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RESUMEN
En el presente trabajo de investigación se evaluó la conveniencia de implementar
una restructuración financiera a la empresa Almacenes Populares S.R.L. del
rubro de comercio mayorista de abarrotes, mediante la metodología de la
valoración de empresas construyendo dos escenarios según la inclusión o no de
una reestructuración financiera. Los resultados fueron los esperados, se
comprueba que la implementación de la reestructuración financiera incrementa
el valor de la empresa y del patrimonio en S/.1,099,697 y S/.2,285,549 para tasas
de WACC de 10.5% y de COK de 11.6% respectivamente.
El valor de la empresa se ve incrementado debido a que en el escenario “con
reestructuración” se aprovecha una mayor proporción (50% de la facturación) de
descuentos por pronto pago (2.5% de descuento del precio compra) que otorgan
los principales proveedores de la empresa. El valor del patrimonio en el
escenario “con reestructuración” se ve incrementado además de la razón
anterior, por el ahorro en gasto financiero aproximadamente de -1.5pp de TCEA
(de 9% a 7.5%).

Palabras clave: Valoración de empresas, reestructuración financiera, comercio
mayorista.
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ABSTRACT

In this research it was evaluated the advisability of implementing a financial
restructuring of the company Almacenes Popular S.R.L. of wholesale trade
category, using the methodology of business valuation. Building two scenarios
depending on the inclusion or not of such a restructuring. The results were as
expected, it is found that the implementation of the financial restructuring
increases the value of the company and equity in S/.1,099,697 and S/.2,285,549
respectively, and rates of 10.5% and 11.6% for WACC and COK respectively.
The enterprise value is increased due to the fact that in the scenario "with
restructuring" take advantage for a greater proportion (50% of the billing) of
discounts for prompt payment (2.5% of the purchase price) granted by the main
suppliers of the company. The value of equity in the scenario "with restructuring"
is increased in addition to the previous reason, due to the saving in financial
expenses of approximately -1.5pp of TCEA (from 9% to 7.5%).g (factoring) and
thus saves inherent financial expenses.

Keywords: Business valuation, financial restructuring, wholesale trade.
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I-

INTRODUCCIÓN

1.1 Antecedentes y justificación del problema
1.1.1 Antecedentes del estudio
En base a un análisis recopilatorio, presentamos los siguientes antecedentes
relacionados al tema a desarrollar:
Internacionales:
Antecedentes sobre valoración de empresas:


Murilla (2013). El autor concluye:
Durante todo este trabajo, se han analizado las variables fundamentales de
la empresa Abertis (variables conductoras de valor) que alimentan los
modelos de valoración más utilizados en la práctica: el modelo de descuento
de flujos de caja, el modelo de dividendos, y el modelo de empresas
comparables o valoración relativa.
El primero, estima los flujos de caja libres disponibles para la firma durante
una serie de años fiscales. La duración de este periodo es variable, y
depende de muchos factores, entre ellos, la tipología del sector o el modelo
de negocio de la empresa. En este trabajo y dada la disponibilidad de
información se ha asumido una tasa de crecimiento interanual fija para los
cinco primeros años atendiendo al comportamiento de los flujos de caja más
recientes. A partir de ahí, el modelo estima un valor terminal a través de una
variables técnicas (modelo de crecimiento constante de Gordon, modelo de
crecimiento en dos o en tres etapas, etc) para las cuales es necesario asumir
como será el comportamiento de algunas variables (flujos de caja, tipos de
interés, prima de riesgo) en el futuro.
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El segundo consiste en estimar el valor actual de los dividendos futuros que
repartirá la empresa. Estos se descuentan al coste de los fondos propios
estimado a través de algún modelo de equilibrio como CAPM (Capital Asset
Pricing Model).
Y el último se basa en estimar el valor de una empresa mediante la
comparación de los múltiplos a los que cotizan compañías comparables con
los de la propia entidad objeto de estudio.
Con estos métodos es posible estimar el valor intrínseco de una empresa. De
esta forma se pueden tomar decisiones de inversión comparando este valor
con el precio de mercado. Si el valor estimado es superior al precio de
mercado se dice que la acción tiene potencial de revalorización (upside),
siendo la recomendación de compra o sobreponderación. Cuando el valor
estimado es inferior al precio de mercado se dice que la acción está
sobrevalorada

(downside),

siendo

la

recomendación

de

venta

o

infraponderación. En este trabajo se ha evaluado la distancia entre precio de
mercado y valor intrínseco estimado considerando que existe error en el
precio que asigna el mercado (perceived misspricing) cuando ésta supera un
10% y que el precio de mercado es eficiente (fair Price), esto es, se ajusta a
la información disponible en caso contrario.
En el caso de Abertis, a pesar de que a través de los tres métodos se llega a
la misma conclusión, son más relevantes los resultados obtenidos a partir del
método de descuento de flujos de caja y del descuento de dividendos. El
método de valoración relativa no es el adecuado para valorar Abertis, ya que
dentro del grupo de comparables, existen entidades que desarrollan
paralelamente líneas de negocio no relacionadas, y éstas disminuyen su
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grado de comparabilidad. Además las compañías en este sector poseen
marcos regulatorios y concesiones de perfiles de duración diferentes
(EBITDA igual, una concesión de 20 años tendrá un valor EV/EBITDA menor
que una concesión de 50 años), por tanto no se puede establecer una
recomendación del mismo tipo.
Por lo tanto, la recomendación para el inversor en función de los resultados
obtenidos a partir de los dos métodos de valoración absoluta (MDFC y MDD)
es de compra o de sobreponderación.


Salinas (2006). El autor concluye:
Los métodos de Valoración entregarán generalmente estimaciones de valor
distintas para la misma firma. En el método de los Comparables, se pueden
obtener valores diferentes dependiendo del múltiplo que se utilice para
evaluar.
Las diferencias en valores provienen de las diferencias que existen en cuanto
a lo que se entiende por eficiencia o ineficiencia del mercado. El método de
DCF, por ejemplo, asume que el mercado comete errores, que estos errores
se corrigen con el tiempo y que además estos errores involucran en muchos
casos a sectores completos o incluso al mercado completo. El método de los
Comparables o Relative Valuation, considera que, si bien los mercados
cometen errores en acciones individuales, en promedio no lo hacen. Es decir
si evaluamos una empresa comparándola con otras estamos asumiendo que
el mercado las ha valorado de manera correcta en general; aun cuando
pudiera haber cometido algún error al valorar cada una de ellas de forma
separada.
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Mediante el Método de los Comparables se estima el valor de un activo al
observar cómo activos similares están siendo valorados. Para realizar esta
comparación, se comienza por convertir precios en ratios o múltiples y luego
comparándolos entre las firmas que se han definido como comparables bajo
el criterio del analista.
Ha quedado claro que la valoración a través de los múltiplos carece de solidez
desde el punto de vista del análisis de inversiones, porque valora las
empresas de forma indirecta en función del valor de sus competidoras y no
de su capacidad generadora de recursos financieros líquidos. Dicha
metodología no considera las características particulares de cada empresa
en particular, ni tiene en cuenta la forma en que las inversiones en activos
intangibles (como, por ejemplo, el coste de adquirir clientes) repercuten en la
cuenta de resultados, más bien que en el balance de situación.
Si bien utilizar ratios, puede ayudarnos a conseguir una visión del valor de
una empresa respecto a sus pares de forma rápida y sencilla, utilizarlos para
efectivamente valorar una empresa requiere de mayor destreza. Se debe ser
cuidadoso pues existen diferencias en la definición de conceptos entre una
firma y otra. Probablemente, el mayor inconveniente de los múltiplos radica
en que se ven influenciados por las diferentes políticas contables
(amortizaciones, impuestos devengados, etc.) y es necesario aplicar ciertos
ajustes para obtener un grado de comparación óptimo entre las compañías.
Parece razonable la utilización de un método que tenga como base la
comparación de una firma con otras, para determinar su valor. No sería
sensato considerar sólo el valor intrínseco de los activos, como valor el de
una empresa. Es importante, además, saber cuánto está el mercado
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dispuesto a pagar por ellos en un determinado momento y más aún, cuánto
está dispuesto a pagar por activos similares. Además, existen activos
intangibles que influyen en el valor de una firma. No basta que dos empresas
posean los mismos activos y se encuentren en la misma Industria, para tener
el mismo valor. La forma que esos activos son administrados y sus
proyecciones futuras, son determinantes a la hora de establecer su valor.
El principal impedimento para utilizar correctamente el Método de los
Comparables, es la necesidad de contar con información equivalente sobre
cada una de las empresas que se define como comparable. Para ajustar las
diferencias entre las firmas debo saber cómo han variado aspectos tales
como; el retorno sobre el patrimonio; si se ha producido más de una emisión
de acciones; tasas de crecimiento, etc.
Como ha quedado establecido en este estudio, la eficacia en la utilización del
método de Los Comparables, a través de los múltiples PER y Bolsa /Libro,
varía dependiendo de la Industria donde se aplique. Los Errores Absolutos
Medios varían entre un 12% y un 58% del precio efectivo de mercado de las
firmas evaluadas, en función de la Industria estudiada. En definitiva, la
elección del múltiplo a utilizar y la eficiencia del mismo, dependerá de la
Industria en la que se encuentre la empresa que se requiere valorar.
Antecedentes sobre reestructuración financiera:


Vega (2012) concluyen:
Uno de los principales problemas que se ha identificado en la Empresa, es el
manejo deficiente de los inventarios, por cuanto el hecho de no ser
importadores directos de los productos que se ofertan han permitido que el
precio de los mismos se haya incrementado necesariamente por cuanto es
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una empresa que adquiere a un distribuidor que ya tiene un margen de
utilidad implícito. No hay una coordinación adecuada entre las adquisiciones
y las ventas, los pedidos no se planifican y se realizan únicamente en base a
la experiencia, esto se demuestra en el estudio, cuando se detecta que las
ventas a crédito se recuperan en promedio, cada 226 días y las compras que
se realizan en montos menores, se pagan cada 134 días, este desfase afecta
directamente la liquidez en caja.
La empresa cuenta con una ventaja en el mercado y es la confianza de los
clientes por su excelente servicio tanto en venta de equipos como en el
mantenimiento que ofrecen, sin embargo es necesario la intervención de un
administrador externo que aplique las políticas de la empresa desde el punto
de vista de un particular sin que los lazos familiares intervengan en el
desarrollo de las actividades normales de la misma, El capital de trabajo para
las actividades operativas de la empresa, frente a la demanda que mantiene
en el sector, es insuficiente, no tiene la liquidez necesaria para cubrir sus
obligaciones más urgentes como el pago de impuestos y obligaciones con el
IESS, lo que hace que se vea obligada la mayor parte del tiempo a recurrir a
sobregiros en el banco con la garantía de los inventarios.
La empresa cuenta entre sus activos con muebles que en un momento dado
deben ser vendidos para obtener liquidez y tener un valor real de los mismos
y su respectiva afectación en cuanto a rubros de depreciación que permitan
tener flujos más reales.
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Obando (2007), el autor concluye:

-

La falta de una adecuada estructuración organizacional dentro de la
compañía ha ocasionado que la mayoría del personal que labora en la misma,
se vea desorientado en la realización de sus funciones.

-

El desconocimiento de las funciones operativas por parte de los directivos de
la empresa, ha provocado que la toma de decisiones sean tardías,
ocasionando que no exista un adecuado control sobre las tareas asignadas
al personal.

-

Dentro de la compañía ExtremoSoftware S.A. no existe una adecuada
asignación de cargos y responsabilidades.

-

Mediante la realización del análisis interno a la empresa ExtremoSoftware
S.A. se identificó que su mayor fortaleza es su tecnología de punta, la que
abarca desde programas de diseño hasta un excelente equipamiento
informático para la realización de todos sus proyectos.

-

La compañía brinda la oportunidad y el respaldo de todos sus trabajadores
para su adecuada capacitación de acuerdo a las exigencias que se imponen
en el mercado.

-

A pesar del nivel competitivo que tiene este mercado, se identificó que
ExtremoSoftware S.A. posee una buena demanda para sus productos.

-

Los indicadores de control administrativo y financiero

permitirán actuar

oportunamente para la toma de decisiones y corregir inconvenientes o
anomalías en las actividades diarias de ExtremoSoftware S.A.
-

La implementación del proceso administrativo facilita la reestructuración
administrativa, ya que mediante ésta herramienta administrativa se logró
planear nuevos objetivos como también metas y estrategias que ayudarán a
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la empresa a tener una dinámica dirección organizativa para llevarla a un
crecimiento sostenido.
-

El análisis financiero permite conocer el manejo de los recursos que posee la
empresa, ya que se pudo poner en práctica los instrumentos por medio de
los cuales se logró conocer el estado financiero actual y su evolución hasta
el año 2010 para evitar posibles problemas financieros.

-

El mejoramiento continuo del manejo financiero y administrativo de la
empresa ayudará a su crecimiento sostenido, ya que la empresa obtendrá
resultados positivos tanto en producción, en la reducción de costos, la
optimización de procesos como también la adaptación a posibles cambios en
el mercado para que la misma no sea desplazada de su ámbito laboral.

La implementación de un sistema de control administrativo y financiero facilitará
conocer el desempeño de la empresa, porque la formulación y aplicación de
indicadores para el control de la gestión de la empresa, permitirá cumplir con la
afirmación planteada y por ende lograr los objetivos y metas planteadas por la
organización.

