden del 7%, descendiendo dicho crecimiento al 4% durante el periodo 2020-2022. 

Al final del periodo proyectado, la cantidad de locales asciende a un total de 33.193. La merma 

en la apertura de locales a partir del 2022 tiene consistencia con el supuesto de inicio del ciclo 

de madurez de la industria del café especial. 

Gráfico N°71: 

 
Fuente: elaboración propia en base a información suministrada por Factset, reportes anuales de Starbucks y supuestos propios 

Del gráfico siguiente se puede observar que la ganancia operativa ha crecido a una TCAC que 

asciende a 23,7% durante el periodo 2012-2015. Este crecimiento se deriva del desempeño 

financiero de las operaciones de la empresa en mercados emergentes (donde se prioriza la 

apertura de locales bajo acuerdos de licencia). De acuerdo a los supuestos planteados y a la 

eficiencia de la empresa en la gestión de costos, se estima un crecimiento de la ganancia 

operativa a una TCAC que asciende a 9,0% durante el periodo 2016-2022. La estimación de un 

mayor crecimiento de la ganancia operativa en relación a las ventas denota la existencia de 

apalancamiento operativo de dichas ventas. Esto tiene consistencia con la proyección de 

crecimiento del margen operativo, el cual se expande un 4,2% durante el periodo proyectado. 
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Gráfico N°72: 

 
Aclaración: las cifras de la ganancia operativa están expresadas en millones de dólares (USD) 
Fuente: elaboración propia en base a información suministrada por Factset, reportes anuales de la empresa y supuestos propios. 

Principales riesgos  

Dentro de los factores de riesgo a los que se expone Starbucks1, a continuación se explicitan 

aquellos que fueron considerados para la proyección de escenarios por su potencial impacto en 

la generación de valor de la compañía. Los principales riesgos son los siguientes:  

 Sensibilidad del desempeño operativo y financiero de Starbucks a potenciales cambios 

en las condiciones macroeconómicas en Estados Unidos y en mercados internacionales. 

 Fuerte dependencia al desempeño financiero del segmento de América. Teniendo en 

cuenta que este segmento origina el 69% de las ventas de Starbucks, un crecimiento 

negativo del mismo podría reducir los flujos de fondos necesarios para financiar la 

estrategia de expansión global. 

 Fuerte dependencia al crecimiento y desempeño financiero de los segmentos CAP y 

EMEA para lograr los objetivos de crecimiento de Starbucks a largo plazo, especialmente 

de sus principales mercados, China y Japón como referentes del segmento CAP y Reino 

Unido, como principal mercado del segmento EMEA. 

En base a los factores de riesgo mencionados, se expone a continuación la proyección de flujos 

de fondos considerando un escenario optimista y uno pesimista. 

Escenario optimista 

Este escenario se plantea bajo el supuesto de que se cumplen los objetivos proyectados por la 

gerencia a largo plazo (2019). Asimismo, se mantiene vigente el supuesto de que la industria del 

café especial iniciaría un periodo de madurez a partir de 2020, con el consecuente rezago en el 

crecimiento de ventas y la estabilización del margen operativo en los últimos años del período 

proyectado. 

                                                           
1 Reporte anual de Starbucks al 2015 (Form 10-K – PART I - Item 1A Risk factors) 
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Para proyectar las ventas y la ganancia operativa de este escenario, se utilizaron las mismas 

variables detalladas en el escenario base. El mayor crecimiento de las ventas se deriva de una 

mejora en la productividad de los locales existentes y en una mayor apertura de locales en 

comparación con el escenario base.  

A continuación se exponen las proyecciones efectuadas por segmento operativo1:  

Proyección del segmento operativo “América” 

Del gráfico que sigue a continuación se puede observar que las ventas de este segmento 

crecieron a una TCAC del 10,2% durante el periodo 2012-2015. Asimismo, se proyectan ventas 

para el segmento creciendo a una TCAC (2016-2022) del 6,9%.  

Gráfico N°73: 

 
Aclaración: las cifras de ventas están expresadas en millones de dólares (USD) 
Fuente: elaboración propia en base a información suministrada por Factset, reportes anuales de la empresa y supuestos propios. 

Este escenario se plantea bajo el supuesto de mejora en las condiciones macroeconómicas 

derivadas del éxito en la aplicación de políticas fiscales con el consecuente impacto positivo en 

el crecimiento de Estados Unidos.  

Del siguiente gráfico se puede observar la fortaleza del crecimiento orgánico, con tasas 

promedio del 7% durante el periodo 2012-2015. Considerando los supuestos explicados 

previamente, se estima una mejora en el ratio de SSS promedio a 2019 que asciende al 7%, 

descendiendo el mismo al 3% durante el periodo 2020-2022. 

                                                           
1 Anexo N°17: Proyección del flujo de fondos por segmento operativo (Escenario optimista) 
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Gráfico N°74: 

 
Fuente: elaboración propia en base a información suministrada por Factset, reportes anuales de Starbucks y supuestos propios 

Asimismo, del siguiente gráfico se observa la existencia de crecimiento en la cantidad de locales, 

con tasas de crecimiento promedio del 5% durante el periodo 2012-2015. Se estima un 

crecimiento promedio de locales a 2019 del orden del 4%, descendiendo dicho crecimiento al 

2% durante el periodo 2020-2022. Al final del periodo proyectado, la cantidad de locales 

asciende a un total de 18.500.  

Gráfico N°75: 

 
Fuente: elaboración propia en base a información suministrada por Factset, reportes anuales de Starbucks y supuestos propios 

Del gráfico siguiente se puede observar un crecimiento proyectado en la ganancia operativa 

(EBIT) a una TCAC (2016-2022) del 11,2%. La estimación de un mayor crecimiento de la ganancia 

operativa en relación a las ventas denota la existencia de apalancamiento operativo de dichas 

ventas. Esto tiene consistencia con la proyección de crecimiento del margen operativo, el cual 

se expande un 5,2% durante el periodo proyectado.  
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Gráfico N°76: 

 
Aclaración: las cifras de la ganancia operativa están expresadas en millones de dólares (USD) 
Fuente: elaboración propia en base a información suministrada por Factset, reportes anuales de la empresa y supuestos propios. 

Proyección del segmento operativo “CAP” 

Del gráfico que sigue a continuación se puede observar que las ventas de este segmento 

crecieron a una TCAC del 49,2% durante el periodo 2012-2015. Asimismo, se proyectan ventas 

para el segmento creciendo a una TCAC (2016-2022) del 13,0%.  

Gráfico N°77: 

 
Aclaración: las cifras de ventas están expresadas en millones de dólares (USD) 
Fuente: elaboración propia en base a información suministrada por Factset, reportes anuales de la empresa y supuestos propios. 

Este escenario se plantea suponiendo el éxito de Starbucks en su estrategia de expansión en 

China, en un contexto de reequilibramiento positivo de dicho país hacia un crecimiento más 

basado en los servicios y el consumo y una participación cada vez mayor en el crecimiento 

mundial.  
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Del siguiente gráfico se puede observar la fortaleza del crecimiento orgánico, con tasas 

promedio del 10% durante el periodo 2012-2015. Considerando los supuestos explicados 

previamente, se estima una mejora en el ratio de SSS promedio a 2019 que asciende al 8%, 

descendiendo el mismo al 3% durante el periodo 2020-2022. 

Gráfico N°78: 

 
Fuente: elaboración propia en base a información suministrada por Factset, reportes anuales de Starbucks y supuestos propios 

Asimismo, del siguiente gráfico se observa la existencia de fuerte crecimiento en la cantidad de 

locales, con tasas de crecimiento promedio del 18% durante el periodo 2012-2015. Se estima un 

crecimiento promedio de locales a 2019 del orden del 14%, descendiendo dicho crecimiento al 

8% durante el periodo 2020-2022. Al final del periodo proyectado, la cantidad de locales 

asciende a un total de 11.806.  

Gráfico N°79: 

 
Fuente: elaboración propia en base a información suministrada por Factset, reportes anuales de Starbucks y supuestos propios 
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Del gráfico siguiente se puede observar un crecimiento proyectado en la ganancia operativa 

(EBIT) a una TCAC (2016-2022) del 18,3%. La estimación de un mayor crecimiento de la ganancia 

operativa en relación a las ventas denota la existencia de apalancamiento operativo de dichas 

ventas. Esto tiene consistencia con la proyección de crecimiento del margen operativo, el cual 

se expande un 4,9% durante el periodo proyectado.  

Gráfico N°80: 

 
Aclaración: las cifras de la ganancia operativa están expresadas en millones de dólares (USD) 
Fuente: elaboración propia en base a información suministrada por Factset, reportes anuales de la empresa y supuestos propios. 

Proyección del segmento operativo “EMEA” 

Del gráfico que sigue a continuación se puede observar que las ventas de este segmento 

crecieron a una TCAC del 2,1% durante el periodo 2012-2015. Asimismo, se proyectan ventas 

para el segmento creciendo a una TCAC (2016-2022) del 4,2%.  

Gráfico N°81: 

 
Aclaración: las cifras de ventas están expresadas en millones de dólares (USD) 
Fuente: elaboración propia en base a información suministrada por Factset, reportes anuales de la empresa y supuestos propios. 



  Maestría en Finanzas 
Tesis de Valuación Año 2016 

Alejandro Javier Ceroleni 

 
87 

Este escenario se plantea suponiendo la existencia de acuerdos comerciales favorables entre el 

Reino Unido y la Unión Europea. Sin embargo, a pesar de la disminución en la incertidumbre 

proyectada en el escenario base, se mantiene vigente la existencia de fuerte presión competitiva 

en este mercado y la dificultad para ganar cuota de mercado. Bajo este contexto, el supuesto es 

que no se cumplen los objetivos proyectados a 2019 para este segmento operativo.  

Del siguiente gráfico se puede observar un bajo crecimiento orgánico con tasas promedio del 

2% durante el periodo 2012-2015. Considerando los supuestos explicados previamente, se 

estima una leve mejora en el ratio de SSS promedio a 2019 que asciende al 3%, descendiendo el 

mismo al 1% durante el periodo 2020-2022. 

Gráfico N°82: 

 
Fuente: elaboración propia en base a información suministrada por Factset, reportes anuales de Starbucks y supuestos propios 

Asimismo, del siguiente gráfico se observa un mayor crecimiento en la cantidad de locales bajo 

acuerdos de licencia, con tasas de crecimiento promedio del 8% durante el periodo 2012-2015. 

Se estima un crecimiento promedio de locales a 2019 del orden del 6%, descendiendo dicho 

crecimiento al 3% durante el periodo 2020-2022. Al final del periodo proyectado, la cantidad de 

locales asciende a un total de 3.221.  
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Gráfico N°83: 

 
Fuente: elaboración propia en base a información suministrada por Factset, reportes anuales de Starbucks y supuestos propios 

Del gráfico siguiente se puede observar un crecimiento proyectado en la ganancia operativa 

(EBIT) a una TCAC (2016-2022) del 8,4%. La estimación de un mayor crecimiento de la ganancia 

operativa en relación a las ventas denota la existencia de apalancamiento operativo de dichas 

ventas. Esto tiene consistencia con la proyección de crecimiento del margen operativo, el cual 

se expande un 3,5% durante el periodo proyectado.  

Gráfico N°84: 

 
Aclaración: las cifras de la ganancia operativa están expresadas en millones de dólares (USD) 
Fuente: elaboración propia en base a información suministrada por Factset, reportes anuales de la empresa y supuestos propios. 

Proyección del segmento operativo “CD” 

Del gráfico que sigue a continuación se puede observar que las ventas de este segmento 

crecieron a una TCAC del 10,2% durante el periodo 2012-2015. Asimismo, se proyectan ventas 

para el segmento creciendo a una TCAC (2016-2022) del 7,6%.  
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Gráfico N°85: 

 
Aclaración: las cifras de ventas están expresadas en millones de dólares (USD) 
Fuente: elaboración propia en base a información suministrada por Factset, reportes anuales de la empresa y supuestos propios. 

Del gráfico siguiente se puede observar un crecimiento proyectado en la ganancia operativa 

(EBIT) a una TCAC (2016-2022) del 8,3%. La estimación de un mayor crecimiento de la ganancia 

operativa en relación a las ventas denota la existencia de apalancamiento operativo de dichas 

ventas. Esto tiene consistencia con la proyección de crecimiento del margen operativo, el cual 

se expande un 2,5% durante el periodo proyectado.  

Gráfico N°86: 

 
Aclaración: las cifras de la ganancia operativa están expresadas en millones de dólares (USD) 
Fuente: elaboración propia en base a información suministrada por Factset, reportes anuales de la empresa y supuestos propios. 

En el segmento no reportable AOS se puede observar que las ventas crecieron a una TCAC del 

36,1% durante el periodo 2012-2015. Se proyectan ventas para este segmento creciendo a una 

TCAC (2016-2022) del 5,8%. Asimismo, se supone la recuperación de su desempeño operativo, 

mejorando sus márgenes operativos que pasan de ser negativos a crecer progresivamente hasta 
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el 7% al final del periodo proyectado. Esta recuperación se deriva, principalmente, de la mejora 

en el desempeño de los locales Teavana (una de las 7 estrategias clave para el crecimiento de la 

compañía). 

Proyección consolidada del escenario optimista 

Del gráfico que sigue a continuación se puede observar que las ventas de Starbucks crecieron a 

una TCAC del 12,9% durante el periodo 2012-2015. Asimismo, se proyectan ventas creciendo a 

una TCAC (2016-2022) del 7,7%.  

Gráfico N°87: 

 
Aclaración: las cifras de ventas están expresadas en millones de dólares (USD) 
Fuente: elaboración propia en base a información suministrada por Factset, reportes anuales de la empresa y supuestos propios. 

