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Tesis de graduaciòn: Sprouts Farmers Market (SFM) 

Resumen ejecutivo 

El presente ensayo tiene como objetivo plantear los principales lineamientos para realizar un 

ejercicio de valuación de capital accionario de Sprouts Farmers Market (SFM). Esta compañía es 

una cadena de supermercados regional que opera en la región sudoeste de Estados Unidos y se 

enfoca en la venta de productos orgánicos y saludables a precios accesibles, siendo sus principales 

competidores cadenas tradicionales de alcance nacional y otras tiendas con enfoques similares 

como Whole Foods o Trader Joe’s.  

El ejercicio de valuación se llevará a cabo mediante la técnica de Valor Presente Ajustado (APV 

por sus siglas en inglés), la cual consiste en el descuento de flujos de fondos en un escenario de 

financiamiento a través de capital propio únicamente, al que luego se le adicionan los efectos de 

la deuda. El motivo de la elección de esta técnica de valuación tiene que ver con la estructura de 

capital de la compañía, que no se mantiene estable en el tiempo. Técnicas de valuación más 

reconocidas, como los flujos descontados a una tasa WACC (costo promedio ponderado del 

capital) no capturan plenamente los efectos de una estructura de capital tendiente al 

desapalancamiento, como es el caso de SFM. 

Introducción 

La principal motivación detrás de elegir a SFM como firma para realizar un ejercicio integral de 

valuación se relaciona con entender las nuevas tendencias en el mercado de consumo 

estadounidense, con especial foco en el segmento de supermercados. Si bien se trata de una 

industria dominada durante décadas por gigantes del sector, siendo los principales ejemplos Wal-

Mart, K-Mart, Albertsons y Aldi, ha existido en los últimos tiempos un giro en el comportamiento 

de los consumidores. Este cambio se destaca por la búsqueda de una experiencia de compra a 

medida, demanda de productos más sofisticados, lo que incluye muchas veces versiones orgánicas 

de alimentos o bienes surgidos de un enfoque sustentable. 

Las principales fuerzas que en la actualidad están dando forma al segmento de supermercados, 

provocaron mi interés por profundizar el conocimiento de aquellas firmas que tienen la capacidad 

de entender a una nueva oleada de consumidores cuya experiencia luego de la crisis de 2008 es la 
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de un consumo más responsable desde el punto de vista de precios pero al mismo más sofisticada 

en relación a una mayor conciencia respecto aquello que compran.   

Luego de un análisis del sector de supermercados en Estados Unidos encuentro que Sprouts 

Farmers Market es una firma que refleja de algún modo el estado transicional en el cual se 

encuentra la industria, en la cual se combinan aún el predominio de los jugadores establecidos por 

décadas, típicamente cadenas de supermercados de alcance nacional, junto a cadenas regionales o 

a nivel estatal con una visión de vuelta a los establecimientos pequeños, una mayor conexión con 

los clientes a nivel local. En este sentido, Sprouts Farmers Market es una firma que cumple con 

los preceptos de este último grupo de empresas, realizando un hincapié en la estética de un mercado 

comunitario de granjeros o farmers market como se denomina en inglés, intentando combinar la 

introducción de bienes con un cierto grado de sofisticación y más saludables, pero al mismo tiempo 

manteniendo precios accesibles para la totalidad de la comunidad, a diferencia de lo que ha 

sucedido en el pasado reciente con tiendas boutique como Trader Joe’s o Whole Foods. 

La búsqueda de una experiencia para el cliente que trascienda una compra semanal o mensual 

estándar es clave en el enfoque de esta firma, y es algo que me motivó a profundizar mi estudio de 

la revolución que se está llevando a cabo alrededor de un consumidor cuya fidelidad es cada vez 

más frágil. El siguiente párrafo de su último 10-K es muy claro en relación a este punto: 

“En Sprouts creemos que la vida saludable es un viaje y que cada comida es una elección. Los 

pilares de nuestro negocio son productos naturales, orgánicos y frescos a precios atractivos (lo que 

llamamos vida saludable por menos), una experiencia de compra diferenciada con una amplia 

selección de productos saludables y un equipo que provea el mejor servicio al cliente y educación 

sobre los productos”.1 

En resumen, mi motivación y la pregunta que me planteo responder en la valuación es el lugar que 

tienen empresas como Sprouts Farmers Market en la tendencia de cambio actual que se produce 

tanto en el segmento de supermercados como en la economía estadounidense en su conjunto, en la 

                                                           
1 Traducción propia. “At Sprouts, we believe healthy living is a journey and every meal is a choice. The cornerstones 

of our business are fresh, natural and organic products at compelling prices (which we refer to as “Healthy Living for 

Less”), an attractive and differentiated shopping experience featuring a broad selection of innovative healthy products, 

and knowledgeable team members who we believe provide best-in-class customer engagement and product 

education”. Sprouts Farmers Market Inc. Form 10-K, United States Securities and Exchange Comission. Página 5. 
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cual el predominio de viejas cadenas de alcance nacional se ve amenazado ante la irrupción de 

compañías focalizadas en mercados más pequeños (a menudo de tamaño regional) y cuya 

adaptación a las necesidades dinámicas de los consumidores se ha convertido en un asunto central 

en la supervivencia. Sprouts Farmers Market es una empresa paradigmática que encarna los 

principios de este cambio. 

Descripción del sector  

Tal como se adelantó en la introducción precedente, el sector de supermercados en Estados Unidos 

se encuentra en un momento transicional que, probablemente, alterará definitivamente la dinámica 

del segmento en los próximos años. Así como en las décadas de 1980 y 1980 las grandes tiendas 

de supermercados gozaron de una notable popularidad debido a que facilitaban la vida diaria de 

los consumidores, este panorama ya no se sostuvo a partir de la crisis del año 2008. La confluencia 

de una mayor conciencia del consumidor con respecto a la ecuación de valor debido a la erosión 

de los ingresos, junto con el nacimiento de ciertas tendencias tales como la valoración del tiempo 

personal (que populariza las ventas en línea) y un mayor cuidado por el medioambiente y la 

alimentación saludable, redundan en la obsolescencia de las tiendas tradicionales.  

A continuación, entonces, se exponen las principales tendencias del sector en la actualidad, que 

contribuirán a comprender la existencia y potencial de compañías como SFM. 

1) Búsqueda de ecuación de valor. Luego de la disminución del ingreso disponible en Estados 

Unidos a partir de la crisis del 2008, los consumidores han perdido el sentido de la fidelidad 

hacia los comercios, enfocándose en cambio en aquellas compañías que les ofrezcan la 

mejor relación precio-calidad2. La cercanía al domicilio, además, ya no es un factor 

preponderante al elegir una tienda. En este sentido, el Food Marketing Institute como parte 

de su trabajo de investigación de las tendencias de mercado para el sector en 2016, ha 

realizado una serie de encuestas en las que se puede apreciar claramente este punto3. Como 

se puede ver en los gráficos a continuación, los compradores citan diversas razones para 

elegir otra tienda que no es la más cercana a su domicilio. Entre esas razones, están los 

                                                           
2 Hodson Nicholas et al. (2012). Four Forces Shaping Competition in Grocery Retailing.  Booz & Company Inc.  

 
3 Food Marketing Institute (2016). U.S. Grocery Shopping trends 2016 
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bajos precios y una buena selección de productos frescos, ambas categorías entre las que 

SFM se destaca.  

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Food Marketing Institute 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Food Marketing Institute 
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consumidores actualmente realice sus compras en línea, sin asistir a los locales físicos4. 

Esto es especialmente pertinente en el caso de los consumidores más jóvenes, los 

denominados de generación Millenial (aquellos de 18 a 37 años). Como podemos observar 

a continuación, la tendencia no hace más que agudizarse incluso si solo tomamos en cuenta 

el último año.  

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Food Marketing Institute 

 

3) Ventas a grupos de nicho. Contrariamente a lo que ocurría en las décadas pasadas, en las 

que un gran centro de compras atraía a todo tipo de consumidores, los comercios 

actualmente optan por la estrategia de apuntar a segmentos demográficos y necesidades 

específicos. Ejemplo de esto son las tiendas de descuento o supermercados con una 

propuesta de productos orgánicos como Whole Foods o la compañía que nos ocupa, SFM. 

Este es quizás uno de los tópicos principales de nuestro trabajo: los consumidores han 

dejado de lado su lealtad a los supermercados tradicionales y se orientan cada vez más a 

tiendas que cubren necesidades más específicas. Algunos consumidores, incluso, ya no 

tienen lealtad a ninguna tienda en especial, sino que compran en la que les ofrezca el mejor 

precio y variedad, como vimos en el punto 1. 

                                                           
4 http://www.wsj.com/articles/survey-shows-rapid-growth-in-online-shopping-1465358582 
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Food Marketing Institute 

 

En términos de participación de mercado, la decadencia del supermercado tradicional 

resulta incuestionable5: 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del reporte “El futuro de las ventas minoristas 

de alimentos” (traducción propia) de Williard Bishop 

 

                                                           
5 http://willardbishop.com/wp-content/uploads/2016/10/The-Future-of-Food-Retailing-2016.pdf 
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Las proyecciones realizadas por analistas del sector, incluso, prevén el mayor crecimiento 

de ventas para los locales orientados a productos frescos, mientras que estiman un 

estancamiento en el crecimiento de las ventas de los supermercados tradicionales6: 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del reporte “El futuro de las ventas minoristas 

de alimentos” (traducción propia) de Williard Bishop 

 

  

4) Enfoque de los consumidores hacia la sustentabilidad. Los consumidores actuales, o por lo 

menos aquellos de mayor educación e ingresos, buscan la reducción de las consecuencias 

negativas de su consumo en el medioambiente y en su comunidad. Las prácticas de 

comercio justo, sustentabilidad ambiental y respeto por el trabajador atraen y fidelizan a 

las nuevas generaciones de compradores. Asimismo, el consumo de productos orgánicos y 

saludables ganan preponderancia7. 

 

                                                           
6 http://willardbishop.com/wp-content/uploads/2016/10/The-Future-of-Food-Retailing-2016.pdf 
7 Food Marketing Institute (2016). U.S. Grocery Shopping trends 2016 
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Food Marketing Institute 

 

 

5) Locales más pequeños con una mayor proporción de productos frescos, especialmente en 

las zonas de altos ingresos. 

 

 

Descripción de la compañía 

Visión 

Con la intención deliberada de diferenciarse de sus competidores, SFM inicia sus operaciones en 

2002 con sólo un local en Arizona (alcanzando a cierre del último ejercicio fiscal los 224 locales). 

Desde sus inicios, la visión de la compañía se basa en tres pilares fundamentales, que 

describiremos a continuación8: 

1- Vida saludable por menos: SFM intenta ofrecer al consumidor productos frescos de alta 

calidad a precios razonables. A diferencia de otros competidores del segmento orgánico o 

saludable, SFM intenta atraer no solo a aquellos consumidores altamente educados y 

concientizados en la temática de la alimentación saludable, sino que también busca captar 

                                                           
8 Sprouts Farmers Market Inc. Form 10-K, United States Securities and Exchange Comission. Página 1. 
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clientes de supermercados tradicionales. Sin lugar a dudas, una forma de llevar a cabo esta 

estrategia, es ofreciendo precios razonables y competitivos. Más adelante, nos 

expandiremos sobre el tipo de consumidor de SFM. 

2- Experiencia de compra atractiva y diferenciada: Las tiendas SFM se caracterizan por 

enfatizar la oferta de productos frescos y naturales, incluso en detrimento de los productos 

procesados de marcas reconocidas. Además, los locales se distinguen por tener una estética 

de feria barrial, con espacios abiertos y un tamaño reducido con respecto a otros 

supermercados. Ver más adelante un segmento especial sobre los locales SFM. 

3- Educación e involucramiento de los clientes: Con la intención de ofrecer al cliente una 

experiencia de compra más personalizada, que le permita sentir lazos con su comunidad, 

las tiendas SFM cuentan con personal especialmente entrenado para involucrarse con los 

consumidores y educarlos en un estilo de vida saludable. Sin embargo, a experiencia de 

compra no se limita al tiempo transcurrido en el local, sino que también se extiende a la 

diseminación de materiales educativos en las redes sociales. Para más información acerca 

del personal de SFM, referirse a esta sección específica.  

De este modo entonces, los pilares de la compañía se combinan en el siguiente slogan 

corporativo9:  

“Creemos que una vida saludable es un camino y que cada comida es una elección. Amamos 

inspirar, educar y empoderar a cada persona a comer de manera saludable y vivir una vida mejor”. 

Ecuación de valor con respecto a los supermercados tradicionales 

Bajo la noción de que el segmento de productos orgánicos es uno de los de mayor crecimiento en 

la industria y que los supermercados tradicionales han experimentado una baja en la participación 

de mercado de 8 puntos en 2014 con respecto a 200510, SFM busca ofrecer una ecuación de valor 

                                                           
9 https://www.sprouts.com/about-us 
10 “(…) conventional supermarkets have experienced overall share decline from approximately 73% in 2005 to 65% 

in 2014, according to the Progressive Grocer, as customers have migrated to other grocery retail formats (…)”  

Los supermercados convencionales han experimentado una merma en la participación de mercado desde 

aproximadamente 73% en 2005 hasta 65% en 2014, de acuerdo a Progressive Grocer, ya que los consumidores han 

migrado a otros formatos de tiendas. Traducción propia. Sprouts Farmers Market Inc. Form 10-K, United States 

Securities and Exchange Comission. Página 2. 
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superadora a la de las tiendas tradicionales, con el objeto de beneficiarse de las últimas tendencias 

de mercado.  

