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RESUMEN
La presente investigación tiene como finalidad demostrar que las cuentas por
cobrar por ventas futuras permiten generar liquidez hoy para la empresa
Supermercados Peruanos S.A.

El objetivo principal fue determinar la manera en que estos futuros activos generen
liquidez en el presente sirviendo de garantía para la operación de fideicomiso de
titulización de flujos futuros.

El problema ha sido de qué manera algo que aún no es, como es el caso de las
cuentas por cobrar por ventas futuras, puede servir de respaldo para la obtención
de efectivo en el presente. La calidad de clientes que compran con determinadas
tarjetas de crédito permite generar en el futuro activos certeros, capaces de poder
cubrir un financiamiento presente a través de la emisión de bonos de titulización
respaldada por un patrimonio en fideicomiso de titulización bajo la administración
de una sociedad titulizadora.

La investigación está orientada para una empresa específica, Supermercados
Peruanos S.A. del grupo Interbank. Sin embargo, esto no quita cierta similitud con
que pueda presentarse en las empresas competidoras como el grupo Cencosud
(Wong y Metro) y Hipermercados Tottus.

El tipo de investigación de acuerdo al fin que persigue fue aplicada y de acuerdo a
la técnica de contrastación fue descriptiva, asimismo las técnicas que se utilizaron
fueron las de fichaje y documentaria.

A través de la investigación realizada se han obtenido los resultados los cuales
demuestran que la garantías de cuentas por cobrar por ventas futuras permiten
obtener hoy el financiamiento necesario para las inversiones requeridas.

Palabras claves:
supermercados.

Garantía,

cuentas

por

cobrar,

venta

futura,

liquidez,
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ABSTRACT

This research aims to demonstrate that the trade receivable for future sales can
generate liquidity for the company today SupermercadosPeruanos S.A.

The main objective was to determine how these assets generate future liquidity
in this serving as collateral for the securitization trust operation of future cash
flows.

The problem has been how something that is not, as in the case of trade
receivable for future sales, can serve as support for obtaining cash at present.
The quality of customers who buy certain credit cards can generate accurate
asset in the future, able to cover this funding through the issuance of assetbacked securities backed by assets in the securitization trust under the
administration of a securitization company.

The research is oriented to a specific company, SupermercadosPeruanos S.A.
Interbank group. However, this does not remove some similarity that may arise
in the competing companies such as Cencosud group (Wong and Metro) and
Hypermarkets Tottus.

The type of research according to the intended purpose was applied and
according to the technique of contrasting descriptive was also the techniques
used were those of signing and documentary.

Through the research undertaken results have been obtained which show that
the guarantee trade receivable for future sales today allow to obtain the
necessary financing for the required investments.
Keywords: Guarantee, trade receivable, future sales, liquidity, supermarkets.
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I.

INTRODUCCIÓN

1.1. ANTECEDENTES
El presente trabajo de investigación, en el Perú, no ha sido desarrollado
anteriormente con el mismo enfoque de modo que presente una propuesta
metodológica,

sin

embargo

se

pueden

destacar

algunos

temas

relacionados los cuales resumo a continuación:

“ASPECTOS JURÍDICOS-TRIBUTARIOS DEL FIDEICOMISO. ESPECIAL
ATENCIÓN A LOS PAÍSES DE LA COMUNIDAD ANDINA”

Autor: Millenka Villca Pozo
Año: 2012
Institución: Universidad Rovira I Virgili (Cataluña – España)

Conclusiones relacionadas con la investigación:
-

A diferencia de las primeras leyes bancarias de 1931 y 1993, la LGSF, y
su respectivo reglamento, proporciona un campo de actuación más
amplio

al

fideicomiso

gracias

a

que

recoge

una

regulación

actualizada y completa de la figura.
-

Esta ley no sólo ha venido a ampliar la utilización del fideicomiso para
estructurar procesos de titulización, sino también el tipo de empresas
y entidades que pueden gestionar fideicomisos.

-

La ampliación del permiso de las entidades que pueden gestionar
fideicomisos

ha

sido

efectivamente

una

medida

adecuada

y

conveniente para el desarrollo de la actividad fiduciaria en Perú, pues
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como gestores del fideicomiso, las entidades fiduciarias constituyen un
elemento básico para la marcha de los fideicomisos. Lo mismo se puede
decir de la regulación del fideicomiso de titularización, ya que supone
un valor añadido a la figura porque muestra su capacidad para llevar a
cabo negocios de grande envergadura que entrañan varios negocios
y contratos coordinados como tiene lugar en una titularización (con
activos que incluso pueden ser futuros) a objeto de otorgar
liquidez inmediata a las empresas.

“LA TITULIZACIÓN DE ACTIVOS COMO INSTRUMENTO PARA LA
FINANCIACIÓN DE INFRAESTRUCUTRA EN ESPAÑA”

Autor: Antonio Tena Centeno
Año: 2011
Institución: Universidad Politécnica de Madrid

Conclusiones relacionadas con la investigación:

-

Existe una creciente aversión al riesgo en las entidades financieras,
plasmado en la falta de liquidez que dificulta el acceso al crédito
bancario, la forma de financiación tradicional de la infraestructura en
España.

-

El recurso a la titulización por parte de sociedades no financieras se
concentra casi en exclusiva en el Reino Unido, que presentó el 85% de
las emisiones en Europa en la década anterior al estallido de la crisis
crediticia. Es de destacar por añadidura la relevancia del sector de las
infraestructuras y servicios entre estas emisiones, representando entre
ambas u 46% de las operaciones.
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-

Una de las calves del éxito del mercado de titulización de
infraestructura es lograr un marco legal que garantice a los inversores
la salvaguarda de sus derechos y la capacidad de defensa de sus
intereses.

"FIDEICOMISO

FINANCIERO:

FINANCIAMIENTO

NO

UNA

TRADICIONAL,

ALTERNATIVA

ARGENTINA

DE

2001-2008

"

Autor: Mosqueira Miguel, Ángel
Año: 2009
Institución: Universidad Nacional de Mar del Plata

Conclusiones relacionadas con la investigación:

-

En el periodo analizado, el grueso de los fideicomisos financieros tuvo
como activo subyacente créditos de consumo y personales, préstamos
personales, cupones de tarjetas de créditos y créditos comerciales.
Estos fideicomisos son conocidos como fideicomisos de consumo y
representan casi el 80% de las emisiones totales.

-

Las pequeñas y medianas empresas se financian en fideicomisos
financieros de cadenas de retail de artículos de consumo hasta la
producción agropecuaria.

-

El sector más favorecido con el financiamiento de fideicomisos
financieros fue el agro que a lo largo de estos últimos seis años, de un
total de US$ 442 220 223, tomaron unos US$ 291 865 347, que
representan un 66%. El resto correspondió al sector comercial (34%).

3
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TESIS UNITRU

Biblioteca Digital. Oficina de Sistemas e Informática - UNT

Br. Patricia E. Asmat Muñoz
UNT

1.2. REALIDAD PROBLEMÁTICA

Los activos usados como garantía para la obtención de liquidez es el
proceso mediante el cual se constituye un patrimonio cuyo propósito
exclusivo es respaldar el pago de los derechos conferidos a los titulares de
valores emitidos con cargo a dicho patrimonio. Comprende, asimismo, la
transferencia de los activos al referido patrimonio y la emisión de los
respectivos valores.1
El mercado peruano de supermercados está compuesto por tres
operadores: CENCOSUD PERÚ (Grupo Cencosud de Chile) a través de
sus marcas Wong y Metro, SUPERMERCADOS PERUANOS (Grupo
Interbank) con sus marcas Plaza Vea, Vivanda, Max y Economax, e
HIPERMERCADOS TOTTUS (Grupo Falabella de Chile) con su marca
Tottus.
Se debe mencionar que dichos operadores participan también en otros
negocios retail como son las tiendas por departamentos y de mejoramiento
para el hogar. Entre ellos destaca el Grupo Intercorp, quien participa de la
oferta de retail más amplia y que va desde los supermercados, tiendas por
departamento, mejoramiento del hogar, hasta farmacias, cines, comida e
inmobiliario.
Durante el año 2013, Supermercados Peruanos abrió 12 nuevas
tiendas y realizó cinco reconversiones, continuando así la expansión y
consolidación a nivel nacional. Ha sido un año de crecimiento tanto en
Lima como en provincia, manteniendo así el objetivo de seguir
ampliando la presencia en

los principales mercados emergentes y

mercados con potencial de crecimiento.
En el 2013, durante los meses de noviembre y diciembre se inauguraron
seis Hipermercados Plaza Vea. En noviembre se abrieron dos tiendas
una en Barranca y una en la ciudad de Sullana, siendo esta última la
1

Ley del Mercado de Valores – D.S. Nº 093-2002, Diario Oficial El Peruano: Página 224700
(15.Junio.2002)
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segunda tienda en dicha provincia. Durante el último mes del año se
inauguraron cuatro hipermercados más, en Cajamarca, Cuzco, Piura y
Breña; siendo Plaza Vea el primer hipermercado en ingresar a la ciudad
del Cuzco, ubicado dentro del Real Plaza San Antonio, propiedad del
Arzobispado del Cuzco. Además

durante

el

2013

Supermercados

Peruanos siguió expendiéndose con su formato Supermercados Plaza
Vea, inaugurando seis nuevas tiendas, dos en la ciudad de Trujillo, y
cuatro tiendas en Lima, en

los distritos de Chorrillos, San Juan de

Lurigancho, Magdalena y La Perla. Asimismo durante el 2013 se unieron a
este formato tres nuevas tiendas, producto de las reconversiones de las
tiendas ubicadas en los distritos de San Miguel, Chorrillos y la
Victoria, las cuales antes pertenecían al formato de tiendas de descuento
Economax.
Durante el 2013 también Supermercados Peruanos optó en abrir dos
tiendas pequeñas bajo el formato Plaza Vea Express, que también forma
parte del grupo de tiendas de descuento que maneja la compañía. Estas
dos tiendas son producto de la reconversión de dos tiendas del
formato Mass, ubicadas en Magdalena y Santa Cruz.
Las inversiones anteriores muestran la necesidad de fondos para
emprender dicho crecimiento. El respaldo con que cuenta Supermercados
Peruanos S.A. en sus activos fijos es importante pero también cuenta con
flujos futuros de sus cuentas por cobrar con tarjetas de créditos que sirven
para garantizar las operaciones crediticias y la concretización de los
proyectos para el crecimiento nacional.
Supermercados Peruanos, Cencosud Perú e Hipermercados Tottus
cuentan con las ventajas del negocio financiero, el cual es ofrecido por sus
vinculadas (Interbank, Banco Falabella del Perú y el recientemente creado
Banco Cencosud Perú, respectivamente). Al respecto, vale la pena
mencionar que en el 2013 el brazo financiero de Supermercado Peruanos
pasaría a ser Financiera Uno, institución financiera del Grupo Intercorp,
vinculada al negocio retail, y que ya venía financiando las operaciones de
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Intercorp en lo que se refiere a tiendas por departamentos y mejoramiento
del hogar.
Cabe mencionar que en el Perú, el negocio financiero dado que se trata de
instituciones bancarias o financiera independientes del negocio comercial,
son supervisadas por la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS), por
lo que la política de registro de la morosidad, calificación de cartera,
castigos y provisiones siguen las directrices establecidas por la entidad
regulatoria, las mismas que son reconocidas por su calidad y exigencias a
nivel regional.
Por otro lado, es importante mencionar que en el Perú las instituciones
financieras no tienen obligación de consolidar con el negocio comercial.
Asimismo, dado que en el Perú el negocio financiero no está dentro de las
tiendas comerciales, éstas suelen y deberían mostrar niveles de
apalancamiento inferiores a los que muestran sus pares en Chile, donde el
negocio financiero sí está dentro de las tiendas comerciales.

1.3. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA:

En el presente trabajo de investigación “Las garantías de cuentas por
cobrar por ventas futuras como generadora de liquidez de Supermercados
Peruanos S.A.” muestra el respaldo de las cuentas por cobrar por ventas
futuras que garanticen la obtención de fondos para llevar a cabo los
proyectos

que

la

empresa

tiene

en

nuestro

país.