El crecimiento histórico y proyectado de las ventas de Starbucks se explica por el fuerte 

crecimiento orgánico y por la apertura de nuevos locales. Del siguiente gráfico se puede 

observar la fortaleza del crecimiento orgánico (SSS), con tasas promedio del 7% durante el 

periodo 2012-2015. Considerando los supuestos explicados previamente, se estima un ratio de 

SSS promedio a 2019 del orden del 6%, descendiendo el mismo al 3% durante el periodo 2020-

2022. 
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Gráfico N°88: 

 
Fuente: elaboración propia en base a información suministrada por Factset, reportes anuales de Starbucks y supuestos propios 

Asimismo, del siguiente gráfico se observa la existencia de un fuerte crecimiento en la cantidad 

de locales, con tasas de crecimiento promedio del 8% durante el periodo 2012-2015. Se estima 

un crecimiento promedio de locales a 2019 del orden del 7%, descendiendo dicho crecimiento 

al 4% durante el periodo 2020-2022. Al final del periodo proyectado, la cantidad de locales 

asciende a un total de 33.943. La merma en la apertura de locales a partir del 2022 tiene 

consistencia con el supuesto de inicio del ciclo de madurez de la industria del café especial. 

Gráfico N°89: 

 
Fuente: elaboración propia en base a información suministrada por Factset, reportes anuales de Starbucks y supuestos propios 

Del gráfico siguiente se puede observar que la ganancia operativa ha crecido a una TCAC que 

asciende a 23,7% durante el periodo 2012-2015. De acuerdo a los supuestos planteados y a la 

eficiencia de la empresa en la gestión de costos, se estima un crecimiento de la ganancia 

operativa a una TCAC que asciende al 11,8% durante el periodo 2016-2022. La estimación de un 
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mayor crecimiento de la ganancia operativa en relación a las ventas denota la existencia de 

apalancamiento operativo de dichas ventas. Esto tiene consistencia con la proyección de 

crecimiento del margen operativo, el cual se expande un 5,1% durante el periodo proyectado1. 

Gráfico N°90: 

 
Aclaración: las cifras de la ganancia operativa están expresadas en millones de dólares (USD) 
Fuente: elaboración propia en base a información suministrada por Factset, reportes anuales de la empresa y supuestos propios. 

Escenario pesimista 

Este escenario se plantea bajo el supuesto de que no se cumplen los objetivos proyectados por 

la gerencia a largo plazo (2019). Asimismo, se mantiene vigente el supuesto de que la industria 

del café especial iniciaría un periodo de madurez a partir de 2020, con el consecuente rezago en 

el crecimiento de ventas y la estabilización del margen operativo en los últimos años del período 

proyectado. 

Para proyectar las ventas y la ganancia operativa de este escenario, se utilizaron las mismas 

variables detalladas en el escenario base. El crecimiento de las ventas se deriva de la 

productividad de los locales existentes y de la apertura de locales (menor crecimiento en 

comparación con el escenario base).  

A continuación se exponen las proyecciones efectuadas por segmento operativo2: 

Proyección del segmento operativo “América” 

Del gráfico que sigue a continuación se puede observar que las ventas de este segmento 

crecieron a una TCAC del 10,2% durante el periodo 2012-2015. Asimismo, se proyectan ventas 

para el segmento creciendo a una TCAC (2016-2022) del 4,2%.  

                                                           
1 Anexo N°19: Proyección consolidada del flujo de fondos   
2 Anexo N°18: Proyección del flujo de fondos por segmento operativo (Escenario pesimista) 
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Gráfico N°91: 

 
Aclaración: las cifras de ventas están expresadas en millones de dólares (USD) 
Fuente: elaboración propia en base a información suministrada por Factset, reportes anuales de la empresa y supuestos propios. 

Este escenario se plantea bajo el supuesto de incertidumbre en las condiciones 

macroeconómicas derivadas de la dificultad en la aplicación efectiva de políticas fiscales con el 

consecuente impacto negativo en el crecimiento de Estados Unidos.  

Del siguiente gráfico se puede observar el crecimiento orgánico, con tasas promedio del 7% 

durante el periodo 2012-2015. Considerando el supuesto explicado previamente, se estima un 

debilitamiento del ratio de SSS promedio a 2019 que asciende al 3%, descendiendo el mismo al 

1% durante el periodo 2020-2022. 

Gráfico N°92: 

 
Fuente: elaboración propia en base a información suministrada por Factset, reportes anuales de Starbucks y supuestos propios 

Asimismo, del siguiente gráfico se observa la existencia de crecimiento en la cantidad de locales, 

con tasas de crecimiento promedio del 5% durante el periodo 2012-2015. Se estima un 
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crecimiento promedio de locales a 2019 del orden del 3%, descendiendo dicho crecimiento al 

2% durante el periodo 2020-2022. Al final del periodo proyectado, la cantidad de locales 

asciende a un total de 17.972.  

Gráfico N°93: 

 
Fuente: elaboración propia en base a información suministrada por Factset, reportes anuales de Starbucks y supuestos propios 

Del gráfico siguiente se puede observar un crecimiento proyectado en la ganancia operativa 

(EBIT) a una TCAC (2016-2022) del 6,4%. La estimación de un mayor crecimiento de la ganancia 

operativa en relación a las ventas denota la existencia de apalancamiento operativo de dichas 

ventas. Esto tiene consistencia con la proyección de crecimiento del margen operativo, el cual 

se expande un 2,7% durante el periodo proyectado.  

Gráfico N°94: 

 
Aclaración: las cifras de la ganancia operativa están expresadas en millones de dólares (USD) 
Fuente: elaboración propia en base a información suministrada por Factset, reportes anuales de la empresa y supuestos propios. 
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Proyección del segmento operativo “CAP” 

Del gráfico que sigue a continuación se puede observar que las ventas de este segmento 

crecieron a una TCAC del 49,2% durante el periodo 2012-2015. Asimismo, se proyectan ventas 

para el segmento creciendo a una TCAC (2016-2022) del 9,5%.  

Gráfico N°95: 

 
Aclaración: las cifras de ventas están expresadas en millones de dólares (USD) 
Fuente: elaboración propia en base a información suministrada por Factset, reportes anuales de la empresa y supuestos propios. 

Este escenario se plantea suponiendo la dificultad en la gestión de locales en el mercado asiático 

y la continuidad de la incertidumbre acerca del éxito del proceso de reequilibramiento de la 

economía china.  Esto implicaría el cumplimiento (ajustado) de los objetivos proyectados a 2019 

para el segmento operativo CAP.  

Del siguiente gráfico se puede observar un fuerte crecimiento orgánico, con tasas promedio del 

10% durante el periodo 2012-2015. Considerando los supuestos explicados previamente, se 

estima una merma en el ratio de SSS promedio a 2019 que asciende al 4%, descendiendo el 

mismo al 2% durante el periodo 2020-2022. 
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Gráfico N°96: 

 
Fuente: elaboración propia en base a información suministrada por Factset, reportes anuales de Starbucks y supuestos propios 

Asimismo, del siguiente gráfico se observa la existencia de fuerte crecimiento en la cantidad de 

locales, con tasas de crecimiento promedio del 18% durante el periodo 2012-2015. Se estima un 

crecimiento promedio de locales a 2019 del orden del 13%, descendiendo dicho crecimiento al 

7% durante el periodo 2020-2022. Al final del periodo proyectado, la cantidad de locales 

asciende a un total de 10.855.  

Gráfico N°97: 

 
Fuente: elaboración propia en base a información suministrada por Factset, reportes anuales de Starbucks y supuestos propios 

Del gráfico siguiente se puede observar un crecimiento proyectado en la ganancia operativa 

(EBIT) a una TCAC (2016-2022) del 12,6%. La estimación de un mayor crecimiento de la ganancia 

operativa en relación a las ventas denota la existencia de apalancamiento operativo de dichas 

ventas. Esto tiene consistencia con la proyección de crecimiento del margen operativo, el cual 

se expande un 2,9% durante el periodo proyectado.  
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Gráfico N°98: 

 
Aclaración: las cifras de la ganancia operativa están expresadas en millones de dólares (USD) 
Fuente: elaboración propia en base a información suministrada por Factset, reportes anuales de la empresa y supuestos propios. 

Proyección del segmento operativo “EMEA” 

Del gráfico que sigue a continuación se puede observar que las ventas de este segmento 

crecieron a una TCAC del 2,1% durante el periodo 2012-2015. Asimismo, se proyectan ventas 

para el segmento creciendo a una TCAC (2016-2022) del 1,6%.  

Gráfico N°99: 

 
Aclaración: las cifras de ventas están expresadas en millones de dólares (USD) 
Fuente: elaboración propia en base a información suministrada por Factset, reportes anuales de la empresa y supuestos propios. 

Este escenario se plantea suponiendo la falta de acuerdos comerciales entre el Reino Unido y la 

Unión Europea, además de la existencia de fuerte presión competitiva en este mercado y la 

dificultad para ganar cuota de mercado.  

Del siguiente gráfico se puede observar un bajo crecimiento orgánico con tasas promedio del 

2% durante el periodo 2012-2015. Considerando los supuestos explicados previamente, se 
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estima un debilitamiento en el ratio de SSS promedio a 2019 que asciende al 0%, ascendiendo 

el mismo al 0% durante el periodo 2020-2022. 

Gráfico N°100: 

 
Fuente: elaboración propia en base a información suministrada por Factset, reportes anuales de Starbucks y supuestos propios 

Asimismo, del siguiente gráfico se observa un crecimiento en la cantidad de locales bajo 

acuerdos de licencia, con tasas de crecimiento promedio del 8% durante el periodo 2012-2015. 

Se estima un crecimiento promedio de locales a 2019 del orden del 5%, descendiendo dicho 

crecimiento al 2% durante el periodo 2020-2022. Al final del periodo proyectado, la cantidad de 

locales asciende a un total de 3.100.  

Gráfico N°101: 

 
Fuente: elaboración propia en base a información suministrada por Factset, reportes anuales de Starbucks y supuestos propios 

Del gráfico siguiente se puede observar un crecimiento proyectado en la ganancia operativa 

(EBIT) a una TCAC (2016-2022) del 4,2%. La estimación de un mayor crecimiento de la ganancia 

operativa en relación a las ventas denota la existencia de apalancamiento operativo de dichas 
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ventas. Esto tiene consistencia con la proyección de crecimiento del margen operativo, el cual 

se expande un 2,5% durante el periodo proyectado.  

Gráfico N°102: 

 
Aclaración: las cifras de la ganancia operativa están expresadas en millones de dólares (USD) 
Fuente: elaboración propia en base a información suministrada por Factset, reportes anuales de la empresa y supuestos propios. 

Proyección del segmento operativo “CD” 

Del gráfico que sigue a continuación se puede observar que las ventas de este segmento 

crecieron a una TCAC del 10,2% durante el periodo 2012-2015. Asimismo, se proyectan ventas 

para el segmento creciendo a una TCAC (2016-2022) del 3,7%.  

Gráfico N°103: 

 
Aclaración: las cifras de ventas están expresadas en millones de dólares (USD) 
Fuente: elaboración propia en base a información suministrada por Factset, reportes anuales de la empresa y supuestos propios. 

Del gráfico siguiente se puede observar un crecimiento proyectado en la ganancia operativa 

(EBIT) a una TCAC (2016-2022) del 3,9%. La estimación de un mayor crecimiento de la ganancia 

operativa en relación a las ventas denota la existencia de apalancamiento operativo de dichas 
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ventas. Esto tiene consistencia con la proyección de crecimiento del margen operativo, el cual 

se expande un 1,5% durante el periodo proyectado.  

Gráfico N°104: 

 
Aclaración: las cifras de la ganancia operativa están expresadas en millones de dólares (USD) 
Fuente: elaboración propia en base a información suministrada por Factset, reportes anuales de la empresa y supuestos propios. 

En el segmento no reportable AOS se puede observar que las ventas crecieron a una TCAC del 

36,1% durante el periodo 2012-2015. Se proyectan ventas para este segmento creciendo a una 

TCAC (2016-2022) del 4,3%. Se supone la recuperación de su desempeño operativo, mejorando 

sus márgenes operativos que pasan de ser negativos a crecer progresivamente hasta el 5% al 

final del periodo proyectado. Esta recuperación se deriva, principalmente, de la mejora en el 

desempeño de los locales Teavana (una de las 7 estrategias clave para el crecimiento de la 

compañía). Sin embargo, comparada con el escenario base, se constata un menor crecimiento 

de ventas derivada de la dificultad de acceso al mercado asiático y la incertidumbre generada 

del proceso de transición vigente en China. 

Proyección consolidada del escenario pesimista 

Del gráfico que sigue a continuación se puede observar que las ventas de Starbucks crecieron a 

una TCAC del 12,9% durante el periodo 2012-2015. Asimismo, se proyectan ventas creciendo a 

una TCAC (2016-2022) del 4,8%.  
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Gráfico N°105: 

 
Aclaración: las cifras de ventas están expresadas en millones de dólares (USD) 
Fuente: elaboración propia en base a información suministrada por Factset, reportes anuales de la empresa y supuestos propios. 

El crecimiento histórico y proyectado de las ventas de Starbucks se explica por el crecimiento 

orgánico y por la apertura de nuevos locales. Del siguiente gráfico se puede observar el fuerte 

crecimiento orgánico (SSS), con tasas promedio del 7% durante el periodo 2012-2015. 

Considerando los supuestos explicados previamente, se estima un debilitamiento en el ratio de 

SSS promedio a 2019 del orden del 3%, descendiendo el mismo al 1% durante el periodo 2020-

2022. 

Gráfico N°106: 

 
Fuente: elaboración propia en base a información suministrada por Factset, reportes anuales de Starbucks y supuestos propios 

Asimismo, del siguiente gráfico se observa la existencia de un fuerte crecimiento en la cantidad 

de locales, con tasas de crecimiento promedio del 8% durante el periodo 2012-2015. El menor 

crecimiento de ventas se deriva también de una merma en la apertura de nuevos locales. Se 

estima un crecimiento promedio de locales a 2019 del orden del 6%, descendiendo dicho 
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crecimiento al 4% durante el periodo 2020-2022. Al final del periodo proyectado, la cantidad de 

locales asciende a un total de 32.343. La merma en la apertura de locales a partir del 2022 tiene 

consistencia con el supuesto de inicio del ciclo de madurez de la industria del café especial. 

Gráfico N°107: 

 
Fuente: elaboración propia en base a información suministrada por Factset, reportes anuales de Starbucks y supuestos propios 

Del gráfico siguiente se puede observar que la ganancia operativa ha crecido a una TCAC que 

asciende a 23,7% durante el periodo 2012-2015. Se estima un crecimiento de la ganancia 

operativa a una TCAC que asciende al 6,9% durante el periodo 2016-2022. La estimación de un 

mayor crecimiento de la ganancia operativa en relación a las ventas denota la existencia de 

apalancamiento operativo de dichas ventas. Esto tiene consistencia con la proyección de 

crecimiento del margen operativo, el cual se expande un 2,9% durante el periodo proyectado1. 

