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GLOSARIO 

CAPEX: Capital Expenditure, son las inversiones de capital que realizan las compañías 
para adquirir activos fijos, principalmente como propiedad, planta y equipo. 

WACC: Weighted Average Cost of Capital, es el promedio ponderado del costo de 
capital. Es la tasa de descuento que debe utilizarse para descontar los flujos de fondos 
operativos para valorar una empresa. 

PIB: Producto Interno Bruto. Es el valor monetario total de la producción corriente de 
bienes y servicios de un país durante un período, el cual normalmente es un trimestre o 
un año 

IPC: Índice de precios al consumidor. Índice que mide la combinación de los precios de 
un conjunto particular de bienes y servicios, denominado canasta familiar o canasta de 
mercado, en un período específico de tiempo, con respecto a la combinación de precios 
de un grupo idéntico o muy similar de bienes y servicios en un periodo de referencia.   

IPP: Índice de precios al productor. Índice que mide el costo de una canasta dada de 
bienes incluyendo materias primas y bienes semielaborados. También mide los precios 
en la etapa situada al principio de la cadena de distribución.  

EBITDA: Es un indicador financiero, Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and 
Amortization.  Representa el margen o resultado bruto de explotación de la empresa 
antes de deducir los intereses, las amortizaciones o depreciaciones y el impuesto. 

FCL: El Flujo de Caja Libre, es la cantidad que queda disponible para atender los 
compromisos con los proveedores de capital de la empresa: acreedores financieros y 
propietarios o socios. A los acreedores financieros se les cumple con el servicio de la 
deuda (capital e intereses) y a los propietarios con la cantidad sobrante y sobre la cual 
los socios toman decisiones sobre su uso. 

EQUITY: Equity es el término inglés que en lenguaje financiero es el equivalente al 
término capital o fondos propios de una compañía.  En el balance es la diferencia entre 
el activo y el pasivo de una compañía. 

COVENANT: Acuerdo entre u n prestamista que ofrece Recursos Financieros a un deudor, 
y por el cual éste se compromete a ejecutar determinados actos estipulados, como 
proporcionar estados financieros o cumplimiento de indicadores financieros 



 

 

RESUMEN 

 

La Estructura de Capital para Almacenes Éxito tiene como propósito fines académicos, 
que pretende aproximar un WACC que le permita maximizar el valor de la compañía, 
manteniendo adecuados indicadores financieros y la calificación crediticia AAA, a través 
de un modelo financiero que incorpora todos los conceptos financieros estudiados en el 
transcurso de la especialización de Finanzas Corporativas y que se basa en supuestos de 
proyección simplificadores al no tener acceso a la planeación estratégica de la empresa. 

Almacenes Éxito S.A. pertenece al Grupo Casino, empresa francesa, con presencia en 15 
países a nivel mundial y con 10.116 tiendas, es actualmente considerada como la 
empresa líder en el sector retail del país, pese a la entrada de importantes jugadores 
internacionales. Su negocio está focalizado en Colombia, tanto en las ciudades 
principales como intermedias, en las cuales ha registrado una participación creciente en 
los últimos años, a través de diferentes formatos como Hipermercados, Supermercados, 
Bodega y otros. 

Los supuestos de proyección utilizados en la valoración de la empresa se basaron en su 
comportamiento histórico y en lecturas de mercado con información secundaria.  El 
resultado de dicha valoración, permitió encontrar un valor compañía con el fin de 
plantear diferentes escenarios, en busca de una estructura de capital y de un WACC que 
permitiera aumentar el valor de la empresa, conservando su calificación actual y por 
ende adecuados indicadores financieros. 

Con los diferentes escenarios analizados, se concluye acerca de la estructura de capital 
de Almacenes Éxito y se recomienda aquella en la que se considera alcanzar una 
maximización de valor. 



 

 

ABSTRACT 
 

The structure of the principal for Almacenes Éxito has an academic purpose, it pretends 
to approximate a WACC to allow the company to maximize its value, maintaining 
adequate financial indicators and AAA credit rate, this through a financial model which 
incorporates all the financial concepts studied during the corporative finance major and 
it is based in simplifier projection suppositions because there is no access to the 
strategic planning of the company.  

 

Almacenes Éxito S.A. belongs to Grupo Casino, a French company with 10.116 stores in 
15 countries; it is currently considered as the leader company in the retail sector in the 
country, even though important international players have entered the market. Their 
business is focused in Colombia, in the main and intermediate cities where it has 
registered a growing participation during the recent years through different formats like 
hypermarkets, supermarkets, warehouse and more.  

 

The projection suppositions used for the assessment of the company were based on their 
historical behavior and market documents with secondary information. The result of this 
assessment allowed the finding of a company value with the purpose of posing different 
scenarios in the search of a principal and WACC structure that would allow an increase 
in the value of the company, preserving their current rate and therefore adequate 
financial indicators.  

 

With the different analyzed scenarios, conclusions are made about the principal 
structure of Almacenes Éxito and the one that considers reaching value maximization is 
recommended.  
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INTRODUCCIÓN  

 

La Estructura de Capital de Almacenes Éxito S.A es un trabajo académico e investigativo, 
que busca maximizar el valor de la compañía por medio de una estructura eficiente de 
capital aplicada en un modelo financiero, que permita incorporar los conocimientos 
adquiridos durante la especialización en Finanzas Corporativas. 

La principal fuente de información utilizada en el trabajo fue la información pública 
disponible en la web, tal como la historia de la empresa, información financiera y 
sectorial, con el fin de conocer más a fondo su actividad, su estructura financiera actual 
y su evolución en los últimos cinco años evaluados.  

La valoración de Almacenes Éxito se realizó en un horizonte de proyección de 10 años y 
a partir de allí se calculó el valor a perpetuidad.  Las proyecciones se realizaron bajo 
supuestos simplificados, de acuerdo con el comportamiento histórico y lecturas de 
mercado, hasta llegar a obtener el Flujo de Caja Libre en cada periodo evaluado. 

Se calculó el costo de la deuda y el costo del patrimonio, con el fin de estimar el Costo 
Promedio de Capital – WACC, teniendo en cuenta diferentes escenarios.  El escenario 
“Base”, el cual asume el pago de la deuda con base en las amortizaciones ya pactadas 
por la empresa, sin incorporar nueva contratación de crédito.  El escenario “Roll Over”, 
asume que cada amortización de crédito se hace a través de la contratación de deuda 
financiera, manteniendo las mismas condiciones y por último, el escenario “Estresando 
el Modelo” que pretende alcanzar el nivel de deuda máximo sostenible, que le permita 
conservar adecuados indicadores financieros, por tanto mantener su calificación AAA y 
finalmente mejorar el WACC para obtener un mayor valor empresa. 

El valor empresa se halló a partir del valor presente de los flujos de caja libre y del valor 
a perpetuidad, ajustándolo con algunas cuentas del activo y del pasivo. 

La construcción de los escenarios permite realizar comparativos en cuanto a estructura 
de capital y su incidencia en el WACC y en el valor de la empresa, para finalmente 
concluir la estructura de capital que se encuentra eficiente para maximizar el valor. 
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1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En el mundo financiero, los empresarios han perseguido la maximización de los flujos de 
caja libre y retornos rápidos de la inversión en las compañías, aplicando las diferentes 
teorías que han existido a lo largo de los años.  La estructura de capital y su incidencia 
en el valor de la empresa tiene gran importancia en la economía, que hace que las 
compañías busquen nuevos mercados nacionales e internacionales, mejor optimización 
de sus recursos, una estructura de financiación vía patrimonio y deuda, logrando así, un 
mayor crecimiento y competitividad en el mercado. 
 
Por tanto, la estructura de capital, entendiendo esta como la proporción entre recursos 
ajenos y propios que usa la empresa para financiar sus activos, cobra cada vez mayor 
relevancia, en aras de la permanente búsqueda de aquella que sea óptima para 
maximizar su valor; un manejo equivocado, puede afectar negativamente la generación 
de valor y es por esto que su gestión juega un papel determinante en las organizaciones. 

En este proyecto, a través del estudio de la empresa Almacenes Éxito, se pretende 
encontrar la combinación entre recursos propios y ajenos que permitan determinar una 
adecuada estructura de capital que maximice su valor económico. 

 
En los últimos 50 años han surgido diferentes teorías financieras, las cuales han ido 
evolucionando en aras de obtener cada vez conceptos más completos que permitan 
identificar los diversos factores que pueden afectar la estructura financiera de las 
empresas, por tanto el valor económico de la misma.  No obstante, ninguna teoría indica 
cómo obtener una optimización de dicha estructura financiera y cuánto puede influir al 
valor de la empresa.  

Almacenes Éxito se ha caracterizado por un óptimo manejo financiero, no obstante el 
mayor crecimiento actual y la entrada de nuevos competidores en el mercado, hace que 
las necesidades en términos de capital de trabajo sean cada vez más exigentes, por lo 
tanto deben recurrir a nuevas fuentes de apalancamiento.  Con este trabajo, trataremos 
de diseñar otras alternativas de financiación alineadas con su estrategia corporativa. 

¿Están familiarizados los empresarios colombianos con las teorías financieras utilizadas 
en los mercados financieros, que permiten identificar las variables que afectan la 
estructura de capital, lo que redunda en el valor económico de la empresa? 

¿Cuál es la estructura de capital adecuada que permite maximizar el valor de la 
empresa? 
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1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General 

Diseñar una estructura de capital para Almacenes Éxito S.A., que le permita incrementar 
su valor económico de acuerdo con su estrategia corporativa. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

Investigar y profundizar en el conocimiento de las teorías financieras existentes para la 
determinación de la estructura de capital. 

Realizar un diagnóstico financiero a Almacenes Éxito S.A. 

Identificar los principales elementos de riesgo internos y externos que enfrenta 
Almacenes Éxito S.A., con el fin de utilizarlos en la construcción de las proyecciones 
financieras. 

Investigar las diferentes alternativas de financiación que ofrece el mercado tanto 
nacional como internacional y compararlo con la situación actual de la empresa. 

Estructura óptima de capital y el valor económico de Almacenes Éxito S.A. mediante la 
proyección de sus estados financieros, el cálculo del costo de su deuda y de su 
patrimonio. 

1.3 MARCO TEÓRICO 

 

1.3.1 Definición Estructura de Capital 
 

La estructura de capital, se refiere a la mezcla entre recursos ajenos y propios que usa 
la empresa para financiar sus activos, es así como las decisiones de financiación que se 
tomen al respecto, tendrán gran incidencia en la viabilidad y rentabilidad de las 
empresas y por tanto en su valor económico. De allí la importancia para los empresarios 
en su permanente búsqueda de aquella que sea óptima, es decir, la que logra el 
equilibrio entre el riesgo y la rentabilidad, de tal modo que se maximice el valor de su 
negocio.  (Mascareñas, http://www.ucm.es/info/jmas/mon/17.pdf, 2008) 
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1.3.2 Teorías principales de la Estructura de Capital 
 

Las teorías más difundidas y reconocidas en el mundo financiero sobre la estructura de 
capital, y las que se centran en los efectos del valor económico son las siguientes:  

a. La Tesis de Modigliani y Miller (1958): basada en la teoría de mercados de capital 
perfectos, afirman que la estructura de capital de una empresa es independiente 
del valor de la empresa y su costo de capital, siempre y cuando se cumplan las 
siguientes hipótesis: (Mascareñas, 2008) 

Mercado de capitales perfectos: 
1. Los mercados de capitales operan sin costo 
2. El impuesto sobre la renta de personas naturales es neutral 
3. Los mercados son competitivos 
4. El acceso a los mercados es idéntico para todos los 

participantes de los mismos 
5. Las expectativas son homogéneas 
6. La información no tiene costo 
7. No existen costos de quiebra 
8. Es posible la venta del derecho a las deducciones o 

desgravaciones fiscales 
9. No se tienen en cuenta los impuestos de beneficios de 

sociedades 
10. Los inversores prefieren mayor riqueza pero son 

indiferentes a que sea a través del precio de las acciones o 
dividendos 

11. Las utilidades antes de intereses e impuestos esperadas, 
, de las distribuciones de probabilidad de todos los 

inversores de una firma son las mismas, y permanecen 
constantes a lo largo del tiempo 

12. Todas las empresas pueden agruparse por clases 
homogéneas de "rendimiento con igual o similar riesgo 
económico", siendo perfectamente sustituibles las acciones 
de diferentes firmas que pertenecen a una misma clase de 
riesgo. También se supone una ausencia del riesgo en la 
deuda 

Bajo estas premisas Modigliani y Miller demuestran que el valor de la firma (V) es 
constante sin importar la relación Deuda/Patrimonio, además afirman que el costo de 
capital permanece constante sin importar el cambio en el nivel de deuda. Esta teoría 
“es desarrollada en un mundo de mercados perfectos, sin  impuestos y basan su 
predicción en el hecho que existe un arbitraje realizado por los propios accionistas, con 
el cual a través de acciones en el mercado, actúan reduciendo el precio de las acciones 
de empresas apalancadas y aumentando el precio de empresas no apalancadas, 
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eliminando las eventuales ganancias en el valor de las primeras.” (Mascareñas, 
http://www.ucm.es/info/jmas/mon/17.pdf, 2008) 

 
b. Jensen y Meckling (1976) La teoría de costos de Agencia, muestran como las 

empresas difícilmente se comportan de manera que maximicen su valor.  Tanto 
los acreedores como los administradores pretenden maximizar su propia utilidad 
pero distanciados por la propiedad y el control; esto puede originar problemas de 
agencia que reinciden sobre el valor de la empresa debido a que su solución 
conlleva a unos nuevos costos, conocidos como costos de agencia.  Esto puede 
generar dos tipos de conflictos: (Mascareñas, 
http://www.ucm.es/info/jmas/mon/17.pdf, 2008) 
 
Conflicto de sobreinversión, una compañía puede llegar a realizar proyectos con 
VPN menor a cero ya que cuenta con una muy buena financiación interna o Flujo 
de Caja Libre (FCL). Jensen (1986) definió el Flujo de Caja Libre (FCL) como 
“aquel flujo de caja en exceso del requerido para llevar a cabo proyectos con 
VPN mayor a cero, descontados a su respectivos costo de capital”. Los grandes 
conflictos entre los administradores y los accionistas, es saber cómo monitorear a 
los administradores para que distribuyan los grandes flujos de caja libre de la 
empresa en los accionistas, en lugar de estar invirtiendo en proyectos no 
rentables o sobreinversión. 
 