Reseña histórica de la empresa - ALMACENES POPULARES S.R.L
Inicialmente ALMAPO S.R.L. se creó con la finalidad de dedicarse a la compra y
venta de Golosinas y Abarrotes al por mayor y menor a nivel vertical a través de
sus diferentes locales comerciales que tenía.
Tiempo más adelante y frente a la difícil situación económica existente, ALMAPO
S.R.L., decide incursionar en el servicio de atención a domicilio de sus clientes
con la finalidad de obtener un medio efectivo para incrementar los niveles de
venta de los productos que expandía.
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Luego de comprobar la efectividad de este sistema de distribución surge la
iniciativa de buscar empresas que comulguen con esta nueva política de ventas
para distribución de sus productos, es así como ALMAPO S.R.L. obtiene la
distribución de productos P&G, Nestlé, Sayón, etc., marcas que cuentan con un
gran respaldo financiero y que brindan a nuestra empresa un importante apoyo
profesional y especializado.
a) Misión y visión
Misión: Estar en la mente de cada persona que necesite nuestros productos y
servicios.
Visión: Ser la mejor alternativa peruana en satisfacer las necesidades de
nuestros clientes, promoviendo el consumo de nuestros productos basados en
la excelencia del servicio, logrando a su vez la solidez de la empresa y el
bienestar de sus integrantes.
b) Accionistas
Los hermanos Anticona son los únicos accionistas, cuya representación legal
está dada por el señor:
Anticona Rodríguez Luis Alberto
c) Productos y servicios


Venta de abarrotes y golosinas al por mayor y menor.



Distribución de productos de consumo masivo



Elaboración de canastas por campaña navideña.
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Proveedores
a) Procter & Gamble (P&G)
Procter and Gambe es una multinacional de productos para el cuidado personal,
comida para animales y productos de limpieza. La estructura de la empresa se
divide en cuatro Unidades de Negocio Global (UNG o GBU, por sus siglas en
inglés) y cinco Organizaciones de Venta y de Mercado (OVM o SMO, por sus
siglas en inglés
UNG (Unidades de Negocio Global)


Belleza, Cabello y Cuidado Personal



Bebé, Femenino y Atención a la Familia



Tela y Cuidado del Hogar



Salud y Aseo

OVM (Organizaciones de Venta y de Mercado)
•

Asia

•

Europa

•

India, Oriente Medio y África (IMEA)

•

América Latina

•

América Del Norte

La operación en Perú está enfocada en llegar a todas las familias a través de
sus diferentes canales de distribución, siendo uno de ellos Almapo quien
cobertura en canal tradicional y mayorista en todo el norte del país.
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Acuerdos comerciales
Desde el año 2010 Almapo es distribuidor exclusivo de Procter and Gamble en
todo el norte del país, producto de esta sinergia comercial Almapo se beneficia
de términos comerciales tales como:
Tabla 1.1
1Tabla 1. 1 Des cue ntos comer ciale s

Descuentos comerciales
Puntos Lomito

1.40%

NC (nota de

Descuento a por cobertura de todos los Skus (ej: Venta

crédito)

de 1 Ariel 160gr en una tienda = 1 Punto Lomito). Existe
una tabla de objetivos mensuales y % de pago según
resultado mensual por sucursal

Fee

4.00%

Factura

Descuentos por compras de distribuidor exclusivo

Fondo GTM (Go

0.40%

NC (nota de

Fondo a ser manejado por el Gerente de Unidad que se

crédito)

utilizará en proyectos que mejoren el GTM de las

To Market)

diferentes ciudades.
Mercaderistas

Incentivos

1.30%

1.00%

NC (nota de

Fondo a ser manejado por el Distribuidor para fondear

crédito)

a los mercaderistas del canal de bodegas / mercados.

NC (nota de

Fondo a ser manejado por el Account Manager para ser

crédito)

reinvertido en Incentivos a la FFVV

Fuente: IC Almapo confidencial / Elaboración: propia/*2014

Tabla 1.2
2

Tabla 1.2 De scuent os logí sticos

Descuentos logísticos
Escala

0.70%

NC

Para ganar el descuento de Escala el 90% de las ordenes
deben ser >S/.60M. Si el 90% de las ordenes son >S/.30M
solo se emitirá el 0.3%. Estos pagos se realizan en Factura.

1.40%
Linealidad

factura y

1.2% vía Factura por embarcar el 75% del Volumen objetivo

NC

al día 21 del Mes. Se emitirá vía NC un 0.2% adicional si se
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embarca el 15% del Volumen Objetivo en los últimos 6 Días
del mes.
0.50%

NC

Este fondo se generará por el Distribuidor por No Tener

No

sobrestadías y por priorizar la descarga de camiones de P&G.

sobreestadías

El fondo se utilizará en actividades de rotación aprobadas por
el Gerente de Unidad.

Fuente: IC Almapo confidencial /Elaboración: propia/*2014

Tabla 1.3
Descuentos financieros
3

Tabla 1.3 D es cuentos financier os

COD +1

2.50%

NC

14 días

1.20%

NC

Para ganar el descuento debes pagar la factura en la escala

21 días

0.50%

NC

de días establecida

28 días

0.0%

NC

Fuente: IC Almapo confidencial /Elaboración: propia

Los términos comerciales son descuentos que se generan cada mes, Procter
and Gamble pone una cuota de compra que en promedio llega a los nueve
millones de soles (S/.9´000,000) sin IGV; sobre este monto se ejecutan todos
los descuentos comerciales, en el caso de los descuentos financieros por pronto
pago representan una opción atractiva ya que como podemos apreciar en el
cuadro de descuentos financieros podemos alcanzar hasta un descuento de
2.5% si pagamos un día después de comprar , este descuento representa S/.180,
000 (ciento ochenta mil soles). Obtener este descuento es posible para Almapo
solo utilizando una línea Factoring cuya TEA es de 8% el cual le genera un gasto
financiero de S/86,859.41. Si hacemos un contraste entre el descuento obtenido
por pronto pago y lo que se paga al banco por concepto de intereses existe un
margen de S/93,000 soles.
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1

Gráfico 1. 1 Flujo de Fa ctoring para de scuento financiero

Gráfico 1.1

b) Nestlé
Es la compañía multinacional agroalimentaria más importante del mundo. Tiene
su sede central en Suiza. La gama de productos ofertada por Nestlé incluye
desde agua mineral hasta comida para animales, incluyendo también productos
de chocolate y de lácteos. Tiene más de 339.000 trabajadores en el mundo. Las
marcas están clasificadas por mercados y ordenadas por cantidad de beneficios
económicos (de mayor a menor). Solo se incluyen las de mayor proyección
internacional.
Acuerdos comerciales:
El acuerdo comercial con Nestlé es incrementar al margen de venta un 1% para
cubrir los incentivos de la Fuerza de Ventas.
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1.1.2 Justificación del problema
El ímpetu por resolver el problema de investigación se justifica ya que al evaluar
la posibilidad de una reestructuración financiera se tendrá líneas de acción claras
que permitirán a la empresa mejorar su gestión financiera, crear valor para sus
accionistas y mayor bienestar para sus stakeholders internos y externos.
Evaluar la posibilidad de una restructuración financiera para la empresa y hacerlo
mediante la metodología de la valoración de empresas está respaldada por la
teoría financiera y evaluación de portafolios de inversión.
El método sobre el cual abordamos el problema será el analítico lo cual justifica
metodológicamente el problema que enunciaremos a continuación.

1.2 Planteamiento del problema

¿Es la reestructuración financiera un mecanismo para incrementar el valor
patrimonial de la empresa Almacenes Populares S.R.L.?
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1.3 Objetivos
1.3.1 Objetivo general
Determinar que la reestructuración financiera es un mecanismo para incrementar
el valor patrimonial de la empresa Almacenes Populares S.R.L.
1.3.2 Objetivos específicos
1- Determinar la situación histórica y actual de la compañía mediante un análisis
financiero.
2- Identificar y parametrizar los principales componentes que afectan los
resultados de la empresa tales como ingresos, costos operativos, gastos
financieros y los posibles ahorros asociados.
3- Proyectar EEFF para dos escenarios con restructuración financiera y sin
restructuración financiera, luego calcular el valor empresa y valor patrimonio para
cada escenario.
4- Discernir cual escenario aporta mayor valor e identificar las causas principales
de esto.
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1.4 Marco teórico
1.4.1 Sector comercial
En sector comercial encontramos a las compañías que abastecen de insumos
para su comercialización o transformación, así como productos finales para la
venta, el comercio es una actividad que radica en el intercambio de un bien o
servicio que este determinado por un precio en el mercado; dentro de la actividad
comercial podemos identificar tres canales principales:
a) Canal tradicional
En este canal encontramos a las bodegas o establecimiento cercanos a nuestra
vivienda como mercadillos y pequeñas tiendas, cuenta con la ventaja de ser un
punto de venta conocido por sus consumidores y existe cierta confianza en la
calidad del producto.
b) Canal moderno
En el canal moderno encontramos las plataformas en donde el consumidor final
cuenta con una gran variedad de alternativas ya sea en marcas, precios y
ofertas. En un trabajo realizado en la faculta de economía de la Universidad
nacional de Trujillo comparamos las preferencias del consumidor retail (Open
Plaza Trujillo) y el Mcdo. La Hermelinda (Trujillo), ambos ubicados muy cerca del
otro asimismo los consumidores podían encontrar en ambos establecimientos
los mismos productos. La conclusión fue simple; el canal retail destacaba en la
facilidad de pago.
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c) Canal mayorista
En el canal mayorista encontramos a los distribuidores que se encargan de
abastecer al canal tradicional, su gran ventaja está en los acuerdos comerciales
que pueden tener por la distribución exclusiva de cierta marca o compañía en
particular.
El distribuidor mayorista es una pieza clave de la cadena de distribución, en
donde la firma no se pone en contacto con el consumidor final de sus productos,
sino que entrega esta tarea a un especialista. El mayorista es el intermediario
entre el productor y el minorista, intermediario que:


Compra a un fabricante o a otro mayorista en grandes cantidades.



Vende a un fabricante, otro mayorista o a un minorista en cantidades más
pequeñas, pero nunca al consumidor o usuario final.

Los mayoristas surgen cuando el consumidor final de una empresa que en otras
palabras es la venta a través del canal tradicional, es muy grande, o se encuentra
muy disperso geográficamente y por ende la venta directa se transforma en una
gestión con costes elevados como: administrar un número elevado de clientes,
administrar una fuerza de ventas a la clientela, el seguimiento de pedidos
numerosos y de poco tamaño, las oficinas de venta o despachos dispersos, la
gestión de existencias global y, finalmente, la financiación del canal (gestión de
créditos y cobros).
En estos casos suele ser más eficiente la utilización de mayoristas o
distribuidores, los cuales a su vez atienden a los minoristas o detallistas. Los
distribuidores mayoristas son especialistas en el manejo de grandes volúmenes
de ventas. Cuentan con la infraestructura adecuada en términos de fuerza de
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ventas, sistemas de distribución física de las mercaderías y control de crédito a
su cartera de clientes.
1.4.2 Restructuración financiera
Según López (2012) un proceso de reestructuración financiera se origina cuando
se evidencia dentro de la empresa una duda razonable en lo que respecta a su
capacidad para cumplir con los compromisos adquiridos con los acreedores
(siendo habitualmente éstos, entidades financieras, acreedores comerciales,
instituciones públicas, etc.).
Las causas que llevan a una compañía a tener que abordar un proceso de
reestructuración se pueden producir, tanto por problemas inherentes a la propia
empresa (operativos, de gestión, financieros, etc.) como por amenazas
sectoriales o cambios de ciclo en la actividad económica.
El proceso de reestructuración financiera no debería acometerse cuando la
empresa ya esté afectada por una falta de liquidez, escenario que se produce de
manera habitual, sino que debe ser el resultado de un análisis previo que implica
un

seguimiento

pormenorizado

de

aspectos

tanto

macroeconómicos

(indicadores generales de la economía, comparativa con las empresas del
sector, marcos regulatorios, etc.) como microeconómicos (ratios de rentabilidad
de la compañía, ratios, financieros, etc.).
El paso inicial que la compañía debe dar ante esta problemática es comunicar a
todos sus acreedores la situación real de la empresa y dar paso a una
negociación que impida el vencimiento anticipado de las deudas por el
incumplimiento de los pactos. A partir de aquí, se desencadena todo un extenso
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y arduo trabajo financiero y jurídico que difícilmente puede ser realizado
internamente por cualquier compañía.
La existencia de una problemática coyuntural no debe dañar el buen nombre y
el prestigio que la compañía ha construido a lo largo de los años. Sin embargo,
sí debe ser motivo de reflexión y discusión interna acerca de la validez del
modelo de negocio actual.
Ello conlleva la necesidad de tomar decisiones delicadas, de cuestionar el
modelo de negocio, de valorar la posibilidad de vender activos e incluso de
aportar recursos adicionales que reafirmen el compromiso de los accionistas con
el proyecto.
Por lo tanto, el objetivo fundamental pasa por demostrar ante los acreedores
tanto financieros como comerciales la existencia de un proyecto viable y con
recorrido en el corto y medio plazo, que cuenta con el total respaldo de los
accionistas.
1.4.3 Valoración de empresas
Cuando se valora una empresa, se está determinando el valor actual de los flujos
de caja futuro. En este sentido, la empresa se puede ver como un conjunto de
activos que generan caja, por lo que, al valorizarla, estamos determinando el
valor de los activos. La herramienta que se emplea es el valor actual neto (VAN),
el cual actualiza los flujos de caja futuros a la fecha en la que se realiza la
evaluación.
Existe una diferencia entre el valor de la inversión y el valor actual de los flujos
de caja futuro. El valor de la inversión es la que se registra en el balance general
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como los valores históricos de los activos netos, y estos, contablemente, son
iguales al capital. Por otro lado, el valor actual del flujo de caja futuro representa
el valor del mercado de la empresa.
En las empresas, la inversión está conformada por inventarios, cuentas por
cobrar, activos fijos, activos intangibles y otras inversiones. El conjunto de estas
inversiones tiene como finalidad generar operaciones que aseguren un flujo de
caja futuro.
Al valorizar una empresa, determinamos el valor de este conjunto de activos por
su capacidad de generar caja en el futuro. El valor que se determine puede ser
mayor o menor que la inversión realmente realizada.
El valor de los activos netos se puede apreciar en el balance de dos maneras:


Como el total de inversiones realizadas menos aquella parte que se
financian de manera espontánea, con fuentes que se originan como
resultado de las operaciones (pasivos espontáneos).