Actualmente,

Supermercados Peruanos S.A. (SPSA) es la cadena que opera el mayor
número de autoservicios en el mercado peruano (98 locales), y la que
mayor presencia tiene en provincias. Ha incrementado su participación de
mercado, en base al posicionamiento que han logrado sus diferentes
formatos en sus zonas de influencia.
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Para financiar sus proyectos de inversión, SPSA ha contado con diversos
aportes de capital suscritos por su accionista con fondos generados por su
propia operación (caja y utilidades obtenidas), con financiamiento de
terceros a través de deuda bancaria y con la emisión de valores colocados
en el mercado de capitales. Es en este último que las garantías de cuentas
por cobrar por ventas futuras con tarjeta de crédito ha hecho posible el
financiamiento a largo plazo en la bolsa de valores.

1.4. IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN

El crecimiento sostenido del sector retail en las ciudades del interior del
país tiene un correlato en el consumo. Existe una nueva generación de
consumidores que son más exigentes y sofisticados al elegir un producto, y
tienden a preferir marcas que reconozcan su estatus como provinciano.

Hay dos fenómenos ocurriendo al interior del país. Uno es el crecimiento de
los sectores medios, en particular el C1, y una mejora en su bienestar
material. El otro es que hay un cambio generacional vinculado a valores,
donde los nuevos consumidores están muy orientados a productos que les
reconozcan un estatus como peruano o provinciano de una ciudad
determinada, que le reconozcan su éxito personal, más orientados a
satisfacer su propia búsqueda de inmediatez o diversión.

La coyuntura económica, el alto grado de globalización que han alcanzado
los mercados financieros,

la estable posición del Perú ante la crisis

económica, conlleva a que nuestras empresas participen en un mercado
mucho más competitivo y dinámico. El afrontar los diferentes cambios
plasmados en nuevas inversiones conlleva a Supermercados Peruanos en
generar efectivo de manera oportuna, financiándose a través del mercado
de valores para obtener un menor costo financiero por el fideicomiso de sus
activos futuros, y un mayor nivel de endeudamiento.
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En suma, la importancia de la investigación se centra en demostrar que las
garantías de cuentas por cobrar por ventas futuras contribuyen en gran
medida a la generación de liquidez para la empresa Supermercados
Peruanos S.A.

1.5. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

En el problema materia de investigación se aplicará la siguiente pregunta:

¿Cuál es la incidencia de las garantías por flujos futuros en cuentas por
cobrar de la empresa Supermercados Peruanos S.A. en la generación de
liquidez?

1.6. DETERMINACIÓN DE VARIABLES

1.6.1. Variable Independiente (X):

Las garantías de cuentas por cobrar por ventas futuras

1.6.2. Variable Dependiente (Y):

Liquidez de la empresa Supermercados Peruanos S.A.

1.7. OBJETIVOS

1.7.1. OBJETIVO GENERAL
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Determinar el efecto de considerar en garantía los flujos futuros
determinados por las cuentas por cobrar con tarjetas de créditos
como generador de liquidez para la empresa Supermercados
Peruanos S.A.

1.7.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

a) Establecer la incidencia de las cuentas por cobrar por ventas
futuras con tarjetas de crédito en el respaldo de emisiones a largo
plazo.

b) Determinar el mecanismo de diversificación del riesgo de crédito
respecto del retorno a los inversionistas.

1.8. MARCO TEÓRICO:

Algunos de los conceptos que permitirán desarrollar la investigación son los
siguientes:
1.8.1. TITULIZACIÓN DE ACTIVOS
Definición

De acuerdo al Artículo 291º de la LEY DEL MERCADO DE VALORES,
aprobado por Decreto Supremo Nº 093-2002-EF del 15 de Junio del 2002,
define a la titulización de activos como el proceso mediante el cual se
constituye un patrimonio cuyo propósito exclusivo es respaldar el pago de
los derechos conferidos a los titulares de valores emitidos con cargo a
dicho patrimonio. Comprende, asimismo, la transferencia de los activos al
referido patrimonio y la emisión de los respectivos valores.
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Participantes
a. Originador: Es la empresa generadora de las cuentas por cobrar y
propietaria de los activos a titulizarse. Puede ser una empresa pública o
privada (banco, tienda comercial, de servicios, industrial, etc.). Ésta debe
ser capaz de: otorgar créditos respaldados por letras, pagarés y otros
documentos de valor, acreditar un volumen de ventas amplio y una
cartera de créditos homogénea, además de tener prestigio en el ambiente
financiero e interés de incrementar su liquidez.
b. Emisor: Conocida también como securitizador, es la entidad que emite
los bonos o valores transables en el mercado secundario, respaldados por
los activos titulizados.

c. Se le conoce también como el special purpose vehicle (SPV) y puede ser
un Fondo de Inversión, una Sociedad Fiduciaria (en Colombia), Sociedad
Securitizadora (en Chile), Sociedades Titulizadoras y Sociedades de
Propósito Especial (en Perú) u otras, cuyo propósito fundamental sea el
ser propietaria de los activos adquiridos. No asumen otro tipo de
obligaciones que no sean derivadas de la emisión de valores transables.
d. Administrador: Es la entidad encargada de administrar y mantener los
activos titulizados. Además canalizan los pagos realizados por los
deudores originales y los derivan a los inversionistas dueños de los
valores emitidos.
e. Servidor: Es la entidad que ejecuta el cobro de las prestaciones relativas
a los activos integrantes del patrimonio de propósito exclusivo.
f. Mejorador: Es la persona que otorga garantías adicionales para el pago
de los derechos que confieren los valores emitidos en virtud del proceso
de titulización.

10
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TESIS UNITRU

Biblioteca Digital. Oficina de Sistemas e Informática - UNT

Br. Patricia E. Asmat Muñoz
UNT

g. Inversionistas: Son las personas naturales o jurídicas que derivan sus
recursos para adquirir los valores mobiliarios emitidos.
h. Clasificadoras de Riesgo: Son las entidades encargadas de garantizar
la calidad y el riesgo de los papeles emitidos.
i. Otras Entidades: Existen entidades que operan dentro del proceso de
titulización según las complejidades de las operaciones. Entre ellas se
encuentran las compañías de seguros, los bancos que brindan apoyo
crediticio para reducir el riesgo y mejorar la calidad de los títulos emitidos,
el underwriter para la colocación de los valores y las entidades de
supervisión, entre otras.

Requisitos

Existen dos requisitos básicos para poder estructurar una emisión de
titulización:
a. Que

la

cartera

a

titulizar

genere

flujo

de

caja

que

sea

estadísticamente predecible.

b. Que la cartera a titulizar genere un rendimiento superior al que se le
pagará a los inversionistas.

Activos a titulizar

a. Cuentas por cobrar: Carteras
b. Títulos – valores
c. Activos inmobiliarios
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d. Proyectos específicos
e. Activos que generen flujo de caja futuros.

Estos activos no deben estar embargados ni sujetos a litigios.

1.8.2. FIDEICOMISO
Definición

Un fideicomiso es un contrato en virtud del cual una o más personas
(fideicomitente/s o fiduciante/s) transmite bienes, cantidades de dinero o
derechos, presentes o futuros, de su propiedad a otra persona
(una persona física o persona jurídica, llamada fiduciaria) para que ésta
administre o invierta los bienes en beneficio propio o en beneficio de un
tercero, llamado beneficiario, y se transmita, al cumplimiento de un plazo o
condición,

al fiduciante,

al

beneficiario

o

a

otra

persona,

llamado fideicomisario.
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Partes

Fiduciante o fideicomitente: Es la parte que transfiere a otra, bienes
determinados, es el promotor e impulsor del fideicomiso y aporta la
dotación de bienes que le confieren sustancia. Tiene que poseer el dominio
pleno de los bienes dados en fideicomiso.

Fiduciario: Es la parte a quien se transfieren los bienes, y que está
obligada a administrarlos con la prudencia y diligencia propias del buen
hombre de negocios (administrar lo ajeno como propio), que actúa sobre la
base de la confianza depositada en él. Puede ser cualquier persona física o
jurídica.

Beneficiario: Es la persona en cuyo beneficio se ha instituido el
fideicomiso (puede o no existir), sin ser el destinatario final de los bienes.
Pueden ser una o varias personas físicas o jurídicas. El concepto de
"determinabilidad" de los beneficiarios es suficientemente elástico como
para servir los propósitos del fiduciante, aun si los objetivos del contrato
abarcan un grupo o una clase de personas. La aceptación del beneficiario,
se explica porque nadie está obligado a conformar una situación jurídica
contra su voluntad, la aceptación del beneficiario es el elemento que cierra
el circuito del fideicomiso entre aquel y el fiduciario, a tenor de las
disposiciones del fiduciante.

Fideicomisario: Es

el

destinatario

final

o

natural

de

los

bienes

fideicomitidos. Normalmente, el beneficiario y el fideicomisario son una
misma persona. Pero puede ocurrir que no sea la misma persona, puede
ser un tercero, o el propio fiduciante.
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1.9. MARCO LEGAL
a. Ley del Mercado de Valores. Decreto Supremo 093-2002.
b. Ley General de Sociedades. Ley 26887.
c. Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y
Orgánica de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP. Ley
26702.
d. Reglamento de los Procesos de Titulización de Activos. Resolución
CONASEV N° 0001-1997-EF/94.10.
e. Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta. Decreto
Supremo 179-2004 y modificatorias.
f. Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto General a las Ventas.
Decreto Supremo 055-199 y modificatorias.

1.10. MARCO CONCEPTUAL:

LIQUIDEZ:

La liquidez es un indicador que mide que tan rápido un activo puede ser
convertido en dinero en efectivo, sin que el mismo sufra una pérdida en su
valor real.

GARANTÍA:

En términos generales, por garantía2 se refiere a la acción que una
persona, una empresa o comercio despliegan con el objeto de afianzar
aquello que se haya estipulado oportunamente en un compromiso
contractual.

2

http://www.definicionabc.com/general/garantia.php
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RETAIL:

Retail3 es el término inglés para comercio al por menor o al detalle. Dicho así
suena fácil, pero es un poco más completo y conciso que esa breve explicación.
Engloba el sector de negocios que va desde supermercados, pasando por tiendas
de marca, grandes superficies, centros comerciales, hasta sucursales bancarias y
en algunos casos restaurantes (ej.comida rápida). Está muy relacionado con
las cadenas de tiendas, franquicias, centrales de compras y hasta hay quien
considera que el comercio online podría ir en el mismo saco, aunque yo prefiero
llamarlo el e-retail.

SUPERMERCADO:

Un supermercado4 es un establecimiento comercial de venta al por menor que ofrece
bienes

de

consumo

en

sistema

de

autoservicio entre

los

que

se

encuentran alimentos, ropa, artículos de higiene, perfumería y limpieza. Estas tiendas
pueden ser parte de una cadena, generalmente en forma de franquicia, que puede
tener más sedes en la misma ciudad, estado, país. Los supermercados generalmente
ofrecen productos a bajo precio. Para generar beneficios, los supermercados intentan
contrarrestar el bajo margen de beneficio con un alto volumen de ventas.

TIENDA DE DESCUENTO:

En

distribución,

el canal descuento (o tiendas de descuento) es una

fórmula comercial de productos de alimentación y droguería caracterizada
por: un surtido limitado, la apuesta por la marca de distribuidor, una política
constante de bajos precios y, sobre todo, un control sistemático de
los costos.

3
4

http://www.retail.awanzo.com/2009/04/17/%C2%BFque-es-el-retail-largo-y-tendido/
http://es.wikipedia.org/wiki/Supermercado
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TITULIZACIÓN:

La titulización5 es la venta de cualquier activo generador de caja, tales
como préstamos hipotecarios, créditos al consumo, leasing, recibos de
tarjetas de crédito, créditos sobre clientes, concesiones de autopistas,
recargos por moratoria nuclear, etc., a un inversor final.

1.11. FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS

Hipótesis General

Las garantías de cuentas por cobrar por ventas futuras generadas por
tarjetas de crédito generan liquidez a la empresa Supermercados Peruanos
S.A.
Hipótesis Específicos


Las cuentas por cobrar a futuro generadas por las tarjetas de
crédito permiten garantizar emisiones de valores a largo plazo.