Conflicto de infrainversión o también llamado “sustitución de activos”, este tipo 
de conflicto se presenta más fácilmente en empresas con un alto índice de 
endeudamiento y con mayor riesgo a la quiebra, ya que los administradores de 
este tipo de empresas, con  bajos índices de solvencia, pueden tomar decisiones 
de vender activos para obtener liquidez y lograr que sobreviva la empresa por 
otro corto tiempo, con esto se llega a un deterioro del valor de la compañías. 
 
 

c. Teoria de Myers y Majluf (1984), la teoría de Pecking Order, la cual tiene en 
cuenta la teoría de los costos de agencia, mercados imperfectos e información 
asimétrica.  Esta teoría se basa en la problemática de la relación de emitir o 
invertir, para poder llegar a la maximización del valor de la empresa.  Esto puede 
ser a través de la emisión de fondos, cuando el valor presente neto de un 
proyecto es alto al igual que sus rendimientos y con un valor de los activos alto, 
hay un mayor ingreso de accionistas logrando una superior inversión, pero si el 
valor de los activos de esta compañía es bajo no tendrá el mismo precio la 
emisión, no será tan atractiva para atraer nuevos accionistas.  El valor de la 
compañía dependerá de varios elementos que se deben relacionar, como la 
rentabilidad de los proyectos, tipos de financiación y nivel de endeudamiento. 
(Mascareñas, http://www.ucm.es/info/jmas/mon/17.pdf, 2008) 
Esta teoría se basa en los flujos de caja libre y oportunidades de inversión.  
Existe una relación inversa entre la rentabilidad y el apalancamiento financiero, 
menor es la necesidad de endeudamiento, cuando hay una muy buena 
rentabilidad del negocio. 
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Tanto la emisión de deuda como de acciones tienen costos implícitos , por esta 
razón las empresas con grandes flujos de caja libre, prefieren no distribuir estos 
recursos en los accionistas ya que eligen utilizarlos como primer fuente de 
financiación, si este no logra por completo financiar sus proyectos, buscan otra 
alternativa de financiación vía proveedores, luego entrarían a financiarse a 
través de deuda ordinaria, que aunque trae costos implícitos son  menores y por 
último se apalancarían a través de deuda o emisión de bonos, que traen unos 
costos de financiación y altos costos de emisión, los cuales también dependen del 
tamaño de la emisión, a mayor tamaño menor costo unitario de emisión y esto va 
afectar directamente la estructura de capital de la compañía. 
 
El valor de la empresa depende más de sus activos que del modo de financiarse, 
por esta razón es muy importante tener flexibilidad financiera que consiste en 
poder tener fácilmente liquidez, a través de activos fáciles de negociar, de 
vender y fácil acceso a deuda financiera. 
 
La teoría argumenta que las empresas no tienen un porcentaje óptimo de 
endeudamiento, lo esencial para establecer una buena política de financiación de 
la compañía es disminuir los costo de financiación externos.  Por esta razón, la 
decisión de financiación de las empresas debe tener un orden escalonado, dando 
como primera opción los fondos generados internamente (FCL), libres de 
información asimétrica, en segundo lugar por la deuda, y en último término por 
la emisión de acciones.  Lo que busca esta teoría es poder obtener una estructura 
de capital óptima buscando un menor costo de financiación. 
 
 

d. Teoría de Ross Westerfield y Jordan (1997), teoría del trade-off o de equilibrio 
de la estructura de capital,  esta teoría afirma que existe una estructura óptima 
de capital, maximizadora del valor de la empresa, dada por un equilibrio costo 
beneficio entre el ahorro en impuestos, los costos de agencia y los posibles costos 
de insolvencia.  (Mascareñas, http://www.ucm.es/info/jmas/mon/17.pdf, 2008) 

 
Para obtener una maximización del valor de la compañía, las empresas deben 
establecer un nivel de endeudamiento óptimo y así, lograr conseguir adecuados 
beneficios fiscales frente a la probabilidad de costos de insolvencia, que van 
incrementando de acuerdo a los niveles de endeudamiento, esto es el equilibrio 
al que hace referencia la teoría. 
 
Se debe fijar un porcentaje de deuda patrimonio, teniendo en cuenta los costos y 
beneficios de la deuda, nivel de activos y rendimiento económico, de tal manera 
que se pueda ir cambiando la relación de deuda patrimonio hasta el punto donde 
se pueda llagar a maximizar el valor de la compañía, sin dejas de tener en cuenta 
los costos de insolvencia y riesgo moral. 
 
Las compañías con un bajo nivel de endeudamiento tienen unos costos de 
insolvencia tan bajo que son superados por los beneficios fiscales, estos costos de 
insolvencia pueden ir aumentando y superando los beneficios fiscales a medida 
que aumente el endeudamiento de la compañía, por esta razón se debe 
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encontrar el punto optimo donde los costos de insolvencia son iguales a los 
beneficios fiscales.  
 
Una de las principales variables que afectan el nivel de endeudamiento y por 
ende la estructura de capital de las empresas, es la tasa marginal del impuesto 
sobre beneficios la cual tiene una correlación positiva con el nivel de 
endeudamiento, a mayor tasa mayor endeudamiento.  Otras variables que tienen 
correlación negativa con el endeudamiento son el riesgo económico, dificultad de 
controlar a los administradores de las empresas y la flexibilidad financiera, cada 
vez que una de estas variables es mayor menor es el endeudamiento. 
 

1.3.3 Instrumentos de Financiación en el mercado 

Existen diversas alternativas en el mercado que permiten la consecución de recursos a 
través de Bancos, Multilaterales, Mercados de Capitales, inversionistas.  A continuación 
se explicaran algunas alternativas de cada una de estas propuestas: (Grajales, 2010) 

 
A. Bancos:  En la banca comercial encontramos propuestas de financiación como: 

Créditos Sindicados: Es una fuente de financiación para las grandes empresas que 
requieren de mayores flujos de recursos que les permitan solventar oportuna 
y eficientemente el desarrollo de sus proyectos; este tipo de deuda se 
contrae con varios bancos simultáneamente para poder financiar el total del 
proyecto. Es una financiación de largo plazo, con un solo contrato que vincula 
todas las partes y las condiciones de tasas, plazos de interés, fechas de pago 
y desembolsos. La principal ventaja es que las empresas pueden acceder a 
montos grandes de financiación que un solo banco no es capaz de proveer por 
la concentración de riesgo y limitaciones legales. 

 
Crédito de Tesorería: este tipo de crédito se utiliza para la financiación de 

capital de trabajo, como consecuencia de una situación transitoria de 
iliquidez y permite la posibilidad de pactar condiciones financieras flexibles. 
Tiene características como: plazo máximo de 12 meses, los desembolsos se 
hacen de acuerdo con la necesidad de caja de la empresa, el tipo de 
amortización a capital e intereses puede ser mensual, trimestral y al 
vencimiento.  La tasa de interés puede ser fija o variable.   

 
Crédito Comercial: permite a las empresas la financiación de necesidades de 

inversión de mediano y largo plazo con el pago de intereses y de amortización 
a capital de forma flexible, con o sin periodo de gracia.  El plazo es de 1 a 5 
años, se puede establecer cronograma de pagos según las necesidades de la 
empresa, se pueden pactar tasas mínimas y máximas y estas suelen estar 
atadas a una tasa de indexación (LIBOR, DTF, PRIME) más un spread. 

 
Créditos Standby:  es una garantía emitida por el banco para cubrir préstamos de 

la empresa con un tercero sea una entidad financiera u otro. Este tipo de 
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garantías permite acceder a otras fuentes de financiación, generando costos 
adicionales. 

 
 
 
 

B. Mercados de capital:  dentro de las alternativas de los mercados de capitales 
encontramos opciones en el mercado nacional e internacional, algunas de esta 
son: (Grajales, 2010) 
 
Emisión de Bonos: Fuente de financiación a largo plazo, utilizada por las 

empresas cuando sus accionistas prefieren no compartir su propiedad y sus 
utilidades en nuevos accionistas. Dentro de las ventajas, se destacan: 
mejoran la liquidez y la situación de capital de trabajo de la empresa, no 
diluye el control de los actuales accionistas. 

Papeles Comerciales: Es una fuente de financiación a corto plazo, por tanto su 
destino debe ser para financiar su capital de trabajo, con plazos entre 15 días 
e inferior a 1 año (364 días). Permite hacer prórroga por un año más, es 
decir, funciona como un cupo rotativo por 2 años. El pago de capital se 
realiza en un 100% al final, es decir, bullet.  La tasa de interés se fija en 
términos de DTF, pero se convierte en tasa fija al ser el pago de intereses 
bajo la modalidad período vencido. Dentro de sus principales ventajas, se 
destacan: no requiere la constitución de garantías reales, costo similar al de 
otras alternativas de financiación a corto plazo, facilidad operativa, al estar 
obteniendo todos los recursos a través de una sola entidad, las ventajas 
propias de estar en el mercado de capitales y no generan impuesto de timbre. 

Emisión de Acciones: Constituye una forma de financiación, ya que le permite a 
la empresa recaudar capital con la venta de acciones y así poder realizar 
nuevas inversiones. Dentro de las ventajas, se destacan: la consecución de 
recursos frescos, mejoramiento de condiciones para acceder a préstamos, 
mejoramiento de la imagen corporativa, monitoreo del mercado e incentivos 
para directivos y dispersión del riesgo.   

 
Titularizaciones: Mecanismo de volver un activo ilíquido en un activo liquido.  Es 

una operación fuera de balance, por utilizar vehículos como el patrimonio 
autónomo. Regularmente se hace sobre bienes muebles e inmuebles, Cartera, 
principalmente hipotecaria y flujos futuros. Uno de los más utilizados en la 
actualidad es la titularización inmobiliaria, en la cual los bienes son 
transferidos directamente por la compañía originadora (fideicomitente) a un 
PA independiente, el cual, a su vez, emite unos títulos de participación 
(también se pueden emitir de contenido crediticio). Dicho PA arrienda los 
bienes al originador o a un tercero, recibiendo así el canon respectivo para 
cumplir sus obligaciones.  La calificación dependerá de las expectativas de 
valor futuro del inmueble y del desempeño de la entidad arrendataria. 
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2. METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

1. Anteproyecto: 

a. Definir el alcance y los objetivos del proyecto 

b. Seleccionar empresa objeto de estudio 

2. Fase I – Recolección de Información 

a. Reseña Histórica de la empresa 

b. Datos Generales de la empresa y sus accionistas 

c. Recolección de la información financiera de la empresa y de las variables 
macroeconómicas 

d. Recolección información sectorial 

e. Investigar sobre la estructura de capital 

f. Investigar sobre instrumentos financieros 

3. Fase II – Análisis Cualitativo y Cuantitativo 

a. Realizar el análisis horizontal y vertical a la empresa 

b. Realizar un diagnóstico financiero de la empresa 

c. Realizar análisis sectorial y entorno macroeconómico 

d. Análisis de los principales riesgos a los que está expuesto 

e. Análisis de la calificación de Riesgo 

f. Definir modelo para realizar las proyecciones 

g. Realizar las proyecciones de los estados financieros de Almacenes Éxito 
para los próximos 5 años. 

h. Calcular el costo de la deuda basados en una investigación de mercado 
para el sector y una calificación de riesgo determinada con un modelo de 
calificación basado en indicadores 

i. Calcular  el costo de la deuda y del patrimonio 
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j. Calcular el WACC actual de la empresa 

k. Realizar la valoración con la estructura de capital actual 

l. Realizar sensibilización a la estructura de capital 

m. Calcular nuevamente el WACC  

n. Proyectar nuevamente la empresa con la sensibilización a la estructura de 
capital 

o. Valorar nuevamente la empresa 

4. Fase III – Propuesta  

a. Proponer estructura de capital adecuada para la empresa, basados en 
diferentes escenarios. 
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3. DESARROLLO DEL PROYECTO 

 

3.1 LA COMPAÑÍA Y SU HISTORIA 

 

El Grupo Éxito es una corporación multiindustria, multiformato, multimarca y 
multinegocio, compuesta por su empresa matriz Almacenes Éxito S.A. y sus filiales 
Carulla Vivero S.A. y Didetexco. Dentro de su propuesta de valor opera ocho industrias: 
Comercio al detal, Inmobiliaria, Financiera, Seguros, Textiles, Alimentos, Viajes y 
Estaciones de Servicios. (Exito S. A., 2010) 

Tabla 1. Distribución de los puntos de venta por formato 

 

 
 
Especialista en grandes superficies; es la compañía de comercio al detal líder en 
Colombia, con $6.981.903 MM en ingresos operacionales en el 2009 y una plataforma de 
260 puntos de venta en 52 ciudades del país. En la actualidad, el Grupo Casino es el 
socio mayoritario, lo cual le da un respaldo de clase mundial.  
 