Como el capital invertido para financiar estas inversiones, del cual una
parte está conformada por el patrimonio y otra por la deuda.

Una vez determinados el valor de los activos netos, podremos comprar los
derechos de acceder a ellos (o al flujo de caja que generan) adquiriendo el capital
de la empresa. El precio que estaremos preparados para pagar por el capital de
la compañía será el valor que hemos determinado para los activos netos.
Si determinamos un valor de los activos mayor que el reflejado en los libros,
debemos entender la razón por la cual estamos pagando el valor adicional, en
lugar de realizar una nueva inversión en activos similares y empezar una nueva
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empresa que realice las mismas actividades. Las empresas normalmente tienen
ciertas ventajas competitivas que les permiten operar en forma más eficiente y
agregar valor a sus activos. Es importante determinar en qué consisten esas
ventajas competitivas y su sostenibilidad en el tiempo, así como la generación
de nuevas ventajas competitivas que permiten mantener una posición
predominante.
1.4.3.1

Determinación de activos relacionados con el negocio

Para determinar los activos netos del negocio, debemos separar los activos que
no guardan relación con el negocio que estamos evaluando, como por ejemplo,
inversiones en acciones de otras empresas, en bonos, en depósitos a plazo o en
otros activos financieros.
También se puede identificar entre sus inversiones a algunas que no guardan
relación con el negocio objeto de evaluación o activos potencialmente operativos
en desuso. Por ejemplo, una empresa dedicada al comercio decide realizar una
inversión inmobiliaria en terrenos que se encuentran en el área de expansión de
la ciudad, simplemente porque cree que los terrenos se revalorizaran y luego los
podría vender a un precio mayor. En este caso, la inversión obedece a un
negocio distinto del comercio.
Al valorizar el negocio de comercio, es recomendable no relacionar la capacidad
de generación de caja del negocio con la inversión inmobiliaria que genera un
flujo de caja distinto. Dicho de otra manera, excluida la inversión inmobiliaria
especulativa, la generación de flujo de caja del negocio de comercio se realizara
con su inversión real.
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Al realizar el ejercicio de valoración, se deben excluir todos los activos no
relacionados con el negocio y valorizarlo en forma independiente. Lo más
aconsejable es emplear el valor del mercado. Por ejemplo, los terrenos, a su
valor de tasación; y las inversiones en acciones o bonos, a su valor de mercado.
Alternativamente, se podría valorizar la otra actividad como un negocio
independiente.
Es importante considerar los impuestos que se pueden generar si se vendiesen
los activos no relacionados, ya que el estado será dueño de los impuestos
generados por las utilidades que se producirían en la venta de estos activos. Los
impuestos deben ser restados del valor determinado.
1.4.3.2

Periodo que comprende la evaluación

Se debe establecer un periodo u horizonte en el que se proyectaran los flujos de
caja que generara la empresa. Este plazo debe establecerse tomando en cuenta
la realidad del negocio. Un plazo común para la proyección de los flujos de caja
futuros es de 10 años. Este plazo es arbitrario y puede ser mayor o menor, en
función de la realidad del negocio y el criterio del evaluador. Mientras mayor sea
el plazo, el valor actual de un importe determinado será mayor y, en el límite del
tiempo, será igual a cero. Por ejemplo, un flujo de 100000 dentro de 10 años,
descontado a una tasa de 12% anual, tendrá un valor actual de 32,197. Si el flujo
se produjese en 20 años, el valor actual seria de 10366; y se fuese dentro de 50
años, el valor actual seria de 346.
Los flujos de caja que se consideran después del horizonte del plan son
considerados indirectamente en el momento de calcular el valor residual de la
empresa. Las empresas en crecimiento deben tomar el plazo en el que estiman
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que sus ventas se estabilizarán y crecerán junto con el mercado. En el periodo
en el que se prevé que el crecimiento sea mayor que el del mercado, la empresa
podrá generar flujos de caja que merecen ser evaluados de forma particular y no
como parte de un valor residual. Se podrá también considerar que se ha
alcanzado estabilidad en las operaciones cuando la reinversión de utilidades o
la rentabilidad marginal de la misma se vuelven constantes.
1.4.3.3

Flujo de caja proyectado

Se debe proyectar el flujo de caja que se espera que generen los activos
asociados con el negocio. Para realizar esta proyección, se puede emplear la
proyección de estados financieros. Es necesario proyectar el flujo de caja
operativo o económico. Este flujo de caja considera los movimientos asociados
con las operaciones de la empresa, tanto los ordinarios como los extraordinarios,
sin atender a la forma en que las inversiones fueron financiadas. Esto significa
que el flujo será el mismo, independientemente de que los activos netos hayan
sido financiados con deuda o con recursos propios de los accionistas.
Esto implica no considerar en el flujo de caja el pago de intereses ni el menor
tributo (escudo fiscal) que los intereses han generado. De esta manera,
estimaremos el flujo de caja que retribuirá al capital como un conjunto,
entendiendo como capital la suma de la deuda y los recursos propios. Las
empresas generan caja operativa tomando en cuenta la bondad de sus activos
y no la forma en que estos han sido financiados. En un entorno eficiente, donde
están disponibles los recursos para los proyectos rentables, no tiene mucho
sentido concluir que una empresa venderá más por el hecho que emite deuda o
decide financiarse con recursos propios.
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Las ventajas asociadas con la deuda están reflejadas indirectamente en el costo
de oportunidad del capital. La deuda y el escudo tributario que genera permiten
que el costo del capital disminuya dentro de ciertos niveles de endeudamiento,
lo que origina que el valor actual de los flujos operativos de la empresa tenga un
mayor valor. Al descontar el flujo de caja operativo empleando el costo de capital
adecuado, estaremos considerando las ventajas del endeudamiento, incluyendo
el efecto del escudo tributario de los intereses.
Algunos analistas proyectan el flujo de caja financiero, el cual considera todos
los movimientos de caja, incluyendo aquellos relacionados con el pago de
intereses, los gastos relacionados con los préstamos y los menores tributos
pagados como consecuencia del escudo tributario. En este caso se estaría
estimando el flujo de caja para los accionistas y no para la empresa como
conjunto. En el momento de determinar el valor actual de este flujo, se tendrá
que emplear como tasa de descuento la correspondiente a los accionistas,
conocida como el costo de los recursos propios.
El flujo de caja financiero también se proyecta con la finalidad de obtener la tasa
interna de retorno financiera (TIRF), la cual trata de estimar la rentabilidad que
obtendrán los accionistas, asumiendo que se financia parte de sus inversiones
con deuda. No obstante, si los flujos de caja son convencionales (pasan de
negativo a positivo una sola vez) y se está analizando el proyecto en forma
individual, la TIRF podría constituirse como una medida de la rentabilidad, con
algunas limitaciones.
Con el flujo de caja operativo, también se puede determinar la tasa interna de
retorno económica, conocida como la TIRE, la cual nos dará una medida de la
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rentabilidad económica del proyecto o el retorno sobre el capital. La TIRE tiene
las mismas limitaciones que la TIRF y debe usarse con la reserva del caso.
Es frecuente que, para determinar el flujo de caja económica, se excluyan todos
los gastos financieros. Se debe tener cuidado en excluir lo relacionado con la
deuda, ya que hay otros gastos financieros. Se debe tener cuidado en excluir
solo los relacionados con la deuda, ya que hay otros gastos financieros
relacionados con las operaciones de la empresa, como por ejemplo el gasto
asociado con la cobranza de documentos realizados a través del banco.
1.4.3.4

Tasa de descuento

Los flujos de caja proyectados deben ser actualizados con la herramienta del
VAN, la cual requiere la determinación de una tasa de descuento. La tasa por
emplear es el costo de oportunidad del capital.
El costo de oportunidad del capital considera la rentabilidad mínima exigida por
los accionistas y los proveedores de deuda, la cual a su vez es determinada
considerando el riesgo del negocio y la rentabilidad de otras alternativas de
inversión de similar riesgo.
Si se determina el valor de la empresa empleando el flujo de caja operativo, se
empleará como tasa de descuento el costo de capital promedio ponderado CCMP (conocido en inglés como Weighted averege Cost of capital –WACC), el
cual incorpora la rentabilidad mínima exigida por los accionistas, el escudo de la
deuda y el escudo tributario de los intereses. Se estima empleando la siguiente
formula:
Costo de capital promedio ponderado=CCMP =WACC
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𝐶𝐶𝑀𝑃 = [𝐶𝑂𝐾𝑎𝑐𝑐 ∗ (

1.4.3.5

𝑆
𝐷
)] + [𝐶𝑂𝐾𝑑 ∗ (1 + 𝑡) ∗ (
)] = 𝐶𝑂𝐾𝑒𝑚𝑝
𝑆+𝐷
𝐷+𝑆

Valor residual o valor de continuidad

Una vez determinado el flujo de caja para el periodo proyectado, se debe estimar
un valor residual que considere los flujos de caja que se producirán en los años
posteriores al periodo de evaluación. En los casos de empresas en marcha, el
valor residual se conoce como valor de continuidad.
Empleando las matemáticas financieras, podríamos estimar el valor actual de un
flujo de caja constante, también conocida como perpetuidad. Este se obtiene
dividiendo el flujo de caja perpetuo 𝐹𝐶𝑝 entre la tasa de descuento
correspondiente (COK).

𝑉𝐴𝑝𝑒𝑟𝑝𝑒𝑡𝑢𝑖𝑑𝑎𝑑 =

𝐹𝐶𝑃
𝐶𝑂𝐾

Si espera que el último flujo crezca a una tasa determinada (g), la formula será
la siguiente:

𝑉𝐴 =

𝐹𝐶0 ∗ (1 + 𝑔)
(𝐶𝑂𝐾 − 𝑔)

El valor residual determinado se expresa en unidades monetarias del último año
del periodo de evaluación. Si bien es el valor actual de los flujos futuros, estará
actualizado al final del periodo. Este valor se debe actualizar nuevamente a la
fecha de evaluación, por lo que debe ser descontado nuevamente.
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1.4.3.6

Valor de las oportunidades de crecimiento

Al determinar el valor de los activos netos de la empresa, estamos asumiendo
que los activos afectos al negocio generaran un flujo de caja. Con el cual
estimaremos el valor de la empresa. Adicionalmente al flujo de caja que generan
los activos, se deben considerar los flujos de caja de los nuevos negocios o de
los activos futuros que tendrá la empresa.
En algunas ocasiones, el valor de las oportunidades de crecimiento está reflejado
en el incremento del flujo de caja. Por lo tanto, al estimar el valor residual
empleando el método de la perpetuidad creciente, se encuentran incorporadas
las oportunidades de inversiones futuras.
1.4.3.7

Valor del capital

El valor total de la empresa se puede expresar con la siguiente formula:
V𝑎𝑙𝑜𝑟 = 𝑉𝐴 𝐹𝐶𝐸 + 𝑉𝐴 𝑉𝑅 + 𝑉𝐴 𝐴𝑁𝑅 + 𝑉𝐴 𝑂𝐶
El valor de la empresa será la suma de los siguientes valores:


El valor actual de los flujos de caja económicos descontados (VA FCE)



El valor actual del valor residual (VA VR)



El valor actual de los activos no relacionados con el negocio (VA ANR)



El valor actual de las oportunidades de crecimiento (VA OC)
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1.4.3.8

Valor de los recursos propios

Este capital está conformado por dos componentes: Los recursos de terceros
(deuda) y los recursos propios. Para estimar el valor de los recursos propios, se
debe restar al valor del capital de la empresa la parte correspondiente a la deuda.
Al comprar acciones de una empresa, estamos adquiriendo los recursos propios,
por lo que trataremos de determinar el valor de los mismos y separarlo del valor
de la deuda.
1.4.3.9

Diferencia entre el valor en libros del capital y el valor

estimado
Generalmente, el valor estimado de la empresa difiere del valor del capital en
libros. Si las inversiones han sido exitosas y han creado valor para los
accionistas, el valor delos activos que generan el flujo de caja normalmente
tendrá un valor mayor que el invertido.
Por el contrario, si las inversiones no han sido exitosas y han destruido valor para
el accionista, frecuentemente el valor del mercado resultante será menor la
invertido. En este caso, se podrá evaluar la posibilidad de realizar todas las
inversiones y determinar si el valor que se obtendría es mayor que el de la
empresa en marcha, y de excederlo entonces será conveniente no continuar
operando la compañía.
La pérdida de valor también se puede generar en el tiempo al no haber realizado
los flujos de caja en los periodos previstos, atrasándolos. En algunos casos, por
más que se haya destruido el valor, lo que se pague por la empresa excederá el
valor en libros.