De este modo, los tres elementos de dicha ecuación de valor superadora son los siguientes: 

1- Creciente énfasis del consumidor en la salud y el bienestar: SFM entiende que los 

consumidores se encuentran cada vez más enfocados en preservar su salud, como resultado 

de una mayor concientización y elevados gastos médicos en Estados Unidos. Basados en 

estudios de consultoría, SFM estima que la industria de productos orgánicos crecerá hasta 

alcanzar los 166 mil millones de ventas en 2019 desde los 105 mil millones en 2014, lo 

que se traduce en un crecimiento anual de alrededor de 9%11.  

2- Énfasis en la experiencia de compra del consumidor: Según SFM, los consumidores son 

leales a la tienda principal en donde realizan sus compras (el 75% de las compras se realizan 

en la tienda principal, de acuerdo a sus fuentes de investigación de mercado12). Dado esto, 

y sumado a que las últimas tendencias marcan que los consumidores buscan cada vez más 

una experiencia de compra diferenciada, SFM intenta recrear un ambiente de servicio al 

consumidor dedicado y atento, con una gran variedad de productos de alta calidad.  

3- Deseo del consumidor de alcanzar una buena relación precio-calidad: Si bien existen 

competidores que ofrecen productos orgánicos, como Trader Joe’s o Whole Foods, SFM 

entiende que estas marcas tienen un cuadro de precios elevado, que termina por alejar al 

consumidor. Debido a esto, la compañía buscar ofrecer un esquema de precios razonable, 

que atraiga a distintos tipos de consumidores, no solo aquellos de mayores ingresos. 

 

 

Locales 

Haciendo eco a las últimas tendencias de mercado, SFM propone una visión para sus locales que 

combine características de los supermercados tradicionales, ferias barriales y tiendas de productos 

naturales.  

                                                           
11 Sprouts Farmers Market Inc. Form 10-K, United States Securities and Exchange Comission. Página 2. 
12 Sprouts Farmers Market Inc. Form 10-K, United States Securities and Exchange Comission. Página 2. 
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De este modo, el diseño de los locales se distingue del de sus competidores por posicionar los 

productos de manera que los productos frescos tengan preponderancia. A continuación se expone 

el diseño estándar de los locales: 

 

Fuente: Sprouts Farmers Market 

En los locales se dedica aproximadamente el 15% del metraje a los productos frescos, los cuales 

se ubican en el centro de la tienda. Esta es una diferencia sustancial con respecto a sus 

competidores, especialmente los supermercados, los cuales dan preponderancia a los productos 

procesados. 

Otro aspecto que distingue a SFM de sus competidores es el tamaño de los locales. Tal como se 

puede ver en las últimas tendencias de mercado, los locales de supermercados están tendiendo a 

achicarse, proveyendo al consumidor de una experiencia de compra mucho más personalizada13. 

SFM no solo no está al margen de esta tendencia, sino que está a la vanguardia, como puede 

observarse en el grafico a continuación: 

                                                           
13 http://time.com/money/136330/why-your-grocery-store-may-soon-be-cut-in-half/ 
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Food Marketing Institute y de Sprouts Farmers 

Market 

Debe destacarse que la estrategia de diseñar locales de poco metraje facilita la operatoria de bienes 

raíces, al brindar cierta flexibilidad a la hora de buscar nuevas locaciones.  

Con respecto a las locaciones, las mismas están principalmente concentradas en la zona sud oeste 

de Estados Unidos. En la sección de proyecciones abarcamos de manera más completa el plan de 

expansión de la compañía a este respecto. 
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Fuente: Sprouts Farmers Market 

 

Fuente: Sprouts Farmers Market 

 

Volviendo a los productos ofrecidos por SFM, este es otro de los elementos que distingue a la 

compañía de otras firmas del segmento. Desde sus inicios, la compañía se ha enfocado en ofrecer 

productos orgánicos14, gozando los productos frescos de gran preponderancia dentro de los locales. 

A continuación, se expone la participación sobre el total de ventas según tipo de productos: 

                                                           

14 Definición de productos orgánicos según USDA: “Los alimentos certificados como orgánicos por USDA son 

elaborados y procesados de acuerdo a guías federales que incluyen, entro otros factores, calidad del suelo, prácticas 

de ganadería, control de pestes, y uso de aditivos. Los productores orgánicos se basan en sustancias naturales y 

métodos agrícolas físicos, mecánicos o biológicos con el mayor alcance posible. Los productos frescos pueden ser 

llamados orgánicos si certifican que han sido producidos en suelos que no utilizaron sustancias prohibidas en los 

últimos tres años previos a la cosecha. Las sustancias prohibidas incluyen fertilizantes sintéticos y pesticidas. En 

circunstancias en donde el productor debe usar sustancias sintéticas para un propósito determinados, la sustancia debe 

ser aprobada primero para examinar sus efectos en la salud y el medio ambiente. Con respecto a la carne orgánica, las 

regulaciones requieren que los animales sean criados en ambientes que respeten sus hábitos naturales, que sean 

alimentados 100% con comida orgánica y que no se les administren antibióticos o hormonas.” Traducción propia.  

USDA certified organic foods are grown and processed according to federal guidelines addressing, among many 

factors, soil quality, animal raising practices, pest and weed control, and use of additives. Organic producers rely on 

natural substances and physical, mechanical, or biologically based farming methods to the fullest extent possible. 

Produce can be called organic if it’s certified to have grown on soil that had no prohibited substances applied for three 

years prior to harvest. Prohibited substances include most synthetic fertilizers and pesticides. In instances when a 
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Sprouts Farmers Market 

Asimismo, parte de la visión de negocios de SFM consiste en no ofrecer productos procesados de 

grandes marcas multinacionales, como cereales General Mills o snacks Pepsico.  

Abastecimiento y distribución 

Debido a que la estrategia y la imagen de SFM están basadas en gran parte en la variada oferta de 

productos frescos, las operaciones de abastecimiento y distribución ocupan un papel fundamental, 

ya que cualquier desprolijidad en esta área podría provocar una caída en el volumen de clientes. 

Teniendo esto en cuenta, SFM controla de manera directa las compras y fija los estándares de 

calidad para los productos que adquiere. SFM posee más de 800 proveedores domésticos e 

internacionales. Con el objeto de lograr flexibilidad, las compras no se realizan de manera 

centralizada, sino que existen varios equipos de compras regionales que trabajan a nivel local, 

regional y nacional. La compañía entiende que esta característica les permite ofrecer precios más 

                                                           
grower has to use a synthetic substance to achieve a specific purpose, the substance must first be approved according 

to criteria that examine its effects on human health and the environment. 

As for organic meat, regulations require that animals are raised in living conditions accommodating their natural 

behaviors (like the ability to graze on pasture), fed 100% organic feed and forage, and not administered antibiotics or 

hormones. 

http://blogs.usda.gov/2012/03/22/organic-101-what-the-usda-organic-label-means/ 
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bajos que sus competidores y les brinda la flexibilidad necesaria para realizar compras 

oportunistas15.  

En lo que refiere a productos frescos, SFM almacena y distribuye toda la mercadería de manera 

directa. Esto no es así para los productos no perecederos, que se distribuyen de manera tercerizada, 

aunque con los estándares fijados por SFM. Las instalaciones con las que cuenta la compañía para 

estas actividades se muestran a continuación: 

 

Fuente: Sprouts Farmers Market 

Estructura de precios y estrategias de publicidad 

Siguiendo con el lema “vida saludable por menos” SFM intenta mantener una estructura de precios 

bajos para el consumidor. Sobre un total de casi 19.000 productos alrededor de un 30% se 

encuentran en oferta de manera regular. Este esquema de precios bajos y promociones habituales, 

según SFM, permite aumentar y mantener el tráfico de consumidores. Las herramientas para llevar 

esto a cabo son la escala y el poder de negociación que describimos más arriba16.  

La captación y retención de clientes, por su parte, se logra bajo una combinación de publicidad a 

través de vías tradicionales y digitales. Se envían más de 15 millones de revistas de ofertas 

semanales a la vez que se dispone de una base de datos de más de un millón de clientes para la 

distribución de la versión digital de este material. A su vez, también se establecen lazos con los 

clientes a través de redes sociales y la página web17.  

Relación con la comunidad 

Como parte de su estrategia e imagen corporativa, SFM posee una fundación sin fines de lucro: 

The Sprouts Healthy Communities Foundation. Esta organización tiene como objetivos luchar 

contra la inseguridad alimentaria, educar sobre temas relativos a salud y nutrición y asistir a 

                                                           
15 Sprouts Farmers Market Inc. Form 10-K, United States Securities and Exchange Comission. Página 8. 
16 Sprouts Farmers Market Inc. Form 10-K, United States Securities and Exchange Comission. Página 9. 
17 Sprouts Farmers Market Inc. Form 10-K, United States Securities and Exchange Comission. Página 9. 

Ubicación Pies cuadrados

Oficinas Arizona 71,000            

Centro de distribución Arizona 106,000          

Centro de distribución Texas 117,000          

Instalaciones
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personas con discapacidades en cuestiones de salud. A través de esta fundación y de los locales, la 

compañía ha participado en diversas actividades benéficas, tal como la recaudación de fondos, la 

donación de alimentos y el voluntariado18. 

Empleados 

Actualmente, SFM cuenta con más de 20000 empleados, los cuales son entrenados 

permanentemente para brindar al cliente un alto nivel de servicio. En lo que respecta a escalas 

salariales, SFM posee la política de ofrecer salarios competitivos, de acuerdo a las tendencias de 

mercado: “Creemos que Sprouts es un lugar atractivo para trabajar, con oportunidades 

significativas de crecimiento para los miembros de nuestro equipo. Regularmente relevamos los 

salarios prevalecientes en los mercados en los que operamos y ofrecemos salarios y paquetes de 

beneficios competitivos, ya que creemos que colaboradores activos, educados y apasionados 

contribuyen a la satisfacción del cliente”19 

Las implicancias relativas a cambios en la estructura salarial se exploran con mayor profundidad 

en la sección de proyecciones.  

Clientes 

Como mencionamos anteriormente, un aspecto diferenciador de SFM con respecto a otras tiendas 

del segmento de productos saludables, como Trader Joe’s por ejemplo, es que su plan de negocios 

intenta atraer a una base amplia de consumidores. En contraste a sus competidores, SFM prevé 

apelar a grupos amplios de clientes, incluyendo personas de deciles medios de ingresos y minorías 

étnicas20. 

Inclusive, la mayoría de los nuevos clientes provienen de supermercados tradicionales21. El plan 

de negocios de la empresa consiste en captar clientes, mayormente desde supermercados 

                                                           
18 Sprouts Farmers Market Inc. Form 10-K, United States Securities and Exchange Comission. Página 10. 
19 Traduccion propia. “We believe Sprouts is an attractive place to work with significant growth opportunities for our 

team members. We regularly assess prevailing wages in the markets in which we operate and offer competitive wages 

and benefits as que believe active, educated and passionate team members contribute to consumer satisfaction”. 

Sprouts Farmers Market Inc. Form 10-K, United States Securities and Exchange Comission. Página 5. 
20 Agosto 2016 Sprouts Farmers Market Inc Investor deck, extraido de la página web de relaciones con inversionistas 

de Sprouts Farmers Market: http://investors.sprouts.com/ 
21 A lo largo de nuestro trabajo reiteramos el concepto de supermercados tradicionales, cuya definición es la siguiente: 

“Stores offering a full line of groceries, meat, and produce with at least $2 million in annual sales and up to 15% of 

their sales in GM/HBC. These stores typically carry anywhere from 15,000 to 60,000 SKUs (depending on the size of 

the store), and may offer a service deli, a service bakery, and/or a pharmacy” Fuente: Food Marketing Institute. 



19 
 

tradicionales, y a través de ofrecerle precios bajos y variedad de productos, fidelizarlos 

progresivamente. 

Debido entonces a que SFM apunta a un rango amplio de clientes potenciales, la firma es 

consciente de las diferencias entre los mismos y por eso es que customiza sus estrategias de 

promoción y propaganda dependiendo del segmento de población objetivo. Como se observa en 

el cuadro que adjuntamos a continuación, elaborado a partir de una presentación a inversionistas,  

SFM entiende que los clientes pueden segmentarse dependiendo de sus objetivos a la hora de 

buscar una tienda de comestibles. 

Tipo de cliente Descripción 

Cliente enfocado en las dietas Cliente que sigue dietas por razones de salud o 

de manejo del peso. 

Cliente enfocado en el cuidado de la salud Cliente que no sigue una dieta especifica pero 

el cuidado de la salud es una consideración 

primordial a la hora de hacer las compras. 

Cliente con mediano interés en el cuidado de 

la salud 

Cliente que no necesariamente tiene un estilo 

de vida saludable permanentemente, pero que 

aun así se interesa en el tema e intenta aprender 

sobre el mismo.  

Cliente enfocado en la conveniencia Cliente que compra en SFM porque está cerca 

de su casa o porque le gusta la experiencia de 

compra rápida. 

Cliente enfocado en la ecuación de valor Cliente que busca permanentemente 

promociones y los mejores precios.  

Fuente: Sprouts Farmers Market 

 

 

                                                           
“Locales que ofrecen una línea completa de alimentos, carnes y productos frescos con al menos 2 millones de dólares 

en ventas anuales y no más del 15% de las ventas en mercaderías generales y productos de cuidado personal. Estos 

negocios típicamente tienen entre 15000 y 60000 productos diferentes (dependiendo del tamaño del local) y pueden 

ofrecer segmentos de deli, panadería o farmacia” Traducción propia.  
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Historia y plan de crecimiento 

Sprouts Farmers Market inició sus operaciones en el año 2002 con un solo local en Arizona. 

Posteriormente, entre 2002 y enero de 2016, se continuaron abriendo locales propios a la vez que 

adquiriendo locales de otras firmas. Se adquirieron 43 locales de Henry’s Farmers Market y 39 

locales de Sunflower Farmers Market, los cuales adoptaron la marca Sprouts Farmers Market. 