La gestión de las cuentas por cobrar por ventas futuras están
gestionadas a través de mecanismos que garantizan el retorno de
la rentabilidad de los inversionistas

5

http://www.finanzasybanca.com/index.php/Sistema-financiero/concepto-de-titulizacion.html
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II.

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN

2.1. POBLACIÓN

La empresa de retail SUPERMERCADOS PERUANOS S.A.

2.2. MUESTRA
La muestra es no probabilística y está determinada por una empresa
específica del sector retail, la misma que es representativa en el país,
Supermercados Peruanos S.A.

2.3. TIPO DE INVESTIGACIÓN

2.3.1. De acuerdo al fin que se persigue: Aplicada

Porque busca determinar si la empresa Supermercados Peruanos
S.a. logra generar liquidez a partir de sus cuentas por cobrar por
venta futuras transferidas en garantía producto de un fideicomiso.

2.3.2. De acuerdo a la técnica de contrastación: Descriptiva

El diseño de la investigación será del tipo descriptiva. Mediante este tipo
de diseño se presentará la realidad concreta en la condición de tal, de la
transferencia en garantía de las cuentas por cobrar por ventas futuras y
su efecto en la liquidez de Supermercados Peruanos S.A.
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2.4. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN

Teniendo en cuenta el problema y las hipótesis formuladas en el presente
trabajo de investigación se utilizará el diseño aplicado, con una sola entidad
del sector retail, la empresa Supermercados peruanos S.A., que permita
generar liquidez a partir del fideicomiso de sus cuentas por cobrar por
ventas futuras.

2.5. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS

2.5.1. Técnicas
Las técnicas que se aplicaron en esta investigación son las
siguientes:
 Fichaje.- Sirve para registrar los datos obtenidos de las
diversas obras consultadas en los instrumentos llamados
fichas, las cuales, debidamente elaboradas y ordenadas
contienen la mayor parte de la información recopilada en esta
investigación.
 Documentaria.- Es la recopilación de la información contable
y financiera proporcionada por la empresa en estudio.

2.5.2. Instrumentos
 Fichas de investigación bibliográficas y de campo.- Se
utilizan para sintetizar datos específicos (fechas, cantidades,
nombres,

etc.

),

de

resúmenes

(artículos,

libros

o

publicaciones), bibliográficas (artículos o monografías) o de
campo (opiniones)
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 Fuentes.- Están constituidas por los Estados Financieros al
31.12.12 ya que el proceso de titulización terminó en el año
2012. Además, parte de la fuente de información lo constituye
los

informes

de

riesgos

emitidos

por

las

empresas

clasificadoras de riesgos.

 Análisis documental.- Utilizado para evaluar la información
contable y definir la necesaria para la investigación.

2.6. PROCEDIMIENTOS:

Para materializar este proyecto de investigación en informe se siguió los
siguientes procedimientos:
 Seleccionar la información financiera de los últimos periodos anuales
en que se haya tenido relación con el financiamiento garantizados por
cuentas por cobrar por ventas futuras.
 Analizar los informes de riesgos de las empresas clasificadoras de
riesgos para observar el comportamiento de la liquidez, rentabilidad y
otros indicadores que lleva a mostrar la hipótesis de la investigación.
 Elaborar cuadros que muestren los montos financiados y la capacidad
generadora de de efectivo sustentados en las garantía de cuentas por
cobrar por ventas futuras.
 Comprar y analizar los resultados obtenidos de los cuadros del ítem
anterior.
 Determinar la incidencia de las garantías otorgadas por cuentas por
cobrar por ventas futuras respecto a la generación de efectivo.
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III.
3.1.

RESULTADOS

DATOS GENERALES DE SUPERMERCADOS PERUANOS S.A.

Supermercados Peruanos S.A. (SPSA) es una empresa comercial peruana,
cuyos orígenes datan de junio de 1979. Al 31 de diciembre de 2014 y de
2013, el principal accionista de la Compañía es InRetail Perú Corp., quien
posee en forma directa el 99.98 por ciento de su capital social y es, a su
vez, parte del Grupo Intercorp Perú. El domicilio legal de la Compañía,
donde se encuentran sus oficinas administrativas, está ubicado en calle
Morelli N° 181, San Borja, Lima.

SPSA, inició sus operaciones con el nombre de Supermercados Santa
Isabel S.A. en 1993. La cadena creció durante la década de los noventa
mediante la adquisición de las cadenas Mass y Top Market, y el
arrendamiento

del

supermercado

San

Jorge.

Gracias a estas adquisiciones, Santa Isabel se consolidó como la segunda
cadena

de

supermercados

en

el

Perú.

En 1998, el grupo Holandés Royal Ahold, tercer minorista del mundo, se
convirtió en copropietario de Santa Isabel, y fue incrementando su
participación hasta asumir el control total de la empresa en mayo del 2002.
Bajo la administración de Ahold, la empresa lanzó exitosamente el formato
de hipermercados Plaza Vea. A inicios del año 2003, Ahold tomó la
decisión

de

vender

sus

operaciones

en

Sudamérica.

El 11 de diciembre de 2003, el grupo financiero Interbank adquirió la
totalidad de las acciones de Supermercados Santa Isabel, brindando a la
empresa el respaldo financiero y el prestigio necesarios para que una
cadena ahora 100% Peruana pudiese continuar con el proceso de
expansión iniciado por Ahold. Durante los años 2004 y 2005, la estrategia
de la empresa se basó en la definición y consolidación de sus formatos,
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culminando

con

el

lanzamiento

de

la

nueva

marca Vivanda,

la

transformación de las tiendas Minisol a Mass y una profunda mejora en
calidad y servicios de Plaza Vea
En marzo de 2004, la Junta General de Accionistas aprobó cambiar la
denominación

social

de

Supermercados

Santa

Isabel

S.A.

por SUPERMERCADOS PERUANOS S.A.
Desde el 2006, Supermercados Peruanos está teniendo un crecimiento
constante, resultado de su plan de expansión, a través de la construcción
de nuevas tiendas tanto en Lima como en Provincias, con el lanzamiento
de nuevos formatos, tal es el caso de Economax con el que se busca
atender nuevos segmentos y en algunos casos remodelando tiendas ya
existentes a fin de satisfacer mejor las necesidades de sus clientes.
De acuerdo con sus estatutos, SPSA se dedica al negocio de
representaciones, comisiones, distribuciones de bienes y compra-venta de
bienes muebles en general; igualmente podrá dedicarse a realizar
inversiones en valores bursátiles y extrabursátiles de renta fija o variable,
así como en bienes muebles e inmuebles y acciones de personas jurídicas,
pudiendo realizar cualquier otra actividad comercial vinculada a su objeto
social o extender su actividad a otros negocios o inversiones que acuerde
su Directorio. En el desenvolvimiento de sus actividades, la Compañía
podrá realizar cualquier acto, contrato y operación que permitan las leyes
del Perú.

3.2.

MISIÓN Y VISIÓN

3.2.1. Visión:

Ser la primera opción de compra para todos los peruanos.
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3.2.2. Misión:

Generar excelentes experiencias de compra para que nuestros clientes
regresen y tengan una mejor calidad de vida.
3.3.

Valores:

a. Trabajo en equipo
b. Ordenado y honesto
c. Muy trabajador
d. Actitud innovadora
e. Servicial

3.4.

ORGANIZACIÓN

Presidente del Directorio:



Carlos Rodríguez-Pastor Persivale

Miembros del Directorio:



Carlos Rodríguez-Pastor Persivale



David Fischman Kalincaushy



Julio César Luque Badenes



Juan Carlos Vallejo Blanco



José Antonio Rosas



Pablo Turner
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Comité de Gerencia:

3.5.



Juan Carlos Vallejo Blanco: Gerente General



Augusto Rey: Dirección de Administración y Finanzas



Eduardo Gonzalez De Boado : Dirección de Supply Chain



Mariela Prado: Dirección de Gestión Humana y Calidad



Adelberto Muller: Dirección de Marketing



José Sejas: Dirección Comercial



Carlos Flores: Director de Tecnología e Informática

OPERACIONES

Para la realización de sus actividades comerciales, SPSA cuenta, al 31 de
diciembre de 2014, con una cadena de 101 tiendas distribuidas en Lima y
provincias, conformada por 61 hipermercados que operan bajo la marca
comercial "Plaza Vea", 37 supermercados que operan bajo las marcas
"Vivanda" y "Plaza Vea Súper", y 3 tiendas de descuento que operan bajo
las marcas "Mass" y "Economax" (55 hipermercados, 35 supermercados y
8 tiendas de descuento, al 31 de diciembre de 2013).

Para efectos de la presente investigación se ha considerado la información
del 2012 ya que fue el periodo en que terminó el proceso de titulización.
Durante el 2012, SPSA continuó con su plan agresivo de expansión. Así, al
cierre de dicho año, el área de ventas era de 220,300 m 2 (204,277 m2 al
cierre 2011) y el número de tiendas llegó a 86 (75 a fines del 2011).

23
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TESIS UNITRU

Biblioteca Digital. Oficina de Sistemas e Informática - UNT

Br. Patricia E. Asmat Muñoz
UNT

Evolución del número de tiendas
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Gráfico N° 01: Crecimiento por número de tiendas de todos los formatos
Fuente: SPSA
Elaboración: Propia

Es importante mencionar que durante el 2012 SPSA inauguró 11 nuevas
tiendas: ocho Plaza Vea Hiper y tres Plaza Vea Súper. Por su parte, se
realizó la reconversión de una tienda EconoMax (ubicada en Lurín) en un
Plaza Vea Hiper.
En la actualidad, Supermercados Peruanos maneja cinco marcas, cada
una de las cuales está orientada a un segmento de mercado diferenciado.
Es importante señalar que el formato Mass, luego de alcanzar 11 tiendas
en el 2007, actualmente cuenta con solo cuatro. Por su parte, el formato
EconoMax, el cual fue lanzado en marzo 2011 (ocho tiendas en dicho año),
cuenta con siete tiendas a fines del 2012.
La característica principal de ambos formatos, es que son tiendas de
descuento.
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Tabla N° 01: Principales características de formatos

Marca

Estrategia

Plaza Vea Plaza Vea
Hiper

Super

Precios

Precios

bajos

bajos

Vivanda

Mass

EconoMax

Calidad

Competir

Competir

con

con

mercados

bodegas y

informales

tiendas
vecinales

Público

A, B, C

A, B, C

A, B, C

C, D

D

objetivo

Fuente: Apoyo & Asociados Clasificadora de Riesgo
Elaboración: Propia

SPSA fue la primera cadena en incursionar en provincias (en el 2007), y su
estrategia fue hacerlo con locales nuevos. A diciembre 2012, de las 86
tiendas, 21 se ubicaban fuera del departamento de Lima.
Parte del crecimiento de SPSA ha ido de la mano con la expansión de
centros comerciales del Grupo, y la presencia diversa y amplia de éste en
lo que se refiere a los diferentes formatos del negocio retail en los que está
presente.
Por otro lado, SPSA cuenta con las tarjetas de crédito con la marca Vea:
una cerrada y dos abiertas, afiliadas a Visa, administradas por Interbank; y
recientemente, la tarjeta Oh! Administrada por Financiera Uno. Las tarjetas
Vea administradas por Interbank intermediaron aproximadamente el 23%
de las ventas de la Compañía en el 2012.
Respecto a las proyecciones de crecimiento para el periodo 2013-2015,
cabe señalar que SPSA cuenta con 39 ubicaciones seguras para nuevas
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tiendas. A fines del 2012 se encontraban cinco supermercados en
construcción (dos stand-alone y tres anclados en centros comerciales
propios).

3.6.

POSICIÓN COMPETITIVA

La industria de supermercados en el Perú se caracteriza por una alta
concentración en pocos operadores que compiten en un entorno
donde el canal tradicional (no formal) concentra entre el 75 – 80% del
mercado.