43

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. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

El valor en libros no considera el valor del dinero en el tiempo y el resultado de
prácticas contables determinadas. No se puede concluir categóricamente que
las empresas que han destruido valor para los accionistas tienen un valor de
mercado menor que el valor en libros.
Tampoco refleja lo ocurrido en los años anteriores, en los cuales la inversión
pudo haber producido flujos positivos importantes y haber creado valor para los
accionistas, encontrándose actualmente la empresa en una situación posterior
esperada en al que el valor de los flujos futuros es menor que el valor en libros.
1.4.3.10

Determinación de diferentes valores para una empresa

El valor de una empresa no es único, Las personas que determinan su valor
podrían tener consideraciones distintas que les permiten acceder a un mayor
flujo de caja al aprovechar ciertas circunstancias, o podrán acceder a un menor
costo de oportunidad del capital que permita estimar un mayor valor.
A medida que las empresas crecen, el costo de oportunidad tiende a nivelarse
entre los diversos agentes que podrían estar interesados en comprar. Las
diferencias importantes de los costos de capital se encuentran en empresas de
menor tamaño relativo.
Por otro lado, al determinar el valor de la empresa, un evaluador puede calcular
algunos ahorros a los que accedería, los cuales pueden no haber sido
considerados por otros agentes al no poder acceder a ellos. También se pueden
lograr sinergias que se traducen en ahorros, al incorporar los negocios a otras
actividades. Incluso, se pueden potenciar o complementar los negocios con otros
productos que permiten generar un mayor valor.
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Incluso, en algunas situaciones, una empresa puede decidir comprar otra para
cerrarla y evitar la competencia. De esta manera, el valor de la empresa estará
determinado por el incremento en el flujo de caja de otra empresa como resultado
del cierre de la primera.
Cada evaluador tendrá sus propias consideraciones y difícilmente el valor será
idéntico para distintas valuaciones.
1.4.3.11

Goodwill

Se conoce como goodwill al mayor valor que tiene la empresa, por encima del
valor de sus inversiones, el cual refleja el conocimiento del negocio, la
tecnología, el valor de las marcas y otros intangibles. El goodwill tiene valor
siempre que pueda generar un flujo de caja para los accionistas. Al determinar
el valor de la empresa basado en el valor actual de los flujos futuros, aquella
parte que supera al valor de las inversiones podrá considerarse como goodwill.
1.4.3.12

El valor

El valor, o lo que es igual, la utilidad de la empresa, desde el punto de vista
económico financiero, en términos monetarios, considerando que la empresa o
negocio es un bien duradero, por ejemplo, un inmueble del que esperamos un
alquiler o de un conjunto de activos físicos y de capital humano de los cuales
esperamos una corriente de bienes y /o servicios. De esta forma, lo que
esperamos del mismo es un conjunto de rentas en el futuro (CF). Se opta por
considerar la estimación de dichas rentas para un período limitado de tiempo (1,
2, …, n), en función de la vida útil estimada de los Activos fijos y, considerar que
existe un valor residual del negocio en un momento final (VRn) por el cual se
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podría enajenar al término de dicho período. El valor de la empresa o negocio
vendría determinado en el momento presente (V0) por la actualización de las
rentas esperadas más el valor residual actualizado según la tasa de descuento
(r) que consideramos constante en la siguiente ecuación:

Cuando nos disponemos a analizar una empresa para su valoración, habrá que
tener en cuenta los distintos tipos de elementos que conforman la empresa o
negocio:
- Los de naturaleza tangible, esto es, con carácter general, los recogidos en los
estados contables de las empresas.
- Los de naturaleza intangible o capital intelectual, que son aquellos otros que no
están recogidos, con carácter general, en los estados contables.
- Las rentas que los anteriores elementos, adecuadamente conjugados, pueden
generar en un futuro previsible, generalmente de duración limitada.
- El valor residual que cabe asignar a los elementos antedichos al final de las
estimaciones de flujos de renta durante el período previsible.
- Las tasas de descuento que debe ser aplicada para actualizar las estimaciones.
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1.4.3.13

Factores que influyen en la valoración

Se pueden identificar cuatro factores, a saber:
a) Crecimiento esperado por el negocio:
Si una compañía es capaz de incrementar sus ventas con mayor rapidez, o si el
mercado bursátil percibe que el subsector en el que se encuentra una compañía
tendrá un fuerte crecimiento en el futuro, entonces el precio que se pagará por
esas acciones será más alto.
b) Mercado objetivo final de la empresa
Lo que aquí se estudia no es la capacidad de la empresa de multiplicar sus
ventas en el siguiente año o dentro de dos, sino en un horizonte de largo plazo
cuales son los mercados objetivos. Un claro ejemplo lo notamos en el caso de
Apple cuando lanzó al mercado su Ipod.
c) Margen del negocio en cuestión
Cuando el margen de beneficio neto sobre ventas UN/Ventas. (O utilidades netas
sobre ventas netas) medido en términos porcentuales es mas alto, mayor será
su impacto sobre el valor de la empresa, pues negocios con alto margen
obtendrán un mayor monto de ganancias lo que eleva el patrimonio empresarial
y, en consecuencia, las utilidades y dividendos por acción se incrementan.
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d) Beneficios retenidos
No sólo es importante el monto de los beneficios netos, sino cuánto de éstos se
retienen para financiar el crecimiento futuro de la empresa e inclusive para
financiar capital operativo
1.4.3.14

Métodos de Valoración

Los Métodos de Valoración se clasifican en Métodos Analíticos de Valoración o
Métodos Cuantitativos y Métodos Cualitativos.
Métodos Analíticos de Valoración.
Hay dos formas o modelos de valorar: el basado en los elementos que conforman
el negocio, y el basado en las rentas previsibles.
Los modelos basados en los elementos que conforman el negocio se denominan
Métodos analíticos de valoración (MAV), los cuales consideran los elementos
tangibles individualizados de la empresa, a cada uno de los cuales se le asigna
un valor (contable o de mercado, que representamos por V(AT)) y,
posteriormente, caso de conocerse, se le agrega el valor intangible
correspondiente al capital intelectual, tradicionalmente denominado fondo de
comercio o Goodwill, simbolizado por V(AI) ). El valor de la empresa V0 se
presenta en la fórmula de valoración de la siguiente ecuación:

Los modelos basados en las rentas previsibles (MRV) consideran a la empresa
como un todo enfocado a la obtención de rentas, las cuales deben recoger tanto
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la utilización de los elementos tangibles como intangibles, por lo que no requiere
agregación de ningún tipo. La primera ecuación, anteriormente vista, refleja la
esencia de estos métodos.
La práctica ha desarrollado determinados métodos de valoración (Métodos
prácticos o mixtos de valoración -MPV-) en donde el valor del fondo de comercio,
normalmente, se establece por actualización de rentas diferenciales (RD), esto
es, las rentas obtenidas superiores a la rentabilidad normal de la inversión. La
siguiente ecuación trata de reflejar estos criterios.

Cualquiera de los tres grupos de métodos tiene como fuente de datos principal,
el ámbito interno de la empresa, esto es, los datos utilizados en los diferentes
métodos que componen cada uno de los modelos se basan fundamentalmente
en la información generada por la empresa internamente, principalmente datos
contables.
Cuando la valoración tiene como puntos de referencia principales apreciaciones,
suele hablarse entonces de Métodos Comparativos, externos o de mercado de
valoración -MEV, los cuales requieren de un mercado organizado de empresas
o un sustitutivo del mismo (Bolsa de Valores) que sea lo bastante desarrollado.
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1.4.4 Evaluación financiera
1.4.6.1 Ratios de liquidez
La liquidez es la capacidad que posee una entidad de hacer frente a sus deudas
en el corto plazo, atendiendo al grado de liquidez del activo circulante. Pueden
obtenerse varios índices según el grado de las partidas que se tomen para su
confección.
La Razón Circulante se calcula dividiendo los activos circulantes entre los
pasivos circulantes. Los primeros normalmente incluyen efectivo, valores
negociables, cuentas y documentos por cobrar, e inventarios; mientras los
segundos se forman a partir de cuentas y documentos por pagar, pagarés a corto
plazo, vencimientos circulantes de deudas a corto plazo, impuestos sobre
ingresos acumulados y otros gastos acumulados. Es la razón más utilizada para
medir la solvencia a corto plazo, e indica el grado en el cual los derechos de los
acreedores a corto plazo se encuentran cubiertos por activos que se espera que
se conviertan en efectivo en un periodo más o menos igual al del vencimiento de
las obligaciones.
Razón Circulante = Activo Circulante / Pasivo Circulante
Por lo general, el resultado de la razón circulante debe estar entre los valores 1
y 2 para considerarse aceptable. Un valor de este índice menor que 1 indica que
la empresa puede declararse en suspensión de pagos y deberá hacer frente a
sus deudas a corto plazo teniendo que tomar parte del Activo Fijo. Por otra parte,
un valor muy alto de este índice supone, como es lógico, una solución de holgura
financiera que puede verse unida a un exceso de capitales inaplicados que
influyen negativamente sobre la rentabilidad total de la empresa. Si su valor es
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1 puede hacer frente a sus deudas pero de ello depende la rapidez con que
efectúe los cobros a clientes y de la realización o venta de sus inventarios.
Razón Rápida o Prueba Ácida
La Razón Rápida o Prueba Ácida se calcula deduciendo los inventarios de los
activos circulantes y dividiendo posteriormente el resto entre los pasivos
circulantes. Los inventarios constituyen, por lo general, el menos líquido de los
activos circulantes de una empresa y sobre ellos será más probable que ocurran
pérdidas en el caso de liquidación. Por tanto, ésta es una "prueba ácida" acerca
de la habilidad de la empresa para liquidar sus obligaciones en el corto plazo,
para enfrentar las obligaciones más exigibles.
Un resultado igual a 1 puede considerarse aceptable para este indicador. Si
fuese menor que 1 puede existir el peligro de caer en insuficiencia de recursos
para hacer frente a los pagos. De ser mayor que 1 la empresa puede llegar a
tener exceso de recursos y afectar su rentabilidad.
Prueba Ácida = (Activo Circulante - Inventario) / Pasivo Circulante

1.4.6.2

Ratios de actividad

Estos ratios permiten analizar el ciclo de rotación del elemento económico
seleccionado y por lo general son expresados en días. Sus resultados
proporcionan elementos que permiten profundizar en el comportamiento de
algunos índices. Entre los más utilizados se encuentran los de rotación de
cuentas por cobrar, de cuentas por pagar, del activo total, del activo fijo,
inventarios, así como el plazo promedio de cobro, de pago y de inventarios.
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Las razones de actividad miden la efectividad con que la empresa emplea los
recursos de que dispone.
Rotación de Cuentas por Cobrar
Muestra las veces que rotan las cuentas por cobrar en el año. Se calcula
dividiendo las Ventas Netas entre el saldo de las Cuentas por Cobrar a corto
plazo.
Rotación de Cuentas por Cobrar = Ventas Netas / Cuentas por Cobrar
El Plazo Promedio de Cobro:
Expresa el número de días promedio que tardan los clientes en cancelar sus
cuentas. A través de este índice se puede evaluar la política de créditos de la
empresa y el comportamiento de su gestión de cobros. Esta razón se calcula
dividiendo el número de días del año fiscal entre el número de veces que rotan
las Cuentas por Cobrar, para encontrar el número de días de ventas invertidos
en cuentas por cobrar, o lo que es lo mismo, el plazo promedio de tiempo que la
empresa debe esperar para recibir el efectivo después de realizar una venta.
Plazo Promedio de Cobro = 360 / Rotación de Cuentas por Cobrar
Rotación de Cuentas por Pagar
La Rotación de las Cuentas por Pagar muestra la relación existente entre las
compras a crédito efectuadas durante el año fiscal y el saldo final de las Cuentas
por Pagar.
Rotación de Cuentas por Pagar = Compras / Cuentas por Pagar
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Plazo Promedio de Pago
El Plazo Promedio de Pago muestra los días que se demora la empresa para
pagar sus deudas.
Plazo Promedio de Pago = 360 / Rotación de Cuentas por Pagar
La Rotación de Inventarios
Se refiere al número de veces que rota el inventario en el almacén. Se define
como las ventas divididas entre el inventario.
Rotación de Inventarios = Ventas Netas / Inventario Promedio
Plazo Promedio de Inventarios
El Plazo Promedio de Inventarios ayuda a determinar el número de días que
permanece determinada mercancía en el almacén.
Plazo Promedio de Inventarios = 360 / Rotación de Inventarios
Rotación del Activo Fijo
La Rotación del Activo Fijo se basa en la comparación del monto de las ventas
con el total del activo fijo neto. El objetivo de esta comparación es tratar de
maximizar las ventas con el mínimo de activo posible, logrando así disminuir las
deudas y traduciéndose, finalmente, en una empresa más eficiente.
Rotación del Activo Fijo = Ventas Netas / Activo Fijo Neto
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Rotación de Activos Totales
La Rotación de los Activos Totales mide el grado de eficiencia con que están
siendo utilizados los activos para generar ventas. Se calcula a partir de la división
de las ventas entre el activo total.
Rotación de Activos Totales = Ventas Anuales / Activo total
La relación expuesta concibe la mejora en la eficiencia del manejo de los activos
para la generación de ventas.
1.4.6.2.1 Tipos de políticas de cobranza, inventarios, y pagos
Las políticas de cobro son los procedimientos que sigue la empresa para cobrar
los créditos que ha otorgado a sus clientes. “Cualquier sistema de cobranzas
para que tenga éxito debe recibir dinero. Este objetivo se vuelve menos obvio y
bastante menos probable de lograr cuando se agregan los requerimientos
adicionales de retención del buen nombre, la rehabilitación del deudor, la
prontitud en el pago y la operación económica”. De acuerdo con el objetivo que
se establezca en la empresa, referente a la cobranza de los créditos otorgados
a los clientes, será el marco de referencia para establecer las políticas de
cobranza.
Lo recomendable es que las políticas de cobranza se analicen de manera
periódica de acuerdo con las condiciones y necesidades de la compañía, y de la
situación en que se desarrollan sus operaciones.
Las políticas de cobro deben contemplar los siguientes elementos:
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Condiciones de venta: Cuando la empresa hace sus ventas a crédito, se
establecen las condiciones de venta en cuanto al crédito otorgado, que
comprende: plazo, los porcentajes de descuento, fechas de pago, lugares donde
efectuar los abonos a los créditos, tasas de interés, etc., y en cuanto a la entrega
de las mercancías, características, garantías, usos, limitaciones, cuidados, etc.
Plazos de cobro: Para decidir en qué momento se inicia un proceso de cobranza
con un cliente es necesario determinar cuándo y cómo se hará el primer esfuerzo
de cobro, es decir, cuánto tiempo después de la fecha de vencimiento del crédito
las cuentas morosas deben proceder a recuperarse. El intervalo de tiempo
dependerá de lo que la empresa establezca, el cual puede ser una semana, 15
días o, en algunos casos, un periodo mayor.
Las políticas de cobro pueden tener diferentes características:
Restrictivas: Caracterizadas por la concesión de créditos en periodos
sumamente cortos, las normas de crédito son estrictas y por ello se usa una
política de cobranza agresiva.
Liberales: En sentido contrario a las políticas restrictivas, las liberales tienden a
ser magnas, se otorgan créditos considerando las políticas que usan en las
empresas de la competencia, no presionan enérgicamente en el proceso de
cobro y son menos exigentes en condiciones y establecimientos de periodos
para el pago de las cuentas.
Racionales: Se caracterizan por conocer los créditos a plazos razonables según
las características de los clientes y los gastos de cobranza; se aplican
considerando los cobros a efectuarse y que proporcionen un margen de beneficio
razonable.
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1.4.6.3