Almacenes Éxito S.A opera bajo varios formatos comerciales, como son: Hipermercado, 
supermercado, bodega y otros.   
 
 
Dentro de los negocios del Grupo Éxito se encuentran los siguientes: 
Negocio textil: A través de la filial textil Didetexco, la compañía desarrolla marcas 
propias de vestuario para venta en los almacenes del Grupo Exito.   

Formato Marca Subtotal Total

Éxito 86

Vivero 3

Carulla 78

Pomona 11

Bodega Surtimax 47 47

Proximo 1

Ley 29

Home Mart 5

Total general 260

Hipermercado 89

Supermercado 89

Otros 35
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Tarjeta Éxito: es un sistema creado por Almacenes Exito y Sufi, como alternativa de 
crédito otorgado por esta última entidad para dar soluciones a las necesidades de 
compra de los clientes.  
Negocio inmobiliario: Para Almacenes Exito el negocio inmobiliario representa hoy un 
importante complemento al comercio. 
Viajes Éxito: En alianza con Avianca, Almacenes Exito creó en 2007 Viajes EXITO, la 
unidad de negocio que permite a los usuarios adquirir paquetes turísticos exclusivos con 
precios asequibles y con facilidades de crédito. 
Seguros Éxito: En asocio con Suramericana de Seguros, Almacenes Exito  ofrece pólizas 
de seguros orientadas a suplir necesidades básicas como hacer el mercado, estudiar o 
asegurarse al conducir. 
Estaciones de servicio: En las Estaciones de Servicio EXITO los clientes pueden encontrar 
un completo servicio para tanquear sus vehículos y acceder a combustibles (corriente, 
extra y ACPM).   
Industria de alimentos: La industria de producción de alimentos del Grupo Exito se apoya 
en la experiencia de Carulla. En ésta se desarrollan alimentos de excelente calidad a 
precios razonables para los clientes. 
Además, cuenta con las siguientes filiales 
Didetexco: Produce las prendas que conforman el portafolio de marcas propias de 
vestuario. Didetexco también desarrolla otros procesos intermedios como estampado y 
bordado en más de 300 talleres satélites de confección, todos ellos en Colombia. . Entre 
las marcas propias se encuentran: Arkitect, People, Bronzini, WKD, Coquí, Custer, 
Exitante, Ama’s, Cárrel, Bluss, Pop Rose y Hogar 
Carulla Vivero: Compañía especialista en supermercados y larga tradición en alimentos. 
 
 
Historia 
 
1905, El español José Carulla Vidal funda el primer almacén Carulla en Bogotá, conocido 
con el nombre de El Escudo Catalán.  
1922, En Barranquilla Luis Eduardo Yepes da inicio a la historia de los almacenes Ley 
(nombre derivado de las iniciales de su fundador). 
1949, Gustavo Toro Quintero abre el primer Éxito en  el centro de Medellín en el que se 
venden telas, retazos y cobijas. 
1959 Cadenalco (Gran Cadena de Almacenes Colombianos) inicia su historia como 
sociedad propietaria de almacenes Ley.  
1969 Alberto Azout funda la cadena Vivero en Barranquilla en un pequeño local donde 
comercializaba saldos textiles de fábrica.   
1974, Cadenalco adquiere la cadena de supermercados La Candelaria. 
1982 Se crea la Fundación Éxito como eje de responsabilidad social de la organización. 
1989 Se abre el primer Éxito en Bogotá. En Barranquilla nace la Ferretería Importadora 
del Caribe, que en 1994 se convertiría en Home Mart.   
1993 Cadenalco adquiere en Bogotá la cadena de supermercados Pomona, anteriormente 
La Huerta.   
1994 Éxito lista su acción en las Bolsas de Valores de Medellín, Bogotá y Occidente.   
1995 Almacenes Éxito adquiere 10.5% de las acciones de Cativén en Venezuela.   
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1998 Se inician las ventas on line con la operación  de la tienda virtual www.exito.com.  
1999 Casino adquiere 25% de las acciones de Almacenes Éxito y a su vez, esta compañía 
obtiene la mayoría accionaria de Cadenalco.  
2000 Carulla y Vivero se fusionan.  
2001 Se consolida la fusión entre Almacenes Éxito y Cadenalco.  
2003 Se abre el primer Éxito en Barranquilla.  
2005 Se establece un Joint Venture con Sufinanciamiento para crear la Tarjeta Éxito 
como mecanismo de crédito.   
2007 Almacenes Éxito adquiere Carulla Vivero. El Grupo Casino obtiene la mayoría 
accionaria de Almacenes Éxito.  Almacenes  Exito realiza una emisión internacional de 
acciones a través de GDS. Se crea Viajes Éxito en alianza con Avianca.  
2008 Se finaliza la integración operativa con Carulla Vivero S.A. Se crea Seguros Éxito en 
alianza con  Suramericana de Seguros. El formato Bodega Surtimax abre sus puertas.  
Almacenes Éxito inicia la operación directa de sus Estaciones de Servicio.  
2009 Se firma alianza comercial entre Éxito y Cafam para fortalecer sus negocios de 
supermercados, hipermercados y droguerías, se presenta solicitud de aprobación ante 
las autoridades. Se fortalece el formato Bodega Surtimax con la conversión de 
almacenes que antes eran Merquefácil y Q´Precios. Se realiza la emisión local de 30 
millones de acciones ordinarias. Se adquiere la participación restante de 22.5% de la 
sociedad Carulla Vivero, alcanzando 99.8% en dicha compañía. (Exito S. A., 2010) 

 

 Tabla 2. Principales accionistas a 31 de diciembre de 2009 

 

 

GEANT INTERNATIONNAL B.V 37.65% 8,300,603,969.00 125,445,303.00

GEANT FONCIERE B.V 10.67% 8,300,603,976.00 35,541,414.00

EXITO ADR PROGRAM 9.35% 9,001,625,490.00 31,137,793.00

PORVENIR S.A. FONDO DE PENSIONES 
OBLIGATORIAS PO6.64%

8,002,248,088.00 22,121,522.00

FONDO DE PENSIONES SANTANDER 4.52% 8,002,248,278.00 15,069,490.00

FONDO DE PENSIONES HORIZONTE 3.46% 8,002,319,671.00 11,512,877.00

PROTECCIÓN FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS 
PR2.99%

8,002,297,390.00 9,963,729.00

LATIC-LATAM INVESTMENT COMPANY LLC2.88% 9,001,354,371.00 9,605,452.00

BERGSAAR B.V. 2.71% 8,301,100,200.00 9,033,466.00

LFONDOS FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS 
CO2.65%

8,002,279,406.00 8,819,128.00

O ADM SONNENBLUM ALIANZA FIDUCIARIA S.A. 
FIDEICOMIS2.27%

58,006,004.00 7,558,552.00

ISLAS VIRGENES CARDINAL CAPITAL LIMITED 2.07% 58,006,009.00 6,892,603.00

ISLAS VIRGENES CLOISTER CAPITAL LIMITED 1.70% 58,006,010.00 5,650,713.00

Descripción Identificación N° Acciones Poseidas
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    Fuente: Superfinanciera 

 

3.2 ANÁLISIS FINANCIERO 

 

Crecimiento y Rentabilidad Grupo Éxito 

Almacenes Éxito, líder del comercio al detal en Colombia, con un total de 260 almacenes 
y otras sedes, con presencia en 52 municipios de Colombia y en 21 departamentos, 
alcanzó ingresos operacionales por $6.970.666 MM durante el periodo 2009, con un 
crecimiento del 18% nominal respecto al año anterior.  Su margen bruto se ubica en el 
25%, similar al obtenido en periodos anteriores.  Por su parte, los gastos operacionales 
de administración y ventas, incluyendo los gastos no recurrentes de la integración con 
Carulla Vivero, reflejaron un crecimiento del 28% frente al año anterior, ubicando su 
margen operacional en el 2%, con una disminución en su Utilidad Operacional del 27% 
respecto a 2008. 

No obstante, su Ebitda se ubicó en $389.220 MM, representando el 5.6% de los ingresos 
operacionales, acorde con los estándares nacionales del comercio al detal, permitiendo 
una cobertura de sus gastos financieros de 2,45 veces. 

INVERSIONES PINAMAR S.A. 1.15% 8,909,056,866.00 3,817,910.00

O ADM VEILCHEN ALIANZA FIDUCIARIA S.A. 
FIDEICOMIS0.95%

58,006,005.00 3,159,460.00

ANDIA FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS 
SK0.84%

8,002,530,552.00 2,812,184.00

FUNDACIÓN CARULLA 0.54% 8,600,066,481.00 1,805,969.00

D OPPENHEIMER DEVELOPING MARKETS FUN0.48% 9,002,958,267.00 1,601,432.00

FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE 
COLOMBIA 0.41%

8,600,075,382.00 1,350,000.00

PORVENIR S.A. 0.39% 8,001,700,437.00 1,311,733.00

Otros accionistas con menor participación 18,963,274.00

** SUBTOTAL ACCIONES ORDINARIAS ** 333,174,004.00

** TOTAL ACCIONES EN CIRCULACIÓN ** 333,174,004.00

* TOTAL ACCIONES READQUIRIDAS 635,835.00

Descripción Identificación N° Acciones Poseidas
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Es importante destacar la participación del ingreso por método de participación, 
correspondiente principalmente a la participación accionaria que tiene en la sociedad 
Carulla, la cual a diciembre de 2009 ascendía al 99,87% de sus acciones en circulación, 
con una participación directa de 75,82% y a través de vehículos de propósito especial el 
24,05% restante.  Por su parte, los otros ingresos y egresos no operacionales 
representaron un ingreso neto de $42.885 MM 

Su utilidad neta fue de $147.302 MM, equivalente a un margen neto del 2%. 

 

Eficiencia  

Los activos reflejaron un crecimiento del 8%, debido al incremento registrado en su caja, 
inversiones permanentes e intangibles. 

Las inversiones permanentes reflejan un crecimiento del 33% explicado en la mayor 
participación accionaria adquirida en la sociedad Carulla Vivero S.A.  Por su parte, los 
intangibles obedecen al crédito mercantil correspondiente al exceso patrimonial pagado 
por dicha adquisición en el año 2007.  El incremento en dicho crédito se debe a la 
adquisición adicional del 22.5% de Carulla, registrando un crédito mercantil  por 
$306.159 MM.  El valor total de la adquisición, incluyendo gastos incurridos en el proceso 
de compra, ascendió a $1.521.312 MM. 

Su cartera rota cada cuatro días, ya que prácticamente la totalidad de sus ventas las 
realiza de contado.  La rotación de inventarios se ubica en 54 días respecto a los 74 días 
del periodo anterior, gracias a la estrategia implementada de reducción de excesos de 
inventario, optimización del surtido, control de los agotados y en general una gestión de 
eficiencia sobre el inventarios. Por su parte, sus proveedores rotan cada 71 días, 
permitiéndole obtener un ciclo financiero negativo en 14 días, evidenciando que una de 
sus principales fuentes de financiación son los proveedores, es así como el capital de 
trabajo es negativo, ubicándose en -$110.940 MM. 

Dentro de los otros activos corrientes, se destaca la participación de los anticipos de 
impuestos por $59.534 MM, seguidos en su orden por la cuentas por cobrar a 
Sufinanciamiento, correspondientes a la operación del negocio de la Tarjeta Éxito, las 
cuales serán canceladas en enero y febrero de 2010, Bonos Promocionales, por concepto 
de convenios con Cajas de Compensación y Fondos de empleados del sector público y 
privado del país y Fondos de Empleados del Éxito. 

 

Los activos fijos se incrementan por la adecuación e inversión en los nuevos almacenes 
que se abrieron durante el 2009.  Adicionalmente, durante el 2009 se vendieron algunos 
predios por valor de $162.050 MM, con una utilidad en venta por $57.551 MM. 
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Endeudamiento 

El nivel de endeudamiento de la compañía se ubica en el 35% y se concentra en primera 
instancia en las cuentas por pagar a proveedores y luego en obligaciones financieras.   La 
cuenta por pagar a proveedores se incrementó en un 8% principalmente por la 
integración de las operaciones comerciales con los almacenes de la sociedad Carulla 
Vivero S.A. en Almacenes Éxito S.A.  Sus obligaciones financieras tanto de corto como de 
largo plazo disminuyeron de manera significativa dado el pago de US$156 millones del 
crédito sindicado adquirido en 2007 para la adquisición de la sociedad Carulla Vivero 
S.A.   