Dada

la

baja

penetración

de

los

supermercados,

las tasas de

crecimiento han sido atractivas y se han visto favorecidas por el entorno
económico

favorable que ha permitido elevar

las

tasas de empleo,

incrementar el ingreso per cápita, y acceder al crédito. Todo ello a la vez,
ha venido alimentado este círculo virtuoso y contribuido a reducir la
participación de

los

estratos más

bajos

dentro

de

la

pirámide

económica poblacional y fortalecer la clase media.

Los principales operadores de supermercados son: Cencosud Perú
(Grupo Cencosud de Chile) a través de sus marcas Wong y Metro;
Supermercados Peruanos (Grupo Intercorp) con sus marcas Plaza
Vea, Vivanda, Mass y Economax; e, Hipermercados Tottus

(Grupo

Falabella de Chile) con su marca Tottus.

Se debe mencionar que dichos operadores participan también en otros
negocios retail como son las tiendas por departamentos y de mejoramiento
para el hogar. Entre ellos destaca el Grupo Intercorp, quien participa de
la oferta de retail más amplia y que va desde los supermercados,
tiendas por departamento, mejoramiento del hogar, hasta farmacias,
cines, comida e inmobiliario.
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Durante el 2012 las principales cadenas de supermercados en el país
registraron ventas por S/. 9,118 millones y un crecimiento del 9.0%
respecto al año anterior. Dicho crecimiento fue inferior porque durante
el 2011 se redujeron los capex como consecuencia de la incertidumbre
ante el cambio de gobierno, y con ello el número de tiendas nuevas, lo que
tiene un impacto al año siguiente. Sin embargo, durante el 2012 se
retomaron las inversiones con fuerza y se inauguraron 29 tiendas
versus las 20 del año anterior.

Evolución en Ventas (MM S/.)
10,000
8,366

8,000
6,000
4,000

5,815

6,252

9,118

7,017

4,668

Evolución en Ventas
(MM S/.)

2,000
0
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Gráfico N° 02: Crecimiento en ventas en miles de Nuevos Soles
Fuente: Apoyo & Asociados Clasificadora de Riesgo
Elaboración: Propia
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Gráfico N° 03: Variación porcentual en ventas
Fuente: Apoyo & Asociados Clasificadora de Riesgo
Elaboración: Propia

En términos relativos, Cencosud Perú se mantiene como líder del
mercado; sin embargo, su participación ha venido disminuyendo. Cabe
mencionar que en el 2008 - 2009 tomaron medidas más prudenciales
ante el impacto de la crisis financiera internacional, mientras que sus
principales competidores fueron más agresivos y que también a nivel del
Grupo han realizado fuertes inversiones en otros países,

Brasil y

Colombia, con lo que sus niveles de endeudamiento se elevaron y
han tenido que priorizar sus inversiones. No obstante, recién en el 2012
retomó su plan de expansión en el Perú con mayor fuerza y abrió un
número de

tiendas mayor a la de su competencia (11 y 6

tiendas

Supermercados Peruanos y Tottus, respectivamente).
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Gráfico N° 04: Participación de mercado (porcentaje de las ventas)
Fuente: Apoyo & Asociados Clasificadora de Riesgo
Elaboración: Propia

Así, al cierre del 2012 Cencosud Perú tenía una participación de
mercado de 41.8% que AAI espera que mantenga y defienda de ahora
en adelante, mientras que Supermercados Peruanos, de 33.5% y
Tottus, de 24.7%. En términos generales, el mercado está muy reñido y ha
tendido hacía una participación más equitativa entre sus principales
jugadores.

Por otro lado, también participa en el mercado, desde el 2009 pero en el
segmento mayorista, la cadena internacional Makro (de Holanda), la cual
cuenta con cinco tiendas. Por otro lado, la cadena de supermercados
chilena SMU, perteneciente al grupo Saieh, anunció el ingreso al
mercado peruano de su cadena de supermercados Unimarc. La cadena
ocupa el tercer lugar en el mercado chileno con una participación de
más

del

20%,

por

delante

de Falabella y Southern Cross

(Supermercados del Sur) y detrás de D&S-Walmart y Cencosud. Cabe
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mencionar que este grupo hizo su ingreso al Perú en febrero 2011, tras la
compra del 100% de la cadena de supermercados Alvi (perteneciente
a la familia Villablanca y Walmart de Chile), que operaba en el país
bajo la marca comercial Mayorsa. Con ello se hizo de 11 locales en
Lima.

Por su parte, el negocio supermercadista se repotencia con el negocio
financiero. En ese sentido, Cencosud Perú, Supermercados Peruanos e
Hipermercados Tottus cuentan con las ventajas del negocio financiero,
el cual es ofrecido por sus vinculadas (Interbank, Banco Falabella del
Perú

y el

recientemente

creado

Banco

Cencosud

Perú,

respectivamente). Al respecto, vale la pena mencionar que en el 2013
el brazo financiero de Supermercado Peruanos pasaría a ser Financiera
Uno, institución

financiera del Grupo

Intercorp, vinculada al

negocio

retail, y que ya venía financiando las operaciones de Intercorp en lo que
se refiere a tiendas por departamentos y mejoramiento del hogar.

Cabe mencionar que en el Perú, el negocio financiero dado que se trata
de

instituciones

bancarias

comercial, son supervisadas

o financiera
por

la

independientes del negocio

Superintendencia

de

Banca

y

Seguros (SBS), por lo que la política de registro de la morosidad,
calificación de cartera, castigos y provisiones siguen las directrices
establecidas por la entidad regulatoria, las mismas que son reconocidas
por su calidad y exigencias a nivel regional.

Por otro lado, es importante mencionar que en el Perú las instituciones
financieras no tienen obligación de consolidar con el negocio comercial.
Asimismo, dado que en el Perú el negocio financiero no está dentro de las
tiendas comerciales, éstas suelen y deberían mostrar niveles de
apalancamiento inferiores a los que muestran sus pares en Chile,
donde el negocio financiero sí está dentro de las tiendas comerciales.
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Recién en julio 2010, Cencosud Perú emitió su propia tarjeta de crédito y
a nivel regional el proceso de inició en el 2011. Con el funcionamiento
del Banco Cencosud en el Perú (el mismo que empezó a operar en agosto
2012) se le daría una mayor difusión a la tarjeta. Finalmente, se debe
mencionar que una de las principales limitantes a los planes de
expansión del negocio retail en general, está vinculado a la escasa
oferta de terrenos apropiados a precios razonables, así como a lo
engorroso de obtener el saneamiento de muchos de los terrenos, así
como de los trámites y autorizaciones municipales. En ese sentido, el
entorno competitivo en el sector retail ante las oportunidades que éste
presenta, ha llevado también a elevar los precios de los terrenos y
alquileres comerciales.

Por otro lado, dado que los operadores se encuentran aún en una etapa de
fuertes inversiones dada la baja penetración de los supermercados, se
esperaría que sigan mostrando flujos de caja libres negativos.

Actualmente,

las principales ciudades de

la

costa

ya han

sido

exploradas y si bien hay presencia en algunas ciudades de la sierra
como Huancayo y algunas del oriente, se estaría comenzando a explorar
con mayor

interés otras

ciudades de dichas

regiones con

la

clara

consigna de que lo importante es llegar primero y posicionar bien la
marca.

Es importante señalar que a fines del 2012, el sector retail obtuvo el 20%
de participación como canal de venta de la industria de alimentos,
mientras que el 80% restante de los consumidores acuden a canales
tradicionales (bodegas, mercados, etc.). De esta manera, el sector de
supermercados es atractivo, considerando además que la penetración
de supermercados en la ciudad de Lima es de aproximadamente 30%
frente

al

80%

en

promedio que registran otras ciudades en

Latinoamérica.
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Respecto al nivel de ventas con las tarjetas elegidas en Supermercados
Peruanos S.A. ha variado desde el 48% hasta el 58% de las ventas.

3.7.

DESEMPEÑO FINANCIERO
SPSA viene mostrando un crecimiento constante en sus ventas, a lo
cual ha contribuido el plan de expansión llevada a cabo, sumado al buen
desempeño de la economía peruana que permitió obtener incrementos
a nivel de tiendas existentes (Same Store Sales - SSS).
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Gráfico N° 05: Participación de mercado (porcentaje de las ventas)
Fuente: Apoyo & Asociados Clasificadora de Riesgo
Elaboración: Propia

A fines del 2012 las ventas de
millones, superiores en solo 8.5%

SPSA ascendieron a S/. 3,054.5

respecto al cierre del 2011. Dicho

crecimiento se explica principalmente por las nuevas tiendas, ya que el
crecimiento a nivel SSS fue de 2.3% (5.6% en el 2011).
Respecto a lo anterior, se debe mencionar que algunas de las
tiendas de la Compañía registraron reducciones en sus ingresos,
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como fueron los casos de la tienda de Ceres que se vio afectada por las
obras civiles realizadas en la carretera central; y de la tienda ubicada
en Javier Prado que fue derribada para la

construcción

del Centro

Comercial La Rambla, y que en diciembre 2012 recién se reabrió.
En lo referente a la competencia, cabe señalar que el SSS de Wong y
Metro fue de 4.2%; mientras que el de Tottus ascendió a 14.5%.

Tabla N° 02: Crecimiento en ventas SSS

% crecim.

2008
10.2%

Crecimiento en ventas
2009
2010
-2.3%
2.9%

2011
5.6%

2012
2.3%

Fuente: Apoyo & Asociados Clasificadora de Riesgo
Elaboración: Propia

Asimismo, se debe señalar que del total de tiendas inauguradas en
el 2012, ocho fueron abiertas entre noviembre y diciembre. Estas
tiendas deberían contribuir a una mejora en el crecimiento de las
ventas de SPSA en el 2013. Lo anterior, tomando en cuenta que se
espera que en dicho año, los ingresos del sector registren un
incremento de aproximadamente 20%.
De otro lado, es importante mencionar la adecuada gestión en el
manejo de costos, basada en: i) la mejora en la cadena de
suministro,

considerando

el nuevo centro de distribución; y, ii) las

contribuciones de los proveedores, lo cual mitigó el impacto de la
mayor competencia en el sector, y los gastos generados por el
aumento en el área de ventas y el incremento en el salario mínimo
vital en 25%.
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De esta manera, la utilidad operativa de SPSA ascendió a S/. 123.4
millones (S/. 102.1 millones a fines del 2011), y un EBITDA de S/.
198.6 millones (S/. l87.0 millones a diciembre 2011); mientras que el
margen EBITDA fue 6.5%, similar a

lo registrado al cierre del año

anterior.

Evolución del EBITDA
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Gráfico N° 06: Evolución del Earnig Before Interest, Tax, Depreciation and
Amortization (EBITDA)
Fuente: Apoyo & Asociados Clasificadora de Riesgo
Elaboración: Propia

Por su parte, los gastos financieros se elevaron considerablemente
de S/. 39.8 millones a fines del 2011, a S/. 63.6 millones a diciembre
2012, debido al incremento en el endeudamiento a finales del 2011
para financiar la apertura de tiendas. De esta manera, la cobertura de
gastos financieros pasó de 4.7x a 3.1x, en similar lapso de tiempo.
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Por su parte, debido a la naturaleza de su negocio SPSA puede
financiar la mayor parte de su capital de trabajo

a

través

de

proveedores. Para el cierre del 2012 el periodo promedio de
cuentas por pagar comerciales fue de 95 días, mientras que el
periodo promedio de cuentas por cobrar comerciales e inventarios
sumó 54 días.
De otro lado, durante el 2012 se generó un Flujo de Caja Operativo
(CFO) por S/. 210.4 millones, el cual sumado

a

los

préstamos

obtenidos (S/. 57.2 millones), aportes de capital (S/. 77.6 millones) y
la venta

de

inversiones

financieras

(S/.

46.0 millones), fueron

aplicados, entre otros, para financiar las compras dentro del plan
de expansión (S/. 206.8 millones) y la adquisición de inversiones
financieras (S/. 95.1 millones); así como para amortizar deuda
financiera (S/. 143.2 millones).
Si bien con lo anterior, la caja registró una disminución en S/. 70.2
millones en el 2012, es importante resaltar que la adquisición de
inversiones financieras

antes

mencionada,

se

refiere

a

fondos

mutuos, los cuales son altamente líquidos.