Ratios de rentabilidad

Abarcan el conjunto de ratios que comparan las ganancias de un periodo con
determinadas partidas del Estado de Resultado y de Situación. Sus resultados
materializan la eficiencia en la gestión de la empresa, es decir, la forma en que
los directivos han utilizado los recursos, ofrecen respuestas más completas
acerca de qué tan efectivamente está siendo manejada la empresa. Por tales
razones la dirección debe velar por el comportamiento de estos índices, pues
mientras mayores sean sus resultados, mayor será la prosperidad para la misma.
Margen de Beneficio Neto
El Margen de Beneficio Neto o Rentabilidad de los Ingresos indica cuánto
beneficio se obtiene por cada unidad monetaria de venta, en otras palabras,
cuánto gana la empresa por cada unidad monetaria que vende. Se calcula
dividiendo el ingreso neto después de impuestos entre las ventas. El valor de
este índice estará en relación directa al control de los gastos, pues por mucho
que la empresa venda si los gastos aumentan, el resultado se verá reducido por
la influencia negativa del exceso de gastos incurridos en el período.
Rendimiento sobre la Inversión
El Rendimiento sobre la Inversión o Índice de Rentabilidad Económica muestra
la capacidad básica de la entidad para generar utilidades, o lo que es lo mismo,
la utilidad que se obtiene por cada unidad monetaria de activo total invertido.
Proporciona el nivel de eficacia de la gestión, el nivel de rendimiento de las
inversiones realizadas. Muestra en cuánto aumentó el enriquecimiento de la
empresa como producto del beneficio obtenido y se calcula a través de la división
de las Utilidades antes de Impuesto entre el activo total.
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Rendimiento sobre la inversión = Utilidad antes de intereses e impuestos / Activo
total
Índice de Rentabilidad Financiera
El Índice de Rentabilidad Financiera, también conocido como el Rendimiento del
Capital Contable, muestra la utilidad obtenida por cada unidad monetaria de
recursos propios invertidos, es decir, cuánto dinero ha generado el Capital de la
empresa.
Rentabilidad Financiera = Utilidad Después de Intereses e Impuestos /
Patrimonio
1.4.6.4

Análisis vertical

El análisis vertical es de gran importancia a la hora de establecer si una empresa
tiene una distribución de sus activos equitativa y de acuerdo a las necesidades
financieras y operativas. Por ejemplo, una empresa que tenga unos activos
totales de 5.000 y su cartera sea de 800, quiere decir que el 16% de sus activos
está representado en cartera, lo cual puede significar que la empresa pueda
tener problemas de liquidez, o también puede significar unas equivocadas o
deficientes Políticas de cartera.
Una vez determinada la estructura y composición del estado financiero, se
procede a interpretar dicha información.
Para esto, cada empresa es un caso particular que se debe evaluar
individualmente, puesto que no existen reglas que se puedan generalizar,
aunque si existen pautas que permiten vislumbrar si una determinada situación
puede ser negativa o positiva.
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Se puede decir, por ejemplo, que el disponible (caja y bancos) no debe ser muy
representativo, puesto que no es rentable tener una gran cantidad de dinero en
efectivo en la caja o en el banco donde no está generando Rentabilidad alguna.
Toda empresa debe procurar por no tener más efectivo de lo estrictamente
necesario, a excepción de las entidades financieras, que por su objeto social
deben necesariamente deben conservar importantes recursos en efectivo.
Las inversiones, siempre y cuando sean rentables, no presentan mayores
inconvenientes en que representen una proporción importante de los activos.
Quizás una de las cuentas más importantes, y a la que se le debe prestar
especial atención es a la de los clientes o cartera, toda vez que esta cuenta
representa las ventas realizadas a crédito, y esto implica que la empresa no
reciba el dinero por sus ventas, en tanto que sí debe pagar una serie de costos
y gastos para poder realizar las ventas, y debe existir un equilibrio entre lo que
la empresa recibe y lo que gasta, de lo contrario se presenta un problema de
liquidez el cual tendrá que ser financiado con endeudamiento interno o externo,
lo que naturalmente representa un costo financiero que bien podría ser evitado
si se sigue una política de cartera adecuada.
Otra de las cuentas importantes en una empresa comercial o industrial, es la de
Inventarios, la que, en lo posible, igual que todos los activos, debe representar
sólo lo necesario. Las empresas de servicios, por su naturaleza prácticamente
no tienen inventarios.
Los Activos fijos, representan los bienes que la empresa necesita para poder
operar (Maquinaria, terrenos, edificios, equipos, etc.), y en empresas industriales
y comerciales, suelen ser representativos, más no en las empresas de servicios.
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Respecto a los pasivos, es importante que los Pasivos corrientes sean poco
representativos, y necesariamente deben ser mucho menor que los Activos
corrientes, de lo contrario, el Capital de trabajo de la empresa se ve
comprometido.
Algunos autores, al momento de analizar el pasivo, lo suman con el patrimonio,
es decir, que toman el total del pasivo y patrimonio, y con referencia a éste valor,
calculan la participación de cada cuenta del pasivo y/o patrimonio.
Frente a esta interpretación, se debe tener claridad en que el pasivo son las
obligaciones que la empresa tiene con terceros, las cuales pueden ser exigidas
judicialmente, en tanto que el patrimonio es un pasivo con los socios o dueños
de la empresa, y no tienen el nivel de exigibilidad que tiene un pasivo, por lo que
es importante separarlos para poder determinar la verdadera Capacidad de pago
de la empresa y las verdaderas obligaciones que ésta tiene.
Así como se puede analizar el Balance general, se puede también analizar el
Estado de resultados, para lo cual se sigue exactamente el mismo
procedimiento, y el valor de referencia serán las ventas, puesto que se debe
determinar cuánto representa un determinado concepto (Costo de venta, Gastos
operacionales, Gastos no operacionales, Impuestos, Utilidad neta, etc.) respecto
a la totalidad de las ventas.
Los anteriores conceptos no son una camisa de fuerza, pues el análisis depende
de las circunstancias, situación y objetivos de cada empresa, y para lo que una
empresa es positivo, puede que no lo sea para la otra, aunque en principio así lo
pareciera. Por ejemplo, cualquiera podría decir que una empresa que tiene
financiados sus activos en un 80% con pasivos, es una empresa financieramente

59

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. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

fracasada, pero puede ser que esos activos generen una rentabilidad suficiente
para cubrir los costos de los pasivos y para satisfacer las aspiraciones de los
socios de la empresa.
1.4.6.5

Análisis horizontal

En el análisis horizontal, lo que se busca es determinar la variación absoluta o
relativa que haya sufrido cada partida de los estados financieros en un periodo
respecto a otro. Determina cual fuel el crecimiento o decrecimiento de una cuenta
en un periodo determinado. Es el análisis que permite determinar si el
comportamiento de la empresa en un periodo fue bueno, regular o malo.
Para determinar la variación absoluta (en números) sufrida por cada partida o
cuenta de un estado financiero en un periodo 2 respecto a un periodo 1, se
procede a determinar la diferencia (restar) al valor 2 – el valor 1. La fórmula sería
P2-P1.
Los valores obtenidos en el análisis horizontal, pueden ser comparados con las
metas de crecimiento y desempeño fijadas por la empresa, para evaluar la
eficiencia y eficacia de la administración en la gestión de los recursos, puesto
que los resultados económicos de una empresa son el resultado de las
decisiones administrativas que se hayan tomado.
La información aquí obtenida es de gran utilidad para realizar proyecciones y fijar
nuevas metas, puesto que una vez identificadas las cusas y las consecuencias
del comportamiento financiero de la empresa, se debe proceder a mejorar los
puntos o aspectos considerados débiles, se deben diseñar estrategias para
aprovechar los puntos o aspectos fuertes, y se deben tomar medidas para
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prevenir las consecuencias negativas que se puedan anticipar como producto
del análisis realizado a los Estados financieros.
El análisis horizontal debe ser complementado con el análisis vertical y los
distintos Indicadores financieros y/o Razones financieras, para poder llegar a una
conclusión acercada a la realidad financiera de la empresa, y así poder tomar
decisiones más acertadas para responder a esa realidad.
En este documento sólo se hizo el ejemplo con el Balance general. Para hacer
el análisis a un Estado de resultados se sigue el mismo procedimiento y los
mismos principios, por lo que no debería presentar problema alguno.
1.4.7 Evaluación de la problemática de la empresa
La empresa distribuidora Almapo cuenta con socios estratégicos comprometidos
con el modelo de negocio (Procter and Gamble), es así que los acuerdos
comerciales representan un argumento sólido al momento de abordar la
problemática.
Si bien la distribución es un modelo de negocio que genera eficiencia al recibir
descuentos por los acuerdos comerciales, no siempre pueden resultar
convenientes. A raíz del acuerdo comercial del descuento financiero por pronto
pago (2.5%)
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Descuentos Financieros
COD +1

2.50%

NC

14 días

1.20%

NC

21 días

0.50%

NC

28 días

0.0%

NC

Para ganar el descuento debes pagar la factura en la escala
de días establecida

Fuente: IC Almapo confidencial /Elaboración: propia

Nacen alternativas de financiamiento que permitieron generar eficiencias. Los
términos comerciales son descuentos que se generan cada mes, Procter and
Gamble pone una cuota de compra que en promedio llega a los nueve millones
de soles (S/.9´000,00); sobre este monto se ejecutan todos los descuentos
comerciales, en el caso de los descuentos financieros por pronto pago
representan una opción atractiva ya que como podemos apreciar en el cuadro
de descuentos financieros podemos alcanzar hasta un descuento de 2.5% si
pagamos un día después de comprar ,este descuento representa S/.180,000
soles. Obtener este descuento es posible para Almapo solo utilizando una línea
Factoring cuya tasa anual es de 8% el cual le genera un gasto financiero de
S/.86,859, si hacemos la resta podemos darnos cuenta que podemos utilizar el
Factoring y tener un margen de S/.93,000 soles.
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CUADRO N°1 : SE EJECUTA FACTORING PARA DESCUENTO FINANCIERO Y GANA PROCTER Y ALMAPO
PROCTER

9,000,000.00
DIAS

0

1
S/. 8,913,140.59 S/.

2
ND
86,859.41

3

ESCENARIO 1
PROCTER
S/. 9,000,000.00
ALMAPO
S/. 9,000,000.00
INTERES
S/.
86,859.41
DESCUENTO S/. 180,000.00

n

S/. 9,000,000.00
S/.
86,859.41

ALMAPO

ALMAPO
1

2

DIAS
3

MARGEN
S/.
93,140.59

n

El modelo funciona en el escenario 1 (Cuadro N° 1) y genera eficiencia sin
embargo cuando ocurre lo contrario tenemos el escenario 2 (Cuadro N° 2), como
vemos Almapo incurre en un gasto financiero y no tiene ningún descuento ya
que el Factoring se realiza con las facturas vencidas.
CUADRO N° 2: SE EJECUTA FACTORING PERO NO HAY DESCUENTO FINANCIERO Y SOLO GANA PROCTER
PROCTER

S/. 9,000,000.00
DIAS

0

28
ND
S/. 8,913,140.59 S/.

29

30

86,859.41

n
-

ALMAPO

S/.
86,859.41
S/. 9,000,000.00
28

29

DIAS
30

ESCENARIO 2
PROCTER
S/. 9,000,000.00
ALMAPO
S/. 9,000,000.00
INTERES
S/.
86,859.41
DESCUENTO S/.
-

ALMAPO

MARGEN
S/. -86,859.41

n

Este problema se ha generado por un uso excesivo y sin control del descuento
financiero.
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1.4.7.1 Política de financiamiento:
Gestión de corto plazo, Factoring
El Factoring consiste en la adquisición de créditos provenientes de ventas de
bienes muebles acerca de una empresa inmobiliaria, de prestación de servicios
o de realización de obras, otorgando anticipos sobre sus créditos, asumiendo o
no sus riesgos. Por medio del contrato de factoraje un comerciante o fabricante
cede una factura u otro documento de crédito a una empresa de factoraje a
cambio de un anticipo financiero total o parcial. La empresa de factoraje deduce
del importe del crédito comprado, la comisión, el interés y otros gastos.
Las empresas de factoraje suelen ser bancos, cajas de ahorro u otras compañías
especializadas. Además del anticipo financiero, la compañía de factoraje puede:
-

Asumir el riesgo crediticio.

-

Asumir el riesgo de cambio, si la factura es en moneda extranjera.

-

Realizar la gestión de cobranza.