 

Durante el 2009, el mercado demostró la confianza que tiene en la compañía al adquirir 
la totalidad de los treinta millones de acciones ordinarias emitidas en octubre de 2009.  
Dicha emisión permitió adquirir recursos por $435.000 MM, parte de los cuales se 
destinaron a la adquisición de las acciones privilegiadas de Carulla y los restantes serán 
utilizados en oportunidades de inversión.  Es importante mencionar la valorización de 
91.9% que tuvo la acción de Almacenes Éxito, convirtiéndola en una de las de mayor 
crecimiento en la Bolsa de Valores de Colombia durante el 2009. 

 

Análisis de Indicadores 

Rentabilidad 

Tabla 3. Indicadores de rentabilidad 

 

Al analizar los indicadores de rentabilidad, se puede evidenciar el crecimiento en el mes 
promedio de ventas que la compañía ha presentado en los últimos cinco años.  Por su 
parte el margen bruto se mantiene en un nivel constante alrededor del 24%.  El margen 
operacional también se observa estable entre el 3% y 4%, con excepción del año 
anterior, dados los costos incurridos en la integración con Carulla Vivero S.A.  No 

INDICADORES 2005 2006 2007 2008 2009

DE RENTABILIDAD

     Mes Promedio de Ventas en Pesos 294.216         355.026       406.524       494.223       580.889       

     Margen Bruto 24% 24% 25% 24% 25%

     Margen Operacional 3% 4% 4% 3% 2%

     Margen Neto 1,9% 2,9% 2,7% 2,6% 2,1%

     Rentabilidad del Patrimonio ROE 3,4% 5,5% 3,9% 4,5% 3,5%

     Rentabilidad del Activo ROA 2,2% 3,4% 2,3% 2,6% 2,3%

     Impacto de la Carga Financiera 1,0% 1,7% 3,7% 2,5% 2,3%
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obstante, el margen neto logra ubicarse en el 2%, similar al obtenido en periodos 
anteriores. 

 

Figura 1. Margenes de Rentabilidad 

 

 

La rentabilidad del patrimonio de 2009 se ubica levemente inferior a periodos 
anteriores, situación que se explica en la disminución registrada en la utilidad neta por 
los aspectos mencionados anteriormente, además del incremento en el patrimonio, dada 
la capitalización efectuada.  Es así como también, la rentabilidad de los Activos también 
registran una leve disminución, combinado con un mayor valor de los activos 
principalmente por la inversión realizada en Carulla. 

Es importante destacar la baja participación que presentan los gastos financieros dentro 
del total de ventas de la compañía, los cuales no alcanzan a representar el 3%. 

 

Endeudamiento 

 

Tabla 4. Indicadores de Endeudamiento 
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Se observa un indicador de endeudamiento en un nivel bastante aceptable para el sector 
al cual pertenece la empresa, destacando la disminución registrada durante 2009 debido 
al pago de USD156 MM del crédito sindicado adquirido en 2007 para la compra de 
Carulla.  Por tanto, la relación deuda sobre equity mejora de manera sustancial. 

Por su parte la concentración de endeudamiento durante el 2009 se ubica en un 79.85% 
en el corto plazo, debido principalmente a la cercanía del próximo pago por USD72 MM 
del crédito sindicado. 

 

Figura 2. Comportamiento del indicador de Endeudamiento 

 

Es notable también la mejora obtenida en el endeudamiento financiero, entendiendo 
este como la relación entre obligaciones financieras  y ventas, sustentado en la misma 
razón anteriormente mencionada. 

 

Liquidez 

 

Tabla 5. Indicadores de Liquidez 

INDICADORES 2005 2006 2007 2008 2009

DE ENDEUDAMIENTO

     Endeudamiento (Sin Valorización) 43% 48% 47% 49% 40%

     Endeudamiento (Con Valorización) 34% 38% 40% 43% 35%

     Deuda / Equity 4% 24% 32% 31% 15%
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Como es propio de este sector, el capital de trabajo es negativo, al ser sus pasivos 
corrientes mayores que sus activos corrientes, principalmente por la gran participación 
de los proveedores, al ser una de sus principales fuentes de financiación.  Es así como su 
liquidez corriente es inferior a 1. 

El cambio registrado en el capital de trabajo durante el 2009 respecto al periodo 
anterior obedece al pago de una porción importante del crédito sindicado. 

 

Capital de Trabajo 

 

Tabla 6. Indicadores de capital de trabajo 

 

Las ventas de la compañía son de contado, por tanto el indicador de cartera no es muy 
significativo.  Las compras de inventario realizadas permanecen en promedio 57 días en 
su poder y se pagan en un plazo promedio alrededor de 70 días.  Dado lo anterior, el 
ciclo financiero es negativo, destacando la financiación obtenida vía proveedores. 

Es importante anotar la eficiencia lograda a nivel de inventarios, con una disminución 
del 14% respecto al año anterior, gracias a la implementación de estrategias efectivas en 
la reducción de excesos de inventario, optimización del surtido y control de los 
agotados. 

 

Crecimiento 

 

Tabla 7. Indicadores de Crecimiento 

INDICADORES 2005 2006 2007 2008 2009

DE LIQUIDEZ

     Capital de Trabajo en Pesos (275.827)       (91.867)        489.369       (306.741)     (110.940)     

INDICADORES 2005 2006 2007 2008 2009

DE ACTIVIDAD

     Rotación Cartera (Días) 3,46 4,19 4,01 3,19 3,57

     Rotación Inventarios (Días) 60,98 58,97 72,57 74,42 54,54

     Ciclo del Negocio (Días) 64,45 63,17 76,58 77,61 58,12

     Rotación Cuentas por Pagar (Días) 56,32 54,07 67,18 78,75 72,22

     Ciclo Financiero (Días) 8,12 9,10 9,41 -1,14 -14,11
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El crecimiento registrado en ventas durante el 2009 fue del 18%, muy significativo si se 
tiene en cuenta el entorno económico vivido, el cual exigió ser creativos en las 
propuestas comerciales para los clientes y prudencia en la inversión. 

 

El crecimiento registrado en los activos obedece principalmente a la mayor participación 
accionaria adquirida de Carulla y el incremento en el crédito mercantil asociado a esta 
compra. 

La disminución registrada en el pasivo del 12% se debe al pago de una porción del 
crédito sindicado mencionado anteriormente. 

El patrimonio registró un crecimiento importante del 23% debido a la capitalización 
efectuada el año anterior. 

 

Figura 3. Comparativo de los indicadores de crecimiento 

 

 

 

INDICADORES 2006 2007 2008 2009

DE CRECIMIENTO

     Crecimiento Ventas 21% 15% 22% 18%

     Crecimiento Activos 18% 56% 6% 8%

     Crecimiento Pasivos 33% 62% 14% -12%

     Crecimiento Patrimonio 11% 52% 0,3% 23%
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Cobertura 

 

Tabla 8. Indicadores de cobertura 

 

Si bien para el 2009 se presentó una disminución en la cobertura de intereses, dados los 
gastos no recurrentes asociados a la integración con Carulla, se destaca la cobertura 
obtenida a través del Ebitda, la cual se ubica en 2.45 veces, si bien es inferior a la 
obtenida en períodos anteriores, continúa en un buen nivel. 

 

Indicadores Operacionales 

 

Figura 4. Ventas por formato 

 

INDICADORES 2005 2006 2007 2008 2009

DE COBERTURA

     Cobertura de Intereses 3,56 2,33 1,14 1,31 0,91

     EBITDA en Pesos 266.651         326.838       394.725       421.174       389.220       

     EBITDA / Intereses Pagados 7,93                4,51              2,18              2,79              2,45              

     EBITDA / Ventas 7,6% 7,7% 8,1% 7,1% 5,6%
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Fuente: Almacenes éxito S:A 

 

 

Tabla 9. Numero de almacenes por formato, área de venta, promedio de área de venta 
por almacén.

Fuente: Almacenes éxito S:A 

 

 

Tabla 10. Numero de almacenes, área de venta (propio y arrendado) 

 

Fuente: Almacenes éxito S:A 
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Tabla 11. Inversión consolidada, detalle de la ejecución acumulada a diciembre 31 de 
2009.

Fuente: Almacenes éxito S:A 

 

Figura 5. Mezcla de Ventas a diciembre 31 de 2009 

 

Fuente: Almacenes éxito S:A 
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3.3 ANÁLISIS SECTORIAL  Y ENTORNO MACROECONÓMICO DE LA EMPRESAS 
 
 

El sector minorista o retail, es uno de los más dinámicos de la economía, gracias a su 
alto crecimiento, a la constante entrada y salida de competidores, concentración de la 
industria, al auge de los hipermercados, la políticas de bajos precios, llegando a ser un 
sector influyente en la economía. 

En América Latina el crecimiento de las cadenas retal llego a un equilibrio al alcanzar 
casi el 50% del mercado y el resto de mercado sigue siendo atendido por pequeños 
minoristas, llegando a ser este segmento muy atractivo en esta región,  debido a la gran 
concentración de población que hay de las clases media baja y baja.  Aun se encuentra, 
en los países latinoamericanos, muy lejos de los estándares de países desarrollados que 
se encuentran situados en un 80% y 90 % para Europa y Estados Unidos. (Agudelo, 2008) 

En los últimos años, los grandes almacenes de cadena ha incursionado en el mercado 
minorista para unos niveles sociodemograficos medios-bajos, que gastan entre un 50% y 
75% de sus ingresos en productos de consumo como comida, bebidas y productos de 
limpieza. Se puede observar  estas tendencias por la apertura de nuevos formatos con 
precios económicos, en regiones intermedias y pequeñas, ofreciendo un mayor acceso al 
crédito y fortalecimiento de marcas propias.  

 

Mercado Retail en América Latina. 

En la última década se ha desarrollado una especialización en los mercados, 
enfocándose en líneas de negocio, como el supermercado, la construcción, decoración, 
farmacias, servicios, a través de convenios con compañías poniendo a disposición de los 
clientes una alta gama de productos complementarios, generando lealtad con el cliente 
y  llevando a las empresas a mejorar su margen de rentabilidad en sus estados 
financieros. (ILACAD, 2009) 

Adicionalmente incluyen alternativas de mayor protección de los bolsillos de los 
consumidores a través de marcas propias en diferentes secciones como los son granos, 
alimentos, productos de cuidado personal, ropa, representando un porcentaje del 10% al 
15% de las ventas y  productos más baratos producidos por terceros con buenos 
estándares de calidad, los cuales se convierten en una opción atractiva para el 
consumidor. 
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Otra de las grandes cambios de las granes superficies en los últimos años, es ofrecer una 
variedad de productos y servicios a través de las alianzas estratégicas con compañías del 
sector seguros, turismo, viajes, automotriz y financieros. 

Por otro lado, las compañías han buscado ganar participación en el mercado a través de 
la expansión de formatos de menor tamaño, con mas cercanía al consumidor, bajos 
precios. 

 

Participación en América Latina de Grandes superfic ies 

 

Figura 6. Participación de grandes superficies en América Latina 

 

 

Fuente: ILACAD 
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En la figura 6, se indican los principales competidores de América Latina, y su presencia 
en cada una de las regiones. 

Los principales retail en Latinoamérica son: 

 

 

Wal Mart: (ILACAD, 2009) 

Esta compañía estadoudinense, fue fundada en 1962, por Sam Walton.  Es la más grande 
minorista del mundo, con un concepto de autoservicios, de bajos precios.  Cotiza en la 
bolsa de Nueva york desde 1972. 

Es la mayor compañía del mundo por sus ventas y números de empleados, según la 
revista Fortune de julio del 2008 con  unos ingresos de $378.799 millones de dólares. 

Tiene formatos de supermercado, hipermercado, bodega express, menor precio 
(formatos pequeños). Cuenta con 7.800 puntos de venta y 2 millones de empleados.  
Tiene presencia en Norte América, América Latina, Japón, China e India. 

Wal-Mart es el principal retailer de América Latina con una facturación total de U$S 
31.782,7 millones. 

México representa aproximadamente el 64,6% de la facturación total del grupo en 
América Latina, donde las ventas totales ascendieron a Mx$ 244.029 millones (U$S 
20.551,5 millones). (Wal-Mart, 2008) 

A partir del 2009 la compañía incursiona en formatos más pequeños, como es en México 
y Argentina con  252 tiendas de las cuales el 90% de las tiendas están en Latinoamérica. 

En 2008 ingresó a Chile con la adquisición de la cadena local D&S, la cual será utilizada 
para la expansión del grupo a Perú con la apertura de 3 tiendas. La inversión 
presupuestada para el año 2010 en aperturas es de U$S 100 millones. 

 

Carrefour: (ILACAD, 2009) 

Cadena francesa internacional de hipermercados,  fundada en 1963 por las familias 
Fournier y Defforey.  En el 2009 tenían 15.500 almacenes con presencia en 35 países en 
los continentes de Europa, Asia y América Latina.  

El grupo francés Carrefour está presente en Latinoamérica con 1.235 puntos de venta, 
distribuidos entre Argentina, Brasil, Colombia y República Dominicana. 
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Los formatos con los que opera en America Latina son: hipermercado, supermercado, 
hard discount, mayorista, supermercado 

La facturación de la compañía en este continente ascendió a U$S 17.298.9 millones en 
2008, lo que significó un crecimiento del 53.97% por ciento respecto del ejercicio 
anterior, según el balance anual publicado por el grupo. (Carrefour, 2008) 

El grupo planea exportar su modelo brasilero Atacadao, un mix de los formatos 
mayorista y minorista a países con condiciones socioeconómicas similares a las de Brasil, 
como por ejemplo Colombia. 