3.8.

ESTRUCTURA DE CAPITAL
Cabe señalar que en los últimos años, la Empresa ha registrado
tendencia

creciente del

saldo

una

total de deuda financiera, debido

principalmente a su política de crecimiento.
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Gráfico N° 07: Evolución de la deuda financiera (LP: Largo plazo y CP: Corto plazo)
Fuente: Apoyo & Asociados Clasificadora de Riesgo
Elaboración: Propia

Así, a finales del 2011 la Empresa registró un fuerte incremento de la
deuda

financiera,

compuesto

principalmente

por

un

préstamo

obtenido con el Bank of America, en noviembre del mismo año, el cual
incluyó un préstamo senior

(S/. 240.6 millones) y

un

préstamo

subordinado (S/. 96.2 millones). Lo anterior, además de cubrir el fuerte
plan de expansión en los dos últimos años (8 y 11 tiendas abiertas),
financió la adquisición de bonos por US$25.0 millones, emitidos en el
exterior por un fideicomiso constituido por una subsidiaria de Maple FS
Limited.

De esta manera, la deuda financiera total de SPSA casi se duplicó al
pasar de S/. 353.4 millones a fines del 2010, a S/. 639.1 millones a
diciembre 2012.

Es

importante mencionar que un porcentaje de estos fondos

se

destinaron a la cancelación de deuda de corto plazo a fines del
2011.

De

esta

manera,

el reemplazo

por

financiamiento

con
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vencimientos de mayor plazo, permitio reperfilar la deuda financiera, con
el cual el duration de la misma ascendió a 4.6x al cierre del 2012.

De igual forma, la captación del préstamo con el Bank of America
generó el incremento de la participación de la deuda en moneda
extranjera, la cual aumentó a 65.1% a fines del 2012 (39.1% al cierre
del 2010). No obstante, la Compañía tiene en claro la importancia de
reducir

la participación de

la deuda

en

moneda

extranjera,

considerando que el 100% de sus ingresos se facturan en soles.
Tabla N° 03: Estructura de la deuda financiera total

Estructura de deuda financiera total
dic-10
S/. miles
Part. %

dic-11
S/. miles
Part. %

dic-12
S/. miles
Part. %

Plazo
Corto plazo
Largo plazo

91,564
261,824

25.9%
74.1%

63,746
571,562

10.0%
90.0%

51,239
587,874

8.0%
92.0%

Tipo
Bancos
Bonos de titulización
Bonos de titulización
Bonos subordinados
Bonos corporativos
Obligaciones con terceros

127,522
22,472
13,464
74,925
75,755
39,250

36.1%
6.4%
3.8%
21.2%
21.4%
11.1%

455,940
11,136
0
72,796
65,984
29,452

71.8%
1.8%
0.0%
11.5%
10.4%
4.6%

496,503
0
0
70,022
56,213
16,375

77.7%
0.0%
0.0%
11.0%
8.8%
2.6%

Moneda
US$
S/.

138,145
215,243

39.1%
60.9%

428,686
206,622

67.5%
32.5%

416,018
223,095

65.1%
34.9%

Total deuda financiera

353,388

635,308

639,113

Fuente: Apoyo & Asociados Clasificadora de Riesgo
Elaboración: Propia

El aumento de la deuda generó un incremento en el indicador Deuda
Financiera / EBITDA a 3.4x al cierre del 2011, el mismo que se redujo
ligeramente a 3.2x al cierre del 2012 (2.2x a diciembre 2010). De igual
forma, la relación deuda financiera ajustada por alquileres / EBITDAR

37
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TESIS UNITRU

Biblioteca Digital. Oficina de Sistemas e Informática - UNT

Br. Patricia E. Asmat Muñoz
UNT

pasó, de 3.1 a 4.1x a diciembre 2011, para luego reducirse a 3.9x
en el 2012.

Por su parte, dada la consolidación de SPSA en el mercado retail,
ésta cuenta con un fondeo importante por parte de los proveedores.
Este financiamiento representó el 50.2%, considerando la suma de
deuda financiera + proveedores (en años posteriores dicho porcentaje
ha sido mayor).

Por

otro

lado,

el

accionista

ha

demostrado

su compromiso por

mantener niveles de apalancamiento adecuados, lo cual es positivo desde
la perspectiva de la Clasificadora. Es así que la expansión de SPSA
ha

venido

acompañada

de

aportes constantes de capital. De esta

manera, en el 2012 se realizó un aporte por S/. 77.6 millones (S/.
121.5 millones en el periodo 2007 – 2010). Ello de manera adicional al
bloque patrimonial recibido de la Inmobiliaria Milenia.

Por lo anterior, la deuda financiera ajustada de SPSA representó el 61.5%
de la capitalización, porcentaje inferior a lo alcanzado en diciembre 2011
(67.1%).

Considerando la suma del saldo de caja y de los fondos mutuos (S/.
188.5 millones), el indicador deuda financiera neta / EBITDA ascendió a
2.3x.

Por otra parte, cabe señalar que para el 2013 SPSA espera mantener
el indicador de endeudamiento, dado que espera seguir creciendo en un
número

de importante

de

tiendas

(mayor

al

mostrado

en

años

anteriores) y que el costo de las mismas se ha venido encareciendo. Por
otro lado, el centro de producción sigue pendiente y es probable que se
concrete en el mediano plazo.
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Por otro lado, la generación esperada de SPSA, permitiría cumplir con el
cronograma de amortizaciones de su deuda en el corto plazo.

Amortización anual de la deuda
financiera (S/. MM)
380.3
400.0
300.0

200.0
100.0

118.5
51.2

23.2

65.9

0.0
2013

2014

2015

2016

2017- en
adelante

Gráfico N° 08: Amortización anual de la deuda financiera en millones de Nuevos
Soles para los próximos años
Fuente: Apoyo & Asociados Clasificadora de Riesgo
Elaboración: Propia

3.9.

INFORMACIÓN FINANCIERA

A continuación se adjunta los estados de situación financiera al 31 de
diciembre de 2013, 2012 y 2011, cuyos activos ascienden a 2 334, 2 030 y
1 842 millones de Nuevos Soles respectivamente, y sus pasivos
ascendentes a 1 672, 1 433 y 1 383 millones de Nuevos Soles para los
años 2013, 2012 y 2011 respectivamente. Asimismo, respecto a los
estados de resultados integrales correspondiente a los periodos 2013, 2012
y 2011 sus ventas fueron de 3 325, 3 054 y 2 816 millones de Nuevos
Soles respectivamente, y sus costos de ventas para los años 2013, 2012 y
2011 han sido de 2 480, 2 254 y 2 089 millones de Nuevos Soles
respectivamente. A continuación se presenta la información de los estados
de situación financiera así como de los estados de resultados integrales.
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Tabla N° 04: Estados de situación financiera del 2011 al 2013
Supermercados Peruanos
Estado de situación financiera
al 31 de diciembre de 2013, 2012 y 2011
2013
S/.(000)

2012
S/.(000)

2011
S/.(000)

Activos
Activos corrientes
Efe cti vo y e qui va l e nte s de e fe cti vo
Otros a cti vos fi na nci e ros
Cue nta s por cobra r come rci a l e s , ne to
Otra s cue nta s por cobra r, ne to
Otra s cue nta s por cobra r pa rte s re l a ci ona da s
Exi s te nci a s , ne to
Ga s tos contra ta dos por a nti ci pa do
I mpue s to pa ga dos por a nti ci pa dos
I nve rs i one s fi na nci e ra s di s poni bl e s pa ra l a ve nta
Total de activo corriente

163,351
0
42,889
42,954
28,681
367,084
11,571
0
17,171
673,701

64,989
115,052
40,338
17,180
15,942
299,202
13,958
884
28,319
595,864

135,148
20,000
28,994
14,651
9,602
309,461
17,352
0
70,628
605,836

Activos no corrientes
Otra s cue nta s por cobra r , ne to
Ga s tos contra ta dos por a nti ci pa do l a rgo pl a zo
Propi e da de s de i nve rs i ón
Propi e da de s , pl a nta y e qui po, ne to
Acti vos i nta ngi bl e s , ne to
I nve rs i one s fi na nci e ra s di s poni bl e s pa ra l a ve nta
I nve rs i one s e n s ubs i di a ri a s
Total de activo no corriente

372
17,441
18,229
1,551,688
72,038
0
244
1,660,012

1,329
17,641
18,056
1,339,783
56,609
244
1,433,662

1,849
8,553
9,200
1,116,465
43,600
55,780
244
1,235,691

Total de activo

2,333,713

2,029,526

1,841,527

Pasivo y patrimonio neto
Pasivo corriente
Cue nta s por pa ga r come rci a l e s
Otra s cue nta s por pa ga r
Otra s cue nta s por pa ga r a pa rte s re l a ci ona da s
Pa s i vos por i mpue s to a l a s ga na nci a s
Obl i ga ci one s fi na nci e ra s
I ns trume ntos fi na nci e ros de ri va dos
I ngre s os di fe ri dos
Total pasivo corriente

777,424
88,626
27,365
0
133,868
2,747
3,550
1,033,580

644,458
88,034
6,385
1,843
51,239
0
3,301
795,260

623,918
65,099
10,671
1,362
63,746
0
3,731
768,527

Pasivos no corrientes
Otra s cue nta s por pa ga r a pa rte s re l a ci ona da s
Obl i ga ci one s fi na nci e ra s
I ns trume ntos fi na nci e ros de ri va dos
Pa s i vo por i mpue s to a l a re nta di fe ri do
I ngre s o di fe ri dos
Total pasivo no corriente

3,642
586,836
0
36,197
11,711
638,386

3,157
587,874
4,995
28,708
13,429
638,163

2,278
571,562
4,042
22,187
13,995
614,064

1,671,966

1,433,423

1,382,591

347,005
139,079
6,763
161,838
7,062
661,747

336,349
91,784
2,808
158,100
7,062
596,103

306,678
27,314
2,125
115,757
7,062
458,936

2,333,713

2,029,526

1,841,527

Total pasivo
Patrimonio neto
Ca pi ta l e mi ti do
Ga na ci a por e mi s i ón de a cci one s
Otra s re s e rva s de pa tri moni o
Re s ul ta dos a cumul a dos
Otra s re s e rva s de ca pi ta l
Total patrimono neto
Total pasivo y patrimonio neto

Fuente: SPSA
Elaboración: Propia
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Tabla N° 05: Estados de resultados integrales 2011 al 2013

Supermercados Peruanos S.A.
Estado de resultados integrales
Por los periodos terminados el 31 diciembre de 2013, 2012 y 2011

Ingresos de actividades ordinarias
Costo de ventas
Utilidad bruta
Gastos de venta y distribución
Gastos de administración
Otros ingresos operativos, neto
Utilidad operativa
Ingresos financieros
Gastos financieros
Diferencia de cambio, neta
Utilidad antes del impuesto a las ganancias
Gasto por impuesto a las ganancias
Utilidad neta
Otros resultados integrales
Actualización en el valor razonable de instrumentos
financieros derivados
Actualización en el valor razonable de inversiones
financieras disponibles para la venta
Efectos en resultados por la actualización del valor
razonable por venta de bonos corporativos
Transferencia de la ganancia realizada en
inversiones disponibles para la venta a los
resultados del periodo
Impuesto a las ganancias diferido relacionado con
otros resultados integrales
Otros resultados integrales del año, neto de
impuesto a las ganancias
Total resultados integrales del año, neto de
impuesto a las ganancias

2013

2012

2011

S/.(000)

S/.(000)

S/.(000)

3,325,104
(2,479,677)
845,427
(664,652)
(81,434)
28,414
127,755
8,061
(73,456)
(41,490)
20,870
(11,364)
9,506

3,054,522
(2,253,558)
800,964
(608,510)
(69,071)
(986)
122,397
6,785
(63,590)
23,689
89,281
(31,601)
57,680

2,815,759
(2,089,019)
726,740
(552,361)
(72,284)
(9,884)
92,211
2,458
(39,814)
6,812
61,667
(24,946)
36,721

530

539

(557)