-

Realizar el cobro efectivo del crédito y asesorar a su propia compañía
aseguradora.

-

Asesorar al cliente sobre la salud financiera de los deudores.

El factoraje suele ser utilizado por las PYMEs para satisfacer sus necesidades
de capitales circulantes, especialmente en los países en los que el acceso a
préstamos bancarios es limitado. El factoraje es útil a las PYMEs que venden a
grandes empresas con elevados niveles de solvencia crediticia.
Gestión de largo plazo, tipos de créditos, tasas, acuerdos.
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Existen un número de maneras de capitalizar un negocio utilizando deuda o
capital. Después de las aportaciones personales de capital, muchos propietarios
de pequeñas empresas pueden preferir utilizar algún tipo de deuda para financiar
el negocio en lugar de captar inversores adicionales. Cuando se elige
sabiamente, el financiamiento de una deuda a largo plazo proporciona una serie
de ventajas para la empresa y su propietario.
Conservar el flujo de caja operacional
La mayoría de los bancos ofrecen préstamos a largo plazo, una fuente principal
de deuda a largo plazo para las pequeñas empresas, por períodos de tres a siete
años. Cuando una empresa utiliza estos fondos para realizar mejoras de capital,
para la adquisición de equipos o para comprar suministros, ésta no utiliza el flujo
de caja operativo. Cuando una empresa utiliza la deuda a largo plazo para
financiar los activos no incluidos en la hoja de balance incluyendo al personal,
esencialmente está aprovechando sus ganancias para hacer que la empresa
crezca.
Proporciona apalancamiento para la equidad del propietario
Un negocio genera ingresos y patrimonio neto para sus propietarios. Mediante el
uso de la deuda a largo plazo, el propietario aprovecha su inversión personal
para aumentar sus rendimientos. Si un propietario contribuye con US$100.000
en capital y obtiene un préstamo a plazo de US$200.000, la empresa cuenta con
US$300.000 para invertir. Si la empresa genera una utilidad neta de US$150.000
para el año, el retorno monetario de los propietarios sería de US$50.000 y su
retorno sobre el capital sería del 50 por ciento. Si por el contrario, el propietario

65

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. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

había contribuido con US$300.000, la rentabilidad sobre recursos propios sólo
sería del 16,7 por ciento.
Sin interferencia o con una interferencia mínima de los inversores. Cuando una
empresa utiliza la deuda a largo plazo, la necesidad de proseguir la inversión de
capital de los socios comerciales potenciales o de los inversores disminuye.
Siempre que tus préstamos se mantengan en buen estado, los prestamistas no
tienen nada que hacer en tu negocio. Los inversores tienen derechos y opiniones
para la toma de decisiones y a veces tienen mucho que decir sobre la forma de
ejecutar el negocio. Sin inversionistas externos, evitas esta interferencia
potencial.
1.4.8 Propuesta de generación de valor
El modelo de negocio de la distribución te permite tener socios de negocio de
largo plazo, lo cual nos permite tomar como alternativa cambiar parte de nuestra
línea factoring por una línea de largo plazo. Esto permite pagar cuotas bajas y
en el tiempo tener la capacidad de poder pagar a tiempo las facturas y no caer
en la utilización del factoring para facturas atrasadas, la cual nos trae gastos
financieros significativos.
Entendemos que hay aristas muy importantes para lograr que la propuesta,
dentro de una empresa en marcha funcione. Sin embargo a nivel teórico
planteamos una alternativa financiera que se verá sustentada con la valoración.
Lo que planteamos en simple es agrupar la deuda de corto plazo por facturas
vencidas y tener una sola deuda de largo plazo con el fin de generar una mayor
liquidez y acabar con el pago de factoring para facturas vencidas generando de
esa manera un mayor valor de la empresa en el largo plazo.
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1.5 Hipótesis

La reestructuración financiera es un mecanismo para incrementar el valor
patrimonial de la empresa Almacenes Populares S.R.L, ya que el valor
patrimonial en un escenario con restructuración es mayor al valor patrimonial en
un escenario sin restructuración financiera.
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II- DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN
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II- DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN
2.1 Diseño de la investigación
2.1.1 Tipo de investigación
Descriptiva
2.1.2 Tipo de diseño
No experimental, Longitudinal
2.1.3 Tipo de muestra
No probabilístico
2.2 Variables y estimadores
2.2.1 Variable independiente
Reestructuración financiera de la empresa Almacenes Populares S.R.L.
2.2.2 Variable dependiente
Valor económico de la empresa Almacenes Populares S.R.L.
2.2.3 Estimador de la variable independiente
Estructura de Pasivos del estado de situación del periodo 2014 de la
empresa
2.2.4 Estimador de la variable dependiente
Valor actual del flujo de caja financiero descontado con el COK.
2.3 Material y método
2.3.1 Unidad de análisis
Empresas distribuidora mayorista de abarrotes.
2.3.2 Población o universo
Empresas distribuidoras mayoristas de abarrotes de toda la región
Latinoamérica.
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2.3.3 Muestra
La muestra está constituida por una sola observación y es la empresa
Almacenes Populares S.R.L.

2.4 Técnicas e instrumentos de recolección
2.4.1 Técnicas
Para obtener los datos de la muestra se utilizará las técnicas de análisis de
contenidos basado en la revisión de material bibliográfico como libros, informes
y documentos, así como información interna de la misma empresa.
2.4.2 Instrumentos
Para resumir y analizar los datos se utilizarán los programas informáticos de
Excel y Stata. Utilizando los métodos y procedimientos que las investigaciones
precedentes enmarcan como válidas. Para obtener los datos e información
correspondiente a las variables y así poder adaptarlas a las necesidades que
requiera la investigación se usará una serie de fuentes oficiales, tales como el
Banco Central de Reserva del Perú, Superintendencia de Banca y Seguros
(SBS), INEI, ASBANC y a la vez información de trabajos de investigación
similares. Cabe agregar que para el análisis e interpretación de los datos se
utilizará asociación de estadística y matemática financiera.
2.4.3 Estrategias metodológicas
En esta investigación utilizaremos el método retrospectivo y descriptivo, es decir,
observamos, analizamos y comparamos el comportamiento de las principales
variables de los estados financieros de los periodos cerrados de 2012, 2013 y
2014. Luego usaremos el método de los flujos de caja descontados para valorizar
la empresa y determinar la conveniencia de la reestructuración.
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III- RESULTADOS
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III- RESULTADOS
3.1 Proyección de estados financieros
3.1.1 Proyección de los ingresos
Se consideró la tendencia histórica de las ventas de la empresa de los cuatro
últimos ejercicios cerrados y los objetivos de crecimiento en ventas de la
gerencia para proyectar los cinco años venideros.
Tabla 3.1

4

Tabla 3.1 P royección de los ing res os

Proyección de los ingresos

2011
Δ%
140,726,276

Datos históricos
2012
2013
15.7%
9.8%
162,789,136
178,750,746

2014
0.2%
179,100,226

2015
3.0%
184,473,233

Datos proyectados
2017
3.0%
3.0%
190,007,430
195,707,653
2016

2018
1.0%
197,664,730

2019
1.0%
199,641,377

Fuente: Almacenes Populares S.R.L., Elaboración propia.

Se consideró un incremento de 1% anual en los últimos años, debido a que la
gerencia no tiene planificado el inicio de operaciones con nuevos almacenes o
puntos de distribución.

3.1.2 Proyección de gastos operativos
Para la proyección de los gastos operativos se utilizó principalmente el artifició
de proporción sobre la venta historia para asumir que el comportamiento que
cada línea de gasto ha tenido en el pasado, también se replicará en el futuro.
Por otro lado, es importante recalcar que para la proyección de estos conceptos
de egreso se consideró la proyección de dos escenarios.
El primer escenario incluye los supuestos de los principales lineamientos de
gestión, tales como las políticas de recursos humanos, políticas de gastos
operativos, etc, como porcentajes de la venta total.
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El segundo escenario mantiene los principales supuestos, pero agrega la
variación en las líneas de “descuentos por pronto pago recibidos” que se ve
aumentada debido al efecto de la restructuración financiera, explicada líneas
arriba en el marco teórico.
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Tabla 3.2

5

Tabla 3.2 Pr oyección de los egres os ope rativ os – Es cenario 1

Proyección de los egresos operativos – Escenario 1

ESTADO DE RESULTADOS
ALMACENES POPULARES S.R.L.
Costo de ventas

%Vnt

RESULTADOS BRUTO
Personal
%Vnt
Servicios prestados por terceros
%Vnt
Cargas diversas de gestión
%Vnt
Suministros
%Vnt
Tributos
%Vnt
Provisión ctas x cobrar neta de recuperos %Vnt
Descuentos Rebajas y Bonificaciones Obtenidas
%Vnt
Otros ingresos operativos
%Vnt
Otros gastos operativos
%Vnt
GASTOS OPERATIVOS

2011
-126,607,507
-90.0%
14,118,769
10%
-7,754,679
-2,084,334
-2,139,302

Datos históricos
2012
2013
-147,474,147
-159,525,448
-90.6%
-89.2%
15,314,989
19,225,298
9%
11%
-11,398,836
-14,102,932
-3,326,242
-4,051,717
-2,348,635
-5,482,918

2014
-159,915,306
-89.3%
19,184,921
11%
-15,524,009
-4,003,204
-3,960,328

2015
-165,607,221
-90%
18,866,012
10%
-15,989,729
-4,123,301
-4,079,138

Datos proyectados
2016
2017
-170,575,437
-175,692,701
-90%
-90%
19,431,993
20,014,953
10%
10%
-16,469,421
-16,963,504
-4,247,000
-4,374,410
-4,201,512
-4,327,557

2018
-177,449,628
-90%
20,215,102
10%
-17,133,139
-4,418,154
-4,370,833

2019
-179,224,124
-90%
20,417,253
10%
-17,304,470
-4,462,335
-4,414,541

-200,923
-45,179
4,858,280
56,516

-156,572
-130,056
8,060,809
116,578

-180,923
-190,275
9,192,259
52,536

-166,665
-141,054
10,028,943
46,801
6%

-171,665
-145,286
10,329,811
48,205
6%

-176,815
-149,644
10,639,705
49,651
6%

-182,120
-154,134
10,958,896
51,141
6%

-183,941
-155,675
11,068,485
51,652
6%

-185,780
-157,232
11,179,170
52,168
6%

-7,309,620

-9,182,954

-14,763,971

-13,719,517

-14,131,103

-14,555,036

-14,991,687

-15,141,604

-15,293,020

Fuente: Almacenes Populares S.R.L., Elaboración propia.
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Tabla 3.3
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Tabla 3.3 Pr oyección de los egres os ope rativ os – Es cenario 2

Proyección de los egresos operativos – Escenario 2
ESTADO DE RESULTADOS
ALMACENES POPULARES S.R.L.
Costo de ventas

%Vnt

RESULTADOS BRUTO
Personal
%Vnt
Servicios prestados por terceros
%Vnt
Cargas diversas de gestión
%Vnt
Suministros
%Vnt
Tributos
%Vnt
Provisión ctas x cobrar neta de recuperos %Vnt
Descuentos Rebajas y Bonificaciones Obtenidas
%Vnt
Otros ingresos operativos
%Vnt
Otros gastos operativos
%Vnt
GASTOS OPERATIVOS

2011
-126,607,507
-90.0%
14,118,769
10%
-7,754,679
-2,084,334
-2,139,302

Datos históricos
2012
2013
-147,474,147
-159,525,448
-90.6%
-89.2%
15,314,989
19,225,298
9%
11%
-11,398,836
-14,102,932
-3,326,242
-4,051,717
-2,348,635
-5,482,918

2014
-159,915,306
-89.3%
19,184,921
11%
-15,524,009
-4,003,204
-3,960,328

2015
-165,607,221
-90%
18,866,012
10%
-15,989,729
-4,123,301
-4,079,138

Datos proyectados
2016
2017
-170,575,437
-175,692,701
-90%
-90%
19,431,993
20,014,953
10%
10%
-16,469,421
-16,963,504
-4,247,000
-4,374,410
-4,201,512
-4,327,557

2018
-177,449,628
-90%
20,215,102
10%
-17,133,139
-4,418,154
-4,370,833

2019
-179,224,124
-90%
20,417,253
10%
-17,304,470
-4,462,335
-4,414,541

-200,923
-45,179
4,858,280
56,516

-156,572
-130,056
8,060,809
116,578

-180,923
-190,275
9,192,259
52,536

-166,665
-141,054
10,028,943
46,801

-171,665
-145,286
10,458,934
48,205

-176,815
-149,644
10,772,702
49,651

-182,120
-154,134
11,095,883
51,141

-183,941
-155,675
11,206,841
51,652

-185,780
-157,232
11,318,910
52,168

-7,309,620

-9,182,954

-14,763,971

-13,719,517

-14,001,980

-14,422,040

-14,854,701

-15,003,248

-15,153,280

Fuente: Almacenes Populares S.R.L., Elaboración propia.
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3.1.3 Proyección de depreciación y gastos financieros
Para proyectar la depreciación se consideró la política de inversiones en activo
fijo, además de considerar también la tendencia histórica de la proporción que
este gasto ha tenido respecto a la venta.
Para el caso de la proyección de los gastos financieros de igual forma se
consideró dos escenarios productos de la inclusión de la restructuración
financiera.
Para el primer escenario, se contempló la proyección de los gastos financieros
como un promedio de la proporción histórica que estos han representado sobre
el total de ventas. Y para el segundo escenario se consideró el ahorro en gastos
financieros que empresa obtendría al aplicar la restructuración financiera.