Cabe destacar que todas estas locaciones compartían la visión de SFM, por lo que el tamaño de los 

locales, el tipo de productos y la disposición de los mismos, eran similares a los de nuestra 

compañía. Esto permitió la transición rápida hacia la adopción de la marca SFM22.  

A futuro, vale destacar, no existen planes concretos para continuar adquiriendo locaciones de otras 

firmas. 

En agosto de 2013, valiéndose de una confianza del consumidor recuperada luego de la crisis del 

2008, SFM realizó una oferta pública inicial de acciones en NASDAQ Global Select Market23. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Yahoo Finance24. 

 

                                                           
22 Sprouts Farmers Market Inc. Form 10-K, United States Securities and Exchange Comission. Página 4. 
23 http://www.bloomberg.com/news/articles/2013-08-01/sprouts-skyrockets-after-pricing-organic-grocery-ipo-

above-range 
24 http://finance.yahoo.com/quote/SFM?p=SFM 
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Análisis de riesgos 

Habiendo descripto con mayor detalle la compañía que nos ocupa, nos encontramos en condiciones 

de mencionar ciertos riesgos que SFM enfrenta como producto de sus características intrínsecas y 

el entorno de negocios en el cual se encuentra. Dichos eventos de riesgo, de ocurrir, podrían afectar 

la capacidad de generar flujos de fondos y por ende reducir el valor para el inversor25. 

- Incapacidad de continuar con el plan de crecimiento propuesto. Si bien SFM propone 

un crecimiento de alrededor del 14% en los próximos cinco años, la realización de este 

plan depende claramente de la generación de flujos de fondos necesarios para la expansión 

o, en su defecto, de financiamiento. Con respecto a esto último, debe recordarse que SFM 

no posee una calificación crediticia de grado de inversión y que en los próximos meses se 

espera una suba de las tasas de interés en Estados Unidos, por lo que si la compañía 

necesitara financiamiento, el mismo sería a un costo elevado, disminuyendo el flujo libre 

disponible para el accionista. 

- Disrupción de la cadena de proveedores. SFM posee una alta concentración de 

proveedores. En el ejercicio fiscal 2015, el 24% de las compras totales se hacían a un solo 

proveedor, con el cual poseen un contrato hasta abril de 2018. Este grado de concentración 

implica que cualquier atraso en la entrega de productos, o una cancelación o cambio de las 

condiciones del contrato de provisión, podrían afectar severamente las ventas de la 

compañía.  

- Concentración geográfica. SFM presenta una fuerte concentración en la costa oeste de 

Estados Unidos, tanto en cantidad de locales, como en ventas y origen de los productos. 

Esto claramente implica que cualquier evento climático o económico que afecte esa zona, 

tiene un impacto mayoritario en los resultados de la compañía. El actual plan de expansión 

hacia otras regiones, podría mitigar este riesgo, aunque de manera poco significativa. 

                                                           
25 Para mayor información acerca de los riesgos de la compañía y, especialmente, su impacto en los inversores, 

referirse a: Sprouts Farmers Market Inc. Form 10-K, United States Securities and Exchange Comission. Páginas 14 a 

32. 
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Fuente: Elaboración a partir de datos de Sprouts Farmers Market 
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Análisis financiero 

Luego de la descripción de las principales características de la compañía, procederemos en esta 

sección al análisis de las variables financieras más relevantes. Para esto, no sólo se estudiarán las 

métricas de SFM, sino que también se adicionarán comentarios acerca de empresas que 

consideramos comparables. 

Las empresas comparables consideradas y sus características principales se pueden encontrar a 

continuación26: 

 

Fuente: Elaboración propia 

                                                           
26 El análisis de estas compañías se realizó en base a los estados financieros auditados publicados como parte de los 

requerimientos de la Securities and Exchange Commission de Estados Unidos. En el caso de Safeway, la compañía 

se retiró de la oferta pública en 2015, por lo que en ocasiones la disponibilidad de datos para ese ejercicio es limitada.  

Empresa Principales caracteristicas

Kroger

Primer cadena de supermercados de EE.UU. en 

terminos de ventas. Opera 2778 supermercados y 

tiendas departamentales en 34 estados.

Whole Foods

Fuerte enfoque en los productos saludables, con 35 

años de trayectoria. Opera 431 supermercados. 

Target

Formato de tienda de descuentos. Opera 1792 

locales

Costco

Segundo retailer en el mundo despues de Wal Mart. 

Opera 700 locales en 10 paises.

Walmart

Primera compañía del mundo en terminos de ventas 

y primer cadena de supermercados en EE. UU. Opera 

11600 locales en 28 paises.

Safeway

Aproximadamente 1300 locales en EE. UU y 195 en 

Mexico. 

Publix

Compañía de propiedad de sus empleados. Opera 

110 locales en estados del sur de EE.UU. 
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Si bien existen múltiples cadenas de supermercados en Estados Unidos, las compañías 

mencionadas se eligieron ya que al ser públicas y cotizar en bolsa, disponemos de estados 

financieros públicos auditados que nos permiten realizar el análisis.  

Otras compañías citadas a lo largo del trabajo como comparables a SFM, tal como Trader Joe’s, 

no son públicas, por lo que la información financiera es limitada y por lo tanto no se incluyeron en 

este apartado. Por su parte, dentro de las compañías incluidas, creemos que el competidor más 

cercano a Sprouts Farmers Market es Whole Foods, debido a su propuesta de valor enfocada en el 

segmento de vida saludable. 

Luego de esta breve aclaración, entonces, procedemos al análisis de los distintos indicadores, 

enfocándonos en distintas secciones, como ser rentabilidad, estructura de capital, generación de 

fondos, cobertura, etcétera.  

Rentabilidad 

Sprouts Farmers Market ha mostrado en los últimos años un crecimiento sostenido de las ventas, 

con una tasa de crecimiento compuesta anual de aproximadamente 19% para el periodo 2012-

2015.  

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la plataforma de información financiera Factset 

Un elemento que debe observarse, no obstante, es el desempeño de los márgenes operativos. Al 
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especialmente sensible al entorno inflacionario y a las condiciones de cultivo que afectan el 

abastecimiento y costo de las mercaderías. SFM origina el 55% de los productos frescos que 

comercializa en California, por lo que las condiciones climáticas adversas experimentadas en el 

último año derivaron en un aumento de los costos y por ende un leve deterioro de los márgenes27. 

Por otro lado, el entorno deflacionario en el resto de los productos, derivó en un entorno de mayor 

competencia y por consiguiente una compresión de márgenes28.  

A pesar de estos desafíos, SFM se mantuvo en línea con sus competidores, mostrando márgenes 

operativos por encima de la mediana del sector en los últimos ejercicios fiscales: 

 

                                                           
27 Q4 2015 Sprouts Farmers Market Inc Earnings Call, extraida de la página web de relaciones con inversionistas de 

Sprouts Farmers Market: http://investors.sprouts.com/ 

 
28 Q2 2016 Sprouts Farmers Market Inc Earnings Call, extraida de la página web de relaciones con inversionistas de 

Sprouts Farmers Market: http://investors.sprouts.com/ 
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Fuente: Elaboración propia a partir de la plataforma de información financiera Factset 

 

En cuanto al manejo de costos, observamos que compañías como SFM o Whole Foods, por sus 

políticas de retención de empleados que consisten en el pago de salarios competitivos, muestran 

una fuerte carga de costos de administración y comercialización. Medidos como porcentaje de las 

ventas, las compañías mencionadas se encuentran en fuerte desventaja frente a compañías como 

Wal-Mart, que ofrecen políticas de beneficios mucho más limitadas. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la plataforma de información financiera Factset 
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Como se explicará con mayor profundidad en la sección de proyecciones, estimamos que esta 

tendencia sólo tenderá a agravarse en la medida en que los distintos estados de Estados Unidos 

continúen adoptando incrementos en el salario mínimo. Las compañías del sector deberán 

encontrar estrategias adaptativas a este fuerte incremento de costos, incluyendo por ejemplo una 

profundización del modelo de ventas en línea, que requiere una cantidad menor de empleados. En 

este sentido, SFM se encuentra actualmente desarrollando un acuerdo de ventas en línea con 

Amazon, aunque por el momento es restringido y se encuentra en sus etapas iniciales de 

implementación.  

Análisis Dupont 

DuPont Análisis SFM Kroger 

Whole 

Foods Target Costco Walmart Publix 

  Rotación de activos (x) 2.46 3.36 2.60 1.81 3.56 2.39 2.07 

    x Margen antes de impuestos (%) 5.73 2.82 5.26 6.67 3.05 4.49 8.80 

 = Retorno sobre activos antes de 

impuestos (%) 14.12 9.45 13.69 12.06 10.87 10.73 18.25 

    x Tasa de impuestos (1-Tasa de 

impuestos) 62.62 66.23 61.31 67.46 65.65 69.69 68.49 

 = Retorno sobre activos (%) 8.84 6.18 8.39 8.13 7.06 7.29 12.50 

    x  (Activos/patrimonio neto) 1.94 5.35 1.73 3.03 2.93 2.49 1.74 

 = Retorno sobre el capital (%) 17.10 33.04 14.50 24.64 20.71 18.15 21.76 

    x  (1-Pago de dividendos) 0.00 80.83 65.16 58.57 68.11 57.11 68.90 

 = Dupont análisis (%) 17.10 26.75 9.44 14.54 14.13 10.37 14.97 
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Fuente: Elaboración propia a partir de la plataforma de información financiera Factset 

 

Retorno sobre el capital 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la plataforma de información financiera Factset 
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Generación interna de fondos 

Un aspecto que distingue a SFM es su fuerte generación interna de fondos, especialmente teniendo 

en cuenta la estrategia de expansión agresiva que ha venido implementando en los últimos años 

(tasa de crecimiento anual compuesta de locales en el periodo 2011-201 de 16%.  

En promedio, en los últimos ejercicios fiscales SFM exhibió un margen de flujo de fondos libre 

acorde con los estándares de la industria. Este aspecto, no debe dejar de destacase, es uno de los 

principales impulsores de la decisión de la gerencia de continuar financiando el crecimiento de la 

compañía a través de generación interna de caja, en vez de acudir a fuentes externas de liquidez.  

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la plataforma de información financiera Factset 

 

Liquidez  

Teniendo en cuenta la estrategia de expansión con fuentes internas, la compañía mantiene una 

posición de liquidez holgada, especialmente si se observa con respecto a los competidores. Como 

se muestra a continuación, la relación de los activos corrientes sobre los pasivos corrientes es una 

de las más altas en el caso de SFM, ubicándose en 1.5% en 2015 frente a una mediana del sector 
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Fuente: Elaboración propia a partir de la plataforma de información financiera Factset 

 

Capital de trabajo 

Tal como es usual en todas las compañías de consumo, el manejo eficiente del capital de trabajo 

es clave para la sostenibilidad del negocio. En el caso de los supermercados esto es especialmente 

relevante ya que una administración inadecuada de los inventarios, de carácter perecedero cabe 

aclarar, conduciría a desabastecimiento, lo que beneficiaría a la competencia, o al derroche, que 

significaría pérdidas económicas.  

En el caso de SFM, se observa que el manejo del capital de trabajo es eficiente, e incluso mejor 
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Fuente: Elaboración propia a partir de la plataforma de información financiera Factset 

 

Métricas de la industria 

Ampliando el alcance del análisis comparativo para incluir a otro tipo de compañías aparte de las 

mencionadas anteriormente, como tiendas de descuento, e ilustrar acerca de ciertas métricas 

típicamente utilizadas en la industria de supermercados, arribamos a la siguiente información 

comparativa29: 

 

                                                           
29 Fitch Ratings (2015), “U.S. Grocery Retailing. Supermarkets Play Defense; Grocery Market Share Shifting to 

Discount and Specialty Formats” 
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EBITDA 
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Inversiones de 
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SFM 3,593    217     26                       601             5.8                    8.3         16.9            3.5                

Whole Foods 15,389  431     39                       926             2.5                    12.0       20.3            -                   

Kroger 108,555 2,626   162                     534             5.7                    5.0         15.0            2.7                

Publix 31,340  1,098   51                       602             5.3                    10.7       14.5            4.4                

Supervalu 17,820  1,528   14                       682             1.0                    4.5         16.5            0.3                

Roundy's 3,835    149     6                         603             (1.6)                   3.0         9.3              2.4                

Costco 115,944 673     93                       1,211           5.0                    4.3         11.6            1.9                

Walmart 485,517 11,489 670                     430             1.0                    7.4         8.0              2.5                

Target 72,687  72,687 240                     303             2.3                    9.7         6.0              2.2                

Dollar general 19,306  11,999 85                       223             3.7                    11.4       4.9              2.0                

Dollar tree 8,779    5,454   45                       192             3.1                    14.7       5.3              3.7                

99 cents only 1,955    386     6                         327             (1.7)                   5.6         5.1              6.0                

Miles de pies 

cuadrados 

promedio por 

local 
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Las principales conclusiones que podemos realizar en vista de los datos expuestos son las 

siguientes: 

- Fiel a su estética de acercamiento al consumidor, SFM presenta locales pequeños, de escaso 

metraje, sin descuidar las métricas de desempeño de ingresos por área de ventas. 

- Como compañía todavía en crecimiento y expansión, SFM muestra potencial de 

incremento de presencia geográfica y ventas, aspecto que se verifica es parte del plan de 

negocios de la compañía si se observan métricas tales como inversiones de capital/ventas. 

- Tal como indicamos previamente, el manejo del capital de trabajo es fundamental para la 

salud financiera de SFM, ya que el ofrecer mayormente productos frescos, una rotación de 

inventarios ineficiente derivaría en necesidades financieras que se podrían tornar 

sumamente onerosas. Los indicadores observados indican que SFM se mantiene en este 

aspecto en línea con sus competidores con las mismas características de negocio. 