Gráfico N°108: 

 

                                                           
1 Anexo N°19: Proyección consolidada del flujo de fondos   
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Aclaración: las cifras de la ganancia operativa están expresadas en millones de dólares (USD) 
Fuente: elaboración propia en base a información suministrada por Factset, reportes anuales de la empresa y supuestos propios. 

Construcción del flujo libre de fondos 

Con el objeto de construir el flujo de fondos libres, es necesario estimar, primeramente, las 

siguientes variables1: 

 Tasa impositiva (%). 

 Gastos de depreciación y amortización. 

 Inversiones de capital. 

 Variación del capital de trabajo. 

Tasa impositiva 

Según expresa Damodaran2, la tasa impositiva más utilizada en los estados financieros es la tasa 

efectiva3. Por otro lado, existe otra alternativa consistente de la tasa corporativa marginal que 

las firmas deben afrontar sobre su ganancia marginal. En el caso de Estados Unidos, las 

compañías afrontan una tasa corporativa marginal del 40%4. Asimismo expresa que, mientras 

que esta última tasa debería ser similar en la mayoría de las compañías en Estados Unidos, existe 

una amplia diferencia entre las tasas efectivas de impuestos.  

Con el objeto de proyectar los flujos de fondos de Starbucks de manera consistente, se va a 

estimar una tasa impositiva efectiva, obtenida de los estados financieros de la empresa, que 

refleje en forma razonable su situación impositiva. 

Con respecto al año 2016, la gerencia establece como objetivo que la tasa impositiva efectiva se 

encuentre en el rango de 34% a 35%5. Es por ello que se estima una tasa impositiva promedio 

de dicho rango (34,5%) para el año 2016. Con respecto al resto del periodo proyectado, se 

estima una tasa impositiva que se origina del cociente entre el promedio del gasto impositivo y 

el promedio de la ganancia antes de impuestos durante el periodo 2012-2015 (32,2%). La 

proyección de la tasa impositiva es razonable si la comparamos con la tasa impositiva efectiva 

calculada por Damodaran para la Industria de Restaurantes en Estados Unidos (31,56%)6. 

Gastos de depreciación y amortización (D&A) 

Se procede al cálculo de un porcentaje, que surge del cociente entre el promedio del gasto de 

D&A y el promedio de las ventas durante el periodo 2012-2015 (4,6%), que aplicado sobre las 

ventas proyectadas, da como resultado la proyección del gasto de D&A. 

                                                           
1 Se va a tomar como referencia el escenario base para la estimación de las variables del flujo de fondos 
libres. 
2 Damodaran, Aswath: “Investment Valuation”. Wiley Finance 2da Edición. Capítulo 10 
3 Cociente entre los impuestos adeudados y la ganancia antes de impuestos. 
4 Información actualizada a enero de 2016 de la página web de Aswath Damodaran: “Tasa corporativa 
impositiva marginal-Por país”. 
Fuente:  http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/countrytaxrate.htm  
5 Reporte anual de Starbucks al 2015 (Form 10-K - PART II - Item 7. Management’s Discussion and Analysis 
of Financial Condition and Results of Operations  - Overview - Fiscal 2016 - The View Ahead) 
6 Información actualizada a enero de 2016 de la página web de Aswath Damodaran: “Tasas impositivas 
por sector (Estados Unidos)”.  
Fuente:  http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/taxrate.htm  

http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/countrytaxrate.htm
http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/taxrate.htm
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Este gasto, aunque no representa un egreso de fondos, razón por la cual se lo adiciona al flujo 

de fondos, si representaría una proporción significativa de las inversiones de capital necesarias 

para el mantenimiento de la compañía, que en el caso de Starbucks asciende al 65%.      

Inversiones de capital 

Según expresa Damodaran, las empresas no suelen tener flujos de inversiones de capital 

estables. Un procedimiento para normalizar estos flujos es determinar un promedio de los 

mismos durante un periodo determinado1.  

Con respecto al año 2016, se estima una inversión de capital equivalente a USD 1.400 millones2 

que corresponde al objetivo determinado por la gerencia3. Para el resto del periodo proyectado, 

se procede al cálculo de un porcentaje, que surge del cociente entre el promedio de las 

inversiones de capital y el promedio de las ventas durante el periodo 2012-2015 (7,0%), que 

aplicado sobre las ventas proyectadas, da como resultado la proyección de las inversiones de 

capital. 

El aumento proyectado en las inversiones de capital, netas de la depreciación, es consistente 

con las expectativas de crecimiento de Starbucks. 

Variación del capital de trabajo   

Según Damodaran, además de las inversiones de capital, es necesario proyectar los fondos para 

cubrir las necesidades de capital de trabajo. Los aumentos de capital de trabajo precisan 

mayores fondos, generando, de esa manera, flujos negativos. El cálculo del capital de trabajo 

para valuar Starbucks surge de la diferencia entre activos corrientes (cuentas por cobrar e 

inventarios) y pasivos corrientes (cuentas por pagar o proveedores)4. Por otro lado, el mismo 

autor señala que este concepto de capital de trabajo tiene la característica de ser volátil. Un 

procedimiento para normalizar y proyectar los cambios en el capital de trabajo es considerarlo 

como un porcentaje de las ventas y promediarlo durante un periodo de tiempo5. 

Para estimar los cambios en el capital de trabajo durante el periodo proyectado, se procede, en 

primer lugar, al cálculo de un porcentaje que surge del cociente entre el promedio del capital de 

trabajo o activo operativo neto y el promedio de las ventas durante el periodo 2012-2015 

(7,90%). Como alternativa de estimación, se considera el porcentaje de capital de trabajo (sobre 

ventas) calculado por Damodaran para la industria de restaurantes en Estados Unidos (1,87%)6. 

Considerando las características de crecimiento de Starbucks y su estrategia específica de 

expansión global, se va a suponer un ratio de capital de trabajo (6,5%) que se aproxime al cálculo 

realizado en base al periodo 2012-2015. Este ratio supuesto, aplicado sobre las ventas 

                                                           
1 Damodaran, Aswath: “Investment Valuation”. Wiley Finance 2da Edición. Capítulo 10  
2 Equivalente al 6,6% de las ventas proyectadas de ese año. 
3 Reporte anual de Starbucks al 2015 (Form 10-K - PART II - Item 7. Management’s Discussion and Analysis 
of Financial Condition and Results of Operations – Overview - Fiscal 2016 - The View Ahead) 
4 Según expresa Damodaran, a diferencia de la definición contable de capital de trabajo, el cálculo del 
mismo con el objeto de valuar una empresa, no contempla conceptos relativos a caja o inversiones 
negociables a corto plazo y la deuda financiera. 
5 Damodaran, Aswath: “Investment Valuation”. Wiley Finance 2da Edición. Capítulo 10 
6 Información actualizada a enero de 2016 de la página web de Aswath Damodaran: “Working Capital 
Ratios by Sector (US)”.  
Fuente:  http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/wcdata.html  

http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/wcdata.html
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proyectadas, da como resultado la proyección del capital de trabajo. El aumento proyectado en 

el capital de trabajo o activo operativo neto es consistente con las expectativas de crecimiento 

de Starbucks1.  

Flujo libre de fondos 

El flujo de fondos libre de la firma está constituido por la sumatoria de fondos disponibles para 

todos los titulares de derechos de la misma, tanto acreedores como accionistas. Una manera de 

estimar dichos flujos consiste en partir de los fondos operativos de la empresa (previos al 

descuento de dichos reclamos). El cálculo para arribar al flujo de fondos libre de la firma es el 

siguiente2 3: 

 Ganancia operativa o ganancia antes de impuestos e intereses (EBIT) 

 (-) Impuesto del periodo4 

 (+) Gastos de Depreciación&Amortización y (-) Inversiones de capital5 

 (+-) Cambios en el capital de trabajo o activo operativo neto 

Tasa de descuento 

Las empresas, para fondear sus actividades y crecimiento futuro, obtienen financiamiento 

derivado de accionistas y acreedores. Estas fuentes de financiamiento difieren en cuanto al 

retorno requerido, el cual depende del costo de oportunidad del fondeo y las características 

inherentes de riesgo de cada una. 

Con el objeto de lograr consistencia en el proceso de valuación de Starbucks, la tasa de 

descuento mediante la cual se descontarán los flujos de fondos libres de la empresa es el costo 

de capital (WACC), calculado en dólares y en términos nominales. Esta tasa de descuento es la 

utilizada para valuar los activos operativos de la empresa. La fórmula del costo de capital es la 

siguiente: 

 

Siendo: 

 Ke: costo del equity o retorno requerido de los accionistas 

 Kd: costo de la deuda financiera o retorno requerido de los acreedores 

 E: Valor de mercado del capital accionario 

 D: Valor de mercado de la deuda financiera 

 t: tasa impositiva efectiva 

                                                           
1 Se aclara que, a los fines de la construcción del flujo de fondos libres, el concepto a tener en cuenta 
corresponde a la variación o cambio en el capital de trabajo o activo operativo neto. 
2 Damodaran, Aswath: “Investment Valuation”. Wiley Finance 2da Edición. Capítulo 15 
3 Anexo N°20: Flujo libre de fondos (escenario base) 
4 Cálculo equivalente a “Ganancia operativa * (1-tasa impositiva)” 
5 Inversión de capital neta 
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El costo del capital representa un promedio ponderado del costo del equity y el costo de la deuda 

financiera (siendo la estructura de capital a valores de mercado el factor de ponderación)1. 

Mediante el modelo de retorno y riesgo CAPM2, se estima el primer componente de la tasa de 

descuento, correspondiente al retorno requerido por los accionistas.  La fórmula para el cálculo 

de este retorno requerido es la siguiente3: 

 

Siendo: 

 Rf: tasa libre de riesgo actual o costo de oportunidad 

 𝜷: este coeficiente (beta) mide la exposición de la empresa al riesgo de Mercado. El 

riesgo de mercado, que afecta a todas las empresas, es no diversificable. 

 Rm – Rf: esta diferencia representa la prima de riesgo o retorno adicional que compensa 

dicho riesgo, en un mercado donde el inversor marginal está bien diversificado. 

Tasa libre de riesgo 

Se entiende que un activo es libre de riesgo, cuando el retorno final del mismo es siempre 

equivalente a su retorno esperado. Esta situación se cumple en la medida que no exista, para 

dicho activo, riesgo de “default” o cesación de pagos. Según Damodaran, los activos que 

cumplen con esta condición son los emitidos por el gobierno, no por una cuestión de eficiencia 

operativa, sino porque dicha institución tiene el control sobre la impresión de dinero. 

Para estimar la tasa libre de riesgo, es importante determinar cómo están expuestos los flujos 

de fondos. Por un principio de consistencia, como los flujos de fondos están proyectados en 

dólares y en términos nominales, es necesario que la tasa libre de riesgo reúna dichos requisitos. 

En base a ello, se utiliza un bono del tesoro de Estados Unidos4. A pesar de que sería razonable 

utilizar un bono que se aproxime al horizonte de valuación, por razones de liquidez, se va utilizar 

como activo libre de riesgo al bono del tesoro americano a 10 años (1,72%)5.    

Prima de riesgo de mercado 

El objetivo de este análisis consiste en determinar la metodología de medición del riesgo de 

mercado y la conversión de dicha medida de riesgo en un retorno esperado que lo compense. 

Según el modelo CAPM, el riesgo de mercado se mide a través de la estimación de un Beta a ser 

aplicado contra una cartera de mercado. El modelo CAPM se construye bajo el supuesto de que 

esta cartera de mercado esta diversificada, es decir, posee un beta promedio de 1. El objetivo 

de nuestro análisis consiste en determinar si Starbucks agrega un riesgo adicional al riesgo de la 

cartera promedio del mercado. 

                                                           
1 Damodaran, Aswath: “Investment Valuation”. Wiley Finance 2da Edición. Capítulo 8  
2 Siglas en inglés correspondientes a “Capital Asset Pricing Model” 
3 Damodaran, Aswath: “Investment Valuation”. Wiley Finance 2da Edición. Capítulos 4 y 8 
4 Activo libre de riesgo ya que Estados Unidos tiene el control sobre la impresión de dólares. 
5 Información de mercado obtenida al 07/10/2016. Fuente: http://www.bloomberg.com/markets/rates-
bonds/government-bonds/us  

http://www.bloomberg.com/markets/rates-bonds/government-bonds/us
http://www.bloomberg.com/markets/rates-bonds/government-bonds/us
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Según Damodaran, más allá de los aspectos teóricos del modelo, la práctica habitual consiste en 

estimar el beta de un activo en relación a un índice de mercado local. Asimismo, la prima de 

riesgo se estima a través de la diferencia entre los retornos históricos de una cartera de mercado 

con respecto a los activos libre de riesgo en un horizonte de tiempo largo. A pesar de que esta 

práctica conlleva serias limitaciones, arroja resultados razonables en un mercado como Estados 

Unidos, con una cartera de mercado diversificada y una larga trayectoria de retornos tanto en 

acciones como bonos del gobierno. 

Para la estimación de la prima de riesgo de mercado, es razonable tomar como aproximación a 

la cartera de mercado el S&P 5001. Se procede al cálculo del retorno promedio histórico anual 

del S&P 500, tomando como base el periodo 1950-2015 (8,79%). Según expresa Damodaran, la 

desviación estándar en el precio de las acciones durante el periodo 1928-2000 es del 20%. La 

ventaja de utilizar periodos largos para el cálculo de la prima de riesgo radica en la obtención de 

errores estándar más razonables en comparación a los obtenidos de la utilización de periodos 

cortos de tiempo. Dada la conveniencia de la utilización de periodos más largos y ante la 

existencia de tasas muy deprimidas en la actualidad, para estimar una prima de riesgo más 

razonable y consistente con la realidad, se utiliza como supuesto un retorno total del S&P 500 

considerando un periodo más largo de tiempo (9,5%2). 

La prima de riesgo de mercado se calcula como la diferencia entre el retorno total del mercado 

(9,5%) y la tasa libre de riesgo actual (1,72%). Esto da como resultado una prima de riesgo de 

mercado equivalente al 7,78%3.  