76

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. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Tabla 3.4

7

Tabla 3.4 P royección de de preciación y gas t os financier os – Es cenario 1

Proyección de depreciación y gastos financieros – Escenario 1
ESTADO DE RESULTADOS
ALMACENES POPULARES S.R.L.
Resultado antes de Int., Imp., Depr. y Amort. (EBITDA)

Depreciación

%Vnt

Resultado antes de Int., Imp. y Depr.

2011
6,809,149
4.8%
-630,180
-0.4%
6,178,969
4.4%

Datos históricos
2012
2013
6,132,034
4,461,327
3.8%
2.5%
-1,264,363
-1,344,227
-0.8%
-0.8%
4,867,671
3,117,100
3.0%
1.7%

2014
5,465,404
3.1%
-1,420,998
-0.8%
4,044,406
2.3%

2015
4,734,910
2.6%
-1,463,628
-0.8%
3,271,282
1.8%

Datos proyectados
2016
2017
4,876,957
5,023,266
2.6%
2.6%
-1,507,537
-1,552,763
-0.8%
-0.8%
3,369,420
3,470,503
1.8%
1.8%

2018
5,073,498
2.6%
-1,568,290
-0.8%
3,505,208
1.8%

2019
5,124,233
2.6%
-1,583,973
-0.8%
3,540,260
1.8%

0.00%
6,178,969
4.4%
138,653
-1,052,630
-47,912

0.00%
4,867,671
3.0%
217,883
-1,618,134
-41,560

0.00%
3,117,100
1.7%
137,083
-1,051,061
-47,912

0.00%
4,044,406
2.3%
68,076
-2,561,384

0.00%
3,271,282
1.8%
156,672
-1,862,226
-51,094

0.00%
3,369,420
1.8%
156,216
-2,311,827
-50,505

0.00%
3,470,503
1.8%
138,443
-2,181,405
-53,273

0.00%
3,505,208
1.8%
137,021
-2,302,615
-54,474

0.00%
3,540,260
1.8%
152,971
-2,275,696
-54,430

5,217,080

3,425,861

2,155,211

1,551,098

1,514,634

1,163,306

1,374,267

1,285,140

1,363,106

Amortización
Resultado antes de Int. e Imp.
Ingresos financieros
Gastos financieros
Diferencias de Cambio neto
Resultado antes de Impuestos

%Vnt
%Vnt
%Vnt

Fuente: Almacenes Populares S.R.L., Elaboración propia.
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Tabla 3.5
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Tabla 3.5 Pr oyección de dep reciación y gas tos fina ncieros – Es cenari o 2

Proyección de depreciación y gastos financieros – Escenario 2
ESTADO DE RESULTADOS
ALMACENES POPULARES S.R.L.
Resultado antes de Int., Imp., Depr. y Amort. (EBITDA)

Depreciación
Resultado antes de Int., Imp. y Depr.

2011
6,809,149
4.8%
-630,180
-0.4%
6,178,969
4.4%

Datos históricos
2012
2013
6,132,034
4,461,327
3.8%
2.5%
-1,264,363
-1,344,227
-0.8%
-0.8%
4,867,671
3,117,100
3.0%
1.7%

2014
5,465,403
3.1%
-1,420,998
-0.8%
4,044,406
2.3%

2015
4,864,032
2.6%
-1,463,628
-0.8%
3,400,405
1.8%

Datos proyectados
2016
2017
5,009,953
5,160,252
2.6%
2.6%
-1,507,537
-1,552,763
-0.8%
-0.8%
3,502,417
3,607,489
1.8%
1.8%

2018
5,211,854
2.6%
-1,568,290
-0.8%
3,643,564
1.8%

2019
5,263,973
2.6%
-1,583,973
-0.8%
3,680,000
1.8%

0.00%
6,178,969
4.4%
138,653
-1,052,630
-47,912

0.00%
4,867,671
3.0%
217,883
-1,618,134
-41,560

0.00%
3,117,100
1.7%
137,083
-1,051,061
-47,912

0.00%
4,044,406
2.3%
68,076
-2,561,384

2,155,211

1,551,098

0.00%
3,400,405
1.8%
156,672
-1,703,206
-51,094
159,020
1,802,777

0.00%
3,502,417
1.8%
156,216
-2,114,414
-50,505
197,413
1,493,715

0.00%
3,643,564
1.8%
137,021
-2,105,847
-54,474
196,769
1,620,265

0.00%
3,680,000
1.8%
152,971
-2,081,228
-54,430
194,468
1,697,314

5,217,080

3,425,861

Amortización
Resultado antes de Int. e Imp.
Ingresos financieros
Gastos financieros
Diferencias de Cambio neto
Resultado antes de Impuestos

0.00%
3,607,489
1.8%
138,443
-1,995,129
-53,273
186,276
1,697,529

Fuente: Almacenes Populares S.R.L., Elaboración propia.
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3.1.4 Proyección de la participación de los trab. e impuesto a la renta
Para la proyección de este gasto se consideró un 35.6% del resultado antes de
intereses e impuesto que reúna tanto el efecto de la participación de los
trabajadores del 8% como el efecto del impuesto a la renta del 30%.
Notar que también se muestran dos escenarios debido a las consideraciones
mencionadas líneas arriba.
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Tabla 3.6 Pr oyección de imp ues tos – Es cenario 1

Proyección de impuestos – Escenario 1
ESTADO DE RESULTADOS
ALMACENES POPULARES S.R.L.
Resultado antes de Impuestos
Impuesto a la renta y part. trab.
Resultado Neto

2011

Datos históricos
2012
2013

5,217,080
3.7%
-1,907,040

3,425,861
2.1%
-1,300,854

2,155,211
1.2%
-617,013

1,551,098
0.9%
-595,908

1,514,634
0.8%
-539,210

1,163,306
0.6%
-414,137

1,374,267
0.7%
-489,239

1,285,140
0.7%
-457,510

1,363,106
0.7%
-485,266

3,310,039
2.4%

2,125,007
1.3%

1,538,198
0.9%

955,190
0.5%

975,425
0.5%

749,169
0.4%

885,028
0.5%

827,630
0.4%

877,840
0.4%

2018
196,769
1,620,265
0.8%
-576,814

2019
194,468
1,697,314
0.9%
-604,244

1,043,450
0.5%

1,093,070
0.5%

2014

2015

2016

Datos proyectados
2017

2018

2019

Fuente: Almacenes Populares S.R.L., Elaboración propia.

Tabla 3.7

10Ta bla 3.7 P royección de i mpues tos – Es cenari o 2

Proyección de impuestos – Escenario 2
ESTADO DE RESULTADOS
ALMACENES POPULARES S.R.L.
Resultado antes de Impuestos
Impuesto a la renta y part. trab.
Resultado Neto

2011

Datos históricos
2012
2013

5,217,080
3.7%
-1,907,040

3,425,861
2.1%
-1,300,854

2,155,211
1.2%
-617,013

1,551,098
0.9%
-595,908

2015
159,020
1,802,777
1.0%
-641,789

3,310,039
2.4%

2,125,007
1.3%

1,538,198
0.9%

955,190
0.5%

1,160,989
0.6%

2014

Datos proyectados
2016
2017
197,413
186,276
1,493,715
1,697,529
0.8%
0.9%
-531,762
-604,320
961,952
0.5%

1,093,209
0.6%

Fuente: Almacenes Populares S.R.L., Elaboración propia.
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3.1.5 Proyección de activos corrientes
Para la proyección de las principales cuentas de activos corrientes nos basamos
en la proyección por promedios móviles de los principales ratios de actividad
como se muestra a continuación.
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Tabla 3.8
11Ta bla 3.8 P royección de ratios de act ividad – activos co rrien tes

Proyección de ratios de actividad – activos corrientes
PARÁMETROS DE PROYECCIÓN
ALMACENES POPULARES S.R.L.

Datos históricos
2011
2012

2010

Días de efectivo
Activos financieros
Días de cobranza
Días de inventario
Días de otras cuentas
Cuentas por cobrar a relacionadas

2013

2014

2015

Datos proyectados
2016
2017

2018

7

8

5

5

6.4

6.1

6.1

6.0

6.2

21
69
0

27
60
0

36
83
0

39
92
0

38
92
0

36
91
0

33
89
0

36
88
0

36
87
0

1

0

0

1

1

1

1

1

1

Fuente: Almacenes Populares S.R.L., Elaboración propia.

Tabla 3.9
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Tabla 3.9 Proy ección activos cor rientes

Proyección activos corrientes
BALANCE GENERAL
ALMACENES POPULARES S.R.L.
ACTIVOS
Efectivo y equivalentes
Activos financieros
Cuentas por cobrar
Existencias
Gastos pagados por anticipado
ACTIVO CORRIENTE

2011

Datos históricos
2012
2013

2014

2015

2016

Datos proyectados
2017

2018

2019

2,837,030

3,456,280

2,610,001

2,516,247

3,230,231

3,201,289

3,297,328

3,224,723

3,370,003

8,237,596
26,564,883
52,275
37,691,784

12,251,607
26,930,852
60,224
42,698,964

17,452,961
40,834,340
96,709
60,994,012

19,138,829
44,903,205
101,428
66,659,708

19,207,588
46,250,301
85,262
68,773,382

18,742,679
47,117,242
92,129
69,153,339

17,696,403
47,458,389
100,516
68,552,635

19,674,965
47,391,425
100,166
70,391,279

19,600,929
47,318,377
98,194
70,387,504

Fuente: Almacenes Populares S.R.L., Elaboración propia.
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3.1.6 Proyección de activos no corrientes
Para proyectar los activos no corrientes se consideró la política de inversiones
en activo fijo, además de considerar también la tendencia histórica de la
proporción que este gasto ha tenido respecto a la venta.
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Tabla 3.10
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Tabla 3.10 Pr oyección activos no co rrien tes

Proyección activos no corrientes
BALANCE GENERAL
ALMACENES POPULARES S.R.L.
Inversiones en empresas relacionadas
Cuentas por cobrar a relacionadas
Gastos pagados por anticipado
+ Terrenos
+ Edificios
+ Mejoras en edificios alquilados
+ Maquinaria y equipo
+ Equipos diversos e instalaciones
+ Unidades de transporte
+ Muebles y enseres
+ Trabajos en curso
- Dep. acum. Terrenos
- Dep. acum. Edificios
- Dep. acum. Mejoras en edificios alquilados
- Dep. acum. Maquinaria y equipo
- Dep. acum. Equipos diversos e instalaciones
- Dep. acum. Unidades de transporte
- Dep. acum. Muebles y enseres
- Dep. acum. Trabajos en curso
Propiedad planta y equipo (neto)
Activo en arrendamiento financiero
Intangibles
Activos por impuestos diferidos
Otros activos no financieros
ACTIVO NO CORRIENTE

2011

Datos históricos
2012
2013

2014

2015

2016

Datos proyectados
2017

2018

2019

200,875

0

68,890

718,926

268,727

278,182

358,159

433,131

346,482

670,542
3,843,307
1,828
78,013
435,564
1,220,121
46,137
3,478,062

1,109,262
4,613,307

1,539,262
4,613,307

11,452,099
9,464,819

117,360
562,136
1,349,319
55,617
4,421,772

233,532
741,720
1,408,782
63,075
4,735,275

233,532
831,560
1,515,184
63,075
1,787,700

-991,512
-22
-18,793
-229,882
-1,577,284
-30,578

-1,378,624

-1,841,739

-2,329,761

-36,659
-300,615
-2,363,227
-33,308

-43,784
-391,875
-3,142,500
-36,764

-67,137
-496,709
-3,943,697
-40,354

11,795,662
9,748,764
0
240,538
856,507
1,560,640
64,967
1,841,331
0
-2,399,653
0
-69,151
-511,610
-4,062,008
-41,565

12,149,531
10,041,227
0
247,754
882,202
1,607,459
66,916
1,896,571
0
-2,471,643
0
-71,225
-526,958
-4,183,869
-42,812

12,514,017
10,342,464
0
255,187
908,668
1,655,682
68,924
1,953,468
0
-2,545,792
0
-73,362
-542,767
-4,309,385
-44,096

12,639,158
10,445,888
0
257,738
917,755
1,672,239
69,613
1,973,003
0
-2,571,250
0
-74,096
-548,195
-4,352,478
-44,537

12,765,549
10,550,347
0
260,316
926,933
1,688,962
70,309
1,992,733
0
-2,596,963
0
-74,837
-553,677
-4,396,003
-44,982

6,925,504
3,023,280
77,303
737,629
660,400
11,624,993

8,116,339
3,898,030
84,616
936,188
422,769
13,457,941

7,878,293
4,413,769
84,616
2,421,810
1,030,241
15,897,619

18,470,311
5,015,506
84,616
3,442,487
791,795
28,523,642

19,024,421
5,165,972
92,367
3,545,761
810,342
28,907,590

19,595,153
5,320,951
93,295
3,652,134
823,273
29,762,987

20,183,008
5,480,579
94,841
3,490,729
923,485
30,530,801

20,384,838
5,535,385
96,319
3,727,833
883,449
31,060,955

20,588,686
5,590,739
97,974
3,748,271
894,541
31,266,693

Fuente: Almacenes Populares S.R.L., Elaboración propia.
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3.1.7 Proyección de pasivos no financieros
Para proyectar las cuentas por pagar comerciales y demás pasivos no
financieros nos basamos en la proyección por promedios móviles de los
principales ratios de actividad como se muestra a continuación.
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Tabla 3.11
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Tabla 3.11 Pr oyección de ra tios de activid ad – pas ivos no fi nancieros

Proyección de ratios de actividad – pasivos no financieros
PARÁMETROS DE PROYECCIÓN
ALMACENES POPULARES S.R.L.

Datos históricos
2011
2012

2010

Cuentas por pagar
Provisión para beneficios de empleados

35
2

37
2

2013
63
1

2014
60
2

2015
60
2

Datos proyectados
2016
2017
56
2

53
2

2018
51
2

50
2

Fuente: Almacenes Populares S.R.L., Elaboración propia.