Metodología de valuación 

Sprouts Farmers Market es una compañía que cotiza en NASDAQ desde su salida al mercado en 

el año 2013. Por dicha razón, se cuenta con acceso público a sus estados contables y presentaciones 

frente al ente regulador correspondiente: Securities and Exchange Commission (SEC). Teniendo 

en cuenta esta característica, consideramos que la utilización de flujos de caja descontados (DCF, 

por sus siglas en inglés) es el método más conveniente para realizar una valuación debido a la 

accesibilidad de los estados financieros. 

Si bien las valuaciones suelen llevarse a cabo de manera estándar mediante los flujos libres de caja 

descontados a la tasa WACC (Weighted Average Cost of Capital o Costo Promedio Ponderado del 

Capital), en este caso el trabajo se realizará empleando APV o Valor Presente Ajustado. La 

elección de este método se debe a que la estructura de capital de la compañía no se mantendrá 

estable durante el horizonte de valuación, sino que estará sujeta a cambios constantes debido a la 

decisión de repagar el remanente de su deuda a partir de un cronograma prestablecido. Dado que 

el funcionamiento de la técnica de flujos libres de caja descontados a tasa WACC se ve alterada 

ante cambios significativos en la estructura de capital, la opción por APV se encuentra en línea 

con las mejores prácticas en la disciplina de finanzas corporativas.30 

                                                           
30 https://hbr.org/1997/05/using-apv-a-better-tool-for-valuing-operations 
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El empleo de APV permitirá captar con precisión el efecto del escudo fiscal ante un escenario de 

repago de deuda según el cronograma vigente para SFM, así como también el estudio de un caso 

base en el cual la totalidad del proyecto de financia con capital propio. 

Como primer paso, se realizará una estimación de los flujos de fondos libres de caja para la 

compañía, los cuales serán descontados al costo del capital propio, de manera de separar 

posteriormente el efecto del apalancamiento como un efecto secundario. 

Los flujos de caja libres quedan definidos bajo la siguiente fórmula: 

 

Flujo libre de caja = EBT * (1 – Tasa impositiva) + Depreciación + Amortización – Cambios 

en capital de trabajo – Gastos de capital (denominado en inglés Capex) 

 

La tasa de descuento para el escenario base fue calculada tomando en cuenta que la compañía es 

financiada en su totalidad con capital propio. Para llevar a cabo esta estimación se realizó una 

regresión de los retornos semanales de Sprouts Farmers Market respecto del índice S&P 500 para 

el período 2013-2016 (comienzo de cotización de SFM en NASDAQ). El resultado de esta 

regresión arrojó un beta de 1,08. 
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-6.00%

-4.00%

-2.00%

0.00%

2.00%

4.00%

6.00%

-20.00% -15.00% -10.00% -5.00% 0.00% 5.00% 10.00% 15.00% 20.00%

Regresión retornos semanales SFM - S&P 500 2013-2016
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Fuente: Elaboración propia en base a datos de Yahoo Finance. 

El valor de esta beta resulta congruente respecto a los principales competidores del segmento, 

quienes por su tamaño cuentan con betas más pequeños: 

Compañía Beta 

Whole Foods  0,52 

Kroger 0,31 

Target 0,24 

Costco 0,92 

Fuente: Yahoo Finance 

Para completar el cálculo de la tasa de descuento de acuerdo al modelo CAPM (por sus siglas en 

inglés, que refieren a Capital Asset Pricing Model) se estimó una tasa libre de riesgo tomando 

como referencia el promedio del rendimiento (tasa interna de retorno) de los Bonos del Tesoro 

Americano a cinco años durante el año 2016, el cual se ubica en 1,92%31. Adicionalmente, el 

cálculo de la prima de riesgo del capital propio se estimó teniendo en cuenta el promedio histórico 

calculada por Damodaran, cuyo valor es 5,6%. 

A partir de los datos calculados previamente se arriba a la siguiente tasa de descuento compatible 

con un escenario base en el cual SFM se financia en su totalidad con capital propio: 

 

Beta 1,08   

Bono del tesoro 1,92%   

Prima de riesgo 

del capital 
5,61% 

  

      

Costo del capital 7,98%   

      

                                                           
31 https://www.treasury.gov/resource-center/data-chart-center/interest-

rates/Pages/TextView.aspx?data=yieldYear&year=2016 
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Ke=Rf+β*(retorno esperado del mercado-

Rf) 

 

Bajo las consideraciones anteriores, la tasa de descuento para SFM asciende a 7,98%. Sin embargo, 

bajo el método de valuación de APV, restaría incorporar el efecto del escudo fiscal de la deuda, el 

cual será descontado a una tasa distinta, que incorpore no solamente un componente libre de riesgo, 

sino también la tasa o alícuota impositiva y una prima de riesgo crediticio, que será aproximado 

incorporando el rating otorgado por las agencias calificadoras32. 

Datos 

Tasa de impuesto a las ganancias 37,40% 

Tasa libre de riesgo 1,92% 

Margen de crédito BB 3,30% 

 

De este modo, será posible descontar el beneficio del escudo fiscal (interés multiplicado por la tasa 

de impuesto a las ganancias vigente) a partir de la sumatoria de la tasa libre de riesgo y la prima 

por riesgo de impago de deuda. 

Valuación – Escenario base 

El presente ejercicio de valuación se sitúa temporalmente en un momento de redefinición de 

objetivos y planes futuros para la compañía, como se puede observar en la presentación de 

ganancias del segundo trimestre de 2016. En dicha presentación, tanto la CEO como el CFO 

insisten en replantear métricas objetivo para la compañía, reduciendo las expectativas de 

crecimiento de ventas comparables debido principalmente a la deflación de alimentos producto de 

la expectativa de suba de tasas y revalorización del dólar, lo que consecuentemente provoca un 

ambiente más competitivo en el sector supermercados. Ante ese entorno, las compañías del sector 

deben ajustar sus expectativas de ganancias y, a través de esquemas de promociones agresivas, 

intentar atraer y retener consumidores. Como señala la CFO: “(…) durante periodos de deflación 

sostenida, no es poco común que los supermercados realicen más promociones para incentivar las ventas. 

                                                           
32 La calificación BB para SFM corresponde a la última publicada por Moody’s en mayo de 2015, antes de ser retirada 

públicamente. 
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Hemos manejado estos entornos deflacionarios previamente y hemos observado en el pasado como el 

negocio emerge más fuertemente.”33.  

De este modo, entonces, la proyección de flujos consideró de manera preponderante dos factores: 

crecimiento de ventas en locales comparables e inflación. En el primer caso, se utilizó la 

estimación de la compañía anunciada en dicha presentación de ganancias. En el segundo caso, se 

tomaron datos del informe prospectivo elaborado por el Congreso de Estados Unidos34: 

 

Adicionalmente a estos supuestos de crecimiento, también se tuvo en cuenta un factor fundamental 

en las compañías de consumo masivo en Estados Unidos: la variación del salario mínimo. La 

elección de este supuesto de crecimiento tuvo dos motivaciones. En primer lugar, como es 

ampliamente reconocido por diversos informes sectoriales35, el salario es un costo sumamente 

relevante para las compañías de consumo, y un factor que puede erosionar ampliamente sus 

márgenes operativos. En segundo lugar, la compañía ha anunciado recientemente la suba de 

salarios para sus empleados, como parte de sus políticas de responsabilidad corporativa36.  

La proyección del crecimiento del salario mínimo es compleja, especialmente en el contexto actual 

donde este es un tema preponderante en el discurso político y en las luchas sociales por la equidad 

de ingresos. De todos modos, en el escenario base, se procedió a considerar el salario mínimo con 

los aumentos ya prestablecidos por ley actualmente. Dado que SFM posee sucursales en 13 estados 

distintos, se realizó una ponderación de las distintas variaciones de salario considerando la 

importancia relativa de cantidad de locales en cada estado37. En el caso estresado, que se expondrá 

                                                           
33 Q2 2016 Sprouts Farmers Market Inc Earnings Call, extraida de la página web de relaciones con inversionistas de 

Sprouts Farmers Market: http://investors.sprouts.com/ 

“during a period of sustained deflation, it is not uncommon for grocers to start beginning more promotions to drive 

sales. We have managed through these deflationary environments before and have seen the business rebound strong 

coming out of these periods in the past”Traducción propia 
34 The Budget and Economic Outlook: 2016 to 2026, Congress of the United States, Congressional Budget Office.  
35 https://journalistsresource.org/studies/economics/inequality/the-effects-of-raising-the-minimum-wage 
36 Q2 2016 Sprouts Farmers Market Inc Earnings Call, extraida de la página web de relaciones con inversionistas de 

Sprouts Farmers Market: http://investors.sprouts.com/ 
37 La información de salario mínimo actual y aumentos prestablecidos se extrajo del National Employment Law 

Project: http://www.raisetheminimumwage.com/pages/minimum-wage-state 

 

2015 E 2016 P 2017 P 2018 P 2019 P 2020 P

Crecimiento indice de precios al consumidor 0.1% 1.3% 2.3% 2.4% 2.4% 2.4%

Fuente:  Congressional Budget Office - Congress of the United States
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más adelante, se supusieron en cambio aumentos adicionales a los ya prestablecidos por inflación 

de acuerdo a las propuestas legislativas existentes.  

 

 

 

Crecimiento de locales – Plan de inversiones  

Tal como mencionamos en el segmento de descripción del negocio, SFM se beneficia de un amplio 

espectro de clientes. A diferencia de otros competidores como Trader Joe’s, SFM ofrece un listado 

de precios competitivos, por lo que no excluye a clientes que no pertenecen a los deciles más altos 

de ingresos. Asimismo, otro aspecto que lo diferencia de sus competidores es que les da la 

bienvenida a clientes que no necesariamente poseen un profundo involucramiento con dietas o 

estilos de vida saludables. De este modo, entonces, SFM no solo intenta captar a clientes que 

Estado Cantidad de locales Ponderación 2015 R 2016 P 2017 P 2018 P 2019 P 2020 P

California 82 37.8% 9.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00

Nevada 5 2.3% 8.25 8.25 8.25 8.25 8.25 8.25

Utah 5 2.3% 7.25 7.25 7.25 7.25 7.25 7.25

Arizona 29 13.4% 8.05 8.20 8.45 8.65 8.87 9.09

Colorado 27 12.4% 8.14 8.30 8.41 8.60 8.82 9.04

New Mexico 7 3.2% 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50

Kansas 3 1.4% 7.25 7.25 7.25 7.25 7.25 7.25

Oklahoma 7 3.2% 7.25 7.25 7.25 7.25 7.25 7.25

Texas 37 17.1% 7.25 7.25 7.25 7.25 7.25 7.25

Missouri 2 0.9% 7.65 7.65 7.80 7.90 8.02 8.14

Tennessee 2 0.9% 7.25 7.25 7.25 7.25 7.25 7.25

Alabama 3 1.4% 7.25 7.25 7.25 7.25 7.25 7.25

Georgia 8 3.7% 7.25 7.25 7.25 7.25 7.25 7.25

Total 217

Salario minimo por estado con aumentos prestablecidos por inflacion

Estado Ponderación 2016 P 2017 P 2018 P 2019 P 2020 P

California 37.8% 11.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

Nevada 2.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

Utah 2.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

Arizona 13.4% 1.9% 3.0% 2.4% 2.5% 2.5%

Colorado 12.4% 2.0% 1.3% 2.3% 2.5% 2.5%

New Mexico 3.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

Kansas 1.4% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

Oklahoma 3.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

Texas 17.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

Missouri 0.9% 0.0% 2.0% 1.3% 1.5% 1.5%

Tennessee 0.9% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

Alabama 1.4% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

Georgia 3.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

Total ponderado 4.7% 0.6% 0.6% 0.7% 0.7%

Variacion salario minimo ponderada por estado
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consistentemente compran en tiendas especializadas de alto nivel, sino que también está entre sus 

objetivos lograr traspasar clientes desde los supermercados tradicionales como Wal-Mart. De 

hecho, la compañía se propone que de todos sus nuevos clientes captados, más del 50% provengan 

de supermercados tradicionales. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Sprouts Farmers Market 

Del mismo modo, poniendo foco en la demografía Millenial, SFM también se ha concentrado en 

expandir su base de negocios hacia el segmento de ventas en línea. Recientemente, en junio de 

2016, SFM anunció un acuerdo con Amazon por el cual los suscriptos al servicio Amazon Prime 

podrán ordenar en línea productos de SFM y recibirlos en su hogar en una hora. El listado de 

precios es igual al de un local físico, y para recibir los productos en una hora, el costo del servicio 

será de USD 8, y gratis para recibirlos en dos horas. Por el momento, este acuerdo solo está vigente 

para cuatro locaciones en Texas, pero indudablemente es un punto de partida para expandir 

dramáticamente la base de clientes (vale la pena mencionar que en las locaciones en donde se puso 

en marcha este acuerdo no hay otras cadenas de supermercados existentes, por lo que las zonas 

estaban catalogadas como un “desierto de comida” obligando a los consumidores a trasladarse a 

largas distancias para obtener sus productos). Además, este tipo de acuerdos da lugar a la creación 

de programas de membresías que pueden derivar en aun mayores ganancias.  

Si bien el inicio de este acuerdo es auspicioso por los motivos señalados, el poco tiempo 

transcurrido desde su implementación, sin estados financieros que permitan evaluar su impacto y 

59%

41%

Origen de los clientes de SFM

Supemercados tradicionales Otros
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el limitado alcance (pocas locaciones solo en Texas), son factores que nos motivaron a no incluir 

este escenario en los estados financieros proyectados. Sin embargo, si ha sido incluido por 

supuesto en nuestras estimaciones el crecimiento de locales físicos, ya que la compañía aporta 

públicamente visiones claras en este sentido. SFM trabaja con un espectro demográfico 

relativamente amplio, lo que permite el crecimiento en distintas áreas geográficas, ya sea grandes 

centros urbanos como mercados más pequeños. Así, la compañía planea expandirse hacia estados 

en donde actualmente no tiene presencia y en donde sus competidores no se han aventurado 

demasiado. A modo de ejemplo, actualmente Trader Joe’s cuenta con solo un local en Alabama, 7 

en Georgia, uno en Kansas, 4 en Kentucky y 2 en Luisiana38. Whole Foods, por su parte, posee 3 

locales en Alabama, 6 en Georgia, 3 en Kansas, 2 en Kentucky, y 5 en Luisiana39.  