(1,859)

3,641

3,202

(754)

0

0

0

(3,672)

0

270

175

(725)

(1,813)

683

1,920

7,693

58,363

38,641

Fuente: SPSA

Elaboración: Propia
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Tabla N° 06: Análisis vertical y horizontal de los estados de situación financiera 2013 y 2012
Supermercados Peruanos S.A.
Estado de situación financiera
Al 31 de diciembre de 2013, 2012 y 2011
2013
S/.(000)

2012
S/.(000)

2011
S/.(000)

2013

2012

7%
1%
2%
1%
1%
17%
1%
0%
4%
33%

151%
-100%
6%
150%
80%
23%
-17%
-100%
-39%
13%

-52%
475%
39%
17%
66%
-3%
-20%
-60%
-2%

1,849
8,553
9,200
1,116,465
43,600
55,780
244
1,235,691

0%
0%
0%
61%
2%
3%
0%
67%

-72%
-1%
1%
16%
27%
0%
16%

-28%
106%
96%
20%
30%
-100%
0%
16%

100%

1,841,527

100%

15%

10%

644,458
88,034
6,385
1,843
51,239
0
3,301
795,260

32%
4%
0%
0%
3%
0%
0%
39%

623,918
65,099
10,671
1,362
63,746
0
3,731
768,527

34%
4%
1%
0%
3%
0%
0%
42%

21%
1%
329%
-100%
161%
8%
30%

3%
35%
-40%
35%
-20%
-12%
3%

0%
25%
0%
2%
1%
27%

3,157
587,874
4,995
28,708
13,429
638,163

0%
29%
0%
1%
1%
31%

2,278
571,562
4,042
22,187
13,995
614,064

0%
31%
0%
1%
1%
33%

15%
0%
-100%
26%
-13%
0%

39%
3%
24%
29%
-4%
4%

1,671,966

72%

1,433,423

71%

1,382,591

75%

17%

4%

347,005
139,079
6,763
161,838
7,062
661,747

15%
6%
0%
7%
0%
28%

336,349
91,784
2,808
158,100
7,062
596,103

17%
5%
0%
8%
0%
29%

306,678
27,314
2,125
115,757
7,062
458,936

17%
1%
0%
6%
0%
25%

3%
52%
141%
2%
0%
11%

10%
236%
32%
37%
0%
30%

2,333,713

100%

2,029,526

100%

1,841,527

100%

15%

10%

Activos
Activos corrientes
Efecti vo y equi va l entes de efecti vo
Otros a cti vos fi na nci eros
Cuenta s por cobra r comerci a l es , neto
Otra s cuenta s por cobra r, neto
Otra s cuenta s por cobra r pa rtes rel a ci ona da s
Exi s tenci a s , neto
Ga s tos contra ta dos por a nti ci pa do
Impues to pa ga dos por a nti ci pa dos
Invers i ones fi na nci era s di s poni bl es pa ra l a venta
Total de activo corriente

163,351
0
42,889
42,954
28,681
367,084
11,571
0
17,171
673,701

7%
0%
2%
2%
1%
16%
0%
0%
1%
29%

64,989
115,052
40,338
17,180
15,942
299,202
13,958
884
28,319
595,864

3%
6%
2%
1%
1%
15%
1%
0%
1%
29%

135,148
20,000
28,994
14,651
9,602
309,461
17,352
0
70,628
605,836

Activos no corrientes
Otra s cuenta s por cobra r , neto
Ga s tos contra ta dos por a nti ci pa do l a rgo pl a zo
Propi eda des de i nvers i ón
Propi eda des , pl a nta y equi po, neto
Acti vos i nta ngi bl es , neto
Invers i ones fi na nci era s di s poni bl es pa ra l a venta
Invers i ones en s ubs i di a ri a s
Total de activo no corriente

372
17,441
18,229
1,551,688
72,038
0
244
1,660,012

0%
1%
1%
66%
3%
0%
0%
71%

1,329
17,641
18,056
1,339,783
56,609
0
244
1,433,662

0%
1%
1%
66%
3%
0%
0%
71%

Total de activo

2,333,713

100%

2,029,526

Pasivo y patrimonio neto
Pasivo corriente
Cuenta s por pa ga r comerci a l es
Otra s cuenta s por pa ga r
Otra s cuenta s por pa ga r a pa rtes rel a ci ona da s
Pa s i vos por i mpues to a l a s ga na nci a s
Obl i ga ci ones fi na nci era s
Ins trumentos fi na nci erod deri va dos
Ingres os di feri dos
Total pasivo corriente

777,424
88,626
27,365
0
133,868
2,747
3,550
1,033,580

33%
4%
1%
0%
6%
0%
0%
44%

Pasivos no corrientes
Otra s cuenta s por pa ga r a pa rtes rel a ci ona da s
Obl i ga ci ones fi na nci era s
Ins trumentos fi na nci eros deri va dos
Pa s i vo por i mpues to a l a renta di feri do
Ingres o di feri dos
Total pasivo no corriente

3,642
586,836
0
36,197
11,711
638,386

Total pasivo
Patrimonio neto
Ca pi ta l emi ti do
Ga na ci a por emi s i ón de a cci ones
Otra s res erva s de pa tri moni o
Res ul ta dos a cumul a dos
Otra s res erva s de ca pi ta l
Total patrimono neto
Total pasivo y patrimonio neto

Variación porcentual anual

Fuente: SPSA
Elaboración: Propia
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Tabla N° 07: Análisis horizontal de los estados de situación financiera de 2006 al 2011
Supermercados Peruanos
Estado de situación financiera
al 31 de diciembre de 2011, 2010, 2009, 2008, 2007 y 2006
2011
S/.(000)

2010
S/.(000)

2009
S/.(000)

2008
S/.(000)

2007
S/.(000)

2006
S/.(000)

Variación porcentual
2011 respecto 2006

Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes de efectivo
Otros activos financieros
Cuentas por cobrar comerciales, neto
Otras cuentas por cobrar, neto
Otras cuentas por cobrar partes relacionadas
Existencias, neto
Gastos contratados por anticipado
Impuesto pagados por anticipados
Inversiones financieras disponibles para la venta
Total de activo corriente

160,803
0
24,773
13,217
9,602
309,461
0
17,352
70,628
605,836

108,688
0
21,789
15,972
6,711
266,947
0
8,715
0
428,822

135,264
0
19,285
13,237
7,867
170,606
0
7,120
0
353,379

58,921
0
18,262
10,862
5,773
196,482
5,486
8,980
0
304,766

106,484
0
18,330
5,353
1,891
136,848
4,738
0
0
273,644

7,441
0
10,536
4,036
1,587
115,656
4,321
0
0
143,577

2061%
135%
227%
505%
168%
-100%
322%

Activos no corrientes
Propiedades de inversión
Propiedades, planta y equipo, neto
Activos intangibles, neto
Inversiones financieras disponibles para la venta
Inversiones en subsidiarias
Otros activos no corrientes
Total de activo no corriente

9,200
1,116,465
43,600
55,780
244
10,402
1,235,691

0
994,534
44,952
0
10
6,749
1,046,245

0
862,150
25,338
0
0
5,007
892,495

0
610,509
13,323
0
0
20,015
643,847

0
476,665
9,199
0
0
36,584
522,448

0
405,188
15,351
0
0
37,052
457,591

176%
184%
-72%
170%

Total de activo

1,841,527

1,475,067

1,245,874

948,613

796,092

601,168

206%

Pasivo y patrimonio neto
Pasivo corriente
Cuentas por pagar comerciales
Otras cuentas por pagar
Otras cuentas por pagar a partes relacionadas
Pasivos por impuesto a las ganancias
Obligaciones financieras
Instrumentos financieros derivados
Ingresos diferidos
Total pasivo corriente

623,918
65,099
10,671
1,362
63,746
0
3,731
768,527

577,639
66,650
8,932
10,575
91,564
0
4,357
759,717

441,804
53,688
7,650
8,106
50,211
0
5,020
566,479

411,584
38,176
3,999
2,157
46,277
0
0
502,193

312,136
35,297
3,166
857
31,955
0
0
383,411

240,765
75,005
659
0
24,906
0
0
341,335

159%
-13%
1519%
156%
125%

Pasivos no corrientes
Otras cuentas por pagar a partes relacionadas
Obligaciones financieras
Instrumentos financieros derivados
Pasivo por impuesto a la renta diferido
Ingreso diferidos
Total pasivo no corriente

2,278
571,562
4,042
22,187
13,995
614,064

2,588
261,824
2,700
9,488
18,455
295,055

2,912
293,323
3,732
9,112
23,468
332,547

2,955
154,726
0
3,854
18,942
180,477

2,867
155,890
0
3,948
17,118
179,823

2,735
77,609
0
0
21,124
101,468

-17%
636%
-34%
505%

Total pasivo

1,382,591

1,054,772

899,026

682,670

563,234

442,803

212%

Patrimonio neto
Capital social
Ganacia (Pérdida) por emisión de acciones
Reserva legal
Resultados acumulados
Resultado no realizado en IFD
Reserva por actualización de inv. disp. para la venta
Total patrimono neto

306,678
27,314
7,062
115,757
-117
2,242
458,936

306,678
27,314
1,738
84,360
205
0
420,295

301,716
3,894
0
43,310
-2,072
0
346,848

294,620
-7,177
0
-21,500
0
0
265,943

289,804
-14,689
0
-42,257
0
0
232,858

212,504
0
0
-54,139
0
0
158,365

44%
214%
190%

Total pasivo y patrimonio neto

1,841,527

1,475,067

1,245,874

948,613

796,092

601,168

206%

Fuente: SPSA
Elaboración: Propia
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Tabla N° 08: Análisis vertical y horizontal de los estados de resultados integrales 2011 y 2012
Supermercados Peruanos S.A.
Estado de resultados integrales
Por los periodos terminados el 31 diciembre de 2013, 2012 y 2011

Ingresos de actividades ordinarias
Costo de ventas
Utilidad bruta
Gastos de venta y distribución
Gastos de administración
Otros ingresos operativos, neto
Utilidad operativa
Ingresos financieros
Gastos financieros
Diferencia de cambio, neta
Utilidad antes del impuesto a las
ganancias
Gasto por impuesto a las ganancias
Utilidad neta

2013

2012

2011

S/.(000)

S/.(000)

S/.(000)

Variación porcentual anual
2013

2012

3,325,104
(2,479,677)
845,427
(664,652)
(81,434)
28,414
127,755
8,061
(73,456)
(41,490)

100%
(75%)
25%
(20%)
(2%)
1%
4%
0%
(2%)
(1%)

3,054,522
(2,253,558)
800,964
(608,510)
(69,071)
(986)
122,397
6,785
(63,590)
23,689

100%
(74%)
26%
(20%)
(2%)
(0%)
4%
0%
(2%)
1%

2,815,759
(2,089,019)
726,740
(552,361)
(72,284)
(9,884)
92,211
2,458
(39,814)
6,812

100%
(74%)
26%
(20%)
(3%)
(0%)
3%
0%
(1%)
0%

9%
10%
6%
9%
18%
-2982%
4%
19%
16%
75%

8%
8%
10%
10%
-4%
-90%
33%
176%
60%
248%

20,870

1%

89,281

3%

61,667

2%

-77%

45%

(11,364)

(0%)

(31,601)

(1%)

(24,946)

(1%)

-64%

27%

9,506

0%

57,680

2%

36,721

1%

-84%

57%

530

0%

539

0%

(557)

(0%)

-2%

-197%

(1,859)

0%

3,641

0%

3,202

0%

-151%

14%

(754)

(0%)

0

0%

0

0%

-

-

0

0%

(3,672)

(0%)

0

0%

-100%

-

270

0%

175

0%

(725)

(0%)

54%

-124%

(1,813)

(0%)

683

0%

1,920

0%

-365%

-64%

7,693

0%

58,363

2%

38,641

1%

-87%

51%

Otros resultados integrales
Actualización en el valor razonable
de instrumentos financieros
derivados
Actualización en el valor razonable
de inversiones financieras
disponibles para la venta
Efectos en resultados por la
actualización del valor razonable por
venta de bonos corporativos
Transferencia de la ganancia
realizada en inversiones
disponibles para la venta a los
resultados del periodo
Impuesto a las ganancias diferido
relacionado con otros resultados
integrales
Otros resultados integrales del año, neto
de impuesto a las ganancias
Total resultados integrales del año, neto
de impuesto a las ganancias