Beta 

Con el objeto de estimar este parámetro, se realizó un análisis de regresión entre los retornos 

históricos de Starbucks contra los retornos históricos del S&P 5004. El resultado del mismo se 

visualiza en el siguiente gráfico: 

                                                           
1 Starbucks es una empresa americana cuyo 73.7% de ventas se deriva de Estados Unidos. 
2 Supuesto derivado de una convención a los efectos de la presente tesis 
3 Damodaran, Aswath: “Investment Valuation”. Wiley Finance 2da Edición. Capítulo 7 
4 Para este análisis de regresión, se calcularon los retornos diarios de Starbucks y del S&P 500 desde 1992 
(primer año de cotización de Starbucks) hasta 2015 
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Gráfico N°109: 

 
Fuente: elaboración propia 

El beta estimado de Starbucks (1,07) está representado por la pendiente de esta regresión y se 

calculó de la siguiente manera: 

 

Según lo que expresa Damodaran, se puede estimar el beta mediante un análisis de regresión 

pero, lo que determina el mismo, está dado por sus fundamentos, es decir, las características 

del tipo de negocio, producto o servicio, el apalancamiento operativo y financiero. Algunos 

aspectos salientes que caracterizan a Starbucks y al contexto en el que se desenvuelve son: 

 Industria de consumo discrecional 

 Sensibilidad del consumo del café a los precios 

 Productos de calidad a precios más altos que la competencia 

 Sensibilidad a la percepción de calidad y conveniencia de locales 

 Ciclicidad en los ciclos económicos 

 Empresa e industria en crecimiento 

 Estrategia de expansión global activa 

Teniendo en cuenta estas características y los riesgos inherentes a la actividad de Starbucks, se 

considera razonable que el beta estimado sea superior al beta promedio del Mercado. Por ello 

se supone que el beta obtenido de la regresión (1,07) es consistente con los fundamentos de la 

empresa1. 

Costo del equity 

Del modelo CAPM surge que el retorno requerido por los accionistas de Starbucks es del 10,02%. 

                                                           
1 Damodaran, Aswath: “Investment Valuation”. Wiley Finance 2da Edición. Capítulo 8 
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Costo de la deuda financiera 

Además del costo del equity, el costo de la deuda representa un componente relevante en el 

costo total de financiamiento de la empresa. Es una medición del costo que le implica a 

Starbucks endeudarse en la actualidad para fondear sus actividades y su crecimiento futuro. La 

fórmula para el cálculo de este retorno requerido es la siguiente: 

 

Siendo: 

 Kd (antes de impuestos): costo de la deuda financiera antes de considerar el ahorro 

impositivo de los intereses. 

 Rf: tasa libre de riesgo actual o costo de oportunidad1. 

 PRC: prima de riesgo crediticio. Mide el retorno adicional por encima del activo libre de 

riesgo, que compensa el riesgo de la empresa de quedar en cesación de pagos por su 

deuda financiera. 

Teniendo en cuenta que la deuda financiera genera intereses, los cuales son deducibles de 

impuestos, es relevante que el costo de la deuda refleje dicho ahorro impositivo. La fórmula 

final del costo de la deuda quedaría representada de la siguiente manera: 

 

Siendo: 

 Kd (después de impuestos): costo de la deuda financiera neto del ahorro impositivo de 

los intereses. 

 t: tasa impositiva efectiva (32,20%) 

Según expresa Damodaran, una forma sencilla de estimar el costo de la deuda es tomar como 

referencia los bonos de largo plazo emitidos por la empresa con gran volumen de negociación. 

Ante la ausencia de volumen negociado o escasa cantidad de bonos emitidos por la empresa, 

una alternativa seria utilizar las calificaciones asignadas a la deuda financiera de las empresas 

por las agencias de calificación crediticia2. 

Como Starbucks es una empresa con una proporción de deuda financiera baja, dentro de su 

estructura de financiamiento, y que no tiene una gran cantidad de bonos de largo plazo 

emitidos, se utiliza para la estimación del costo de la deuda, la calificación asignada por la 

calificadora Moody´s (A23). Para esta calificación, la prima de riesgo crediticio asociada es de 

                                                           
1 Se utiliza el mismo activo libre de riesgo utilizado para el cálculo del costo del equity 
2 Damodaran, Aswath: “Investment Valuation”. Wiley Finance 2da Edición. Capítulo 8 
3 Información obtenida de la página web de Starbucks: https://news.starbucks.com/news/moodys-
investors-service-upgrades-starbucks     

https://news.starbucks.com/news/moodys-investors-service-upgrades-starbucks
https://news.starbucks.com/news/moodys-investors-service-upgrades-starbucks
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1,25%1. A consecuencia de ello, el costo de la deuda antes de impuestos resulta ser de 2,97%. 

Este costo reviste de razonabilidad si lo comparamos con el costo de la deuda emitida por 

Starbucks en junio de 2015 por USD 500 millones a 7 años (2,70%). Considerando el ahorro 

impositivo de los intereses de la deuda financiera de Starbucks, el costo de la deuda después de 

impuestos es de 2,01%. 

Costo del capital (WACC) 

Como se explicó previamente, el costo del capital consiste en un promedio ponderado entre el 

costo del equity y el costo de la deuda después de impuestos, donde el factor de ponderación 

está dado por la estructura de capital de la empresa a valores de mercado2. Del cálculo de las 

proporciones de la deuda y del capital accionario con respecto al capital (2,63% y 97,37%, 

respectivamente) y mediante la utilización de la formula explicitada previamente, se determina 

que el “WACC” asciende a 9,81%.  

Valor terminal 

Un tema significativo dentro del proceso de valuación basado en flujos de fondos descontados, 

consiste en la estimación del valor terminal3. Previo a la determinación del valor terminal, es 

necesario estimar cual será la vida del activo o empresa a valuar. 

Para la valuación de Starbucks se realiza el supuesto de que la empresa posee una vida o plazo 

infinito. Según expresa Damodaran, en un modelo de flujos de fondos descontados, al no ser 

posible proyectar los flujos infinitamente, se proyectan los mismos durante determinado 

periodo, momento a partir del cual se computa un valor terminal que recoja los flujos futuros y 

refleje el valor intrínseco de la firma en ese momento. El flujo de fondos libres de Starbucks se 

ha proyectado considerando un periodo de 7 años (2016 a 2022). El flujo de fondos proyectado 

durante este periodo es el reflejo de una empresa con ventajas competitivas, exceso de 

retornos, buen desempeño financiero y alto crecimiento. Para poder determinar el valor 

intrínseco de Starbucks, resulta necesario estimar un valor terminal al 20224, el cual represente 

el valor presente de sus flujos futuros en ese momento.   

Para estimar el valor terminal de Starbucks se utiliza el enfoque de empresa en marcha. Según 

este enfoque, se puede estimar el valor terminal a través de un modelo de crecimiento 

perpetuo, expresado en la siguiente fórmula: 

                                                           
1 Información actualizada a enero de 2016 de la página web de Aswath Damodaran: “Ratings, Interest 
Coverage Ratios and Default Spread”.  
Fuente:  http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/ratings.htm  
2 Para la deuda se considera el valor contable como la mejor aproximación de su valor de mercado. El 
capital accionario a valores de mercado surge del producto entre el precio de mercado de la acción de 
Starbucks USD 57,41 (información de mercado obtenida a setiembre de 2015 coincidente con la fecha de 
cierre del ejercicio económico de Starbucks) y el total de acciones diluidas en circulación al 2015 (1.513 
millones de acciones)  
3 Es relevante estimar este componente del modelo lo más objetivamente posible dado que representa 
alrededor del 71% del valor intrínseco de Starbucks 
4 Para la estimación del valor terminal, al igual que en la construcción del flujo de fondos libres, se va a 
tomar como referencia el escenario base. 

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


  Maestría en Finanzas 
Tesis de Valuación Año 2016 

Alejandro Javier Ceroleni 

 
111 

 

Siendo: 

 VT2022: es el valor terminal de Starbucks calculado en el año 2022. 

 FFL2022: es el flujo de fondos libres de Starbucks del año 20221. 

 WACC: en el modelo de crecimiento perpetuo, se supone la utilización del mismo costo 

del capital calculado para descontar los flujos de fondos libres de Starbucks durante el 

periodo 2016-2022 (9,81%) 

 g: tasa de crecimiento estable (4%) 

La consistencia y razonabilidad en la estimación de la tasa de crecimiento estable reviste de gran 

importancia en este modelo de valuación por la sensibilidad que tienen los cambios en la misma 

sobre el valor de la firma. El primer supuesto a realizar consiste en la estimación cuantitativa de 

una tasa a la cual crecerán los flujos a perpetuidad.  

Según expresa Damodaran, una empresa puede crecer a perpetuidad a una tasa inferior o igual 

al crecimiento de la economía en la cual opera. Asimismo expresa que, si la valuación de la firma 

se realiza en términos nominales, para que exista consistencia, dicha tasa de crecimiento a 

perpetuidad debe calcularse en términos nominales.  

Para estimar la tasa de crecimiento a perpetuidad de Starbucks, se calculó, en primer lugar, la 

tasa de crecimiento promedio del PBI nominal de Estados Unidos durante un periodo alrededor 

de 35 a 40 años (5%-6%). En base a ello, se realiza el supuesto de que Starbucks crecerá a 

perpetuidad a una tasa constante equivalente al 4,0%2.  

El segundo supuesto a realizar consiste en determinar el momento a partir del cual Starbucks 

crecerá a una tasa estable a perpetuidad. Se considera razonable estimar un periodo de alto 

crecimiento de 7 años y, a partir de 2022, proyectar un flujo futuro a perpetuidad creciendo a 

una tasa constante. La empresa posee en la actualidad un buen desempeño operativo y 

financiero, eficiencia en la gestión estratégica de la gerencia y capacidad de innovación para 

sustentar sus ventajas competitivas y exceso de retornos en el tiempo. Estas características son 

suficientes para suponer que sus tasas de crecimiento se podrían mantener por un periodo de 

7 años.  

El último supuesto a realizar consiste en la determinación de la forma en que se dará la transición 

de Starbucks hacia un crecimiento estable a perpetuidad. Según expresa Damodaran, existe un 

modelo de tres factores que implica que la firma mantiene un crecimiento alto durante 

determinado periodo y luego, en forma gradual, pasa a tener un crecimiento estable a 

perpetuidad. En la proyección de los diferentes escenarios se planteó el supuesto de que la 

industria del café especial iniciaría un periodo de madurez a partir del año 2020. Esto supone un 

                                                           
1 Operativamente, aunque se utilice el flujo de fondos del año 2022, el numerador expresa la estimación 
del flujo de fondos del año siguiente (2023).  
2 Bajo el supuesto de que, a perpetuidad, Starbucks tendrá las características de una empresa madura, 
con menor injerencia en el crecimiento de la economía 
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rezago en el crecimiento de las ventas y en la expansión de los márgenes operativos proyectando 

la estabilización de los mismos en los últimos años de dicho período proyectado. Este periodo 

de transición hacia un crecimiento estable a perpetuidad es razonable y conservador 

considerando que existe la incertidumbre acerca de la continuidad indefinida del periodo de 

crecimiento en esta industria y debido a la presión competitiva e incentivo al ingreso de nuevos 

competidores que caracteriza a la misma. 

De la fórmula de crecimiento a perpetuidad, se estima que el valor terminal de Starbucks al 2022 

es de USD 64.444 millones1. 

Valor presente de Starbucks 

Con el objeto de determinar el valor intrínseco de la firma, se recurre al costo del capital 

estimado y se calculan los factores de descuento anuales durante el periodo 2016-2022. Del 

producto entre dichos factores de descuento y los flujos de fondos libres proyectados (incluido 

el valor terminal), se calculan los valores presentes. De la sumatoria de dichos valores presentes 

resulta que el valor intrínseco de la firma asciende a USD 46.990,1 millones. 

Valor presente del capital accionario 

Al valor presente de la firma se le adiciona los conceptos no operativos correspondientes a caja 

e inversiones de corto plazo2 (USD 1611,4 millones) y se le sustrae el saldo total de la deuda 

financiera al 2015 (USD 2.347,5 millones)3. De esto surge que el valor presente del capital 

accionario asciende a USD 46.254,0 millones4. 

Valuación por múltiplos 

Una vez finalizado el proceso de valuación mediante el modelo de flujos de fondos descontados, 

se realizó, en forma complementaria, una valuación relativa para comparar los resultados 

obtenidos mediante ambos enfoques.  

Del modelo de valuación analizado se obtuvo como resultado una valuación de Starbucks, 

derivada de un análisis pormenorizado del impacto de la economía y la industria en la cual 

Starbucks interactúa, sus características intrínsecas y crecimiento a futuro, ventajas 

competitivas, desempeño financiero, capacidad de gestión de la gerencia, innovación y 

generación de caja, entre otros aspectos analizados. A diferencia de este modelo, la valuación 

relativa se deriva de la percepción del mercado acerca de las características intrínsecas de la 

empresa (generación de flujos de fondos, crecimiento y riesgo)5. 

Según expresa Damodaran, este modelo de valuación implica que el valor de un activo se 

obtiene a través de la comparación de los precios de activos semejantes en cuanto a la 

generación de flujos de fondos, riesgo y características de crecimiento. Para que dichos precios 

sean comparables es necesario realizar un proceso de estandarización (cálculo de múltiplos) a 

                                                           
1 Damodaran, Aswath: “Investment Valuation”. Wiley Finance 2da Edición. Capítulo 12 
2 Se realiza el supuesto de que todo el saldo correspondiente a caja es exceso de caja (caja no operativa) 
3 Se realiza el supuesto de que ambos conceptos contables son la mejor aproximación posible a su 
correspondiente valor de mercado 
4 Damodaran, Aswath: “Investment Valuation”. Wiley Finance 2da Edición. Capítulo 15 
5 Aunque existen diferencias sustanciales entre ambos modelos de valuación, en el fondo, ambos 
requieren el análisis, con mayor o menor detalle, de las características intrínsecas o fundamentos de la 
empresa. 
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través de la utilización de variables homogéneas. Ante la dificultad que conlleva seleccionar 

empresas similares a la empresa a valuar en cuanto a las características mencionadas, la práctica 

usual consiste en seleccionar aquellas pertenecientes al mismo sector o industria, bajo el 

supuesto de que este grupo de empresas compartiría dichas características1.  