 

Grupo Casino (ILACAD, 2009) 

Cadena francesa fundada en 1860 por el Sr, Bréchard, dedicada a la venta minorista, 
cuenta con 10.116 tiendas en el mundo, presente en 15 países del mundo. Cuenta con 
los formatos de hipermercados, supermercados, almacenes precios rebajados y 
almacenes de proximidad. 

América Latina es una zona estratégica para el desarrollo del grupo, que tiene 
posiciones en Argentina, Brasil, Colombia, Uruguay y Venezuela. 

A nivel regional, el grupo ocupa el tercer puesto del ranking latinoamericano, dejando 
su sitio de segundo puesto a la francesa Carrefour. 

La facturación para el 2008 fue de US$ 15.345 millones. En la actualidad América Latina 
representa el 26.16% de la facturación total del grupo. (Grupo, 2008) 

El crecimiento del grupo en América Latina está liderado por Brasil que cuenta con 597 
tiendas que representan el 57,5% de las unidades del grupo en el continente.  

En Colombia y Venezuela, el grupo se encuentra en el primer puesto del ranking de 
cadenas, operando en asociación con cadenas locales con las que comparte una porción 
del capital 

 

Cencosud (ILACAD, 2009)  

Cadena Chilena dedicada al negocio retail, fundada en 1950 por  Horst Paulman 
minorista. Con presencia en Argentina, Chile, Brasil y Perú. 

Las operaciones de Cencosud abarcan un variado grupo de negocios: supermercados, 
homecenters, tiendas por departamento, centros comerciales y servicios financieros, 
entre otros. 
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Las ventas netas de la división de supermercados de Cencosud para el año 2008 
ascendieron a $6.323 miles millones de pesos chilenos (US$ 9.757,4 millones), un 
incremento de 34,85% en comparación con el año anterior. (Cencosud, 2008) 

Realizó importantes adquisiciones y fusiones, que le permitieron ingresar a tres nuevos 
mercados de Latinoamérica: Brasil, Colombia y Perú.  

En 2007, Cencosud intentó ingresar directamente al mercado de Colombia como 
accionista menor de Almacenes Éxito; sin embargo, finalmente prefirió hacer una 
alianza con el Grupo Casino logrando inaugurar su primer local Easy en dicho país. El 
Grupo Casino Guichard-Perrachon es uno de los principales grupos franceses de 
distribución alimentaria en Colombia. Para 2012 se espera que este joint venture 
involucre US$200 millones de inversión en locales Easy en Colombia. 

 

Para finales de 2008, el grupo contaba con 251 tiendas en Argentina, 50 tiendas en 
Brasil, 160 en Chile y 55 sucursales en Perú. El 0,3% de participación de Colombia, no 
corresponde a formatos de distribución alimenticia, sino a tiendas de mejoramiento para 
el hogar. 

 

Evolución del Mercado Retail en Colombia. 

En los años 90, el sector de las grandes superficies se encontraba enfocado a cubrir 
necesidades en la región donde se habían iniciado, se caracterizó por expansión a nivel 
regional y no nacional, generando una lealtad de clientes y proveedores a nivel regional.  
Debido a la falta de competencia internacional. (Agudelo, 2008) 

Solo a finales de los años 90, el proceso de expansión se incrementó, ya que la apertura 
económica de 1991 genero incertidumbres y oportunidad en el sector comercio al por 
menor en Colombia. Se abrió la posibilidad de que competidores internacionales 
ingresaran en el mercado sin barreras locales a través de adquisiciones o aperturas 
individual de nuevos almacenes.  Por esta razón, algunas compañías iniciaron su proceso 
de expansión para cubrir la principales ciudades del país y de esta manera ganar 
participación del mercado, permitiendo enfrentar mejor la llegada de nuevos 
competidores internacionales. 

En esta época, se inició el ingreso de tres compañías del sector retail internacional.  En 
1995 se da apertura al primer almacén Makro en Bogotá, lo que marco el 
comportamiento y la competencia entre las compañías locales, teniendo en cuenta el 
nuevo formato de venta al por mayor y bajos precios, generando disminución en los 
márgenes de rentabilidad de las empresas locales que tuvieron que bajar sus precios 
para ser competitivos.   En 1998 se apertura el primer almacén Carrefour en Bogotá y en 
1999 el grupo Casino adquiere el 25% de Almacenes Éxito. (Agudelo, 2008) 

Con el ingreso de la competencia internacional llevo a que las empresas locales buscaran 
nuevos rumbos en su cronograma de expansión y buscaran al mismo tiempo alianzas 
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estratégicas entre ellas mismas, buscando proteger a las compañías nacionales de la 
adquisición de cualquier grupo extranjero. 

 

Desde el año 2000, el mercado retaril en Colombia ha sufrido una gran trasformación, en 
su forma de negociación, en el incremento en los hipermercados y supermercados, en la 
amplia gama de productos ofrecidos, buscando así tener la satisfacción del cliente y su 
lealtad. (Agudelo, 2008) 

En la figura 7.  Se puede observar la distribución de las compañías del sector retail en 
Colombia.   Compañías como Almacenes éxito, Carrefour y Olímpica tienen presencia en 
las zonas Norte, centro y Sur del país y La 14 se encuentra en la zona centro. 
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Figura 7. Participación de las compañías del sector retail en Colombia. 
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    Fuente: Interbolsa 

 



 

 45

El proceso de expansión de los grandes almacenes de cadena en Colombia, ha sido 
impulsado a través de la apertura de nuevos almacenes, fusiones y adquisiciones, lo que 
ha permitido que en poco tiempo, las compañías logren abarcar una mayor participación 
de mercado. 

 

La evolución del sector retail desde el 2000 hasta el 2009, se ha evidenciado un alto 
dinamismo del sector con las compras y adquisiciones, entre las más representativitas 
están: En el 2001 la consolidación y fusión de Almacenes Éxito y Cadenalco, Carulla 
adquiere los supermercados de Comfama.  En el 2004 Carulla adquiere a mercafacil, en 
el 2005 se da el Joint Venture Sufinanciamiento Éxito para crear la tarjeta Éxito.  En el 
2006 el ingreso de Falabella al mercado Colombiano.  En el 2007 El Éxito adquiere el 
control de Carulla Vivero y el Grupo Casino se convierte en el accionista mayoritario de 
Almacenes Éxito; Olimpica compra 11 almacenes a Almacenes Éxito, debido a los 
requerimientos de la Superfinanciera para aprobar la compra de Carulla-Vivero.  En el 
2008 Carrefour adquiere a mercados Mercadefam en Santander y en el 2009 hay u na 
posible alianza entre Almacenes Éxito y Cafam. 

 

Las compañías en busca de una mayor rentabilidad y una mayor protección del bolsillo 
de los consumidores, empezaron a proporcionar las marcas propias, productos más 
baratos producidos por terceros y con altos estándares de calidad, los cuales se 
convierte en una opción atractiva para cualquier consumidor. 

Esta estrategia, de incorporar marcas propias en su portafolio, les permite lograr 
diferenciación de marca, competitividad en precios y mejores márgenes.  Entre más alto 
sea el porcentaje de ventas de marcas propias se considera mucha más competitiva en la 
posición del comerciante. (Agudelo, 2008) 

 

Tabla 12. Porcentaje de ventas marcas propias en las principales cadenas. 

 
 

En Colombia en promedio las marcas propias representan un 12% del total de las ventas 
de las grandes cadenas, en la figura 3 se puede observar el porcentaje de marcas propias 
sobre las ventas para las superficies en Colombia y el estándar mundial. 

 

Cadena
Estándar
Mundial

% Ventas
Marcas Propias

17% 16% 14% 11% 7% 15% - 25%
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La producción de productos marca propia, y la expansión nacional, llevó a las compañías 
a reorganizar principalmente el área de logística y distribución, buscando sinergias y 
ahorros en gastos que les permitieran mejorar los índices de rentabilidad. En este 
sentido, las compañías desarrollaron centros de distribución que se encargan de 
almacenar y recolectar la mayoría de productos que se venden en una zona específica, 
lo cual favorece al proveedor por la disminución en los costos de transporte y a la 
compañía por el orden y la eficiencia en los despachos de productos necesarios para 
cada uno de los Almacenes. 

 

 

 

3.4 ANÁLISIS DE LOS PRINCIPALES RIESGOS A LOS QUE ESTA EXPUESTOS LA 
EMPRESA 

Almacenes Éxito S.A pertenece al sector de comercio minorista, sector que ha 
presentado una importante evolución en los últimos años. Las ventas en general reflejan 
un buen comportamiento debido a una mejora general en la economía del país y a un 
incremento en la confianza de los colombianos, situación que se demuestra en los 
agresivos planes de expansión de las diferentes cadenas del país, así como con la 
entrada de nuevos jugadores en el mercado. 

 

Igualmente, se evidencia un desarrollo importante en la infraestructura y puntos de 
venta de las cadenas, ofreciendo además, mejoras significativas en la variedad, 
selección y presentación de productos, así como también un mejor servicio al cliente y 
mayores oportunidades de crédito para los consumidores.   El ingreso de importantes 
jugadores internacionales ha permitido alcanzar las mejoras anteriormente descritas y 
evidencian el potencial de crecimiento que presenta el sector. 

 

Almacenes Éxito S.A, con su posición de líder en el mercado, tiene un reto muy 
importante y es mantener dicha posición, para lo cual será necesario emprender nuevas 
estrategias comerciales, mejoras en su gestión administrativa, inversiones en tecnología, 
que le permita optimizar el manejo de su inventario así como también en el 
fortalecimiento de sus centros de distribución, elementos clave en este tipo de 
compañías, de tal forma que pueda contribuir con el desarrollo de la economía. 

 

Finalmente, su principal reto es eliminar la estacionalidad en sus ventas, para lo cual es 
recomendable incrementar la participación de las líneas de negocio incorporadas 
recientemente, como Viajes y Seguros Éxito, así como también, buscar nuevas 
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alternativas de líneas de negocio e ingresar a otras economías que se muevan a un ritmo 
diferente, de tal manera que le permitan generar una cobertura. 

 

 

3.5 CALIFICACIÓN DE RIESGO ALMACENES ÉXITO 

 

Presentamos la ultima calificación de riesgo crediticio otorgada a Almacenes Éxito, por 
Fitch Raiting Colombia, Sociedad Calificadora de Valores, realizada en Septiembre de 
2009 (Fitch, 2009) 

Los Bonos de Almacenes Éxito S.A $105.000 MM, con vencimiento a 5 y 7 años – 
Calificación AAA, con perspectiva estable. 

 

3.6 PROYECCIONES DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS 

Es importante anotar que el propósito del presente estudio es netamente académico y al 
no tener acceso a la planeación estratégica de la empresa, las bases de proyección 
utilizadas en cada uno de los rubros que mencionaremos a continuación son supuestos 
simplificadores, basados en el comportamiento histórico y en la lectura de mercado actual. 

Variables Macroeconómicas: 

Para realizar las proyecciones de la empresa, utilizamos las variables macroeconómicas 
proyectadas por el área de investigaciones económicas del Grupo Bancolombia. 
(Bancolombia, 2010) 

 

 

 

 

 

 

Tabla 13. Supuestos Macroeconómicos 
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Ingresos Operacionales: 

Como se mencionó anteriormente, al no tener acceso a los planes de expansión de la 
empresa, correspondientes al crecimiento en metros cuadrados por año y su respectiva 
estimación de ventas por metro cuadrado futura y al no ser comparable con los años 
históricos evaluados dada la consolidación con Carulla Vivero S.A., se utilizó como 
supuesto de crecimiento el 5% anual real. 

 

Tabla 14. Proyección de Ingresos 

 

 

Costo de Ventas 

Al no contar con el detalle de cada uno de los rubros que componen el costo de ventas y 
dado que en los últimos cinco años históricos evaluados ha representado alrededor del 
75% - 76% de los ingresos operacionales, se continuó con esta tendencia y se proyectó 
con el 75%, asumiendo un margen bruto constante para los próximos años. 

 

Gastos de Administración y Ventas 

Al analizar los gastos de administración como un porcentaje de las ventas, se encontró 
una relación estable y sostenida alrededor del 7% durante los últimos cinco años 
evaluados, por tanto para la proyección se asume el mismo valor. 

De la misma manera sucede con los gastos de ventas, por tanto para efectos de la 
proyección se asume el 11% como proporción respecto a los ingresos. 

SUPUESTOS MACROECONÓMICOS 2010p 2011p 2012p 2013p 2014p 2015p…

Precios al consumidor (IPC) 3,38% 3,80% 3,50% 3,50% 3,50% 3,50%

Precios al Productor (IPP) 3,84% 3,50% 3,63% 3,40% 3,40% 3,40%

PIB (variación anual) 2,16% 3,50% 4,00% 4,50% 4,50% 4,50%

Precio del dólar ($. fin de año) 1.870 1.985 1.936 1.760 1.809 1.859

Precio del dólar ($. promedio anual) 1.935 1.955 1.964 1.813 1.804 1.913

Tasa de interés (DTF E.A. fin de año) 3,84% 5,09% 5,93% 6,43% 6,58% 6,58%

Tasa de interés (DTF promedio anual) 3,81% 4,62% 5,62% 6,24% 6,52% 6,52%

Libor 6M 1,93% 3,16% 3,93% 4,39% 4,74% 4,99%

Libor 3M 1,93% 3,16% 3,93% 4,39% 4,74% 4,99%

Resultados 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015…

Ingresos 6.970.666      7.554.808      8.219.631      8.918.300      9.676.355      10.498.845    11.391.247    
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Gastos Depreciación 

 

Para la proyección del capex actual se mantiene en todos los años futuros el mismo 
gasto de depreciación del período anterior, es decir $244.590MM. 