Fuente: SPSA
Elaboración: Propia
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Tabla N° 09: Análisis horizontal de los estados de resultados integrales 2011 y 2006

Supermercados Peruanos S.A.
Estado de resultados integrales
Por los periodos terminados el 31 diciembre de 2011, 2010, 2009, 2008, 2007 y 2006
2011

2010

2009

2008

2007

2006

Variación porcentual

S/.(000)

S/.(000)

S/.(000)

S/.(000)

S/.(000)

S/.(000)

2011 respecto al 2006

Ingresos de actividades ordinarias
2,787,421 2,398,530 2,055,597
Costo de ventas
(2,089,019) (1,797,566) (1,527,303)
Utilidad bruta
698,402 600,964 528,294
Gastos de venta y distribución
(524,023) (449,188) (395,598)
Gastos de administración
(72,284) (61,556) (59,479)
Otros gastos, neto
(9,884)
(1,114)
(2,416)
Otros ingresos operativos, neto
0
0
29
Utilidad operativa
92,211
89,106
70,830
Ingresos financieros
38,962
21,496
33,374
Gastos financieros
(69,506) (45,974) (46,405)
Diferencia de cambio, neta
(0)
(0)
(0)
Utilidad antes del impuesto a las ganancias
61,667
64,628
57,799
Gasto por impuesto a las ganancias
(24,946) (21,840) (18,916)
Utilidad neta
36,721
42,788
38,883
Otros resultados integrales
Actualización en el valor razonable de instrumentos
(557)
1,607
0
financieros derivados
Actualización en el valor razonable de inversiones
3,202
0
0
financieras disponibles para la venta
Impuesto a las ganancias diferido relacionado con
(725)
670
0
otros resultados integrales
Otros resultados integrales del año, neto de
(1,920)
2,277
0
impuesto a las ganancias
Total resultados integrales del año, neto de
impuesto a las ganancias

34,801

45,065

38,883

1,762,317
(1,316,178)
446,139
(335,660)
(49,261)
(1,981)
284
59,521
32,944
(59,742)
(0)
32,723
(11,966)
20,757

1,313,389 1,078,872
(990,652) (810,061)
322,737 268,811
(257,184) (222,318)
(43,322) (38,480)
(3,387)
(2,979)
0
0
18,844
5,034
507
4,084
(12,938) (11,592)
12,787
13,339
19,200
10,865
(7,318)
(7,163)
11,882
3,702

158%
158%
160%
136%
88%
232%
1732%
854%
500%
-100%
468%
248%
892%

0

0

0

-

0

0

0

-

0

0

0

-

0

0

0

-

20,757

11,882

3,702

-

Fuente: SPSA
Elaboración: Propia
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Tabla N° 10: Ratios financieros 2013 y 2012

Ratios financieros
Supermercados Peruanos S.A.
Por los periodos 2013, 2012 y 2011
2013

2012

2011

0.65

0.75

0.79

0.27

0.32

0.27

0.16

0.23

0.20

0.72

0.71

0.75

1.74

1.92

2.32

1.40

1.42

1.33

ÍNDICES DE LIQUIDEZ
Razón circulante
Acti vo corri ente
Pa s i vo corri ente

Prueba ácida
Act. Cte. - Inv. - G°pa g.a del a n.
Pa s i vo corri ente

Liquidez inmediata
Efect.y equi . Efect.+ Inv. F. CP
Pa s i vo corri ente

ÍNDICES DE SOLVENCIA
Razón de endeudamiento
Tota l pa s i vo
Tota l a cti vo

Rotación de intereses a utilidades
Uti l i da d opera ti va
Ca rgos por i nteres es

Solvencia patrimonial
Pa tri moni o
Pa s i vo

Fuente: SPSA
Elaboración: Propia
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Tabla N° 10: Ratios financieros 2013 y 2012 (continuación)

Ratios financieros
Supermercados Peruanos S.A.
Por los periodos 2013, 2012 y 2011
2013

2012

2011

6.76

7.53

6.75

4.64

4.75

3.71

109.88

103.09

105.51

53.29

47.80

53.33

0.29%

1.89%

1.30%

2.84%

1.99%

9.68%

8.00%

ÍNDICES DE GESTIÓN
Rotación de inventarios
Cos to de venta
Inventa ri o

Periodo medio de cobranza
Cuenta s por cobra r comerci a l es
Venta s di a ri a s

Periodo medio de pago
Cuenta s por pa ga r comerci a l es
Compra s di a ri a s

Periodo medio de inventario
Inventa ri o
Cos to de venta di a ri o

ÍNDICES DE RENTABILIDAD
Margen de utilidad neta
Uti l i da d neta
Venta s

Rendimiento sobre la inversión
Uti l i da d neta

0.41%

Acti vos tota l es

Rendimiento sobre el patrimonio
Uti l i da d neta

1.44%

Pa tri moni o

Fuente: SPSA
Elaboración: Propia
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Tabla N° 11: Ratios financieros 2006 al 2011

Ratios financieros
Supermercados Peruanos S.A.
Por los periodos 2011, 2010, 2009, 2008, 2007 y 2006
2011

2010

2009

2008

2007

2006

0.79

0.56

0.62

0.61

0.71

0.42

0.27

0.55

0.61

0.58

0.70

0.41

0.20

0.14

0.24

0.12

0.28

0.02

0.75

0.72

0.72

0.72

0.71

0.74

2.32

1.94

1.53

1.00

1.46

0.43

0.33

0.40

0.39

0.39

0.41

0.36

ÍNDICES DE LIQUIDEZ
Razón circulante
Acti vo corri ente
Pa s i vo corri ente

Prueba ácida
Act. Cte. - Inv. - G°pa g.a del a n.
Pa s i vo corri ente

Liquidez inmediata
Efect.y equi . Efect.+ Inv. F. CP
Pa s i vo corri ente

ÍNDICES DE SOLVENCIA
Razón de endeudamiento
Tota l pa s i vo
Tota l a cti vo

Rotación de intereses a utilidades
Uti l i da d opera ti va
Ca rgos por i nteres es

Solvencia patrimonial
Pa tri moni o
Pa s i vo

Fuente: SPSA
Elaboración: Propia
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Tabla N° 11: Ratios financieros 2006 al 2011 (continuación)

Ratios financieros
Supermercados Peruanos S.A.
Por los periodos 2011, 2010, 2009, 2008, 2007 y 2006
2011

2010

2009

2008

2007

2006

6.76

6.73

8.95

6.70

7.24

7.00

3.71

3.27

3.38

3.73

5.02

3.52

105.51

110.18

104.54

108.58

110.97

104.73

53.33

53.46

40.21

53.74

49.73

51.40

1.30%

1.78%

1.89%

1.18%

0.90%

0.34%

0.00%

0.00%

6.08%

7.25%

0.00%

10.18%

11.21%

7.81%

5.10%

2.34%

ÍNDICES DE GESTIÓN
Rotación de inventarios
Cos to de venta
Inventa ri o

Periodo medio de cobranza
Cuenta s por cobra r comerci a l es
Venta s di a ri a s

Periodo medio de pago
Cuenta s por pa ga r comerci a l es
Compra s di a ri a s

Periodo medio de inventario
Inventa ri o
Cos to de venta di a ri o

ÍNDICES DE RENTABILIDAD
Margen de utilidad neta
Uti l i da d neta
Venta s

Rendimiento sobre la inversión
Uti l i da d neta

1.99%

Acti vos tota l es

Rendimiento sobre el patrimonio
Uti l i da d neta

8.00%

Pa tri moni o

Fuente: SPSA
Elaboración: Propia
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3.10. ESTRUCTURA DEL PROCESO DE TITULIZACIÓN
Características generales de la emisión
El Patrimonio en Fideicomiso – Primer Programa de Bonos Titulizados
Supermercados Peruanos (“PF”) tiene como finalidad respaldar el pago de
los derechos de los bonos titulizados emitidos en el marco del Primer
Programa de Bonos Titulizados Supermercados Peruanos, y se constituyó
en enero de 2007, cuando se colocó la Primera Emisión de Bonos
Titulizados. A la fecha, el plazo de emisión del Programa ha vencido, por lo
que no se realizarán nuevas emisiones de bonos titulizados.

FIDUCIARIO
Intertítulos
Tarjetas
Elegidas

Flujos Futuros

Banco
Pagador

Patrimonio Fideicometido

Flujos Futuros

C ue nt a
C e nt ra liza do ra

C ue nt a C uo t a
B o no s

Ventas

ORGINADOR
Supermercados
Peruanos

C ue nt a R e s e rv a A c e la ra c ió n

Excedente de Libre
Disponibilidad
C ue nt a R e s e rv a C o v e na nt s

Gráfico N° 9: Mecanismo de Cascada que estructura el proceso de titulización del
Patrimonio Fideicometido – D.S. N° 093-2002-EF, Título XI, Primer programa de
Bonos Titulizados Supermercados Peruanos
Fuente: Class & Asociados S.A. Clasificadora de Riesgo

Elaboración: Propia
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El PF está constituido por los Flujos Futuros que Supermercados Peruanos
S.A. (“Supermercados Peruanos), en su calidad de Originador, transfiere a
Intertítulos Sociedad Ttiulizadora S.A. (Intertítulos), que en este proceso de
titulización, actúa como Fiduciario.

Los Flujos Futuros están conformados por la totalidad de los derechos de
crédito e ingresos que se deriven de las ventas realizadas por el Originador
en sus locales (hipermercados, supermercados, sin incluir tiendas de
descuento), que sean pagadas mediante las Tarjetas Elegidas. Las Tarjetas
Elegidas

son la tarjeta de crédito Vea Visa y la tarjeta Vea (cerrada),

emitidas por Interbank y administradas por su respectiva Red de Afiliación
(en el caso de Vea Visa es VISANET, mientras que en el caso de Vea
Cerrada es MC Procesos).

El Flujo Anual definido como la suma de las ventas pagadas con las
Tarjetas Elegidas durante los doce meses precedentes a la fecha de
finalización de cada mes calendario, debe ser mayor que el Flujo Requerido
mínimo, en una relación de:

1.

1.7 veces el saldo del principal no amortizado de los Bonos
Titulizados en circulación, calculado mensualmente, y

2.

5.0 veces la Cuota de Bonos (interés más principal) de los últimos
doce meses. De no ser así, se ha establecido un mecanismo de
Flujos Complementarios, mediante el cual el Fiduciario podrá
incorporar al Patrimonio Fideicometido los flujos generados por el
Originador por ventas que hayan sido pagadas a través de cualquier
otra tarjeta de crédito o débito disponible distinta de las elegida, y si
aún estos recursos no fuesen suficientes, incorporará al Patrimonio
Fideicometido los flujos generados por el Originador por ventas
pagadas con cualquier otro medio de pago.
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Las Redes de Afiliación de las Tarjetas Elegidas, a través de sus Bancos
Pagadores, depositarán los Flujos Futuros en Cuentas Centralizadoras
abiertas para tal fin en una o más empresas bancarias que cuenten con
clasificación de riesgo para instrumentos de corto plazo no menor a CP1 o
su equivalente.
Luego de cubiertas las asignaciones definidas, el Excedente de Libre
Disposición es devuelto, diariamente, al Originador para que continúe con
el desarrollo normal de sus operaciones.

Patrimonio Fideicometido
Activos

1. Los Flujos Futuros transferidos por el Originador al Fiduciario, los cuales
están conformados por la totalidad de los derechos de crédito e ingresos
que se deriven de las ventas realizadas por el Originador en sus locales
de formato hipermercados y supermercados, que sean pagadas
mediante las Tarjetas Elegidas (Tarjeta Vea Visa y Vea Cerrada).