Teniendo en cuenta entonces un crecimiento de área de ventas aproximado del 17% para 201640 y 

de 14% de 2017 en adelante41, se realizaron las estimaciones que se exponen a continuación. 

Además, se incluye la exposición del crecimiento histórico de locales a modo de ilustrar el patrón 

de expansión de la compañía42: 

 

Para la estimación de crecimiento de locales, se tuvo en cuenta un promedio de 26 mil pies 

cuadrados por local, de acuerdo a la tendencia histórica y al plan de negocios de SFM.  

 

                                                           
38 http://www.traderjoes.com/pdf/Trader-Joes-Stores.pdf 
39 http://www.wholefoodsmarket.com/store-locations 
40 Sprouts Farmers Market Inc. Form 10-K, United States Securities and Exchange Comission. Página 2.  
41 Q2 2016 Sprouts Farmers Market Inc Earnings Call, extraida de la página web de relaciones con inversionistas de 

Sprouts Farmers Market: http://investors.sprouts.com/ 
42 Sprouts Farmers Market Inc. Form 10-K, United States Securities and Exchange Comission. Página 35. 

2015 2014 2013 2012 2011

Locales al comienzo del periodo 191                 167               148               103               43                

Aperturas 27                  24                19                9                  7                  

Adquisiciones -                 -               -               37                56                

Cierres (1)                   -               -               (1)                 (3)                 

Locales al fin del periodo 217                 191               167               148               103               

Total pies cuadrados al fin del periodo 5,976,780        5,252,851      4,582,743      4,064,888      2,721,430      

Pies cuadrados promedio por local al fin del periodo 25,572            27,502          27,442          27,465          26,422          

Crecimiento de ventas locales comparables 5.8% 9.9% 10.7% 9.7% 5.1%

Crecimiento historico de locales por año fiscal

2015 R 2016 P 2017 P 2018 P 2019 P 2020 P

Total pies cuadrados 5,976,780        6,578,000      7,498,920      8,548,769      9,745,596      11,109,980    

Total locales 217                 253               288               329               375               427               

Pies cuadrados promedio por local 25,572            26,000          26,000          26,000          26,000          26,000          

Tasa de crecimiento de locales 17% 14% 14% 14% 14%

Proyeccion crecimiento locales
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La estimación de crecimiento de locales, entonces, nos permitió entonces calcular inversiones de 

capital (capex) promedio por local y así también arribar a una proyección de inversiones para los 

próximos 5 ejercicios fiscales: 

 

De las inversiones de capital planeadas, estimamos las correspondientes depreciaciones (se asume 

una depreciación del 10% anual) y el stock de inmuebles, planta y equipo.  

 

Como menciona el CFO en la última conferencia de ingresos de junio 2016, SFM planea 

autofinanciarse a través de recursos propios: “Con nuestros Fuertes flujos de fondos operativos y 

bajos niveles de deuda, nos encontramos bien posicionados para autofinanciar nuestro plan de 

crecimiento y construir sobre nuestra fuerte posición de liquidez”43. De este modo, entonces, 

nuestra estimación de niveles de deuda presupone el repago durante los próximos cinco años de la 

actual línea de crédito. Nótese que se incluye la contabilización de una pérdida por extinción de 

deuda, tal como presuponen las normas contables que adopta la compañía44.  

                                                           
43 “With our strong operating cash flows and low debt levels we are well-positioned to self fund our growth plan and 

build upon our strong liquidity position”. Traducción propia.  

Q2 2016 Sprouts Farmers Market Inc Earnings Call, extraída de la página web de relaciones con inversionistas de 

Sprouts Farmers Market: http://investors.sprouts.com/ 
44 The Company recognizes loss on extinguishment of debt when debt is refinanced and the new debt is either with a 

new lender or lenders and/or the cash flows associated with the refinanced debt and the original debt differ by greater 

than 10 percent. The loss on extinguishment of debt represents the amounts of deferred financing costs and/or issue 

discount associated with the extinguished portion of the debt.  

“La compañía reconoce pérdidas por extinción de la deuda cuando la deuda es refinanciada y la nueva deuda es con 

un nuevo acreedor o acreedores y/o los flujos de fondos asociados con la deuda refinanciada y la deuda original 

difieren en más de 10%. La pérdida por la extinción de deuda representa los costos de financiamiento diferidos y/o 

descuentos de emisión asociados con la porción de la deuda extinguida” Traducción propia.  

Sprouts Farmers Market Inc. Form 10-K, United States Securities and Exchange Comission. Página 71. 

Proyeccion capex - 000 USD 2014 R 2015 R 2016 P 2017 P 2018 P 2019 P 2020 P

Capex  127,065      125,313      180,000      177,100      201,894      230,159      262,381      

Apertura de locales 24              27              36              35              40              46              52              

Capex promedio por local 5,294         4,641         5,000         5,000         5,000         5,000         5,000         

Inmuebles - 000 USD 2015 R 2016 P 2017 P 2018 P 2019 P 2020 P

Saldo año anterior 494,067      606,660      705,384      816,550      942,039        

Capex 180,000      177,100      201,894      230,159      262,381        

Depreciacion 67,407        78,376        90,728        104,671      120,442        

Inmuebles, planta y equipo neto 494,067      606,660      705,384      816,550      942,039      1,083,978      
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Es de destacar que este supuesto fundamental, de financiamiento a través de fondos propios y 

repago de deuda, es el motivo principal que nos motivó a elegir el método de valuación por valor 

presente ajustado (APV por sus siglas en inglés). Este método, a diferencia de otros como el 

descuento de flujo de fondos con tasa WACC (weighted average cost of capital), resulta de mayor 

utilidad en compañías que no mantienen constante sus métricas de endeudamiento45. Como se 

puede ver a continuación, los niveles de endeudamiento con respecto a la generación de fondos 

difieren año tras año. 

                                                           
45 Principles of Corporate Finance, Chapter 19.  

Proyeccion deuda - 000 USD 2014 R 2015 R 2016 P 2017 P 2018 P 2019 P 2020 P

Corriente

Porcion corriente deuda largo plazo 7,746              

Porcion corriente arrendamiento 29,136            14,972           14,972          14,972          14,972          14,972          14,972    

No corriente

Facilidad de credito 248,611          160,000         128,000        96,000          64,000          32,000          -         

Arrendamiento largo plazo 121,562          115,500         115,500        115,500        115,500        115,500        115,500  

Total 407,055          290,472         258,472        226,472        194,472        162,472        130,472  

Repago facilidad de credito 88,611           32,000          32,000          32,000          32,000          32,000    

Perdida por extincion de la deuda 5,038             1,600            1,600            1,600            1,600            1,600     
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Volviendo a las proyecciones del financiamiento de la compañía, habiendo determinado ya los 

niveles de deuda, estamos en condiciones de realizar las estimaciones correspondientes al pago de 

intereses. La tasa de interés estimada se construyó a partir de una tasa libe de riesgo, en este caso 

la tasa de treasuries a diez años, más un spread asociado a la calificación crediticia46. 

 

                                                           
46 Credit Spreads publicados por la Universidad Stern en base a datos de Moody’s. Disponible en: 

www.stern.nyu.edu/~igiddy/creditspreads.xls 

 

Metricas de endeudamiento 2016 P 2017 P 2018 P 2019 P 2020 P

000 USD

EBITDA 345,106          418,380         507,328        614,926        745,303        

Flujo de las operaciones 230,737          281,366         339,340        411,675        498,659        

Deuda total 258,472          226,472         194,472        162,472        130,472        

Deuda neta 105,266          2,600             (133,247)       (313,163)       (547,841)       

Pasivo 603,578          615,902         638,473        673,372        723,379        

Equity 987,633          1,191,492       1,444,376      1,756,968      2,142,387      

Ratios

Deuda/EBITDA 0.7x 0.5x 0.4x 0.3x 0.2x

Deuda neta/EBITDA 0.3x 0.0x -0.3x -0.5x -0.7x

Deuda total/Flujo de las operaciones 1.1x 0.8x 0.6x 0.4x 0.3x

Deuda neta/Flujo de las operaciones 0.5x 0.0x -0.4x -0.8x -1.1x

Pasivo/Equity 0.6x 0.5x 0.4x 0.4x 0.3x

Proyeccion intereses - 000 USD 2016 P 2017 P 2018 P 2019 P 2020 P

Tasa de bonos del tesoro americano a 5 años 1.50% 2% 2% 2% 2%

Margen de credito BB 3.30% 3.30% 3.30% 3.30% 3.30%

Deuda promedio 274,472          242,472         210,472        178,472        146,472        

Intereses 13,175            12,851           11,155          9,459            7,763            
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A partir de la estimación de intereses expuesta, las métricas de cobertura resultan de la siguiente 

manera: 

 

Otro punto a tener en cuenta para la determinación de los flujos de la financiación, es que la 

compañía no prevé el pago regular de dividendos, con el objeto de destina sus fondos al 

crecimiento y expansión, como se menciona en sus estados contables: “No anticipamos declarar o 

pagar en el corto plazo dividendos en efectivo. En cambio, planeamos retener las ganancias para 

financiar nuestras operaciones y plan de crecimiento. Además, nuestras líneas de crédito 

disponible incluyen cláusulas que restringen el pago de dividendos en efectivo”47.  

Uno de los aspectos fundamentales que definen la prosperidad del negocio de supermercados es el 

manejo del capital de trabajo. Específicamente, nos referimos al manejo de cuentas a cobrar, 

inventarios y cuentas a pagar. Usualmente, los supermercados se distinguen de otras industrias por 

tener un ciclo de conversión de caja corto, tomando ventaja de plazos de pago más extensos para 

proveedores con respecto a los plazos de cobro (siendo esto especialmente aplicable a grandes 

cadenas con un fuerte poder de negociación). Los días de inventarios, lógicamente, tampoco 

pueden ser muy extensos debido al carácter perecedero de los productos (especialmente para una 

cadena como SFM que tiene una gran cantidad de productos frescos48). 

                                                           
47 “We do not anticipate declaring or paying in the foreseeable future any cash dividends on our capital stock. Instead, 

we plan to retain any earnings to finance our operations and growth plans. In addition, our Credit Facility contains 

covenants that would restrict our ability to pay cash dividends”. Traducción propia.  

Sprouts Farmers Market Inc. Form 10-K, United States Securities and Exchange Comission. Página 31. 
48  “We typically dedicate approximately 15% of a store’s selling square footage to produce, which we believe is 

significantly higher than many of our peers”  

“Típicamente dedicamos aproximadamente 15% de la superficie de ventas a productos frescos, lo cual creemos que 

es significativamente más que lo que dedican muchos de nuestros competidores” Traducción propia. 

Sprouts Farmers Market Inc. Form 10-K, United States Securities and Exchange Comission. Página 4. 

Metricas de cobertura 2016 P 2017 P 2018 P 2019 P 2020 P

000 USD

EBITDA 345,106          418,380         507,328        614,926        745,303        

Flujo de las operaciones 230,737          281,366         339,340        411,675        498,659        

Ratios

EBITDA/intereses 26.2x 32.6x 45.5x 65.0x 96.0x

Flujo de las operaciones/intereses 17.5x 21.9x 30.4x 43.5x 64.2x
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Debido a que ni los estados financieros ni las últimas conferencias de ganancias nos indican que 

habrá cambios relevantes en la política de manejo de capital de trabajo, para las proyecciones no 

realizamos ninguna desviación con respecto a las tendencias históricas. 

 

 

Estados contables proyectados 

Habiendo ya descripto los supuestos principales de las proyecciones, estamos entonces en 

condiciones de presentar el estado de resultados proyectado para los próximos 5 ejercicios fiscales. 

Como se podrá observar a continuación, en primer lugar se realizó la proyección de las ventas, 

motivadas por los supuestos mencionados más arriba. Además, se incluyeron a modo ilustrativo 

las estimaciones de PBI realizadas por el Congreso de Estados Unidos49, a fin de evaluar el 

crecimiento relativo de la compañía con respecto a la economía doméstica.  

                                                           
49 The Budget and Economic Outlook: 2016 to 2026, Congress of the United States, Congressional Budget Office.  

 

Capital de trabajo - 000 USD 2015 R 2016 P 2017 P 2018 P 2019 P 2020 P

Ventas 3,593,031     4,206,165     5,150,579     6,313,209     7,738,278     9,485,024     

Costo de mercaderias vendidas 2,541,403     2,975,082     3,643,080     4,465,425     5,473,396     6,708,895     

Gastos de administracion y comercializacion 106,412        117,374        144,577        178,292        219,977        271,409        

Otros gastos operativos 716,462        836,010        1,022,918     1,252,893     1,534,649     1,879,858     

Impuestos y costos laborales 30,717          35,959          44,033          53,972          66,155          81,088          

Cuentas a cobrar 20,424          25,352          28,222          34,593          42,402          51,973          

Dias de cuentas a cobrar 2                  2                  2                  2                  2                  2                  

Inventarios 165,434        195,622        239,545        293,617        359,895        441,133        

Dias de inventarios 24                24                24                24                24                24                

Cuentas a pagar 134,480        161,444        197,695        242,326        297,042        364,116        

Dias de cuentas a pagar 15                15                15                15                15                15                

Ciclo de conversion de caja 11                11                11                11                11                11                

Capital de trabajo 51,378          59,530          70,072          85,883          105,254        128,989        

Δ Cuentas a cobrar (6,333)           (4,928)           (2,870)           (6,371)           (7,809)           (9,571)           

Δ Inventarios (22,641)         (30,188)         (43,923)         (54,072)         (66,278)         (81,238)         

Δ Cuentas a pagar (22,633)         (32,206)         (44,325)         (54,571)         (66,899)         (82,007)         

Δ Capital de trabajo (6,341)           (2,911)           (2,468)           (5,872)           (7,188)           (8,802)           
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Variación porcentual del PBI estadounidense (eje izquierdo) y ventas en supermercados (eje 

derecho) 2000-2014. Fuente: Elaboracion propia a partir de datos del Banco Mundial y del US 

Census 

En el ejercicio fiscal 2016, se observa un decrecimiento de las ventas justamente por el ajuste de 

expectativas de crecimiento mencionadas. Posteriormente a eso, las ventas se muestran estables, 

con un crecimiento de alrededor del 22% anual. Dichas estimaciones, de más está decir, consideran 

un crecimiento orgánico de locales, que se explica en la sección de plan de inversiones de la 

compañía.  