Para efectuar la valuación relativa de Starbucks, se calcularon múltiplos de ganancias y ventas y 

se relacionaron los fundamentos y características financieras de Starbucks con las empresas 

comparables. Asimismo se compararon los fundamentos con la industria de restaurantes para 

la estimación de los múltiplos de Starbucks. Dichas empresas comparables son las mismas que 

fueron consideradas en el análisis competitivo y financiero de la presente tesis (empresas que 

compiten en la industria de restaurantes).  Se sigue el mismo criterio analizado referente a la 

comparación de aquellas empresas que más se asemejen en características financieras y posean 

un modelo de negocio similar. Para ello se separó dicha selección de empresas en dos grupos 

(según la proporción de ventas derivadas de locales operados en forma directa por las 

compañías y aquellas derivadas de locales operados mediante acuerdos de franquicia o licencia 

con terceros).  

A los efectos de relacionar los fundamentos o características de las empresas comparables con 

sus múltiplos y estimar el múltiplo correspondiente a Starbucks, se consideran las siguientes 

empresas2: 

 Panera 

 Krispy Kreme 

 YUM!  

 Wendy´s 

A modo de referencia, también se comparan los fundamentos y múltiplos de las siguientes 

empresas que, aunque tengan un modelo de negocio y características financieras diferentes, 

pueden servir de información complementaria para estimar el múltiplo de Starbucks. Estas 

empresas son: 

 Mc Donald´s 

 Dunkin Brands 

 Chipotle 

Múltiplos de ganancias 

En primer lugar se procedió al cálculo del múltiplo PE3 correspondiente al grupo de empresas 

comparables. Teniendo en cuenta que la variable fundamental que justifica este múltiplo está 

dada por el crecimiento de la empresa, se calcularon los siguientes ratios: 

 Crecimiento de ventas de locales existentes o SSS (%) 

 Crecimiento en la cantidad de nuevos locales 

                                                           
1 Damodaran, Aswath: “Investment Valuation”. Wiley Finance 2da Edición. Capítulo 2 
2 Más similares en cuanto a modelo de negocio y características financieras 
3 Término derivado de las siglas en inglés de “Price Earnings”. Este múltiplo representa el cociente entre 
el precio de mercado por acción y la ganancia por acción. El cómputo de la ganancia neta se deriva del 
ejercicio económico 2015. 
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 TCAC de las ventas (2011-2015) 

 TCAC de EBITDA (2011-2015) 

Asimismo se procedió al cálculo de los fundamentos y del múltiplo PE para la industria de 

restaurantes de Estados Unidos1. Del análisis de los fundamentos se concluye que Starbucks 

posee un crecimiento más sólido que las empresas comparables2 y la industria, por lo que 

debería estimarse un múltiplo más alto. A los efectos de estimar una valuación conservadora y 

ante la incertidumbre relativa a la correcta valuación de las empresas comparables, se calcula la 

mediana de los múltiplos correspondientes a dichos comparables (27,88x) y se estima un rango 

que comprende de 25x a 37x3.  

En segundo lugar se procedió al cálculo del múltiplo EBITDA4 correspondiente al grupo de 

empresas comparables. Teniendo en cuenta que la variable fundamental que justifica este 

múltiplo es el crecimiento de la empresa, se utilizan los mismos ratios planteados para el análisis 

del múltiplo PE. La ventaja fundamental de utilizar este múltiplo se da en que no se considera la 

estructura de capital de las empresas comparables.   

Asimismo se procedió al cálculo de los fundamentos y del múltiplo EBITDA para la industria de 

restaurantes de Estados Unidos5. Al igual que en el múltiplo de PE, se concluye que Starbucks 

posee un crecimiento más sólido con respecto a las empresas comparables y la industria, por lo 

que debería estimarse un múltiplo más alto. A los efectos de estimar una valuación 

conservadora, se calcula la mediana de los múltiplos correspondientes a dichos comparables 

(13,56x) y se estima un rango que comprende de 10x a 17x678.  

Múltiplo de ventas 

Por último, se procedió al cálculo del múltiplo de Ventas (Valor de la empresa/Ventas)9 

correspondiente al grupo de empresas comparables. Este múltiplo tiene la ventaja de que, al 

considerar el valor de los activos o de la empresa en el numerador, guarda consistencia con la 

                                                           
1 Información actualizada a enero de 2016 de la página web de Aswath Damodaran: “PE Ratio by Sector 
(US)” y “Historical (Compounded Annual) Growth Rates by Sector”  
Fuente: http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/pedata.html 
http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/histgr.html   
2 Se realizó un análisis considerando los ratios en forma integral. Es decir, se analizó la solidez tanto en el 
crecimiento orgánico (SSS), la cantidad de nuevos locales y la TCAC de ventas y EBITDA   
3 Se tomó como referencia a Panera y Krispy que tienen buenos ratios de crecimiento. A pesar de que 
Starbucks posee mejores ratios de crecimiento, existe la posibilidad de que estas empresas estén 
sobrevaluadas. Para estimar un rango conservador se consideró un rango que sea, en su mayor extensión, 
superior a la industria de restaurantes de Estados Unidos. 
4 Término derivado de las siglas en inglés de “Earnings before interests, taxes, depreciation and 
amortization” o ganancia antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones. Este múltiplo 
representa el cociente entre el valor de la empresa y EBITDA. El cómputo de EBITDA se deriva del ejercicio 
económico 2015. 
5 Información actualizada a enero de 2016 de la página web de Aswath Damodaran: “Enterprise Value 
Multiples by Sector (US)”.  
Fuente: http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/vebitda.html   
6 Anexo N°21: Múltiplos de ganancias 
7 Anexo N°22: Valuación relativa con múltiplos de ganancias 
8 Damodaran, Aswath: “Investment Valuation”. Wiley Finance 2da Edición. Capítulo 18 
9 Este múltiplo representa el cociente entre el valor de la empresa y las ventas generadas por la misma. El 
cómputo de las ventas se deriva del ejercicio económico 2015. 

http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/pedata.html
http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/histgr.html
http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/vebitda.html
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variable ventas. Otra ventaja de usar este múltiplo se da por el hecho de que considera como 

variable de comparación a las ventas1. La variable fundamental que justifica este múltiplo está 

dada por el margen operativo2.  

Asimismo se procedió al cálculo de los fundamentos y de este múltiplo de ventas para la 

industria de restaurantes de Estados Unidos3. Del análisis de los fundamentos se concluye que 

Starbucks posee un margen operativo más alto con respecto a la industria y a las empresas 

comparables, por lo que debería estimarse un múltiplo mayor al de sus comparables. Asimismo, 

se considera a los múltiplos de McDonald´s y Dunkin como límite superior en la estimación del 

múltiplo de Starbucks4. A los efectos de estimar una valuación conservadora, se calcula la 

mediana de los múltiplos correspondientes a dichos comparables (2,45x) y se estima un rango 

que comprende de 2,0x a 3,5x567. 

Resumen de las valuaciones obtenidas 

A continuación se exponen los resultados obtenidos del valor de Starbucks y de su capital 

accionario a través de los modelos de valuación por flujos de fondos descontados y múltiplos. 

Asimismo se expone el valor de capitalización de las acciones al 25 de setiembre de 2015. 

                                                           
1 A diferencia de la ganancia neta y operativa, las ventas representan una variable más sólida a efectos de 
la comparación entre empresas del mismo sector o industria.   
2 Damodaran, Aswath: “Investment Valuation”. Wiley Finance 2da Edición. Capítulo 20 
3 Información actualizada a enero de 2016 de la página web de Aswath Damodaran: “Revenue Multiples 
by Sector (US)”.  
Fuente: http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/psdata.html  
4 Existe consistencia en los múltiplos de McDonald´s y Dunkin considerando sus respectivos márgenes 
operativos en comparación al grupo de empresas comparables. Sin embargo, como se explicó 
oportunamente, estas empresas tienen un modelo de negocio más orientado a franquicias. Aunque su 
comparación con Starbucks no se de en forma directa, forman parte del mismo sector o industria por lo 
que es razonable considerarlos como una referencia en la valuación relativa de Starbucks. 
5 Rango superior a los múltiplos correspondientes a la industria y a las empresas comparables e inferior a 
los múltiplos correspondientes a McDonald´s y Dunkin 
6 Anexo N°23: Múltiplo de ventas 
7 Anexo N°24: Valuación relativa con múltiplos de ventas 

http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/psdata.html
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Cuadro N°3: 

 
Fuente: elaboración propia  

Según expresa Damodaran, lo usual es que se obtengan diferentes estimaciones de valor para 

una empresa mediante la utilización de los modelos de valuación estudiados (descuento de 

flujos y valuación por múltiplos). Asimismo, el mismo autor expresa que, dentro de la valuación 

por múltiplos, también es común obtener diferentes estimaciones de valor dependiendo del 

múltiplo seleccionado1.  

En el siguiente gráfico se puede observar con claridad la diferencia existente entre los valores 

obtenidos mediante ambos enfoques de valuación y según el múltiplo seleccionado. Asimismo 

se observa una brecha amplia entre el valor intrínseco obtenido en el escenario base (USD 

46.254 millones) y el valor de capitalización de las acciones a setiembre de 2015 (USD 86.884 

millones). 

                                                           
1 Damodaran, Aswath: “Investment Valuation”. Wiley Finance 2da Edición. Capítulo 17 

Escenarios PESIMISTA BASE OPTIMISTA

Valor de la  fi rma 41.695 46.990 54.701

Valor del  capita l  accionario 40.959 46.254 53.964

Rango Estimado 2,0x 3,5x

Valor de la  fi rma 38.297 67.020

Valor del  capita l  accionario 37.561 66.284

Rango Estimado 10,0x 17,0x

Valor de la  fi rma 43.125 73.313

Valor del  capita l  accionario 42.389 72.576

Rango Estimado 25,0x 37,0x

Valor de la  fi rma 64.299 94.809

Valor del  capita l  accionario 63.563 94.073

CAPITALIZACION (25/09/2015) 86.884

DESCUENTO DE FLUJOS

MULTIPLO DE VENTAS

MULTIPLO EBITDA

MULTIPLO PE



  Maestría en Finanzas 
Tesis de Valuación Año 2016 

Alejandro Javier Ceroleni 

 
117 

Gráfico N°110: 

 
Fuente: elaboración propia 

Conclusión 
Para dar por terminado este proceso de valuación, el último paso consiste en determinar un 

rango estimado del valor intrínseco de Starbucks.  

La estimación de este rango de valuación se deriva, principalmente, de un análisis 

pormenorizado de Starbucks (desempeño financiero, ventajas competitivas, eficiencia 

estratégica y de gestión de la gerencia, capacidad de innovación y expectativas de crecimiento, 

entre otras características intrínsecas), del contexto macroeconómico y de la industria en la que 

se desenvuelve. Asimismo, este análisis se complementa con la resultante de los valores 

obtenidos del proceso de valuación relativa de Starbucks, enfoque del cual se observa la 

percepción del mercado acerca de las variables fundamentales de Starbucks (su capacidad de 

generar fondos, expectativas de crecimiento y principales riesgos).  

El rango estimado del proceso de valuación realizado, será cotejado con el valor de capitalización 

de las acciones. Esta comparación permite analizar la existencia de sobre estimación o sub 

estimación del mercado con respecto a las expectativas de crecimiento y riesgos inherentes a 

Starbucks.  

Según expresa Damodaran, las diferencias existentes en la estimación de valor mediante los 

enfoques de valuación por flujos de fondos descontados y múltiplos, se derivan de la divergencia 

en la visión de la eficiencia del mercado. Este autor expresa que, en el modelo de flujos de fondos 

descontados, se supone que los precios de mercado se desvían de la valuación intrínseca, es 

decir, que existen errores en el mercado, los cuales se terminan corrigiendo si consideramos 

periodos largos de tiempo. A diferencia de este enfoque, Damodaran expresa que, en el modelo 



  Maestría en Finanzas 
Tesis de Valuación Año 2016 

Alejandro Javier Ceroleni 

 
118 

de valuación relativa, el supuesto es que existe una estimación razonable y justa del precio, en 

promedio, de un sector o mercado en general1.   

Los múltiplos más adecuados para la estimación del rango de valuación de Starbucks son el de 

ventas y EBITDA. Su determinación no se encuentra afectada por la estructura de capital de las 

empresas comparables y gozan de mayor estabilidad que el múltiplo PE ante cambios en el 

contexto macroeconómico y de la industria.  

Según lo observado en el mercado a setiembre de 2015, el valor de capitalización de las acciones 

de Starbucks asciende a USD 86.884 millones. Este valor de capitalización conlleva a suponer 

que el mercado está descontando fuertes expectativas de crecimiento. El gráfico que sigue a 

continuación representa la comparación entre la evolución porcentual del precio de mercado 

de la acción de Starbucks y el S&P 500. Del mismo se puede observar la explosión en el 

crecimiento del precio de mercado de la acción de Starbucks posterior a la crisis del 2008. Este 

crecimiento explosivo ratifica el supuesto de que el mercado estaría descontando expectativas 

de crecimiento muy altas. 

Gráfico N°111: 

 
Fuente:https://es.finance.yahoo.com/q/bc?s=SBUX&t=my&l=on&z=l&q=l&c=%5EGSPC (Yahoo!Finanzas) 

De este gráfico también se observa que Starbucks ha efectuado en abril del 2015, la sexta 2:1 

división de acciones2 en su trayectoria de cotización en el mercado. A pesar de que esta decisión 

de la gerencia no tiene efectos sobre el valor de capitalización de Starbucks, señala un indicio 

de que el precio de mercado por acción se encuentra en niveles muy altos en la perspectiva del 

inversor o accionista.  