Respecto al capex nuevo, se aplica igual que en los años históricos el método de línea 
recta, con base en la vida útil probable de los activos con las siguientes tasas anuales: 

 
- 5% para construcciones  y edificaciones 
- 10% para maquinaria y equipo, equipo de transporte y equipo de oficina. 
- 20% para otros equipos  

 

Proyección Capital de Trabajo 

Caja 

Se proyecta de acuerdo con el promedio histórico de días de ventas de los últimos cinco 
años, con excepción del valor del año 2009, por ser un dato atípico respecto a los demás 
años.  De acuerdo con lo anterior, se asume una caja en todo el escenario de proyección 
equivalente a 11 días de ventas. 

Cartera 

La cartera de la compañía no es muy representativa dado que la mayoría de sus ventas 
son realizadas de contado.  Para efectos de la proyección se utilizó la misma rotación 
del período anterior, 4 días de ventas, consecuente con el promedio histórico de los 
últimos cinco años. 

 

Inventarios 

Almacenes Éxito viene adelantando estrategias con el fin de lograr una mejor manejo de 
sus inventarios, es así como se evidencia en la disminución de los días inventarios en los 
últimos años, por tal motivo para la proyección se asume el mismo valor registrado 
durante el período anterior de 55 días y no el promedio de los últimos años igual a 64 
días. 

 

Proveedores 
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Los proveedores han sido históricamente una de las principales fuentes de financiación 
de la empresa, para efectos de esta proyección se mantiene esta tendencia y se 
conservan los días de proveedores del último periodo de 72 días. 

 

Tabla 15. Rotación Proyectada de Capital de Trabajo 

 

 

Proyección Inversiones en Capex 

Dado que no se cuenta con los planes de expansión proyectados por la compañía y que al 
evaluar el comportamiento histórico del capex respecto a las ventas no se evidencia una 
tendencia uniforme, se decide utilizar para efectos de proyección el 4% anual de ventas 
en inversiones nuevas en capex, distribuido con la siguiente proporción: 

 
- Inversión Construcciones y edificaciones: 47% 
- Inversión en Maquinaria y Equipo: 43% 
- Inversión en otros Equipos: 10% 

 

Tabla 16. Proyección Inversión en Capex: 

 

 

 

 

Otras Cuentas 

ROTACIÓN CAPITAL DE TRABAJO 2009 2010p 2011p 2012p 2013p 2014p 2015p

Dias de Caja 21 11 11 11 11 11 11

Cartera 4 4 4 4 4 4 4

Inventarios 55 55 55 55 55 55 55

Proveedores 72 72 72 72 72 72 72

INVERSIÓN CAPEX 2010p 2011p 2012p 2013p 2014p 2015p…

Inversión Capex año 302.192     328.785     356.732     387.054     419.954     455.650     

Inversión nueva en construcciones y edificaciones 142.030     154.529     167.664     181.915     197.378     214.155     

Inversión nueva en maquinaria y equipo 129.943     141.378     153.395     166.433     180.580     195.929     

Inversión nueva en otros equipos 30.219        32.879        35.673        38.705        41.995        45.565        

Total Depreciación Periodo Equipos actuales 244.590     244.590     244.590     244.590     244.590     244.590     

Depreciación construcciones y edificaciones nuevas 7.102          14.828        23.211        32.307        42.176        52.884        

Depreciación maquinaria y equipos nuevos 12.994        27.132        42.472        59.115        77.173        96.766        

Depreciación otros equipos nuevos 6.044          12.620        19.754        27.495        35.894        45.007        

Depreciación Período 270.730     299.170     330.027     363.507     399.833     439.247     

Depreciación Acumulada 1.657.373  1.956.543  2.286.570  2.650.077  3.049.910  3.489.156  
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La proyección de la deuda se explicará en detalle en el capítulo de escenarios 
realizados. 

Las demás cuentas del balance con excepción de las inversiones temporales y 
valorizaciones se actualizan con la inflación.  Las inversiones temporales y valorizaciones 
se mantienen constantes igual al último periodo evaluado. 

Igualmente no se asumen capitalizaciones en el horizonte de la proyección. 

 

3.7 CALCULO DEL COSTO DE LA DEUDA 

 

Se calculo el costo de la deuda teniendo en cuenta las obligaciones financieras de corto 
plazo, largo plazo, y los bonos emitidos por Almacenes Éxito. 

 

Tabla 17. Composición de la deuda a diciembre 31 de 2009 

 

A diciembre 31 de 2009 los valores en el mercado de los bonos fueron los siguientes: 

 

Tabla 18. Emisión de Bonos 

Fuente: Almacenes éxito S:A 

 

Se tuvo en cuenta la composición de las obligaciones financieras de corto y largo plazo 
en cuanto a la moneda, endeudamiento en peso y en dólares. 

Comoposició de la Deuda Valor $ Millones

Oblig, Financieras CP 231,718$              

Oblig. Financieras LP 283,664$              

Bonos 10,500$                

Total Deuda 620,382$              
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Tabla19. Composición del endeudamiento de acuerdo a la moneda 

 

 

Para el cálculo del costo de la deuda se mantuvo las tasas de interés para la deuda en 
dólares de libor 180 más un spread del 1.7%. Para poder tener en cuenta el costo de la 
operaciones swap de la compañía se partió del supuesto de aumentar un punto el spred 
de la deuda en dólares, ya que la compañía no la discrimina en los informes financieros 
del 2009. 

Se hizo un promedio ponderado de la participación de cada deuda con su respectiva tasa 
de interés y luego se le restó la tasa de impuestos, para obtener el costo de la deuda 
con beneficio tributario. El costo de deuda a diciembre 31 de 2009 fue de 1.89% 

 

Tabla 20. Costo de deuda a 31 de diciembre de 2009 

 

Más adelante se detallará las proyecciones de la duda y costo de deuda para cada uno de 
los escenarios utilizados en la sensibilización de la estructura de capital eficiente para 
Almacenes Éxito S.A- 

 

3.8 CALCULO DEL COSTO DEL PATRIMONIO 

Se utilizo para el cálculo del costo del patrimonio la metodología del CAPM, está dada 
por la siguiente fórmula: 

 

Kd = (Rf + Embi) + ßL*(Rm – Rf) + Pr 

Donde: 

Composición Obligaciones Financieras 2009 $ Pesos $ Dolares

Corto Plazo 12,162.0$       107.4$          

Largo Plazo 105,000.0$     138.8$          

Estructura Deuda 2009

Valor en $ 

Pesos 

Millones

% 

Participación

Costo 

Promedio 

Ponderado

Costo con 

Beneficio 

Tributario

Deuda $ Pesos Corto Plazo 231,718$        37%

Deuda $ Dolares Largo Plazo 283,664$        46%

Bonos $ Pesos Largo Plazo 105,000$        17%

2.82% 1.89%
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Kd: Costo del Patrimonio 

Rf: Tasa libre de riesgo 

Embi: Indicador de riesgos para países emergente 

ßL: Beta apalancado del sector 

Rm: Rentabilidad del mercado 

Pr: Prima de riesgo de la compañía. 

 

Tasa Libre de Riesgo 

La tasa libre de riesgo se calculo tomando la rentabilidad de los bonos del tesoro de 
estados Unidos a 10 años, tomando información histórica desde el 1 de enero de 2004.  
Se calculo la rentabilidad ponderada, tomando el promedio a 90 días, 60 días y 30 días, 
de los bonos y dándole un peso de 50%, 30% y 20% respectivamente. 

 

Embi 

Se tomo la tabla referencia del Embi Colombia, mensual desde 2004, su promedio se 
calcula utilizando la misma metodología utilizada en el cálculo de la tasa libre de riesgo. 

 

Beta Apalancado 

Para el cálculo del beta apalancado, se utiliza el beta del sector retail general que esta 
en 0.54, la relación deuda patrimonio y la tasa de impuestos del 33%.  Dando como 
resultado un beta apalancado 0.60. (Bancolombia, 2010) 

Tabla 21. Calculo del Beta apalancado 

 

 

Año 2009 2010 2011 2012 2013 2014

BU 0.54 0.54 0.54 0.54 0.54 0.54

Deuda 620,382                 343,005           74,650           74,650           -                 -                 

Patrimonio 4,163,123            4,335,414       4,483,829     4,643,764     4,813,205     4,993,878     

Tx 33% 33% 33% 33% 33% 33%

BL 0.60 0.57 0.55 0.55 0.54 0.54
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En los escenarios propuestos para la estructura de capital se explica los supuestos 
utilizados para las proyecciones del BL 

 

Rentabilidad del Mercado 

Se toma el promedio geométrico de las acciones de Estados Unidos. 

 

Prima de Riesgo de la Compañía 

Se calculo la prima de riesgo de Almacenes Éxito S.A, según el modelo de la Banca de 
inversión del grupo Bancolombia, obteniendo un valor de 0.6% 

 

Tabla 22. Prima de Riesgo Almacenes Éxito S.A 

 

 

Aplicando los datos anteriores a la fórmula del CAPM se obtiene un costo de patrimonio 
en dólares del 8.61%, y para el cálculo del CAPM en pesos se aplica la devaluación del 
2009 del -0.68%, obteniendo un CAPM en pesos de 7.87%. 

 

 

Factor Puntaje 0-4Menor Riesgo >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Mayor Riesgo

0 1 2 3 4

Tamaño de la compañía 0 Multinacional Muy grande Grande Mediana Pequeña

Acceso a capital patrimonial 0 Transa en Bolsa Grupo Ec. S.A. Limitada Unipersonal

Acceso a capital financiero 1 Muy fácil Fácil Dificil Muy Dificil Imposible

Participación de mercado 2 Monopolio Oligopolio Lider Medio Pequeño

Nivel de la gerencia 0 Muy preparado Experiencial

Dependencia de empleados claves 0 Atomización Único gerente

Capacidad de acceso a publicidad y mercadeo 0 Disponibilidad ilimitada No disponibilidad

Flexibilidad líneas de producción 2 Muy flexible Rigidez absoluta

Producción propia 4 100% 0%

Concentración proveedores 0 Atomización Unico proveedor

Concentración de clientes 0 Atomización Unico cliente

Posibilidad de economías de escala 1 Alta Nula

Capacidad de distribución 0 Cobertura ilimitada Dificil cobertura

Manejo de información integrada 0 SI Integrado Información manual

Sistema de auditoría 0 Permanente Inexistente

Sistemas de Calidad 0 Certificado No existente

Riesgo geográfico 1 Zona de alta seguridad Zona de baja seguridad

Sistema de manejo ambiental 0 Certificado No existente

Prima máxima 4.00%

Total prima compañía 0.6%
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Tabla 23. Calculo del Costo del patrimonio 

 

 

En los escenarios propuestos para la estructura de capital se explica los supuestos 
utilizados para las proyecciones del CAPM 

 
 

3.9 CALCULO DEL WACC DE ALMACENES ÉXITO S.A 

 

El WACC se calcula con el promedio ponderado del costo del patrimonio por el valor 
total del patrimonio y el costo de la deuda por el valor de la deuda.  El costo de la 
deuda y del patrimonio se toma de los valores de los numerales descritos anteriormente. 

Con la información obtenida para el 2009, se obtiene un WACC del 7.1%. 

Tabla 24. WACC Escenario Base 

 

De acuerdo con el resultado obtenido, se evidencia una estructura de capital con bajo 
apalancamiento financiero, pese al bajo costo de la deuda que posee, teniendo que 
recurrir en mayor proporción a financiación vía patrimonio a un costo mucho mayor. Más 

CAPM 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Rf - Bonos Tesoro EEUU 3.46% 3.46% 3.46% 3.46% 3.46% 3.46%

EMBI 2.12% 2.06% 2.06% 2.06% 2.06% 2.06%

Tasa Libre de Riesgo 5.58% 5.52% 5.52% 5.52% 5.52% 5.52%

Beta Apalancado 0.60 0.57 0.55 0.55 0.54 0.54

Rm - Prima Mercado Accionario EEUU 7.50% 7.50% 7.50% 7.50% 7.50% 7.50%

Prima Inversión Almacenes Éxito 2.42% 2.32% 2.22% 2.22% 2.20% 2.20%

PR 0.61% 0.61% 0.61% 0.61% 0.61% 0.61%

CAPM USD 8.61% 8.44% 8.35% 8.35% 8.33% 8.33%

Devaluación -0.68% 1.61% 1.57% 1.07% 0.98% 1.27%

CAPM $ - Ke 7.87% 10.19% 10.05% 9.51% 9.38% 9.70%

WACC ESCENARIO BASE 2009

Ke 7,87%

Kd 1,89%

D 620.382        

E 4.163.123     

D / E 14,9%

WACC 7,1%
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adelante presentaremos diferentes escenarios de proyecciones que permiten sensibilizar 
el valor del WACC. 