Tal como está expuesto, las estimaciones de costos de mercaderías vendidas, gastos de 

administración y comercialización, y gastos operativos se realizaron sobre el supuesto de mantener 

la misma relación con respecto a las ventas que la tendencia histórica. Lo mismo cabe decir para 

la tasa de impuesto a las ganancias, ya que se supuso la misma de 2015 para 2016 en adelante.  
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Estado de resultados - 000 USD 2013 R 2014 R 2015 R 2016 P 2017 P 2018 P 2019 P 2020 P

Supuestos estado de resultados - Escenario Base

Variacion PBI real 2.5% 2.5% 2.6% 2.2% 1.8%

Variacion Indice de precios al consumidor 1.3% 2.3% 2.4% 2.4% 2.4%

Variacion salario minimo 4.7% 0.6% 0.6% 0.7% 0.7%

Variacion ventas locales comparables 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0%

Total superficie operativa (pies cuadrados) 6,578,000       7,498,920       8,548,769       9,745,596       11,109,980       

Ventas 

Venta total 2,437,911   2,967,424      3,593,031      4,206,165       5,150,579       6,313,209       7,738,278       9,485,024         

Superficie operativa (pies cuadrados) 4,582,743   5,252,851      5,976,780      6,578,000       7,498,920       8,548,769       9,745,596       11,109,980       

Venta Promedio 000 USD por pies cuadrados 0.5            0.6               0.6                0.6                 0.7                 0.7                 0.8                 0.9                   

Variacion ventas locales comparables 6% 6% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0%

Variacion precios 1.3% 2.3% 2.4% 2.4% 2.4%

Total ventas 2,437,911   2,967,424      3,593,031      4,206,165       5,150,579       6,313,209       7,738,278       9,485,024         

Crecimiento de ventas 21.7% 21.1% 17.1% 22.5% 22.6% 22.6% 22.6%

Costo de mercaderias vendidas

Total costos de mercaderias vendidas 1,712,644   2,082,221      2,541,403      2,975,082       3,643,080       4,465,425       5,473,396       6,708,895         

% sobre ventas 70.3% 70.2% 70.7% 70.7% 70.7% 70.7% 70.7% 70.7%

Gastos de administracion y comercializacion

Total gastos de administracion y comercializacion 81,795       95,397          106,412         117,374          144,577          178,292          219,977          271,409            

% sobre ventas 3.4% 3.2% 3.0% 2.8% 2.8% 2.8% 2.8% 2.9%

Otros gastos operativos

Total otros gastos operativos 503,968     590,095        716,462         836,010          1,022,918       1,252,893       1,534,649       1,879,858         

% sobre ventas 20.7% 19.9% 19.9% 19.9% 19.9% 19.8% 19.8% 19.8%

Intereses financieros 25,063          17,723          13,175            12,851            11,155            9,459              7,763               

Otros gastos no operativos

Total otros gastos no operativos 542               5,038            1,600              1,600              1,600              1,600              1,600               

Resultado antes de impuestos

139,504     174,106        205,993         262,925          325,553          403,845          499,196          615,498            

Impuesto a las ganancias 66,414          77,002          98,284            121,695          150,961          186,604          230,079            

Tasa de impuesto a las ganancias 38.1% 37.4% 37.4% 37.4% 37.4% 37.4% 37.4%

Resultado neto 139,504     107,692        128,991         164,641          203,859          252,884          312,592          385,419            

Depreciaciones y amortizaciones 47,217       60,362          69,169          67,407            78,376            90,728            104,671          120,442            

EBITDA Total 186,721     260,073        297,923         345,106          418,380          507,328          614,926          745,303            

Margen EBITDA/VENTAS 7.7% 8.8% 8.3% 8.2% 8.1% 8.0% 7.9% 7.9%
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Flujo de fondos - 000 USD 2016 P        2017 P        2018 P        2019 P        2020 P        

EBITDA 345,106       418,380       507,328       614,926       745,303       

Intereses (13,175)       (12,851)       (11,155)       (9,459)         (7,763)         

Impuesto a las ganancias (98,284)       (121,695)      (150,961)      (186,604)      (230,079)      

Δ Capital de trabajo (2,911)         (2,468)         (5,872)         (7,188)         (8,802)         

Flujo de las operaciones 230,737       281,366       339,340       411,675       498,659       

Capex (180,000)      (177,100)      (201,894)      (230,159)      (262,381)      

Flujo de las inversiones (180,000)      (177,100)      (201,894)      (230,159)      (262,381)      

Perdida por extincion de deuda (1,600)         (1,600)         (1,600)         (1,600)         (1,600)         

Repago de deuda (32,000)       (32,000)       (32,000)       (32,000)       (32,000)       

Flujo de la financiacion (33,600)       (33,600)       (33,600)       (33,600)       (33,600)       

Δ Caja 17,137        70,666        103,846       147,916       202,678       

Flujo de caja libre 49,137        102,666       135,846       179,916       234,678       

Caja - 000 USD 2015 R 2016 P 2017 P 2018 P 2019 P 2020 P

Caja al inicio 130,513      136,069      153,206      223,872      327,719      475,635      

Caja al final 136,069      153,206      223,872      327,719      475,635      678,313      

Δ Caja 5,556         17,137        70,666        103,846      147,916      202,678      
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A partir de las estimaciones anteriores, y aplicando la metodología de APV, se arriba a la siguiente 

conclusión: 

 

 

 

 

 

Balance general - 000 USD 2014 R          2015 R          2016 P          2017 P          2018 P          2019 P          2020 P          

Activo

Caja y equivalentes 130,513        136,069        153,206        223,872        327,719        475,635        678,313        

Cuentas a cobrar 14,091          20,424          25,352          28,222          34,593          42,402          51,973          

Inventarios 142,793        165,434        195,622        239,545        293,617        359,895        441,133        

Otros activos corrientes 46,732          23,288          23,288          23,288          23,288          23,288          23,288          

Total activos corrientes 334,129        345,215        397,468        514,928        679,217        901,219        1,194,706      

Inmuebles, planta y equipo neto 454,889        494,067        606,660        705,384        816,550        942,039        1,083,978      

Activos intangibles 562,254        566,679        566,679        566,679        566,679        566,679        566,679        

Otros activos no corrientes 17,801          20,403          20,403          20,403          20,403          20,403          20,403          

Total activos no corrientes 1,034,944      1,081,149      1,193,742      1,292,466      1,403,632      1,529,121      1,671,060      

Total activos 1,369,073      1,426,364      1,591,210      1,807,394      2,082,849      2,430,339      2,865,766      

Pasivo

Deuda de corto plazo 36,882          14,972          32,000          32,000          32,000          32,000          32,000          

Cuentas a pagar 112,877        134,480        161,444        197,695        242,326        297,042        364,116        

Impuestos y costos laborales 29,687          30,717          35,959          44,033          53,972          66,155          81,088          

Otros pasivos corrientes 41,394          50,253          50,253          50,253          50,253          50,253          50,253          

Total pasivos corrientes 220,840        230,422        279,656        323,980        378,551        445,450        527,457        

Deuda de largo plazo 370,173        275,500        226,472        194,472        162,472        130,472        98,472          

Otros pasivos no corrientes 92,671          97,450          97,450          97,450          97,450          97,450          97,450          

Total pasivos no corrientes 462,844        372,950        323,922        291,922        259,922        227,922        195,922        

Total pasivos 683,684        603,372        603,578        615,902        638,473        673,372        723,379        

Total capital 685,389        822,992        987,633        1,191,492      1,444,376      1,756,968      2,142,387      
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El precio por acción al cual se arriba en el escenario base (USD 24,21) se encuentra por encima 

del precio actual, que ha oscilado entre USD 18 y 23 en los últimos tres meses. Es interesante 

mencionar que este precio se encuentra alejado de la cotización inicial luego del IPO, que llegó a 

alcanzar los USD 50 en noviembre de 2013. La pronunciada caída de la cotización resulta 

razonable si tenemos en cuenta el escenario de deflación de alimentos, así como un incremento de 

competidores en un sector relativamente saturado de alimentos sanos u orgánicos. De hecho, 

grandes jugadores de la industria como Whole Foods han visto amenazada su posición y 

registraron caídas en el precio de sus acciones frente al ingreso de competidores no tradicionales 

en el sector50. Resulta interesante observar que la evolución del precio de Whole Foods sigue un 

                                                           
50 https://www.bloomberg.com/news/articles/2015-05-14/whole-foods-walmart-costco-steal-growth-in-organic-

groceries 

Datos

Tasa de impuesto a las ganancias 37.40%

Tasa libre de riesgo 1.92%

Beta 1.08

ERP 5.61% Resultado neto 128,991        Ganancia por accion 0.85            

Número de acciones 152,578        

Costo del capital 7.98%

Tasa de crecimiento (g) 3.00%

2016 2017 2018 2019 2020 Valor terminal

Flujos descontados capital propio 59,189                            100,449                118,034        140,483                            166,253       3,092,478       

Valor presente 3,676,886                       

Efectos de la deuda

Datos

Tasa de impuesto a las ganancias 37.40%

Tasa libre de riesgo 1.92%

Margen de credito BB 3.30%

Flujos 2016 2017 2018 2019 2020

Intereses 13,175                            12,851                  11,155         9,459                                7,763          

Escudo fiscal 4,927                              4,806                    4,172           3,538                                2,903          

2016 2017 2018 2019 2020

Flujos descontados efecto de deuda 4,683                              4,341                    3,581           2,886                                2,251          

Valor presente 17,743                            

Valor presente ajustado 3,694,629             

Precio por acción 24.21                    
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camino similar al de Sprouts, cayendo a USD 30 desde el pico de USD 65 registrado en el pasado 

reciente51: 

 

Evolución del precio de Whole Foods Market 2012-2016 

Si bien es posible considerar un escenario moderadamente alcista para la acción, especialmente en 

caso de expansión del acuerdo con Amazon para mejorar la logística de distribución y lograr la 

captación de un nuevo universo de clientes, cabe destacar que el mercado de supermercados está 

transitando actualmente una fase descendente debido a factores tales como la deflación de 

alimentos y una cierta tendencia a la saturación de las marcas orientadas a explotar el segmento de 

alimentos orgánicos y saludables. 

Es decir, si bien consideramos que Sprouts Farmers Market se encuentra subvaluado en la 

actualidad, el horizonte de mediano plazo no presenta prospectos que permitan pensar en la 

recuperación de precios alrededor de los USD 60, en gran medida por una pobre performance en 

general del sector al cual pertenece. Esta situación se ve agravada si se tiene en cuenta que la 

compañía tiene planificado el repago del stock de deuda actual bajo un cronograma que finaliza 

en 2020, lo que extingue la posibilidad de abaratamiento del costo de capital mediante el uso de 

un escudo fiscal surgido de una mayor proporción de deuda en la estructura de capital. De hecho, 

la compañía considera el financiamiento del negocio en su totalidad con capital propio (a 

excepción de los leasings de arrendamiento), lo que da como resultado una mayor tasa de 

descuento. 

                                                           
51 https://rctom.hbs.org/submission/whole-foods-market-adapting-to-a-competitive-natural-foods-grocery-store-

environment/ 
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Considerando las sólidas métricas de cobertura de intereses que presenta la compañía actualmente, 

consideramos que una vía interesante para recuperar terreno de la cotización de su acción e 

incrementar el retorno para los accionistas (ROE) podría ser un plan de endeudamiento a mediano 

plazo. 

 

Métricas de cobertura 2016 P 2017 P 2018 P 2019 P 2020 P 

000 USD           

            

EBITDA 

          

345.106  

         

418.380  

        

507.328  

        

614.926  

        

745.303  

            

Flujo de las operaciones 

          

230.737  

         

281.366  

        

339.340  

        

411.675  

        

498.659  

            

Ratios           

            

EBITDA/intereses 26,2x 32,6x 45,5x 65,0x 96,0x 

            

Flujo de las operaciones/intereses 17,5x 21,9x 30,4x 43,5x 64,2x 

            

 

 

 

 

 

 

Valuación - Escenario estresado 
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Como escenario alternativo al anterior, vamos a considerar a continuación cual sería la 

performance y subsecuente valuación de Sprouts Farmers Market bajo un escenario de mayor 

presión debido a un incremento de la competencia, el cual se traducirá en un menor aumento de 

ventas en locales comparables y convergencia a la media del sector. Al mismo tiempo se verán 

afectados los márgenes debido a un aumento significativo del salario mínimo ponderado por las 

locaciones en las cuales cuenta con mayor presencia, de acuerdo al siguiente cuadro: 

Variación salario mínimo ponderada por estado 

Estado Ponderación 2016 P 2017 P 2018 P 2019 P 2020 P 

California 37,8% 11,1% 10,0% 9,1% 8,3% 7,7% 

Nevada 2,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Utah 2,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Arizona 13,4% 1,9% 3,0% 2,4% 2,5% 2,5% 

Colorado 12,4% 7,1% 1,3% 2,3% 5,0% 5,0% 

New Mexico 3,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Kansas 1,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Oklahoma 3,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Texas 17,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Missouri 0,9% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 

Tennessee 0,9% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Alabama 1,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Georgia 3,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Total ponderado   5,4% 4,4% 4,1% 4,2% 4,0% 

 

La combinación de ambos factores genera presiones significativas sobre el esquema operativo de 

la compañía, ya que por un lado las ventas se encuentran creciendo a un menor ritmo, y por el otro 

los principales costos presionan sobre los márgenes. 