A lo largo de la presente tesis se expuso acerca del buen desempeño en la generación de caja y 

la gestión financiera de Starbucks, la calidad estratégica de la gerencia y la eficiencia en la gestión 

de sus actividades operativas, la capacidad de anticiparse a sus competidores y desarrollar su 

capacidad de innovación, su posicionamiento competitivo y la fortaleza de sus ventajas 

                                                           
1 Damodaran, Aswath: “Investment Valuation”. Wiley Finance 2da Edición. Capítulo 35 
2 Término conocido en inglés como “stock split”. Una división de acciones de 2:1 significa que la cantidad 
de acciones de Starbucks se incrementa en un múltiplo de 2x. Esta acción de la empresa no conlleva 
efectos en el valor de capitalización de la misma. Sin embargo, el precio de mercado por acción se reduce 
a la mitad.  

https://es.finance.yahoo.com/q/bc?s=SBUX&t=my&l=on&z=l&q=l&c=%5EGSPC
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competitivas, enmarcado todo ello en un contexto de alto crecimiento en la industria del café 

especial. Todos estos factores coadyuvaron al fuerte crecimiento de la empresa y permiten 

suponer la sustentabilidad de dicho crecimiento a lo largo del periodo proyectado. Asimismo, se 

expuso acerca de los riesgos inherentes a la empresa, la incertidumbre presente en el contexto 

macroeconómico de Estados Unidos, China y sus mercados relevantes, la presión competitiva 

que caracteriza a esta industria y las divergencias de opinión acerca del momento en el que la 

industria del café especial iniciaría el ciclo de madurez.         

En base a las valuaciones obtenidas, se considera razonable determinar un rango de valuación 

conservador, el cual considere los riesgos mencionados. Es por ello que se estima un rango 

comprendido entre USD 40.000 millones y USD 55.000 millones como valuación del capital 

accionario de Starbucks. 
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Anexos 

Anexo N° 1: Algunos productos ofrecidos por Starbucks 

 
Aclaración: los productos se expresan en inglés respetando el nombre original de los mismos  
Fuente: elaboración propia en base a información extraída de la página Web de Starbucks (http://www.starbucks.com/menu) 

Double Wall Traveler Mug - Siren, 16 fl 

oz

Keurig® 2.0 K500 Coffee Brewing 

System

Made in the USA Mug with Squared 

Handle, 14 fl oz

OTROS PRODUCTOS

Tazo® Bottled Giant Peach
Starbucks® Bottled Caramel 

Frappuccino® Coffee Drink

Evolution Fresh™ Cold-Pressed Apple 

Berry Juice

Starbucks Doubleshot® Espresso Drink Starbucks® Caramel K-Cup® Pods Starbucks® Sumatra, Whole Bean

ALIMENTOS

Iced Lemon Pound Cake Chocolate Chunk Muffin Roasted Tomato & Mozzarella Panini

Egg & Cheddar Breakfast Sandwich Cheese & Fruit Bistro Box Zesty Chicken & Black Bean Salad Bowl

BEBIDAS

Flat White Caffè Latte Cinnamon Dolce Latte

Caramel Cocoa Cluster Frappuccino® 

Blended Coffee
Iced Coffee with Milk Peach Tranquility® Herbal Tea

http://www.starbucks.com/menu
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Anexo N°2: Marcas registradas de Starbucks 

 
Aclaración: las marcas se expresan en inglés respetando el nombre original de las mismas  
Fuente: elaboración propia en base a información extraída de la página Web de Starbucks (http://www.starbucks.com/), TAZO 
(http://www.tazo.com/) y Seattle´s Best Coffee (http://www.seattlesbest.com/) 

Anexo N°3: Ejemplos de innovación en bebidas 

 
Aclaración: al ser imágenes derivadas de presentaciones de productos por parte de la empresa, se respetan las expresiones en inglés 
para no modificar el objetivo de las mismas.   
Fuente: información extraída de la presentación en la Conferencia realizada el 11/03/2014 sobre consumo y venta minorista ante el 
“Bank of America&Merrill Lynch”. La presentación se obtuvo de la página web de Starbucks: 
http://investor.starbucks.com/phoenix.zhtml?c=99518&p=irol-presentations    

Anexo N°4: Expansión global y crecimiento de restaurantes bajo acuerdo de licencias 

 
Fuente: información extraída de presentación en la Conferencia realizada el 18/11/2015 sobre consumo y venta minorista ante el 
“Morgan Stanley”. La presentación se obtuvo de la página web de Starbucks: 
 http://investor.starbucks.com/phoenix.zhtml?c=99518&p=irol-presentations 
Aclaración: la traducción de los elementos del gráfico al español es propia 

MARCAS REGISTRADAS

  Frappuccino

http://www.starbucks.com/
http://www.tazo.com/
http://www.seattlesbest.com/
http://investor.starbucks.com/phoenix.zhtml?c=99518&p=irol-presentations
http://investor.starbucks.com/phoenix.zhtml?c=99518&p=irol-presentations


  Maestría en Finanzas 
Tesis de Valuación Año 2016 

Alejandro Javier Ceroleni 

 
122 

Anexo N°5: Ejemplos de innovación en el diseño y formato de restaurantes 

 
Fuente: información extraída de presentación en la conferencia realizada el 11/06/2014 ante “William Blair” y llevada a cabo por 
Scott Maw (Gerente de finanzas de Starbucks). La presentación se obtuvo de la página web de Starbucks: 
http://investor.starbucks.com/phoenix.zhtml?c=99518&p=irol-presentations    

Anexo N°6: Estado de resultados reportado 

 
Aclaración: todas las cifras están expresadas en millones de dólares (USD) 
Fuente: elaboración propia en base a información suministrada por Factset 

2011 2012 2013 2014 2015

Ventas 11700 13300 14892 16448 19149

Costo de ventas  (incluye D&A) 9540 10712 11717 12630 14585

GANANCIA BRUTA 2161 2588 3175 3818 4564

Gastos  Fi jos  (gastos  GC&A) 636 801 938 1005 1185

GANANCIA OPERATIVA 1525 1787 2237 2813 3379

Ingresos  no operativos  (va lor neto) 313 296 353 364 292

Gastos  de intereses 33 33 28 64 74

Gastos  extraordinarios  (va lor neto) -7 -9 2793 -47 -306 

GANANCIA ANTES DE IMPUESTOS 1811 2059 -230 3160 3903

Impuestos 563 674 -239 1092 1144

GANANCIA NETA 1246 1384 8 2068 2757

ESTADO DE RESULTADOS REPORTADO

http://investor.starbucks.com/phoenix.zhtml?c=99518&p=irol-presentations
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Anexo N°7: Estado de resultados normalizado 

 
Aclaración: todas las cifras están expresadas en millones de dólares (USD) 
Fuente: elaboración propia en base a información suministrada por Factset 

Anexo N°8: Análisis horizontal y vertical del estado de resultados 

 
Fuente: elaboración propia en base a información suministrada por Factset 

2011 2012 2013 2014 2015

Ventas 11.700 13.300 14.892 16.448 19.149

Costo de ventas 8.990 10.131 11.061 11.882 13.651

Gastos  Fi jos  (gastos  GC&A) 636 801 938 1.005 1.185

EBITDA 2.075 2.367 2.893 3.561 4.313

Gastos  de depreciación & amortización 550 581 656 748 934

EBIT 1.525 1.787 2.237 2.813 3.379

Ingresos  no operativos  (va lor neto) 313 296 353 364 292

Gastos  de intereses 33 33 28 64 74

GANANCIA ANTES DE IMPUESTOS 1.805 2.050 2.563 3.113 3.597

Impuestos 561 672 846 1.076 1.054

GANANCIA NETA 1.241 1.378 1.716 2.037 2.541

ESTADO DE RESULTADOS NORMALIZADO

2011 2012 2013 2014 2015

Ventas 9,3% 13,7% 12,0% 10,4% 16,4%

EBITDA 11,2% 14,1% 22,2% 23,1% 21,1%

EBIT 15,1% 17,2% 25,2% 25,7% 20,1%

GANANCIA NETA 72,7% 11,0% 24,6% 18,7% 24,7%

Ventas 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

MARGEN EBITDA 17,7% 17,8% 19,4% 21,7% 22,5%

MARGEN OPERATIVO 13,0% 13,4% 15,0% 17,1% 17,6%

MARGEN NETO 10,6% 10,4% 11,5% 12,4% 13,3%

MONTOS PORCENTUALIZADOS (%) - ANALISIS VERTICAL

CRECIMIENTO (%) - ANALISIS HORIZONTAL
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Anexo N°9: Estado de situación patrimonial o balance reportado 

 
Aclaración: todas las cifras están expresadas en millones de dólares (USD) 
Fuente: elaboración propia en base a información suministrada por Factset 

2011 2012 2013 2014 2015

Caja&Invers iones  de corto plazo 2.051 2.037 3.234 1.844 1.611

Cuentas  por cobrar 387 486 561 631 719

Inventarios 966 1.242 1.111 1.091 1.306

Otros  activos  corrientes 392 435 565 603 716

Total Activos Corrientes 3.795 4.200 5.471 4.169 4.353

Propiedades , plantas&equipos  (NETO) 2.355 2.659 3.201 3.519 4.088

Total  Invers iones  y adelantos 479 576 555 833 665

Activos  intangibles 434 543 1.138 1.130 2.096

Activos  impos itivos  di feridos 0 97 967 903 829

Otros  activos 298 145 185 199 416

Total Activos 7.360 8.219 11.517 10.753 12.446

Deuda CP&Porcion corriente de Deuda LP 0 0 0 0 0

Cuentas  por pagar 540 398 492 534 684

Impuestos  a  pagar 0 1 1 4 5

Otros  pas ivos  corrientes 1.536 1.810 4.885 2.501 2.964

Total Pasivos Corrientes 2.076 2.210 5.377 3.039 3.654

Deuda de Largo Plazo 550 550 1.299 2.048 2.348

Provis ion por riesgos  y cargos 0 121 0 0 150

Pas ivos  impos itivos  di feridos 0 11 10 7 68

Otros  pas ivos 348 214 348 385 407

Total Pasivos 2.973 3.105 7.034 5.479 6.626

Capita l  ordinario 4.385 5.109 4.480 5.272 5.818

Total Capital 4.385 5.109 4.480 5.272 5.818

Interes  Minori tario Acumulado 2 6 2 2 2

Total patrimonio neto 4.387 5.115 4.482 5.274 5.820

Pasivos + Patrimonio neto 7.360 8.219 11.517 10.753 12.446

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL O BALANCE REPORTADO

ACTIVO

PASIVO & PATRIMONIO NETO
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Anexo N°10: Balance Económico  

 
Aclaración: todas las cifras están expresadas en millones de dólares (USD) 
Fuente: elaboración propia en base a información suministrada por Factset 

Anexo N°11: Análisis horizontal y vertical del balance económico 

 
Fuente: elaboración propia en base a información suministrada por Factset 

2011 2012 2013 2014 2015

Caja  & Invers iones  de CP 2.051 2.037 3.234 1.844 1.611

Cuentas  por cobrar 387 486 561 631 719

Inventarios 966 1.242 1.111 1.091 1.306

Cuentas  por pagar 540 398 492 534 684

Capita l  de Trabajo o Activo Operativo (NETO) 812 1.329 1.181 1.188 1.341

Propiedades , plantas  & equipos  (NETO) 2.355 2.659 3.201 3.519 4.088

Otros  activos 2.142 2.194 3.902 4.202 5.405

TOTAL DE ACTIVOS 7.360 8.219 11.517 10.753 12.446

Deuda Financiera 550 550 1.299 2.048 2.348

Capita l  accionario 4.387 5.115 4.482 5.274 5.820

Otros  pas ivos 2424 2555 5735 3431 4279

BALANCE ECONOMICO

2011 2012 2013 2014 2015

Caja  & Invers iones  de CP 76,2% -0,7% 58,8% -43,0% -12,6%

Cuentas  por cobrar 27,7% 25,7% 15,5% 12,4% 13,9%

Inventarios 77,8% 28,5% -10,5% -1,8% 19,8%

Cuentas  por pagar 91,1% -26,3% 23,5% 8,5% 28,2%

Capita l  de Trabajo o Activo Operativo (NETO) 44,2% 63,6% -11,2% 0,6% 12,9%

Propiedades , plantas&equipos  (NETO) -2,5% 12,9% 20,4% 10,0% 16,2%

TOTAL DE ACTIVOS 15,3% 11,7% 40,1% -6,6% 15,7%

Deuda Financiera 0,0% 0,0% 136,4% 57,6% 14,6%

Capita l  accionario 19,1% 16,6% -12,4% 17,7% 10,4%

Caja  & Invers iones  de CP 27,9% 24,8% 28,1% 17,1% 12,9%

Cuentas  por cobrar 5,3% 5,9% 4,9% 5,9% 5,8%

Inventarios 13,1% 15,1% 9,6% 10,1% 10,5%

Cuentas  por pagar 7,3% 4,8% 4,3% 5,0% 5,5%

Capita l  de Trabajo o Activo Operativo (NETO) 11,0% 16,2% 10,3% 11,1% 10,8%

Propiedades , plantas&equipos  (NETO) 32,0% 32,3% 27,8% 32,7% 32,8%

Otros  activos 29,1% 26,7% 33,9% 39,1% 43,4%

TOTAL DE ACTIVOS 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Deuda Financiera 7,5% 6,7% 11,3% 19,0% 18,9%

Capita l  accionario 59,6% 62,2% 38,9% 49,0% 46,8%

Otros  pas ivos 32,9% 31,1% 49,8% 31,9% 34,4%

CRECIMIENTO (%) - ANALISIS HORIZONTAL

MONTOS PORCENTUALIZADOS (%) - ANALISIS VERTICAL



  Maestría en Finanzas 
Tesis de Valuación Año 2016 

Alejandro Javier Ceroleni 

 
126 

Anexo N°12: Estado de flujo de efectivo 

 
Aclaración: todas las cifras están expresadas en millones de dólares (USD) 
Fuente: elaboración propia en base a información suministrada por Factset 