3.10 MODELO CALIFICACIÓN PARA ALMACENES EXITO 

Se utilizó un modelo de calificación basado en el desempeño de tres indicadores 
financieros, de tal forma que permitiera obtener una calificación histórica del último 
periodo evaluado y utilizarlo en el horizonte de proyección y así poder evidenciar el 
cambio en la calificación originado por los escenarios realizados. (Grajales D. , 2010) 

El modelo se basa en los siguientes indicadores, con la respectiva ponderación en la 
calificación total: 

Tabla 25. Ponderación de los Indicadores que intervienen en la calificación  

  

Se decidió darle un mayor peso a los indicadores Deuda / Ebitda y Ebitda / Intereses, 
que al de FCL más caja inicial / servicio de la deuda, ya que los dos primeros son los más 
utilizados por las calificadoras de riesgo, mientras que el último es más utilizado como 
covenant en los contratos de crédito, no obstante se considera importante incluirlo 
dentro del cálculo de la calificación. 

Las escalas para cada indicador se detallan a continuación: 

 

Tabla 26. Escalas para cada indicador 

 

De acuerdo con lo anterior la calificación se obtiene dependiendo de la sumatoria de 
puntos de los tres indicadores, según la siguiente escala de calificación: 

Ponderación:

FCL + CI/ Servicio de la Deuda 10%

Deuda / EBITDA 45%

EBITDA / Intereses 45%

Rango Puntos Rango Puntos Rango Puntos

1,6x 100,00 7,1x 10,00 5,7x 100,00

1,4x 85,00 5,5x 25,00 4,7x 85,00

1,2x 70,00 4,7x 40,00 3,9x 70,00

1,0x 55,00 3,9x 55,00 3,1x 55,00

0,9x 40,00 3,1x 70,00 2,3x 40,00

0,7x 25,00 2,8x 85,00 1,7x 25,00

-100,0x 10,00 -100,0x 100,00 -100,0x 10,00

FCL + CI/ Servicio de la Deuda DEUDA FINANCIERA / EBITDA EBITDA / Intereses
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Con base en los resultados de Almacenes Éxito S.A. durante 2009, la calificación 
obtenida con este modelo es la siguiente: 

 

Tabla 27. Calificación de Almacenes Éxito a 31 de diciembre de 2009 

 

De acuerdo con lo anterior y con base en el modelo utilizado, Almacenes Éxito obtiene 
una calificación AA, afectada principalmente por la cobertura de servicio de la deuda 
por parte del Flujo de Caja Libre Operativo más la Caja inicial, dado que durante el 
período la compañía pagó una porción muy importante de su pasivo financiero. 
Adicionalmente el indicador de Ebitda / intereses es bastante exigente en el modelo, si 
bien se obtiene un nivel aceptable, no es lo suficiente para la obtención de 100 puntos, 
puntaje máximo permitido. 

3.11 VALORACIÓN ALMACENES ÉXITO S.A CON LA ESTRUCTURA DE CAPITAL 
ACTUAL 
 

La metodología utilizada para realizar la valoración está basada en el Flujo de Caja Libre 
Operativo, el cual parte de la Utilidad Operativa menos los impuestos, para obtener el 
NOPLAT, luego se le suma la depreciación del período, se le resta las inversiones 

Puntos Calificación Riesgo

85 AAA Bajo

70 AA+ Bajo

55 AA Medio

40 AA- Medio

25 A+ Alto

10 A Alto

0 A- Alto

Calificación

Indicador FCL CI
Servicio de la 

Deuda
Resultado Calificación

FCL + CI/ Servicio de la Deuda 52.617         220.528 597.325              0,46x 10

Indicador EBITDA Resultado Calificación

Deuda / EBITDA 5,70x 100

Indicador Intereses Resultado Calificación

EBITDA / Intereses 158.742              2,50x 40

Puntos Totales 64,0

Calificación AA

Deuda

2.228.360                   

EBITDA

389.220                      

389.220              
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realizadas en Capex y el aumento en el capital de trabajo, para finalmente obtener el 
Flujo de Caja Libre - FCL, el cual se descuenta al WACC obtenido para cada año 
proyectado. 

Las bases utilizadas en la construcción del modelo financiero para determinar la 
estructura de capital de almacenes Éxito S.A, fueron tomadas del modelo utilizado en la 
materia de Financiación con el profesor Duvan Grajales.  Dicho modelo fue adaptado de 
acuerdo con las cuentas propias que maneja el sector Retail. 

El primer escenario de valoración que se construyó para la compañía se ha denominado 
“Base”, el cual parte de los supuestos de proyección explicados en el capítulo 3.6 
“Proyecciones de los Estados Financieros” y asume el pago del pasivo financiero de 
acuerdo con los planes de amortización actualmente convenidos por la empresa y no 
incluye nuevos desembolsos.  Es decir, la deuda se extingue con base en la amortización 
y a partir del año 2013 no cuenta con pasivo financiero. 

El FCL obtenido para cada año proyectado en este escenario es el siguiente: 

Tabla 28. Flujo de caja Libre Proyectado 

 

 

Luego se calculó el Valor Terminal de la compañía, a partir de la siguiente fórmula: 

 

�� =
���� ∗ (1 − ��)

����
 

Donde: 

Ebit = Utilidad Operativa año 2019, último de la proyección 

Tax = Tasa de impuestos del 33% 

WACC = El obtenido para el 2019, de acuerdo con la metodología explicada 
anteriormente. 

Con base en el escenario base se obtiene el siguiente WACC para cada año proyectado: 

 

FCL 2010p 2011p 2012p 2013p 2014p 2015p 2016p 2017p 2018p 2019p

EBIT 226.377  241.682  256.797  273.197  290.991  310.297  331.245  353.973  378.632  405.388  
Impuestos Operativos (47.728)   (74.704)   (79.755)   (84.743)   (90.155)   (96.027)  (102.398) (109.311) (116.811) (124.949) 
NOPLAT 178.649  166.978  177.042  188.454  200.836  214.270  228.847  244.662  261.821  280.439  
Depreciación 270.730  299.170  330.027  363.507  399.833  439.247  482.011  528.409  578.752  633.374  
Capex (302.192) (328.785) (356.732) (387.054) (419.954) (455.650) (494.380) (536.402) (581.997) (631.466) 
WK (3.867)    16.068    16.886    18.321    19.878    21.568    23.401    25.390    27.548    29.890    
FCL 143.319  153.430  167.223  183.228  200.593  219.435  239.878  262.059  286.125  312.237  
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Tabla 29. WACC Proyectado 

 

 

Luego de aplicar la fórmula de Valor Terminal el valor obtenido es de $2.798.713 MM 

Descontando los flujos de Caja Libre y el Valor terminal, se obtiene un Valor de la 
Operación de $ 2.605.379 MM 

Finalmente el Valor Patrimonio obtenido por Flujo de Caja Libre Operativo se obtiene de 
sumarle al Valor de la operación, las inversiones temporales, inversiones permanentes y 
los otros activos, así como de restarle el pasivo financiero y los otros pasivos.   

Tabla 30. Resultado de la Valoración 

Cifras en $MM: 

 
 

De acuerdo con la metodología utilizada, se obtiene un valor de la acción de $9.794, 
mientras que el valor de la acción en el mercado al 9 de julio de 2010 se encontraba en 
$17.840.  Si bien la diferencia es importante, se recuerda que el propósito de este 
estudio tienes fines académicos en el cual se pretende recomendar una estructura de 
capital eficiente que permita un mayor valor de la empresa. 

3.12 SENSIBILIZACIÓN DE LA ESTRUCTURA DE CAPITAL 
 

A partir de la estructura de capital, se construyeron diferentes escenarios con el fin de 
encontrar aquel que maximizara el valor de la empresa.  A continuación se detallan cada 
una de las sensibilizaciones realizadas. 

Escenario Base: 

FCL 2010p 2011p 2012p 2013p 2014p 2015p 2016p 2017p 2018p 2019p

WACC 9,8% 10,0% 9,5% 9,4% 9,7% 9,7% 9,7% 9,7% 9,7% 9,7%

Valor de la Operación 2.605.379     

(+) Inversiones Temporales 240.626         

(+) Otros Activos 1.092.098     

(=) Valor Compañía 3.938.103     

(-) Otros Pasivos 675.002         

(=) Valor Patrimonio por FCLO 3.263.101     

# Acciones Circulación 333

Valor de la Acción por FCLO 9.794              



 

 60

Tal como se mencionó en el numeral anterior, el primer escenario construido se basó en 
los supuestos de proyecciones explicados en el numeral 3.6 y en el pago de las 
obligaciones financieras de acuerdo con la amortización ya pactada por la empresa, sin 
asumir nuevos créditos. 

De este escenario se puede concluir que dado que el costo de deuda es mucho más bajo 
que el costo del patrimonio y al no contemplar nueva contratación de deuda, la empresa 
se estaría financiando a la tasa del costo del patrimonio, desaprovechando el uso de la 
tasa del costo de la deuda, por ende se encarece el WACC y se obtiene un menor valor 
de compañía. 

El CAPM obtenido en este escenario para cada uno de los años proyectados se detalla a 
continuación: 

Tabla 31. Resultado del CAPM, Escenario Base 

 

Es importante mencionar que si bien se logra una disminución del CAPM en dólares, en 
pesos aumenta debido a la devaluación proyectada, incidiendo en el cálculo del WACC 
como se muestra en la tabla anexa: 

Tabla 32. WACC Escenario Base 

 

Con este escenario el WACC aumenta debido  no sólo al aumento del CAPM en pesos, 
sino también de la menor deuda en cada período, financiando cada periodo una porción 
más importante con su patrimonio, Como se evidencia en la figura 8. 

 

 

 

CAPM 2009 2010p 2011p 2012p 2013p 2014p 2015p 2016p 2017p 2018p 2019p

Rf - Bonos Tesoro EEUU 3,46% 3,46% 3,46% 3,46% 3,46% 3,46% 3,46% 3,46% 3,46% 3,46% 3,46%

EMBI 2,12% 2,06% 2,06% 2,06% 2,06% 2,06% 2,06% 2,06% 2,06% 2,06% 2,06%

Tasa Libre de Riesgo 5,58% 5,52% 5,52% 5,52% 5,52% 5,52% 5,52% 5,52% 5,52% 5,52% 5,52%

Beta Apalancado 0,60 0,57 0,55 0,55 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54

Rm - Prima Mercado Accionario EEUU 7,50% 7,50% 7,50% 7,50% 7,50% 7,50% 7,50% 7,50% 7,50% 7,50% 7,50%

Prima Inversión Almacenes Éxito 2,42% 2,32% 2,22% 2,22% 2,20% 2,20% 2,20% 2,20% 2,20% 2,20% 2,20%

PR 0,61% 0,61% 0,61% 0,61% 0,61% 0,61% 0,61% 0,61% 0,61% 0,61% 0,61%

CAPM USD 8,61% 8,44% 8,35% 8,35% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%

Devaluación -0,68% 1,61% 1,57% 1,07% 0,98% 1,27% 1,27% 1,27% 1,27% 1,27% 1,27%

CAPM $ - Ke 7,87% 10,19% 10,05% 9,51% 9,38% 9,70% 9,70% 9,70% 9,70% 9,70% 9,70%

WACC ESCENARIO BASE 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Ke 7,87% 10,19% 10,05% 9,51% 9,38% 9,70% 9,70% 9,70% 9,70% 9,70%

Kd 1,89% 4,30% 6,34% 6,12% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

D 620.382      343.005     74.650       74.650       -               -               -               -               -               -               

E 4.163.123  4.335.414 4.483.829 4.643.764 4.813.205 4.993.878 5.184.342 5.386.532 5.601.444 5.830.160 

D / E 14,9% 7,9% 1,7% 1,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

WACC 7,1% 9,8% 10,0% 9,5% 9,4% 9,7% 9,7% 9,7% 9,7% 9,7%

Calificación AA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA

(=) Valor Patrimonio por FCLO 3.263.101 

Valor de la Acción por FCLO 9.794          
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Figura 8. Comportamiento de la Deuda y Equity Escenario 

 

 

 

Escenario Roll Over: 

Este escenario se basa en que cada una de las amortizaciones que la empresa ya tiene 
pactada, se pagan con la contratación de un nuevo crédito en las condiciones actúales, 
es decir, con crédito de largo plazo, en dólares, con plazo a 3 años y a una tasa de Libor 
+ 1.70%.  Cada una de las amortizaciones, se cubren nuevamente con obligaciones 
financieros en iguales condiciones. 

El CAPM obtenido en este escenario presenta un ligero incremento respecto al escenario 
base, dado el aumento en el beta apalancado por el cambio en la relación deuda / 
equity, tal como se ilustra en la tabla 33 anexa: 

 

 

Tabla 33. CAPM Escenario Roll Over 
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Con este escenario, se buscó mantener la relación Deuda / Equity del año 2009, del 
14.9% en todo el horizonte de proyección, tal como se observa en la figura 9 donde se 
presenta el comportamiento de la deuda y del equity. 