Considerando los factores mencionados anteriormente, se arriban a las siguientes proyecciones: 
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Estado de resultados - 000 USD 2013 R 2014 R 2015 R 2016 P 2017 P 2018 P 2019 P 2020 P

Supuestos estado de resultados - Escenario Base

Variacion PBI real 2,5% 2,5% 2,0% 2,0% 2,0%

Variacion Indice de precios al consumidor 1,3% 1,5% 2,0% 2,0% 2,0%

Variacion salario minimo 5,4% 4,4% 4,1% 4,2% 4,0%

Variacion ventas locales comparables 5,0% 4,0% 3,5% 3,0% 2,5%

Total superficie operativa (pies cuadrados) 6.578.000       7.498.920       8.248.812       9.073.693       9.981.063         

Ventas 

Venta total 2.437.911   2.967.424      3.593.031      4.206.165       5.061.632       5.877.921       6.792.878       7.812.150         

Superficie operativa (pies cuadrados) 4.582.743   5.252.851      5.976.780      6.578.000       7.498.920       8.248.812       9.073.693       9.981.063         

Venta Promedio 000 USD por pies cuadrados 0,5            0,6               0,6                0,6                 0,7                 0,7                 0,7                 0,8                   

Variacion ventas locales comparables 6% 6% 5,0% 4,0% 3,5% 3,0% 2,5%

Variacion precios 1,3% 1,5% 2,0% 2,0% 2,0%

Total ventas 2.437.911   2.967.424      3.593.031      4.206.165       5.061.632       5.877.921       6.792.878       7.812.150         

Crecimiento de ventas 21,7% 21,1% 17,1% 20,3% 16,1% 15,6% 15,0%

Costo de mercaderias vendidas

Total costos de mercaderias vendidas 1.712.644   2.082.221      2.541.403      2.975.082       3.580.166       4.157.539       4.804.701       5.525.647         

% sobre ventas 70,3% 70,2% 70,7% 70,7% 70,7% 70,7% 70,7% 70,7%

Gastos de administracion y comercializacion

Total gastos de administracion y comercializacion 81.795       95.397          106.412         118.189          148.546          179.618          216.290          258.582            

% sobre ventas 3,4% 3,2% 3,0% 2,8% 2,9% 3,1% 3,2% 3,3%

Otros gastos operativos

Total otros gastos operativos 503.968     590.095        716.462         836.010          1.005.440       1.166.925       1.347.906       1.549.505         

% sobre ventas 20,7% 19,9% 19,9% 19,9% 19,9% 19,9% 19,8% 19,8%

Intereses financieros 25.063          17.723          13.175            12.851            11.155            9.459              7.763               

Otros gastos no operativos

Total otros gastos no operativos 542               5.038            1.600              1.600              1.600              1.600              1.600               

Resultado antes de impuestos

139.504     174.106        205.993         262.110          313.029          361.085          412.922          469.053            

Impuesto a las ganancias 66.414          77.002          97.979            117.013          134.977          154.354          175.336            

Tasa de impuesto a las ganancias 38,1% 37,4% 37,4% 37,4% 37,4% 37,4% 37,4%

Resultado neto 139.504     107.692        128.991         164.131          196.016          226.108          258.568          293.717            

Depreciaciones y amortizaciones 47.217       60.362          69.169          67.407            78.376            90.728            104.671          120.442            

EBITDA Total 186.721     260.073        297.923         344.291          405.856          464.568          528.652          598.858            

Margen EBITDA/VENTAS 7,7% 8,8% 8,3% 8,2% 8,0% 7,9% 7,8% 7,7%
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Asimismo, debido a un incremento de la competencia, se moderó en estas proyecciones el ritmo 

de crecimiento de nuevos locales desde un 14% anual del escenario base a un 10%, suponiendo el 

desarrollo de nuevos jugadores en los mercados del sudoeste del país que pudieran conquistar parte 

de la actual base de clientes de Sprouts. 

 

Como consecuencia de estas nuevas condiciones, el ejercicio de valuación arroja los siguientes 

resultados: 

Flujo de fondos - 000 USD 2016 P   2017 P   2018 P   2019 P   2020 P   

EBITDA 344,291  405,856  464,568  528,652  598,858  

Intereses (13,175)   (12,851)   (11,155)   (9,459)    (7,763)    

Impuesto a las ganancias (97,979)   (117,013) (134,977) (154,354) (175,336) 

Δ Capital de trabajo (2,877)    (1,779)    (3,818)    (4,204)    (4,625)    

Flujo de las operaciones 230,260  274,213  314,618  360,635  411,134  

Capex (180,000) (177,100) (201,894) (230,159) (262,381) 

Flujo de las inversiones (180,000) (177,100) (201,894) (230,159) (262,381) 

Perdida por extincion de deuda (1,600)    (1,600)    (1,600)    (1,600)    (1,600)    

Repago de deuda (32,000)   (32,000)   (32,000)   (32,000)   (32,000)   

Flujo de la financiacion (33,600)   (33,600)   (33,600)   (33,600)   (33,600)   

Δ Caja 16,660    63,513    79,124    96,876    115,153  

Flujo de caja libre 48,660    95,513    111,124  128,876  147,153  

2015 R 2016 P 2017 P 2018 P 2019 P 2020 P

Total pies cuadrados 5.976.780        6.578.000      7.498.920      8.248.812      9.073.693      9.981.063      

Total locales 217                 253               288               317               349               384               

Pies cuadrados promedio por local 25.572            26.000          26.000          26.000          26.000          26.000          

Tasa de crecimiento de locales 17% 14% 10% 10% 10%

Proyeccion crecimiento locales
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En este caso el precio por acción se reduce de manera significativa respecto del escenario base, 

pasando de USD 24,21 a USD 16,14. El principal efecto sobre esta caída proviene de una fuerte 

desaceleración de las ventas producido por el efecto conjunto de un menor ritmo de expansión de 

los locales en consonancia con un menor ritmo de crecimiento de ventas en locales comparables. 

Este escenario constituye en cierta medida de un agravamiento de las tendencias actuales. 

Resulta muy ilustrativo en este sentido comentar la experiencia de Wal-Mart uno de los gigantes 

del sector tradicional de supermercados con escasa o nula asociación a los alimentos orgánicos, 

quien desde 2014 ha buscado caminos de introducir alimentos de este tipo en sus locaciones. En 

primer lugar lo hizo mediante un acuerdo con Wild Oats, el cual fue discontinuado en 2016 y 

Datos

Tasa de impuesto a las ganacias 37.40%

Tasa libre de riesgo 1.92%

Beta 1.08

ERP 5.61% Resultado neto 128,991        Ganancia por accion 0.85            

Número de acciones 152,578        

Costo del capital 7.98%

Tasa de crecimiento (g) 3.00%

2016 2017 2018 2019 2020 Valor terminal

Flujos descontados capital propio 58,748                            94,313                  98,397         102,937                            106,626       1,983,361       

Valor presente 2,444,383                       

Efectos de la deuda

Datos

Tasa de impuesto a las ganancias 37.40%

Tasa libre de riesgo 1.92%

Margen de credito BB 3.30%

Flujos 2016 2017 2018 2019 2020

Intereses 13,175                            12,851                  11,155         9,459                                7,763          

Escudo fiscal 4,927                              4,806                    4,172           3,538                                2,903          

2016 2017 2018 2019 2020

Flujos descontados efecto de deuda 4,683                              4,341                    3,581           2,886                                2,251          

Valor presente 17,743                            

Valor presente ajustado 2,462,126             

Precio por acción 16.14                    
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reemplazado por un enfoque de ofrecer alimentos orgánicos con su propia marca (Great Value) y 

aumentar su oferta de productos frescos52.  

Otro competidor directo, Costco, ha incrementado la venta de productos frescos en gran medida 

durante los últimos años, lo que ha generado que los agricultores locales no lleguen a cumplir con 

el stock necesario. Como respuesta, Costco está prestando dinero para ayudar a comprar tierras e 

incrementar dicha producción a los que cumplan con los estándares de alimentos orgánicos 

dispuesto por el Departamento de Agricultura de EEUU (USDA)53. 

Este movimiento de compañías tradicionales que ahora se convierten en competidores directos 

afectará sin dudas la capacidad de crecimiento de compañías como Sprouts en el futuro, quien 

deberá hacer mayores esfuerzos para acentuar la diferenciación de su mensaje como marca y los 

valores que transmite a sus clientes para no verse perdido en una ola de mayor cantidad de 

jugadores. 

Análisis de comparables – Múltiplos 

Es importante resaltar en este punto que una valuación completa no solamente incorpora aspectos 

vinculados a un modelo de flujo de caja descontados, sino también una comparación de los 

principales ratios o múltiplos de la compañía en cuestión respecto a los principales competidores 

y pares de la industria. A fin de llevar a cabo este ejercicio, en la presente sección se adicionará un 

análisis de múltiplos con foco en Sprouts Farmers Market y dos de sus competidores más directos 

en el mercado estadounidense, Kroger Corporation y Whole Foods Market. 

                                                           
52 http://www.wsj.com/articles/wal-mart-to-drop-wild-oats-organic-food-brand-1461605524 
53 http://www.huffingtonpost.com/entry/costco-organic-produce-farmers-

partnership_us_570d0a80e4b01422324a1f6c 



57 
 

 

Un panorama de comparación amplia entre Sprouts Farmers Market y sus principales 

competidores, tanto dentro de Estados Unidos como en otros mercados desarrollados, arroja 

conclusiones que se encuentran en línea con el resto de este trabajo. 

De acuerdo a su capitalización de mercado, Sprouts resulta un jugador relativamente pequeño del 

sector, ya que su métrica se ubica en un 20% del promedio de la industria. Por su tamaño es 

comparable con Whole Foods como su par más cercano. De hecho, su P/E se encuentra alineado 

de manera casi perfecta con esta compañía en 21,5, por encima del promedio de la industria de 

15,5. 

Sin embargo, una de las principales diferencias de Sprouts Farmers Market en relación a sus pares 

es la ausencia de pago de dividendos, siendo esta una práctica habitual tanto en Kroger como 

Whole Foods, que cuentan con payout ratios de 20% y 40% para 2016. Esta diferencia surge de la 

política adoptada por Sprouts acerca de la composición de capital, buscando abandonar el 

financiamiento con deuda y su reemplazo mediante la reinversión de utilidades. 

Respecto al Earnings Per Share (EPS), el mismo resulta significativamente menor que el de sus 

competidores, ubicado en 0,83 mientras que Kroger cuenta con 2,8 y Whole Foods con 1,38. Sin 

embargo, dado el enfoque de la compañía de fuerte crecimiento para los próximos años, dicho 

múltiplo no resulta un indicativo confiable sobre la evolución o atractivo del precio de la acción. 

 

 

Market 

Cap 

Net 

Income 
P/S P/B P/E

Dividend 

Yield %

5-Yr 

Revenue 

CAGR

Med Oper. 

Margin %

Interest 

Coverage

Debt / 

Equity

Sprouts Farmers Market Inc 2,436    124       0.7 3.6 21.5 — 29.6            5.7              14.4         0.6     

Alimentation Couche-Tard Inc (USD) 28,044 1,128    0.8 5.0 24.9 0.3           13.0            2.7              16.6         0.6     

The Kroger Co (USD) 26,629 2,028    0.2 2.9 85.7 1.6           6.0              2.9              7.4           1.6     

Alimentation Couche-Tard Inc (USD) 25,787 1,128    0.8 4.6 22.9 0.5           13.0            2.7              16.6         0.6     

Tesco PLC (USD,GBP) 18,679 412       0.3 2.6 72.9 — (2.1)             3.8              1.3           1.9     

Carrefour (USD,EUR) 17,224 891       0.2 1.7 17.6 3.4           (0.2)             2.8              5.5           0.9     

Dairy Farm International Holdings Ltd (USD) 12,183 432       1.1 8.7 28.2 2.2           6.9              4.9              42.9         0.4     

Whole Foods Market Inc (USD) 9,298    445       0.6 2.8 21.2 1.9           9.2              6.4              21.2         0.3     

Sainsbury (J) PLC (USD,GBP) 7,238    498       0.2 1.0 11.7 4.5           2.2              3.8              5.6           0.4     

Metro Inc (USD,CAD) 6,847    569       0.7 3.4 16.7 0.7           2.3              5.5              13.2         0.5     

Morrison (Wm) Supermarkets PLC (USD,GBP) 6,637    225       0.3 1.4 24.4 2.4           (0.4)             0.7              3.2           0.5     

Industry Average 10,046 13,399 0.3 3.4 15.5 1.5           9.3              (78.0)          28.7         1.2     
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Sprouts Farmers Market 

(SFM) 

2012-

12 

2013-

12 

2014-

12 

2015-

12 

2016-

12 TTM 

Ventas (M USD) 

         

1,795  

         

2,438  

         

2,967  

         

3,593  

         

4,046  

         

4,046  

Margen bruto 

               

30  

               

30  

               

30  

               

29  

               

29  

               

29  

Ingreso operativo (M USD) 

               

71  

            

140  

            

200  

            

229  

            

213  

            