2011 2012 2013 2014 2015

Ganancia  Neta 1.248 1.385 9 2.068 2.759 

Depreciación & Amortización 550 581 656 748 934 

Impuesto di fer&Créd fi sca l  por inv. 106 61 -1.046 10 21 

Otros  fondos -44 128 2.813 -9 -244 

Fondos de Operaciones 1.861 2.154 2.432 2.818 3.470 

Cambios  en el  Capita l  de Trabajo -248 -404 477 -2.210 279 

Flujo neto de las operaciones 1.612 1.750 2.908 608 3.749 

Invers iones  de capita l  (CAPEX) -532 -856 -1.151 -1.161 -1.304 

Activos  netos  de adquis iciones -56 -129 -610 0 -645 

Venta de activos  fi jos  y negocios 117 5 15 0 -

Compra/venta de invers iones -549 48 362 362 61 

Otros  fondos 0 -42 -27 -19 7 

Flujo neto de las inversiones -1.020 -974 -1.411 -818 -1.881 

Dividendos  en efectivo pagados -390 -513 -629 -783 -929 

Cambio en el  capita l  accionario -321 -313 -341 -619 -1.244 

Emis ión/reducción de Deuda, Neta 27 -31 715 749 238 

Otros  fondos 76 111 147 30 39 

Flujo neto de la financiación -608 -746 -108 -623 -1.896 

Efecto del  tipo de cambio -1 10 -2 -34 -151 

Cambio Neto en CAJA -16 41 1.387 -867 -178 

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

ACTIVIDADES OPERATIVAS

ACTIVIDADES DE INVERSION

ACTIVIDADES DE FINANCIACION
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Anexo N°13: Uso de la caja 

 
Aclaración: todas las cifras están expresadas en millones de dólares (USD) 
Fuente: elaboración propia en base a información suministrada por Factset 

  2011 2012 2013 2014 2015

Caja en Balance anterior + Entradas de Caja 2.419 3.209 4.713 3.999 4.860

Flujo l ibre de ca ja  1.081 894 1.757 -553 2.445 

Flujo neto de las  operaciones 1.612 1.750 2.908 608 3.749 

Invers iones  de capita l  (CAPEX) -532 -856 -1.151 -1.161 -1.304 

Intereses  pagados 34 34 34 56 70 

Dividendos  preferidos  pagados 0 0 0 0 0 

Fus iones  & Adquis iciones 62 -124 -595 0 -645 

Compra/venta de invers iones -549 48 362 362 61 

Otros  fondos 76 69 120 11 46 

Incremento/Disminución de Caja 703 922 1.679 -124 1.976 

Emis ión de Deuda 31 0 750 749 849 

Intereses  pagados -34 -34 -34 -56 -70 

Repago de la  deuda -4 -31 -35 0 -610 

Caja recibida (Pagada) de la Deuda -8 -65 680 692 169 

Dividendos  ordinarios  pagados -390 -513 -629 -783 -929 

Dividendos  Preferidos  pagados   0 0 0 0 0 

Dividendos pagados -390 -513 -629 -783 -929 

Emis ion de acciones/Ejercicio de opciones 235 237 247 140 192 

Recompra de acciones  ordinarias/Preferidas -556 -549 -588 -759 -1.436 

Caja recibida (Pagada) del                                       

cambio del capital accionario
-321 -313 -341 -619 -1.244 

Efecto del  Tipo de cambio -1 10 -2 -34 -151 

Cambio Neto en Caja -16 41 1.387 -867 -178 

Caja en Estado de Situación Patrimonial 2.051 2.037 3.234 1.844 1.611 

CAJA

USO DE LA CAJA

CAJA TOTAL

FLUJO DE CAJA

DEUDA

DIVIDENDOS  

ACCIONES EMITIDAS/RECOMPRADAS
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Anexo N°14: Evolución histórica de ratios financieros 

 
Fuente: elaboración propia en base a información suministrada por Factset y reportes anuales de la empresa 

Anexo N°15: Análisis comparativo de Starbucks con sus competidores 

 
Fuente: elaboración propia en base a información suministrada por Factset y reportes anuales de las empresas seleccionadas en la 
comparación 

2011 2012 2013 2014 2015

Margen operativo EBIT 13,0% 13,4% 15,0% 17,1% 17,6%

Margen EBITDA 17,7% 17,8% 19,4% 21,7% 22,5%

ROA 22,2% 22,9% 22,7% 25,3% 29,1%

ROE 30,8% 29,0% 35,8% 41,8% 45,8%

Rotación de activos 1,70x 1,71x 1,51x 1,48x 1,65x

Liquidez corriente 1,83x 1,90x 1,02x 1,37x 1,19x

Cobertura  de intereses 40,44x 49,77x 58,11x 40,01x 43,71x

Deuda financiera  / Capita l 11,1% 9,7% 22,5% 28,0% 28,7%

Ventas 13,1%

Ganancia  operativa  (EBIT) 22,0%

Ganancia  operativa  (EBITDA) 20,1%

Crecimiento orgánico (SSS) 8% 7% 7% 6% 7%Locales  año anterior 16.858 17.003 18.066 19.767 21.366

Nuevos  loca les 145 1.063 1.701 1.599 1.677

Total  de loca les 17.003 18.066 19.767 21.366 23.043

Crecimiento en cantidad de loca les  (%) 0,86% 6,25% 9,42% 8,09% 7,85%

Ventas  por loca l  (mi l lones  de dólares) 0,69 0,74 0,75 0,77 0,83

Crecimiento de ventas  por loca l  8,34% 6,98% 2,34% 2,18% 7,95%

Ratio de apalancamiento o estructura de capital

CRECIMIENTO - TCAC (2011-2015)

RATIOS ESPECIFICOS DE LA INDUSTRIA

RATIOS DE RENTABILIDAD

RATIO DE ACTIVIDAD O EFICIENCIA OPERATIVA

RATIOS CREDITICIOS

Ratio de liquidez

Ratio de cobertura

ACTIVIDAD

Starbucks 17,6% 29,1% 1,65x 45,84x 28,7% 13,1% 22,0% 7% 24.441 7,8% 0,82

Promedio 12,8% 16,5% 1,35x 29,74x 51,5% 2,8% 9,3% 2% 12.741 5,2% 0,60

Panera 9,6% 18,1% 1,87x 67,55x 45,0% 10,1% 4,1% 3% 2.012 4,9% 1,35

Krispy Kreme 11,1% 16,6% 1,49x 35,24x 4,2% 6,5% 21,1% 2% 1.172 13,6% 0,44

YUM! 15,1% 24,1% 1,60x 12,77x 80,4% 0,9% -0,1% 2% 41.281 2,8% 0,32

Wendy's 15,4% 7,0% 0,45x 3,41x 76,6% -6,3% 12,0% 3% 6.501 -0,6% 0,27

McDonald's 28,8% 20,3% 1,30x 11,47x 77,3% -1,5% -3,1% 2% 36.715 0,7% 0,69

Dunkin' Brands 44,1% 11,3% 0,26x 3,62x 109,9% 6,6% 11,9% 1% 19.638 2,6% 0,04

Chipotle 17,3% 29,6% 1,71x - 0,0% 18,7% 21,5% -6% 2.112 12,7% 2,01

Locales al 

cierre

Crecim. 

Locales

Ventas por local        
(millones de USD )

Rotación de 

activos

Cobertura 

de Intereses

Deuda / 

Capital 
Ventas EBIT SSS

RENTABILIDAD CREDITICIOS
CRECIMIENTO         

(TCAC 2011-2015)

RATIOS ESPECIFICOS DE LA                           

INDUSTRIA (últimos 12 meses)

Competidores
Margen 

Operativo
ROA
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Anexo N°16: Proyección del flujo de fondos por segmento operativo (Escenario base) 

 
1° aclaración: todas las cifras (excepto aquellas que se correspondan con variaciones o márgenes -%- y la cantidad de locales) están 
expresadas en millones de dólares (USD) 
2° aclaración: las celdas en verde representan las proyecciones de la gerencia y las celdas en naranja representan proyecciones en 
base a supuestos propios. 
Fuente: elaboración propia en base a información suministrada por Factset, reportes anuales de la empresa y supuestos propios. 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Crecimiento orgánico (SSS) 7% 7% 5% 5% 4% 3% 2%

Nuevos  loca les 720 629 510 545 360 390 300

TOTAL LOCALES 15.523 16.152 16.662 17.207 17.567 17.957 18.257

% variación de loca les 5% 4% 3% 3% 2% 2% 2%

% de nuevos  loca les  a  AMERICA 40% 37% 34% 33% 30% 30% 30%

Ventas AMERICA 14.626 15.828 16.817 17.714 18.447 19.045 19.556

% variación ventas 10% 8% 6% 5% 4% 3% 3%

VENTAS POR LOCAL 0,94 0,98 1,01 1,03 1,05 1,06 1,07

% variación ventas  por loca l 5% 4% 3% 2% 2% 1% 1%

Ventas  de loca les  exis tentes 14.214 15.650 16.619 17.658 18.423 19.000 19.426

Ventas  de loca les  nuevos 413 178 198 56 24 45 131

EBIT AMERICA 2.706 3.007 3.263 3.631 3.966 4.285 4.400

Margen operativo America  (%) 18,5% 19,0% 19,4% 20,5% 21,5% 22,5% 22,5%

Crecimiento orgánico (SSS) 3% 6% 7% 6% 4% 3% 3%

Nuevos  loca les 900 918 870 990 756 819 640

TOTAL LOCALES 6362 7.280 8.150 9.140 9.896 10.715 11.355

% variación de loca les 16% 14% 12% 12% 8% 8% 6%

% de nuevos  loca les  a  CAP 50% 54% 58% 60% 63% 63% 64%

Ventas CAP 2.803 3.271 3.735 4.231 4.604 4.995 5.304

% variación ventas 17% 17% 14% 13% 9% 8% 6%

VENTAS POR LOCAL 0,44 0,45 0,46 0,46 0,47 0,47 0,47

% variación ventas  por loca l 1% 2% 2% 1% 1% 0% 0%

Ventas  de loca les  exis tentes 2.466 2.971 3.500 3.959 4.400 4.742 5.145

Ventas  de loca les  nuevos 337 300 235 272 204 253 159

EBIT CAP 426 540 672 800 875 974 1.034

Margen operativo CAP (%) 15,2% 16,5% 18,0% 18,9% 19,0% 19,5% 19,5%

Crecimiento orgánico (SSS) 4% 1% 2% 2% 1% 1% 1%

Nuevos  loca les 180 153 120 116 84 91 60

TOTAL LOCALES 2542 2.695 2.815 2.931 3.015 3.106 3.166

% variación de loca les 8% 6% 4% 4% 3% 3% 2%

% de nuevos  loca les  a  EMEA 10% 9% 8% 7% 7% 7% 6%

Ventas EMEA 1.295 1.263 1.320 1.375 1.412 1.452 1.472

% variación ventas 7% -2% 4% 4% 3% 3% 1%

VENTAS POR LOCAL 0,51 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47

% variación ventas  por loca l -1% -8% 0% 0% 0% 0% -1%

Ventas  de loca les  exis tentes 1.264 1.308 1.282 1.340 1.389 1.426 1.466

Ventas  de loca les  nuevos 31 -45 37 36 23 26 6

EBIT EMEA 123 133 145 158 169 174 177

Margen operativo EMEA (%) 9,5% 10,5% 11,0% 11,5% 12,0% 12,0% 12,0%

Ventas CD 1.868 1.999 2.119 2.225 2.291 2.360 2.431

% variación ventas 8% 7% 6% 5% 3% 3% 3%

EBIT CD 598 644 689 730 756 779 802

Margen operativo CD (%) 32,0% 32,2% 32,5% 32,8% 33,0% 33,0% 33,0%

Ventas AOS 578 618 656 682 709 737 759

% variación ventas 10% 7% 6% 4% 4% 4% 3%

EBIT AOS 0 19 33 41 43 44 46

Margen operativo AOS (%) 0% 3% 5% 6% 6% 6% 6%

CD & AOS

AMERICA

CAP

EMEA
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Anexo N°17: Proyección del flujo de fondos por segmento operativo (Escenario optimista) 

 
1° aclaración: todas las cifras (excepto aquellas que se correspondan con variaciones o márgenes -%- y la cantidad de locales) están 
expresadas en millones de dólares (USD) 
2° aclaración: las celdas en verde representan las proyecciones de la gerencia y las celdas en naranja representan proyecciones en 
base a supuestos propios. 
Fuente: elaboración propia en base a información suministrada por Factset, reportes anuales de la empresa y supuestos propios. 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Crecimiento orgánico (SSS) 7% 7% 6% 7% 4% 3% 2%

Nuevos  loca les 720 685 578 545 420 390 360

TOTAL LOCALES 15.523 16.208 16.786 17.330 17.750 18.140 18.500

% variación de loca les 5% 4% 4% 3% 2% 2% 2%

% de nuevos  loca les  a  AMERICA 40% 37% 34% 33% 30% 30% 30%

Ventas AMERICA 14.766 16.496 17.938 19.261 20.320 21.181 22.034

% variación ventas 11% 12% 9% 7% 5% 4% 4%

VENTAS POR LOCAL 0,95 1,02 1,07 1,11 1,14 1,17 1,19

% variación ventas  por loca l 6% 7% 5% 4% 3% 2% 2%

Ventas  de loca les  exis tentes 14.214 15.799 17.486 19.194 20.031 20.929 21.605

Ventas  de loca les  nuevos 552 697 453 67 288 252 429

EBIT AMERICA 2.732 3.299 3.677 4.199 4.531 4.978 5.178

Margen operativo America  (%) 18,5% 20,0% 20,5% 21,8% 22,3% 23,5% 23,5%

Crecimiento orgánico (SSS) 5% 9% 8% 8% 4% 3% 3%

Nuevos  loca les 900 999 986 990 882 819 768

TOTAL LOCALES 6362 7.361 8.347 9.337 10.219 11.038 11.806

% variación de loca les 16% 16% 13% 12% 9% 8% 7%

% de nuevos  loca les  a  CAP 50% 54% 58% 60% 63% 63% 64%

Ventas CAP 2.844 3.390 3.959 4.517 5.043 5.502 5.914

% variación ventas 19% 19% 17% 14% 12% 9% 7%

VENTAS POR LOCAL 0,45 0,46 0,47 0,48 0,49 0,50 0,50

% variación ventas  por loca l 2% 3% 3% 2% 2% 1% 1%

Ventas  de loca les  exis tentes 2.514 3.100 3.661 4.276 4.698 5.194 5.667

Ventas  de loca les  nuevos 331 289 298 241 345 307 247

EBIT CAP 432 569 732 863 983 1.100 1.183

Margen operativo CAP (%) 15,2% 16,8% 18,5% 19,1% 19,5% 20,0% 20,0%

Crecimiento orgánico (SSS) 4% 2% 3% 3% 2% 1% 1%

Nuevos  loca les 180 167 136 116 98 91 72

TOTAL LOCALES 2542 2.709 2.845 2.960 3.058 3.149 3.221

% variación de loca les 8% 7% 5% 4% 3% 3% 2%

% de nuevos  loca les  a  EMEA 10% 9% 8% 7% 7% 7% 6%

Ventas EMEA 1.308 1.394 1.479 1.540 1.593 1.640 1.678

% variación ventas 8% 7% 6% 4% 3% 3% 2%

VENTAS POR LOCAL 0,51 0,51 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52