 

Figura 9. Comportamiento Deuda y Equity escenario Roll Over 

 

Tabla 34. WACC Escenario Roll Over 

 

CAPM 2009 2010p 2011p 2012p 2013p 2014p 2015p 2016p 2017p 2018p 2019p

Rf - Bonos Tesoro EEUU 3,46% 3,46% 3,46% 3,46% 3,46% 3,46% 3,46% 3,46% 3,46% 3,46% 3,46%

EMBI 2,12% 2,06% 2,06% 2,06% 2,06% 2,06% 2,06% 2,06% 2,06% 2,06% 2,06%

Tasa Libre de Riesgo 5,58% 5,52% 5,52% 5,52% 5,52% 5,52% 5,52% 5,52% 5,52% 5,52% 5,52%

Beta Apalancado 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60

Rm - Prima Mercado Accionario EEUU 7,50% 7,50% 7,50% 7,50% 7,50% 7,50% 7,50% 7,50% 7,50% 7,50% 7,50%

Prima Inversión Almacenes Éxito 2,42% 2,42% 2,42% 2,42% 2,42% 2,42% 2,42% 2,42% 2,42% 2,42% 2,42%

PR 0,61% 0,61% 0,61% 0,61% 0,61% 0,61% 0,61% 0,61% 0,61% 0,61% 0,61%

CAPM USD 8,61% 8,55% 8,55% 8,55% 8,55% 8,55% 8,55% 8,55% 8,55% 8,55% 8,55%

Devaluación -0,68% 1,61% 1,57% 1,07% 0,98% 1,27% 1,27% 1,27% 1,27% 1,27% 1,27%

-

2,000,000 

4,000,000 

6,000,000 

8,000,000 

DEUDA $MM

EQUITY $MM

WACC ESCENARIO ROLL OUT 2009 2010p 2011p 2012p 2013p 2014p 2015p 2016p 2017p 2018p

Ke 7,87% 10,30% 10,25% 9,71% 9,61% 9,93% 9,93% 9,93% 9,93% 9,93%

Kd 1,89% 3,81% 4,81% 5,27% 5,58% 5,75% 5,83% 5,89% 5,93% 5,96%

D 620.382      646.860     667.675     692.318     717.466     741.868     772.858     803.091     837.079     867.446     
E 4.163.123  4.335.414 4.483.829 4.643.764 4.813.205 4.993.878 5.184.342 5.386.532 5.601.444 5.830.160 
D / E 14,9% 14,9% 14,9% 14,9% 14,9% 14,9% 14,9% 14,9% 14,9% 14,9%

WACC ESCENARIO ROLL OUT 7,1% 9,5% 9,5% 9,1% 9,1% 9,4% 9,4% 9,4% 9,4% 9,4%

Calificación Escenario Roll Out AA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA

(=) Valor Patrimonio por FCLO 3.353.637 

Valor de la Acción por FCLO 10.066       

Incremento Vr Patrimonio vs. 

Escenario Base
2,8%
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El escenario roll over permite un incremento en el valor patrimonio de la empresa del 
2.8% respecto al base, dado la mayor utilización de deuda financiera, manteniendo la 
estructura de capital actual 

 

Escenario con Estrés del Modelo 
 

Con este escenario se pretende aumentar al máximo nivel permitido la deuda financiera, 
manteniendo la proporción entre corto y largo plazo y conservando la calificación de 
AAA arrojada por el modelo.  Es así como la proporción deuda / equity aumenta 
gradualmente en cada uno de los años proyectados, hasta ubicarse en el 40% en el año 
2019. 

Para la deuda de corto plazo, se asumió como tasa el DTF+ 2.25% y  para las de largo 
plazo, se asumió un plazo de 3 años bullet, con tasa de DTF+ 4.10%, acorde a las tasas 
de mercado para un cliente corporativo calificado en AAA.   

El CAPM bajo estas condiciones presenta un crecimiento respecto a los otros dos 
escenarios, dado el mayor apalancamiento financiero que incide directamente en el 
beta apalancado de la empresa. 

 
Tabla 35. CAPM Escenario Estresando el Modelo 

 

 

Con este escenario, se obtiene una leve disminución en el WACC para cada uno de los 
años proyectados, debido al incremento en la participación de la deuda financiera, es 
así como se logra un incremento en el valor patrimonio de la empresa del 4.2% respecto 
al escenario base y del 1.4% respecto al  escenario roll over. Gráficamente en la figura 
10 se puede observar el comportamiento de la deuda y el equity en este escenario. 

 

Figura 10. Comportamiento Deuda y Equity Escenario Estresando el Modelo 

 

CAPM 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Rf - Bonos Tesoro EEUU 3,46% 3,46% 3,46% 3,46% 3,46% 3,46% 3,46% 3,46% 3,46% 3,46% 3,46%

EMBI 2,12% 2,06% 2,06% 2,06% 2,06% 2,06% 2,06% 2,06% 2,06% 2,06% 2,06%

Tasa Libre de Riesgo 5,58% 5,52% 5,52% 5,52% 5,52% 5,52% 5,52% 5,52% 5,52% 5,52% 5,52%

Beta Apalancado 0,60 0,60 0,65 0,67 0,66 0,66 0,67 0,67 0,68 0,69 0,69

Rm - Prima Mercado Accionario EEUU 7,50% 7,50% 7,50% 7,50% 7,50% 7,50% 7,50% 7,50% 7,50% 7,50% 7,50%

Prima Inversión Almacenes Éxito 2,42% 2,41% 2,62% 2,72% 2,68% 2,66% 2,69% 2,71% 2,76% 2,79% 2,80%

PR 0,61% 0,61% 0,61% 0,61% 0,61% 0,61% 0,61% 0,61% 0,61% 0,61% 0,61%

CAPM USD 8,61% 8,53% 8,75% 8,85% 8,81% 8,79% 8,82% 8,84% 8,88% 8,91% 8,93%

Devaluación -0,68% 1,61% 1,57% 1,07% 0,98% 1,27% 1,27% 1,27% 1,27% 1,27% 1,27%

CAPM $ - Ke 7,87% 10,28% 10,45% 10,01% 9,87% 10,17% 10,21% 10,22% 10,27% 10,30% 10,31%
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Tabla 36. WACC Escenario Estresando el Modelo 

 

La finalidad de este escenario era estresar al máximo permitido la deuda de la compañía 
manteniendo la calificación AAA, esto se logra en todos los años, excepto en el año 
2013, dado que es fuerte en amortización de créditos, no obstante se ubica en AA+, 
siendo un buen nivel. 

Es importante mencionar además, que al contratar más deuda sin estar asociada a 
planes de expansión e inversiones, se genera una caja atrapada importante, por tanto la 
política de distribución de dividendos se aumentó del 44% al 80% en todo el período de 
proyección.  Sin embargo, aún permanece una caja importante al final de cada período 
que la empresa deberá utilizar en futuras inversiones. 

Gráficamente, en la Figura 8 se ilustra la variación en la relación deuda sobre equity, 
después de haber realizado las diferentes sensibilizaciones al modelo financiero. 

 

Figura 11. Comparativo Deuda sobre Equity  

-

2,000,000 

4,000,000 

6,000,000 

8,000,000 

DEUDA $MM

EQUITY $MM

WACC ESCENARIO 

ESTRESANDO MODELO 2009 2010p 2011p 2012p 2013p 2014p 2015p 2016p 2017p 2018p 2019p

Ke 7,87% 10,28% 10,45% 10,01% 9,87% 10,17% 10,21% 10,22% 10,27% 10,30% 10,31%

Kd 1,89% 4,94% 5,51% 6,11% 6,50% 5,11% 6,70% 6,72% 6,69% 6,69% 6,69%

D 620.382       606.626     1.274.650  1.634.650 1.580.000 1.570.000 1.740.000 1.860.000 2.120.000 2.320.000 2.480.000 

E 4.163.123    4.335.414  4.483.829  4.643.764 4.813.205 4.993.878 5.184.342 5.386.532 5.601.444 5.830.160 6.095.964 

D / E 14,9% 14,0% 28,4% 35,2% 32,8% 31,4% 33,6% 34,5% 37,8% 39,8% 40,7%

WACC 7,1% 9,6% 9,4% 9,0% 9,0% 9,0% 9,3% 9,3% 9,3% 9,3% 9,3%

Calificación AA AAA AAA AAA AA+ AAA AAA AAA AAA AAA AAA

(=) Valor Patrimonio por FCLO 3.399.626    

Valor de la Acción por FCLO 10.204         
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En la figura 9 se evidencia la disminución del obtenida en el WACC, dada la mayor deuda 
contraída en cada uno de los escenarios evaluados.  

 

Figura 12.  Comparativo WACC 
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En la Figura 10, se observa la variación en el patrimonio por FCL operativo de acuerdo 
con los escenarios realizados. 

Figura 13.  Comparativo valor Patrimonio por FCLO (cifras en $MM) 
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4. CONCLUSIONES 

Almacenes Éxito S.A. es una empresa que goza de una buena situación financiera, con 
márgenes de rentabilidad estable y acorde con los del sector.   
Dentro del capital de trabajo se destaca la participación de los inventarios, los cuales 
son fondeados en su totalidad vía proveedores, siendo estos una de sus principales 
fuentes de financiación.  Su nivel de endeudamiento se encuentra en un buen nivel, 
incluso ha disminuido gracias a la amortización de una porción importante de su deuda 
financiera.  Por su parte su estructura de patrimonio se ve cada vez más fortalecida por 
las utilidades del período y la acumulación de reservas, es así como durante el 2009 se 
realizó una capitalización, que permitió mejora aún más su posición. 

Durante los últimos años ha venido adelantando un proceso de integración con Carulla 
Vivero S.A., el cual pese a que le ha ocasionado erogaciones importantes no recurrentes 
no han afectado la operación de la compañía, por el contrario la ha beneficiado en 
materia de ingresos y consolidación como la empresa más importante de retail del país, 
poniéndola cada vez en una posición más competitiva y preparada para asumir la 
presencia creciente de grandes multinacionales en el país. 

Luego de realizar diferentes escenarios de proyección en busca de un menor WACC y por 
ende de una maximización del valor de la empresa, se observa que en todos los casos 
evaluados es mucho más provechoso para la empresa fondearse con deuda que con 
patrimonio, dado que este último es mucho más alto.   

Es así como en el escenario “Base”, el cual va disminuyendo gradualmente su pasivo 
financiero hasta quedar sin deuda, es aquel donde se obtiene el mayor WACC, por lo 
tanto el menor valor de compañía.  Por su parte, en aquel escenario donde se conserva 
la estructura actual de capital, “Roll Over”, se observa un mejoramiento en el valor de 
la compañía.   

Si bien es cierto que al mantener los supuestos de proyección utilizados tal como se 
evidencia en el escenario “Base”, la empresa no requiere más deuda financiera para 
continuar con su operación, es importante recurrir a ella para lograr un mejor WACC, 
hasta el nivel en que los indicadores financieros no se deterioren y por ende se 
mantenga la calificación. Es así como se generará un disponible considerable que podrá 
ser usado en proyectos de expansión futura, reflejado en el escenario denominado 
“Estresando el Modelo”.   

Se puede concluir entonces que la estructura eficiente de capital para Almacenes Éxito 
S.A. se asemeja al escenario donde se estresa el modelo, es allí donde se logra aumentar 
el valor de la compañía, manteniendo aún indicadores operacionales en buenos niveles 
con una calificación AAA, recomendando que la caja atrapada que se genera en este 
escenario debe estar alineada con los planes futuros de expansión e inversión. 
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5. RECOMENDACIONES 

 

Para la empresa se recomienda el uso de herramientas como el modelo financiero 
empleado en este trabajo, para hacer la evaluación de su estructura de Capital, es así 
como después de haber realizado varios escenarios de simulación y analizar con 
profundidad la estructura de capital actual de Almacenes Éxito S.A., se recomienda el 
escenario en el cual se estresa el modelo, con el fin de apalancar su crecimiento en una 
mayor proporción con deuda, manteniendo sus indicadores financieros en niveles 
adecuados para mantener su calificación AAA y así obtener una disminución en el WACC, 
por ende en el valor de la compañía, poniendo atención en la caja atrapada que este 
tipo de estructura conlleva, la cual debe ir acompañada de una estrategia clara de 
expansión o inversión. 

El modelo utilizado en este trabajo de grado, podrá ser utilizado como insumo para 
futuros trabajos de grado, en los cuales se podría simular la optimización de capital de 
trabajo e inversión. 

Dado el tema seleccionado “Estructura de Capital”, fue muy valioso el haber tenido 
como materia optativa el curso de “Financiación”, ya que se complementaron los 
conceptos financieros adquiridos en el transcurso de la especialización y se llevaron a la 
práctica los diferentes escenarios de capital vía apalancamiento financiero y equity. 

Así mismo, el pensum de la especialización es completo y permite llevar a cabo el 
trabajo de grado con la calidad y completitud requerida. 

Es de vital importancia que aunque no se tenga acceso a la estrategia del negocio de la 
empresa seleccionada, esta debe cotizar en bolsa y se debe asegurar que la información 
pública disponible sea suficiente para poder llevar a cabo el proyecto. 

Se recomienda que el seminario de grado tenga la misma duración en horas, pero las 
clases presenciales tengan menor frecuencia semanal y sean más personalizadas, pues si 
bien el tema es común, hay particularidades propias en cada uno de los trabajos. 
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ANEXO 1 