213  

Margen operativo (%) 3.90 5.70 6.70 6.40 5.30 5.30 

Resultado Neto (M USD) 20 51 108 129 124 124 

EPS (USD) 0.16 0.37 0.7 0.83 0.83 0.83 

Dividendos USD - - - - - - 

Ratio de pago de dividendos 

(%) - - - - - - 

Flujo de caja operativo (M 

USD) 84 161 181 240 254 254 

Gastos de capital (M USD) -46 -87 -127 -131 -182 -182 

Flujo de caja libre (M USD) 38 73 54 109 73 73 

Flujo de caja libre por share    0.39 0.42 0.52 0.53   

Capital de trabajo (M USD) 66 56 113 115 5   

 

Kroger Corporation (KR) 2012-01 

2013-

01 

2014-

01 2015-01 2016-01 TTM 

Ventas (M USD) 90,269 96,619 98,375 108,465 109,830 113,891 

Margen bruto 20.9 20.6 20.6 21.2 22.2 22.5 

Ingreso operativo (M USD) 1,278 2,764 2,725 3,137 3,576 3,506 

Margen operativo (%) 1.4 2.9 2.8 2.9 3.3 3.1 

Resultado Neto (M USD) 602 1,497 1,519 1,728 2,039 2,028 

EPS (USD) 0.51 1.39 2.9 1.72 2.06 2.08 

Dividendos USD 0.21 0.25 0.31 0.34 0.4 0.43 
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Ratio de pago de dividendos 

(%) 42.6 32.8 20.2 20.5 18.9 20.9 

Flujo de caja operativo (M 

USD) 2,658 2,833 3,380 4,163 4,833 4,444 

Gastos de capital (M USD) -1,898 -2,062 -2,330 -2,831 -3,349 -3,842 

Flujo de caja libre (M USD) 760 771 1,050 1,332 1,484 602 

Flujo de caja libre por share  0.64 0.5 1.06 1.31 1.27   

Capital de trabajo (M USD) -1,780 -3,098 -1,875 -2,492 -3,079   

 

 

Whole Foods Market (WFM) 

2012-

09 

2013-

09 2014-09 2015-09 2016-09 TTM 

Ventas (M USD) 11,699 12,917 14,194 15,389 15,724 15,813 

Margen bruto 35.5 35.8 35.5 35.2 34.4 34.3 

Ingreso operativo (M USD) 744 883 934 861 857 776 

Margen operativo (%) 6.4 6.8 6.6 5.6 5.5 4.9 

Resultado Neto (M USD) 466 551 579 536 507 445 

EPS (USD) 1.26 1.47 1.56 1.48 1.55 1.38 

Dividendos USD 0.28 0.4 0.48 0.52 0.54 0.54 

Ratio de pago de dividendos 

(%) 22.2 25.5 30.1 30.5 37.4 39.1 

Flujo de caja operativo (M 

USD) 920 1,009 1,088 1,129 1,116 1,168 

Gastos de capital (M USD) -195 -198 -283 -338 -323 -330 

Flujo de caja libre (M USD) 725 811 805 791 793 838 

Flujo de caja libre por share  1.91 2.04 2.11 2.45 1.79   

Capital de trabajo (M USD) 1,125 892 499 292 634   
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El análisis de márgenes resulta vital para comprender no solamente la estructura de costos de la 

compañía en relación a sus competidores, sino también los aspectos vinculados a la rentabilidad. 

Realizando una comparación ente Sprouts Farmers Market y sus dos principales competidores, se 

observa que el margen bruto de Sprouts, ubicado alrededor del 30%, goza de buena salud y resulta 

competitivo para su segmento de mercado, entre un 35% promedio para Whole Foods y un 20% 

para Kroger. Debe tenerse en cuenta que este último holding posee en su estructura algunas tiendas 

de descuento que captan un menor valor de sus clientes. Es importante resaltar que el margen bruto 

promedio para el sector se ubica alrededor del 22% para el cuarto trimestre de 2016. 

Adicionalmente, resulta alentador contar con un margen operativo cercano al 5%, una cifra similar 

a la que ostenta Whole Foods y significativamente mayor a Kroger, quien se ubica alrededor del 

2,6%. Esta métrica encuentra su principal causa en haber mantenido a raya los costos 

administrativos alrededor de un 24%, mientras que en el caso de Whole Foods los mismos se 

ubican cerca del 30%. 

De hecho, resulta interesante observar como diversos reportes financieros han hecho hincapié en 

la progresiva tendencia a la baja en los márgenes de Whole Foods como resultado de la entrada de 

competidores al segmento de mercado premium/orgánico, lo que podría tener un impacto negativo 

en el valor de la compañía en el mediano o largo plazo. 

Sprouts Farmers Market 

(SFM) 
      

Márgenes % de ventas 

2012-

12 

2013-

12 

2014-

12 

2015-

12 

2016-

12 TTM 

Ventas 100 100 100 100 100 100 

CMV 70.45 70.25 70.17 70.73 70.79 70.79 

Margen bruto 29.55 29.75 29.83 29.27 29.21 29.21 

SG&A 25.61 24.03 23.1 22.9 23.95 23.95 

Otros - - - - - - 

Margen operativo 3.94 5.72 6.73 6.37 5.26 5.26 

Ingreso neto por intereses -2 -2.27 -0.86 -0.63 -0.35 -0.35 

Margen EBT 1.94 3.45 5.87 5.73 4.91 4.91 
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Kroger Corporation (KR) 
      

Márgenes % de ventas 

2012-

01 

2013-

01 

2014-

01 

2015-

01 

2016-

01 TTM 

Ventas 100 100 100 100 100 100 

CMV 79.08 79.41 79.43 78.84 77.84 77.45 

Margen bruto 20.92 20.59 20.57 21.16 22.16 22.55 

SG&A 17.68 16.02 16.07 16.47 17 17.47 

Otros 1.81 1.71 1.73 1.8 1.9 2 

Margen operativo 1.42 2.86 2.77 2.89 3.26 3.08 

Ingreso neto por intereses -0.48 -0.48 -0.45 -0.45 -0.44 -0.45 

Margen EBT 0.93 2.38 2.32 2.44 2.82 2.63 

 

Whole Foods Markets (WFM) 
      

Márgenes % de ventas 

2012-

09 

2013-

09 

2014-

09 

2015-

09 

2016-

09 TTM 

Ventas 100 100 100 100 100 100 

CMV 64.48 64.16 64.46 64.81 65.59 65.72 

Margen bruto 35.52 35.84 35.54 35.19 34.41 34.28 

SG&A 29.16 29 28.96 29.6 28.96 29.37 

Otros             

Margen operativo 6.36 6.84 6.58 5.59 5.45 4.91 

Ingreso neto por intereses 0.07 0.09 0.08 0.11 -0.19 -0.27 

Margen EBT 6.43 6.92 6.66 5.71 5.26 4.64 

 

Respecto a la salud financiera de Sprouts Farmers Market, se observa que el múltiplo de 

deuda/patrimonio neto resulta significativamente más bajo que el promedio de la industria (0,55  

versus 1,2). Esto se debe en gran medida a la implementación de un plan de repago de deuda e 

incremento de financiamiento vía reinversión de utilidades. Respecto al apalancamiento 

financiero, muestra un nivel significativamente menor que sus principales competidores. 
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El caso de Kroger Corporation resulta llamativo en este sentido, siendo un holding que ha tomado 

una estrategia de fuerte apalancamiento, muy por encima de sus competidores directos, 

manteniendo un ratio de deuda neta/EBITDA de 2,1 al año 201554.  

Sprouts Farmers Market (SFM) 

2012-

12 

2013-

12 

2014-

12 

2015-

12 

2016-

12 

Último 

trimestre 

Relación corriente 1.48 1.32 1.51 1.5 1.02 1.02 

Prueba ácida 0.56 0.5 0.68 0.7 0.15 0.15 

Endeudamiento financiero 2.85 2.28 2 1.73 2.14 2.14 

Deuda/patrimonio neto 1.37 0.82 0.54 0.33 0.55 0.55 

 

Kroger Corporation (KR) 

2012-

01 2013-01 

2014-

01 

2015-

01 

2016-

01 

Último 

trimestre 

Relación corriente 0.8 0.72 0.82 0.78 0.76 0.74 

Prueba ácida 0.21 0.2 0.23 0.22 0.15 0.13 

Endeudamiento financiero 5.9 5.86 5.44 5.64 4.97 5.52 

Deuda/patrimonio neto 1.72 1.46 1.79 1.81 1.42 1.63 

 

Whole Foods Markets (WFM) 2012-09 2013-09 

2014-

09 

2015-

09 

2016-

09 

Último 

trimestre 

Relación corriente 2.15 1.82 1.4 1.23 1.47 1.53 

Prueba ácida 1.45 1.11 0.75 0.49 0.72 0.75 

Endeudamiento financiero 1.39 1.43 1.51 1.52 1.97 1.94 

Deuda/patrimonio neto 0.01 0.01 0.02 0.02 0.33 0.32 

 

 

 

                                                           
54 http://marketrealist.com/2015/10/swot-analysis-upcoming-opportunities-kroger/ 
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Conclusiones 

Sprouts Farmers Market ha tenido un carácter intrínsecamente innovador en el rubro de 

supermercados desde sus inicios, capturando nuevas necesidades de grupos sociales emergentes y 

explotando las posibilidades de los cambios en los patrones de consumo. Su definición como marca 

se define a partir de combinar las necesidades surgidas en las últimas décadas (alimentación más 

saludable, productos orgánicos, conexión con productores locales) con un esquema de precios 

accesibles para una porción significativa de la población.  

En este sentido, su eslogan (Vida saludable por menos) busca diferenciarse de competidores que 

a lo largo de los años se han enfocado de manera exclusiva en solo uno de los dos aspectos: grandes 

cadenas como Wal-Mart que sacrifican frescura o procedencia de los alimentos para garantizar 

bajos precios por un lado y cadenas alternativas como Whole Foods o Trader Joe’s, quienes 

privilegian la calidad y frescura pero restringen el acceso de los mismos a la población en general 

por sus altos precios55. 

Sin embargo, la propia dinámica del sector presentará una serie de desafíos muy significativos en 

los próximos años para los principales jugadores del sector, los cuales se enfrentarán a decisiones 

que podrían otorgar una ventaja decisiva o poner en riesgo la supervivencia de las compañías. Tal 

como describe McKinsey & Co. en un reporte sobre el futuro de los supermercados en una era de 

entornos digitales, el enfoque y las decisiones de los jugadores será clave para decidir su futuro 

frente a un puñado de interrogantes y cambios radicales de tendencias56. Los principales cambios 

tienen que ver con un progresivo declive de las compras realizadas de manera física en los locales, 

la importancia de la existencia simultánea de múltiples canales de venta, las experiencias 

personalizadas para los clientes en función de sus preferencias y experiencias pasadas y el 

perfeccionamiento de las prácticas de logísticas y entregas.  

Dado que las categorías mencionadas son las que definirán la relación con un nuevo tipo de cliente 

que al mismo tiempo que presenta una mayor conciencia por los productos que consume, no 

dispone de una cantidad de tiempo significativa para gastar dentro de un local físico y se encuentra 

preocupado por los precios, es importante observar que acciones está llevando a cabo Sprouts en 

una carrera en la que ya no solo compite contra jugadores como Whole Foods o Trader Joe’s sino 

                                                           
55http://time.com/money/4013394/trader-joes-whole-foods-prices/ 
56https://www.mckinseyonmarketingandsales.com/sites/default/files/pdf/Future_of_grocery_in_digital_world.pdf 
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también contra cadenas tradicionales en proceso de transformación. En este sentido, la alianza con 

Amazon Prime en el segmento de logística y compras digitales en Texas es una pieza clave que 

otorga una ventaja competitiva en su estrategia de afianzamiento regional en la región sudoeste de 

EEUU, ya que permitirá otorgar beneficios a los consumidores al mismo tiempo que obtiene 

visibilidad con uno de los mayores comercios minoristas digitales del mundo. La posibilidad de 

expandir este trato a toda su zona de expansión geográfica. Teniendo en cuenta que el control de 

inventario y el manejo eficiente de logística será un factor determinante de los márgenes operativos 

y se ubica como una fuente de preocupación para las cadenas tradicionales orientadas a locales 

gigantes, Sprouts cuenta con una ventaja clave en el mediano plazo. 

Otra acción clave tiene que ver con la introducción de una app móvil que permite sumar cupones 

de descuento personalizados y escanearlos desde un dispositivo móvil al momento de realizar la 

compra, realizando una transición desde los cupones tradicionales de papel hacia una tecnología 

amigable para una nueva generación de consumidores.  

Más allá de los ejemplos particulares, Sprouts ha mostrado ser una compañía con una tendencia a 

acompañar los cambios de hábitos de los consumidores, así como las nuevas tendencias de compra 

por canales electrónicos. Su futuro, como el del sector de supermercados en general, estará atado 

a entender las nuevas necesidades y patrones de los consumidores para adaptar su oferta y canales 

de venta. Aquellos competidores que se mantengan con un esquema tradicional se verán 

confinados a explotar la única variable posible en locales físicos, que no es otra que precios más 

bajos. Sin embargo, en un entorno de deflación de alimentos y mayor sofisticación del consumidor, 

este camino no otorga una buena perspectiva de éxito. 

En conclusión, Sprouts ha mostrado hasta el momento que es una firma con fundamentos sanos y 

la potencialidad para convertirse en un jugador más relevante en su industria. El camino adoptado 

hasta el momento ha sido el indicado y esto se ha visto reflejado en su capacidad de expansión en 

un mercado competitivo como es el de California. Sus posibilidades de dar un salto de desarrollo 

en el mediano plazo vendrán dadas por su capacidad y habilidad de explotar una estrategia 

multicanal, la expansión de su acuerdo con Amazon y un continuo entendimiento de un cliente 

más sofisticado y menos fiel que en el pasado. 
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