2. Las Cuentas Centralizadoras en donde se depositan los Flujos Futuros y
las cuentas en que se realicen las asignaciones de acuerdo al
“mecanismo de cascada” definido por el proceso de titulización, según el
siguiente orden de prelación:
(i)

Cuenta Cuota Bonos, en la que se abona diariamente 1/90 de la
cuota de interés y principal a ser pagado en la siguiente cuota
trimestral de los Bonos Ttiulizados;

(ii)

Cuenta de Reserva - Aceleración, en la que se abona la parte
correspondiente del Excedente Disponible para Aceleración, en
caso se presenten los mecanismos de aceleración previstos;
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(iii)

Cuenta Reserva - Covenants, la que se abona la parte
correspondiente del Excedente Disponible para Covenants, en
caso se incumplan lo compromisos asumidos por el Originador.

Compromisos asumidos por el Originador (COVENANTS)

Los compromisos asumidos por el Originador, cuyo incumplimiento
determina la retención de los Excedentes Disponibles para Covenants
(“EDC”) y su asignación en la respectiva Cuenta de Reserva – Covenants,
están relacionados con las “obligaciones de hacer” y “obligaciones de no
hacer”.
Las “obligaciones de hacer” están relacionadas con: mantener el control de
efectivo de la empresa, mantener el objeto social, mantener el régimen de
ventas con tarjetas de crédito y débito, contratación de pólizas de seguros,
mantener vigente la Fianza Solidaria otorgada, mantener los Flujos Futuros
libres de gravámenes, entrega de información, e información sobre la
ocurrencia de eventos y efectos sustanciales adversos.
Las “obligaciones de no hacer” están relacionadas con: reparto de
dividendos de no más de 50% de las utilidades distribuidas durante la
vigencia del Patrimonio, financiamientos y constitución de garantías a favor
de terceros, limitaciones a la disposición de activos, y, limitaciones a la
transferencia de signos distintivos.

El Originador está obligado también a mantener los siguientes índices
financieros:

1. Deuda financiera / EBITDA(UDM) < 3.5x para el ejercicio 2007, y
< 3.00x a partir del ejercicio 2008. Siendo EBITDA(UDM) =
EBITDA de los últimos 12 meses. La Deuda Financiera no incluye
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la deuda subordinada cuya amortización sea a un plazo mayor al
de las emisiones de los Bonos Titulizados, condición que es
cumplida por las emisiones realizadas en el marco del Primer
Programa de Bonos Subordinados del Supermercados Peruanos.

2. Pasivo / Patrimonio < 2.5x a partir del ejercicio 2007. Siendo
Pasivos = Pasivo total + pasivos de terceros garantizados con
activos del Originador – ganancias diferidas – deuda subordinada
– saldo de las cuentas de reserva que mantenga el Originador;
mientras que el patrimonio debe incluir el Patrimonio Neto + la
Deuda Subordinada.
3. EBITDA – (Cambios en capital de trabajo operativo) / Servicio de
Deuda > 1.25x para el ejercicio 2007, y > 1.5x a partir del ejercicio
2008.
4. EBITDA – (Cambios en capital de trabajo operativo) / Gasto
financiero > 5.0x a partir del ejercicio 2007.
Ante el incumplimiento de más de una de las “obligaciones de hacer”,
“obligaciones de no hacer” u “obligaciones financieras”, se aplicará
como retención la suma de los porcentajes establecidos para cada
uno de ellos en el Prospecto Marco, hasta alcanzar un límite máximo
de 100% del EDC

Mecanismos de Aceleración

Los mecanismos de aceleración propuestos determinan que le Fiduciario
retenga diariamente un porcentaje del Excedente Disponible para
Aceleración (“EDA”, compuesto por los saldos de los flujos provenientes de
las cuentas centralizadoras que resulten luego de pagar los gastos y costos
a cargo del Patrimonio Fideicometido, y de efectuar las asignaciones a la
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Cuenta Cuota Bonos), de manera tal que se logre acumular la Cuota Bonos
en un período menor al plazo inicialmente establecido para la amortización
total de los mismos.

Para efecto de determinar la aplicación de los mecanismos de aceleración,
el originador realizará evaluaciones mensuales, y se dejará de aplicar una
vez que se produzca el término del evento que produjo la aceleración. Los
eventos de aceleración son los siguientes:

1. Reducción de las ventas realizadas por el Originador durante los
12 meses anteriores (con respecto a las ventas en cifras
constantes del ejercicio 2005):

Menor a 15%



Se retendrá 20% del EDA

Entre 15% y 30%



Se retendrá 50% del EDA

Más del 30%



Se retendrá 100% del EDA

2. Si la suma del Flujo Anual y el Flujo Complementario es inferior al
Flujo Requerido:

Entre 75% y 85%



Se retendrá 20% del EDA

Entre 65% y 75%



Se retendrá 50% del EDA

Menor a 65%



Se retendrá el 100% del EDA

3. Si el ratio de cobertura de intereses (EBITDA / Gasto financiero)
por parte del Originador se reduce:
Entre 1.5x y 1.75x 

Se retendrá el 25% del EDA

Entre 1.25x y 1.5x 

Se retendrá el 50% del EDA

Menor o igual al 1.25x  Se retendrá el 100% del EDA
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4. Si se incumple con el pago de una Cuota de Bonos, se retendrá el
100% del EDA.

5. Si no se recibieran Flujos Futuros por más de 15 días, se retendrá
el 100% del EDA.
Los flujos retenidos en la Cuenta Reserva – Aceleración no se
liberan, y se aplicarán a precancelar cuotas de pago enteras, de
atrás para adelante, según vencimiento, sin distinguir entre las
distintas series por fecha de emisión.

En caso se produzca un evento que dé lugar a la insolvencia del
Patrimonio Fideicometido, se retendrá el 100% del EDA, hasta
completar el pago de la Cuota de Bonos. Son causales de
insolvencia del Patrimonio Fideicometido:

(i)

La declaración de insolvencia del Originador;

(ii)

Que se mantenga impaga por más de 30 días cualquiera de
las Cuotas Bonos;

(iii)

En caso que, luego de haberse producido un supuesto que
origine la aceleración del 100% del Excedente Disponible para
Aceleración, no existiera durante 5 días consecutivos,
Excedente Disponible de Aceleración;

(iv)

En caso se paralice el ingreso de flujos a las Cuentas
Centralizadoras durante un plazo consecutivo de 30 días.
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IV.

DISCUSIÓN

El estudio realizado de la presente investigación se basó en la empresa del
sector comercial, Supermercados Peruanos S.A. Esta empresa tiene ventas
que representan 322%, 384% y 366% de sus activos para los años 2013, 2012
y 2011. Esto es importante ya que, en promedio, el 53% de las ventas se
realiza haciendo uso de tarjetas de crédito y débito elegidas como garantía
para la emisión de bonos, representando el 155%, 204% y 212% de sus activos
para los años 2013, 2012 y 2011 respectivamente. Estas ventas generadas por
dichas tarjetas elegidas respaldan el pago a los inversionistas de los bonos de
titulización que ha permitido la inyección de efectivo para ser pagado a largo
plazo (5.5 años y medio año de gracia) por el monto de 43 millones de Dólares
Americanos. Estas cuentas por cobrar han tenido un plazo medio de cobranza
de 5, 5 y 4 días para los años 2013, 2012 y 2011.

Desde la emisión de los bonos de titulización en el año 2007 hasta el periodo
2011, periodo anterior al término, se muestra que el efectivo y equivalente de
efectivo ha aumentado en un 51% y que la inversión en activo fijo tangible ha
aumentado en 134%, habiendo aumentado su capacidad de endeudamiento
con los proveedores (cuentas por pagar comerciales) en un 100% y la deuda
financiera a largo plazo ha aumentado en un 267%. El ratio de la rentabilidad
sobre el costo por endeudamiento ha aumentado en 59%.

El financiarse a través de la emisión de bonos de titulización permite contar con
un plan de inversión y de crecimiento comercial, lo cual se ha visto plasmado
con las aperturas de tiendas en diferentes partes del país, contando con 101
tiendas distribuidas en Lima y provincias. Respecto a la liquidez durante el
periodo de emisión de bonos se aprecia que ha aumentado en 88.10% desde
el periodo 2006 (año anterior al inicio del proceso de titulización) al
2011(periodo anterior al término de la titulización). Ante dicho incremento de la
liquidez, para el mismo periodo señalado anteriormente, se tiene que el periodo
medio de cobro sólo aumentó en 5.40% ante un periodo medio de pago a
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proveedores aumentó en 3.75% y un aumento de sólo 0.74% del periodo medio
de inventario. La empresa ha incrementado sus ventas en un 9% y 8% para los
años 2013 y 2012 el grado de liquidez ha descendido en 13% y 5% para los
años 2013 y 2012 respectivamente pero la inversión en propiedades, planta y
equipo ha aumentado en 16% para el año 2013 y en 20% para el año 2012.

La situación financiera de Supermercados Peruanos S.A., como originador del
proceso de titulización, ha mostrado una tendencia positiva gracias al
incremento de los ingresos, generados a partir de la expansión en el número de
locales y al mejor posicionamiento que ellos han logrado, y a la eficiencia en
cuanto a gestión de costos y a gastos operativos.

El proceso de expansión de Supermercados Peruanos S.A. como cadena de
autoservicios, con un ritmo de crecimiento de 6 locales como promedio anual,
incluye no sólo la expansión de cadenas de autoservicios, sino también la
ejecución de proyectos de manejo logístico y de gestión que redundarán
positivamente en las operaciones de la empresa.

El respaldo del Grupo INTERBANK, ya sea como accionista de Supermercados
Peruanos a través de su fortalecimiento patrimonial, por el aprovechamiento de
sinergias en la expansión de las tiendas de Supermercados Peruanos como
parte de los centros comerciales desarrollados por el grupo, así como
accionista de INTERTÍTULOS, brindando además los servicios de gestión y de
soporte al Fiduciario.

La estructura del proceso de titulización administra el riesgo de la emisión de
bonos de titulización considerando los mecanismos de acumulación de fondos,
el esquema de cascada de pagos y los mecanismos de aceleración en caso de
incumplimiento de obligaciones asumidas por el Originador y de los eventos en
ejecución relacionados con la disminución de ventas, la disminución en la
generación del flujo anual, la disminución del ratio de cobertura de deuda, el no
pago de deuda, entre otros.
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V.

CONCLUSIONES

1. Las garantías originadas por los flujos futuros generados por cuentas por
cobrar con tarjetas de crédito y débito elegidas del programa de titulización
respaldan la captación de efectivo para la empresa Supermercados
Peruanos S.A. a través del proceso de titulización.

2. Los fondos obtenidos mediante el proceso de titulización garantizados por
los flujos futuros generados por cuentas por cobrar con tarjetas de crédito y
débito

elegidas

han

permitido

reperfilar

la

deuda

financiera

de

Supermercados Peruanos S.A. y financiar la etapa inicial del proceso de
expansión.
3. La minimización del riesgo a través de los mecanismos de acumulación de
fondos, el esquema de cascada y el mecanismo de aceleración en caso de
incumplimiento

de

las

obligaciones

por

parte

del

originador,

Supermercados Peruanos S.A.
4. El incremento de la capacidad de generación de resultados operativos
durante el proceso de titulización cuyas garantías son los flujos futuros
generados por cuentas por cobrar con tarjetas de crédito y débito elegidas.
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VI.

RECOMENDACIONES

1. Contar con una línea de crédito para capital de trabajo por cuanto los
fondos del proceso de titulización garantizados por los flujos futuros de
cuentas por cobrar con tarjetas elegidas están destinados para reestructurar
deudas a largo plazo y para la expansión del negocio.

2. Mantener sus índices financieros después del proceso de titulización
respaldados por los flujos futuros de cuentas por cobrar con tarjetas
elegidas Supermercados Peruanos S.A. de acuerdo al mecanismo de
aceleración por cuanto permite un manejo financiero apropiado.
3. Reducir el plazo medio de inventario como mecanismo de financiamiento
ante un aumentó en el 2013 en 11% frente a la reducción del plazo medio
de inventario en el 2012 que fue del 10%.
4. Mantener el plazo medio de pago a proveedores que se ha incrementado en
7% en el 2013 ante una disminución del 2% en el 2012.
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