% variación ventas  por loca l 0% 0% 1% 0% 0% 0% 0%

Ventas  de loca les  exis tentes 1.264 1.335 1.429 1.516 1.571 1.609 1.657

Ventas  de loca les  nuevos 44 60 50 25 22 31 21

EBIT EMEA 124 146 163 177 191 197 201

Margen operativo EMEA (%) 9,5% 10,5% 11,0% 11,5% 12,0% 12,0% 12,0%

Ventas CD 1.885 2.093 2.302 2.555 2.734 2.843 2.929

% variación ventas 9% 11% 10% 11% 7% 4% 3%

EBIT CD 607 691 764 856 916 953 981

Margen operativo CD (%) 32,2% 33,0% 33,2% 33,5% 33,5% 33,5% 33,5%

Ventas AOS 578 630 680 721 757 788 811

% variación ventas 10% 9% 8% 6% 5% 4% 3%

EBIT AOS 6 25 37 47 53 55 57

Margen operativo AOS (%) 1% 4% 6% 7% 7% 7% 7%

CD & AOS

EMEA

CAP

AMERICA
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Anexo N°18: Proyección del flujo de fondos por segmento operativo (Escenario pesimista) 

 
1° aclaración: todas las cifras (excepto aquellas que se correspondan con variaciones o márgenes -%- y la cantidad de locales) están 
expresadas en millones de dólares (USD) 
2° aclaración: las celdas en verde representan las proyecciones de la gerencia y las celdas en naranja representan proyecciones en 
base a supuestos propios. 
Fuente: elaboración propia en base a información suministrada por Factset, reportes anuales de la empresa y supuestos propios. 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Crecimiento orgánico (SSS) 7% 3% 1% 2% 2% 1% 1%

Nuevos  loca les 720 555 442 462 360 330 300

TOTAL LOCALES 15.523 16.078 16.520 16.982 17.342 17.672 17.972

% variación de loca les 5% 4% 3% 3% 2% 2% 2%

% de nuevos  loca les  a  AMERICA 40% 37% 34% 33% 30% 30% 30%

Ventas AMERICA 14.487 15.455 16.356 16.982 17.515 18.027 18.516

% variación ventas 9% 7% 6% 4% 3% 3% 3%

VENTAS POR LOCAL 0,93 0,96 0,99 1,00 1,01 1,02 1,03

% variación ventas  por loca l 4% 3% 3% 1% 1% 1% 1%

Ventas  de loca les  exis tentes 14.214 14.922 15.610 16.683 17.322 17.603 18.117

Ventas  de loca les  nuevos 273 533 747 298 194 424 399

EBIT AMERICA 2.680 2.936 3.124 3.396 3.678 3.786 3.888

Margen operativo America  (%) 18,5% 19,0% 19,1% 20,0% 21,0% 21,0% 21,0%

Crecimiento orgánico (SSS) 3% 4% 5% 4% 3% 2% 2%

Nuevos  loca les 900 810 754 840 756 693 640

TOTAL LOCALES 6362 7.172 7.926 8.766 9.522 10.215 10.855

% variación de loca les 16% 13% 11% 11% 9% 7% 6%

% de nuevos  loca les  a  CAP 50% 54% 58% 60% 63% 63% 64%

Ventas CAP 2.791 3.163 3.495 3.869 4.207 4.518 4.806

% variación ventas 17% 13% 11% 11% 9% 7% 6%

VENTAS POR LOCAL 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44

% variación ventas  por loca l 0% 1% 0% 0% 0% 0% 0%

Ventas  de loca les  exis tentes 2.466 2.903 3.321 3.635 3.985 4.291 4.608

Ventas  de loca les  nuevos 325 259 174 234 222 227 198

EBIT CAP 424 522 594 677 757 813 865

Margen operativo CAP (%) 15,2% 16,5% 17,0% 17,5% 18,0% 18,0% 18,0%

Crecimiento orgánico (SSS) 4% 0% -2% -1% 0% 0% 0%

Nuevos  loca les 180 135 104 98 84 77 60

TOTAL LOCALES 2542 2.677 2.781 2.879 2.963 3.040 3.100

% variación de loca les 8% 5% 4% 4% 3% 3% 2%

% de nuevos  loca les  a  EMEA 10% 9% 8% 7% 7% 7% 6%

Ventas EMEA 1.295 1.255 1.297 1.343 1.375 1.408 1.429

% variación ventas 7% -3% 3% 4% 2% 2% 1%

VENTAS POR LOCAL 0,51 0,47 0,47 0,47 0,46 0,46 0,46

% variación ventas  por loca l -1% -8% -1% 0% -1% 0% -1%

Ventas  de loca les  exis tentes 1.264 1.295 1.230 1.284 1.343 1.375 1.408

Ventas  de loca les  nuevos 31 -40 67 59 32 33 21

EBIT EMEA 123 132 143 148 151 155 157

Margen operativo EMEA (%) 9,5% 10,5% 11,0% 11,0% 11,0% 11,0% 11,0%

Ventas CD 1.868 1.980 2.059 2.142 2.206 2.272 2.318

% variación ventas 8% 6% 4% 4% 3% 3% 2%

EBIT CD 598 638 669 696 717 738 753

Margen operativo CD (%) 32,0% 32,2% 32,5% 32,5% 32,5% 32,5% 32,5%

Ventas AOS 578 613 643 669 696 724 745

% variación ventas 10% 6% 5% 4% 4% 4% 3%

EBIT AOS 0 18 32 33 35 36 37

Margen operativo AOS (%) 0% 3% 5% 5% 5% 5% 5%

CD & AOS

EMEA

CAP

AMERICA
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Anexo N°19: Proyección consolidada del flujo de fondos   

 
1° aclaración: todas las cifras (excepto aquellas que se correspondan con variaciones o márgenes -%- y la cantidad de locales) están 
expresadas en millones de dólares (USD) 
2° aclaración: las celdas en verde representan las proyecciones de la gerencia y las celdas en naranja representan proyecciones en 
base a supuestos propios. 
Fuente: elaboración propia en base a información suministrada por Factset, reportes anuales de la empresa y supuestos propios 

 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Crecimiento orgánico (SSS) 5% 5% 5% 4% 3% 2% 2%

Nuevos  loca les 1800 1700 1500 1650 1200 1300 1000

TOTAL LOCALES 24.843 26.543 28.043 29.693 30.893 32.193 33.193

% variación de loca les 8% 7% 6% 6% 4% 4% 3%

VENTAS 21.170 22.979 24.647 26.227 27.463 28.588 29.523

% variación ventas 11% 9% 7% 6% 5% 4% 3%

VENTAS POR LOCAL 0,85 0,87 0,88 0,88 0,89 0,89 0,89

% variación ventas  por loca l 3% 2% 2% 0% 1% 0% 0%

Ventas  de loca les  exis tentes 20042 22158 24014 25673 27014 28103 29160

Ventas  de loca les  nuevos 1128 821 633 553 449 485 363

Ganancia operativa (EBIT) 3.853 4.342 4.801 5.360 5.809 6.256 6.459

Margen operativo (%) 18,2% 18,9% 19,5% 20,4% 21,2% 21,9% 21,9%

Crecimiento orgánico (SSS) 5% 6% 6% 6% 3% 2% 2%

Nuevos  loca les 1800 1850 1700 1650 1400 1300 1200

TOTAL LOCALES 24.843 26.693 28.393 30.043 31.443 32.743 33.943

% variación de loca les 8% 7% 6% 6% 5% 4% 4%

VENTAS 21.382 24.002 26.359 28.595 30.447 31.954 33.365

% variación ventas 12% 12% 10% 8% 6% 5% 4%

VENTAS POR LOCAL 0,86 0,90 0,93 0,95 0,97 0,98 0,98

% variación ventas  por loca l 4% 4% 3% 3% 2% 1% 1%

Ventas  de loca les  exis tentes 20170 22665 25323 27896 29548 31157 32593

Ventas  de loca les  nuevos 1212 1338 1036 699 899 797 772

Ganancia operativa (EBIT) 3.901 4.731 5.374 6.142 6.675 7.282 7.600

Margen operativo (%) 18,2% 19,7% 20,4% 21,5% 21,9% 22,8% 22,8%

Crecimiento orgánico (SSS) 5% 2% 1% 2% 2% 1% 1%

Nuevos  loca les 1800 1500 1300 1400 1200 1100 1000

TOTAL LOCALES 24.843 26.343 27.643 29.043 30.243 31.343 32.343

% variación de loca les 8% 6% 5% 5% 4% 4% 3%

VENTAS 21.020 22.465 23.851 25.005 26.000 26.949 27.814

% variación ventas 10% 7% 6% 5% 4% 4% 3%

VENTAS POR LOCAL 0,85 0,85 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86

% variación ventas  por loca l 2% 1% 1% 0% 0% 0% 0%

Ventas  de loca les  exis tentes 20042 21510 22765 24249 25422 26216 27174

Ventas  de loca les  nuevos 977 955 1086 756 578 733 640

Ganancia operativa (EBIT) 3.825 4.246 4.562 4.951 5.339 5.528 5.701

Margen operativo (%) 18,2% 18,9% 19,1% 19,8% 20,5% 20,5% 20,5%

ESCENARIO BASE

ESCENARIO OPTIMISTA

ESCENARIO PESIMISTA
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Anexo N°20: Flujo libre de fondos (escenario base) 

Aclaración: todas las cifras están expresadas en millones de dólares (USD) 
Fuente: elaboración propia en base a información suministrada por Factset, reportes anuales de la empresa y supuestos propios 

Anexo N°21: Múltiplos de ganancias 

Fuente: elaboración propia en base a información suministrada por Factset, reportes anuales de la empresa, cálculos realizados por 
Damodaran y supuestos propios. 

Anexo N°22: Valuación relativa con múltiplos de ganancias 

 
Aclaración: todas las cifras (excepto aquellas correspondientes a la información por acción y la cantidad de acciones) están 
expresadas en millones de dólares (USD) 
Fuente: elaboración propia en base a información suministrada por Factset, reportes anuales de la empresa, cálculos realizados por 
Damodaran y supuestos propios. 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Ganancia  operativa  (EBIT) 3.853 4.342 4.801 5.360 5.809 6.256 6.459

Impuestos 1.329 1.398 1.547 1.726 1.871 2.015 2.080

Gastos  de depreciación & amortización 969 1.051 1.128 1.200 1.256 1.308 1.351

Invers iones  de capita l  (CAPEX) 1.400 1.611 1.728 1.839 1.925 2.004 2.070

Cambios  en el  capita l  de trabajo 35 118 108 103 80 73 61

FLUJO DE FONDOS LIBRES 2.057 2.266 2.546 2.892 3.189 3.472 3.599

Competidores Múltiplo PE
Múltiplo 

EBITDA

Crecimiento 

orgánico

Crecimiento    de 

restaurantes

TCAC Ventas 2011-

2015

TCAC EBITDA 2011-

2015

Starbucks 25x-37x 10x-17x 6,6% 7,8% 13,1% 20,1%

Industria de Restaurantes (EEUU) 29,84x 12,68x 9,8%

Mediana 27,88x 13,56x 2,4% 3,8% 3,7% 7,0%

Panera 31,01x 13,23x 2,9% 4,9% 10,1% 7,0%

Krispy Kreme 37,43x 17,09x 2,0% 13,6% 6,5% 20,5%

YUM! 24,75x 13,89x 1,7% 2,8% 0,9% 1,0%

Wendy's 14,66x 10,75x 2,9% -0,6% -6,3% 6,9%

McDonald's 22,78x 14,17x 2,4% 0,7% -1,5% -2,2%

Dunkin' Brands 22,79x 15,42x 1,5% 2,6% 6,6% 9,5%

Chipotle 23,95x 12,40x -6,2% 12,7% 18,7% 20,4%

Rango estimado 25x 37x

Ganancias  por acción 2015

Precio por acción 42,0 62,2

Acciones  di luidas  en ci rculación

Valor del capital accionario 63.563 94.073

+  Deuda financiera  

-  Ca ja  & Invers iones  de corto plazo

Valor de la empresa 64.299 94.809

Rango estimado 10x 17x

EBITDA 2015

Valor de la empresa 43.125 73.313

-  Deuda financiera  

+  Ca ja  & Invers iones  de corto plazo

Valor del capital accionario 42.389 72.576

Acciones  di luidas  en ci rculación

Precio por acción 28,0 48,0

1.611

1.513

MULTIPLO PE

MULTIPLO EBITDA

1,68

1.513

2.348

1.611

4.313

2.348
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Anexo N°23: Múltiplo de ventas 

 
Fuente: elaboración propia en base a información suministrada por Factset, reportes anuales de la empresa, cálculos realizados por 
Damodaran y supuestos propios. 

Anexo N°24: Valuación relativa con múltiplos de ventas 

 
Aclaración: todas las cifras (excepto aquellas correspondientes a la información por acción y la cantidad de acciones) están 
expresadas en millones de dólares (USD) 
Fuente: elaboración propia en base a información suministrada por Factset, reportes anuales de la empresa, cálculos realizados por 
Damodaran y supuestos propios. 
  

Competidores
Múltiplo de 

ventas

Margen 

operativo

Starbucks 2,0x - 3,5x 17,6%

Industria de Restaurantes (EEUU) 3,07x 13,7%

Mediana 2,45x 13,1%

Panera 1,94x 9,6%

Krispy Kreme 2,44x 11,1%

YUM! 2,89x 15,1%

Wendy's 2,47x 15,4%

McDonald's 4,95x 28,8%

Dunkin' Brands 7,66x 44,1%

Chipotle 2,50x 17,3%

Rango estimado 2,0x 3,5x

Ventas  2015

Valor de la empresa 38.297 67.020

-  Deuda financiera  

+  Ca ja  & Invers iones  de corto plazo

Valor del capital accionario 37.561 66.284

Acciones  di luidas  en ci rculación

Precio por acción 24,8 43,8

VALOR DE LA EMPRESA/VENTAS

19.149

2.348

1.611

1.513
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