Tabla 3.11
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Tabla 3.11 Pr oyección de pas ivos no fi nancier os

Proyección de pasivos no financieros
BALANCE GENERAL
ALMACENES POPULARES S.R.L.
Cuentas por pagar CP
Provisión para beneficios de empleados
Otras provisiones CP
Pasivos por impuesto a la renta
Otros pasivos no financieros
Cuentas por pagar LP
Otras provisiones LP

2011

Datos históricos
2012
2013

13,374,299
871,161
146,395
529,204

16,517,182
872,022
1,132,092
0

629,301

0

Datos proyectados
2017

2014

2015

2016

30,820,207
707,940

29,490,476
1,023,613

30,375,190
978,770

29,175,150
966,108

731,876

541,408

502,763

478,593

2018

2019

28,307,803
981,774

27,759,809
1,043,777

27,375,531
1,032,516

602,528

560,659

557,580

1,271,219

Fuente: Almacenes Populares S.R.L., Elaboración propia.
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3.1.8 Proyección de pasivos financieros
Para el caso de la proyección de los pasivos financieros de igual forma se
consideró dos escenarios producto de la inclusión de la restructuración
financiera.
Para el primer escenario, se contempló la proyección de los pasivos financieros
de corto y largo plazo como un promedio de la proporción histórica que estos
han representado sobre el total de ventas. Y para el segundo escenario se
consideró el ahorro en gastos financieros que empresa obtendría y el cambio
proporcional de deuda de corto plazo por deuda de largo plazo al aplicar la
restructuración financiera.
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Tabla 3.12
16Tabla 3.12 Proyección de pas ivos financie ros – Es cenario 1

Proyección de pasivos financieros – Escenario 1
BALANCE GENERAL
ALMACENES POPULARES S.R.L.
Pasivos financieros CP
Pasivos financieros LP

2011
86%
20,596,004
14%
3,341,297

Datos históricos
2012
2013
90%
84%
24,590,098
27,132,852
10%
16%
2,643,836
5,348,584

2014
84%
36,051,679
16%
6,977,057

2015
83%
38,167,202
17%
7,834,694

Datos proyectados
2016
2017
83%
83%
39,312,218
39,705,340
17%
17%
8,069,735
8,150,432

2018
83%
40,102,393
17%
8,191,184

Datos proyectados
2016
2017
33%
33%
15,724,887
15,882,136
67%
67%
31,657,065
31,973,636

2018
33%
16,040,957
67%
32,252,620

2019
83%
40,302,905
17%
8,232,140

Fuente: Almacenes Populares S.R.L., Elaboración propia.

Tabla 3.13

17Tabla 3.13 Proyección de pas ivos financie ros – Es cenario 2

Proyección de pasivos financieros – Escenario 2
BALANCE GENERAL
ALMACENES POPULARES S.R.L.
Pasivos financieros CP
Pasivos financieros LP

2011
86%
20,596,004
14%
3,341,297

Datos históricos
2012
2013
90%
84%
24,590,098
27,132,852
10%
16%
2,643,836
5,348,584

2014
84%
36,051,679
16%
6,977,057

2015
33%
15,266,881
67%
30,735,015

2019
33%
16,121,162
67%
32,413,883

Fuente: Almacenes Populares S.R.L., Elaboración propia.
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3.1.9 Proyección del Patrimonio
Para proyectar el patrimonio se utilizaron los datos del estado de resultados
proyectado para cada uno de los escenarios anteriormente descritos y también
se asumió que el capital social se mantendría por el resto del periodo de
evaluación.
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Tabla 3.14
18Ta bla 3.14 P royección de P atri moni o – Es cenario 1

Proyección de Patrimonio – Escenario 1
BALANCE GENERAL
ALMACENES POPULARES S.R.L.
Capital emitido
Reservas de capital
Otras reservas de patrimonio
Resultados acumulados
Resultado del ejercicio
PATRIMONIO

2011

Datos históricos
2012
2013

2014

2015

2016

Datos proyectados
2017

2018

2019

6,519,074

6,519,074

10,369,074

10,369,074

10,369,074

10,369,074

10,369,074

10,369,074

10,369,074

4
3,310,039
9,829,117

1,757,592
2,125,007
10,401,674

-143,510
653,388
10,878,952

9,774,854
955,190
21,099,117

8,477,855
975,425
19,822,354

9,796,281
749,169
20,914,524

10,081,459
885,028
21,335,561

12,597,707
827,630
23,794,412

12,906,611
877,840
24,153,525

Fuente: Almacenes Populares S.R.L., Elaboración propia.

Tabla 3.15

19Ta bla 3.15 P royección de P atri moni o – Es cenario 2

Proyección de Patrimonio – Escenario 2
BALANCE GENERAL
ALMACENES POPULARES S.R.L.
Capital emitido
Reservas de capital
Otras reservas de patrimonio
Resultados acumulados
Resultado del ejercicio
PATRIMONIO

2011

Datos históricos
2012
2013

2014

2015

2016

Datos proyectados
2017

2018

2019

6,519,074

6,519,074

10,369,074

10,369,074

10,369,074

10,369,074

10,369,074

10,369,074

10,369,074

4
3,310,039
9,829,117

1,757,592
2,125,007
10,401,674

-143,510
653,388
10,878,952

9,774,854
955,190
21,099,117

8,292,291
1,160,989
19,822,354

9,583,498
961,952
20,914,524

9,873,278
1,093,209
21,335,561

12,381,887
1,043,450
23,794,412

12,691,382
1,093,070
24,153,525

Fuente: Almacenes Populares S.R.L., Elaboración propia.
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3.2 Construcción de las tasas de descuento
3.2.1 Construcción del costo para el accionista (Ke)
Para la construcción del Ke se utilizaron los datos provenientes de la data de
estadísticas financiera comparables de Damodaran. Utilizando el método
descrito en el capítulo de la metodología, llegamos a los siguientes resultados,
considerando también un ajuste para sensibilizar el modelo descrito.
Tabla 3.16
20Ta bla 3.16 Cos to pa ra el accionis ta (Ke )

Costo para el accionista (Ke)
Tasas

Tasas 1

Sensibilidad
Tasas 2

Tasas 3

Tasas 4

0.62

0.19

0.36

0.53

0.70

0.88

Estructura de capital (Deuda / Patrimonio)

34.4%

34.4%

34.4%

34.4%

34.4%

34.4%

Tasa de Impuestos

30.0%

30.0%

30.0%

30.0%

30.0%

30.0%

Tasa libre de riesgo

5.21%

5.2%

5.2%

5.2%

5.2%

5.2%

Riesgo país
Premio de mercado

1.55%

1.6%

1.6%

1.6%

1.6%

1.6%

Beta apalancado

6.29%
0.77

6.3%
0.23

6.3%
0.44

6.3%
0.66

6.3%
0.87

6.3%
1.09

Ke - retorno exigido por accionista

11.6%

8.2%

9.6%

10.9%

12.2%

13.6%

Costo accionista
Beta desapalancado

Tasas 5

Fuente: Almacenes Populares S.R.L., Elaboración propia.

3.2.2 Construcción del costo de la deuda (Kd)
Para la construcción del costo de la deuda se utilizaron de igual forma los
comparables de la data de Damodaran para de esta manera evitar el sesgo por
estructura financiera en que pudiese incurrir en el cálculo. También se consideró
el efecto del escudo fiscal en el cálculo y no se consideró la sensibilidad para
este cálculo.
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Tabla 3.17

21

Tabla 3.17 Cos to de la duda ( Kd)

Costo de la deuda (Kd)
Costo de la deuda

Tasas

Tasas 1

Sensibilidad
Tasas 2

Tasas 3

Tasas 4

Tasas 5

Tasa libre de riesgo

6.76%

6.76%

6.76%

6.76%

6.76%

6.76%

Spread

3.78%

3.78%

3.78%

3.78%

3.78%

3.78%

Kd antes de efecto impositivo

10.54%

10.54%

10.54%

10.54%

10.54%

10.54%

Tasa de Impuestos
Kd - después de impuestos

30.00%

30.00%

30.00%

30.00%

30.00%

30.00%

7.4%

7.4%

7.4%

7.4%

7.4%

7.4%

Fuente: Almacenes Populares S.R.L., Elaboración propia.

3.2.3 Construcción del costo promedio ponderado del capital (WACC)
Siguiendo con la metodología descrita anteriormente, para la construcción del
WACC se consideró la estructura financiera promedio de mercado, luego de la
selección de las empresas comparables.
Tabla 3.18
22Tabla 3.18 Cos to p rom edio po nde rado de capi tal (WA CC)

Costo promedio ponderado de capital (WACC)
Costo de Capital Medio Ponderado

Tasas

Tasas 1

Tasas 2

Tasas 3

Tasas 4

Tasas 5

P/(D+P)

(Valor de mercado)

74.5%

74.5%

74.5%

74.5%

74.5%

74.5%

(Valor de mercado)

25.5%

25.5%

25.5%

25.5%

25.5%

25.5%

Patrimonio

8.7%

6.1%

7.1%

8.1%

9.1%

10.1%

Deuda

1.9%
10.5%

1.9%
8.0%

1.9%
9.0%

1.9%
10.0%

1.9%
11.0%

1.9%
12.0%

D/(D+P)

WACC

Fuente: Almacenes Populares S.R.L., Elaboración propia.
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3.3 Construcción de los flujos de caja libre
3.3.1 Construcción del flujo de caja libre para la firma
Para la construcción del flujo de caja libre para la firma se utilizaron los datos de
los estados financieros proyectados bajo la metodología descrita en el marco
teórico.
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Tabla 3.19
23Tabla 3.19 Fl ujo de caja lib re pa ra la fir ma (FCFF) – Es cena rio 1

Flujo de caja libre para la empresa (FCFE) – Escenario 1
FLUJO DE CAJA LIBRE PARA LA EMPRESA (FCLE)
ALMACENES POPULARES S.R.L.
EBIT
(-) Impuesto a la renta
(+) Depreciación
(+-) ΔInversiones
(+-) ΔNecesidades operativas de fondos
FCLE
Costo de Capital Medio Ponderado
Valor actual

2011
6,178,969
-2,199,713
630,180

4,609,436

Datos históricos
2012
2013
4,867,671
-1,732,891
1,264,363
2,455,198
1,237,098
8,091,439

3,117,100
-1,109,688
1,344,227
1,106,181
4,801,817
9,259,637

Datos proyectados
2017

2014

2015

2016

4,044,406
-1,439,808
1,420,998
12,013,016
7,084,464
23,123,075
10.54%
19,929,560

3,271,282
-1,164,576
1,463,628
760,439
531,141
4,861,913

3,369,420
-1,199,514
1,507,537
783,252
1,602,071
6,062,767

3,470,503
-1,235,499
1,552,763
806,750
162,219
4,756,735

2018

2019

3,505,208
-1,247,854
1,568,290
276,984
2,459,592
6,562,221

3,540,260
-1,260,333
1,583,973
279,754
237,194
4,380,849

2018

2019

3,643,564
-1,297,109
1,568,290
276,984
2,459,592
6,651,322

3,680,000
-1,310,080
1,583,973
279,754
237,194
4,470,841

Fuente: Almacenes Populares S.R.L., Elaboración propia.

Tabla 3.20

24Ta bla 3.2 Flujo de caja libre para la fi rma (FCFF) – Es cenario 2

Flujo de caja libre para la empresa (FCFE) – Escenario 2
FLUJO DE CAJA LIBRE PARA LA EMPRESA (FCLE)
ALMACENES POPULARES S.R.L.
EBIT
(-) Impuesto a la renta
(+) Depreciación
(+-) ΔInversiones
(+-) ΔNecesidades operativas de fondos
FCLE
Costo de Capital Medio Ponderado
Valor actual

2011
6,178,969
-2,199,713
630,180

4,609,436

Datos históricos
2012
2013
4,867,671
-1,732,891
1,264,363
2,455,198
1,237,098
8,091,439

3,117,100
-1,109,688
1,344,227
1,106,181
4,801,817
9,259,637

Datos proyectados
2017

2014

2015

2016

4,044,406
-1,439,808
1,420,998
12,013,016
7,084,464
23,123,075
10.54%
20,254,370

3,400,405
-1,210,544
1,463,628
760,439
531,141
4,945,068

3,502,417
-1,246,860
1,507,537
783,252
1,602,071
6,148,416

3,607,489
-1,284,266
1,552,763
806,750
162,219
4,844,954

Fuente: Almacenes Populares S.R.L., Elaboración propia.
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3.3.2 Proyección del valor terminal para la firma
Utilizando la fórmula descrita en el marco teórico, calculamos el valor terminal
disponible para la empresa tomando como referencia el último dato del flujo de
caja libre para la firma, luego hayamos su valor actual mediante el descuento
con la tasa de costo de capital promedio ponderado (WACC).

95

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. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Tabla 3.21
25Tabla 3.21 Valo r te rminal de la fir ma – Es cenario 1

Valor terminal de la firma – Escenario 1
VALOR TERMINAL
ALMACENES POPULARES S.R.L.
FCLE
Costo de Capital Medio Ponderado
g
Valor terminal
Valor actual del valor terminal

2011

Datos históricos
2012
2013

2014

2015

2016

0

Datos proyectados
2017

0

2018

0

0

2019
4,380,849
10.54%
3.3%
62,266,400

0

2019
4,470,841
10.54%
3.3%
63,545,489

37,721,675

Fuente: Almacenes Populares S.R.L., Elaboración propia.

Tabla 3.22

26Tabla 3.22 Valo r te rminal de la fir ma – Es cenario 2

Valor terminal de la firma – Escenario 2
VALOR TERMINAL
ALMACENES POPULARES S.R.L.
FCLE
Costo de Capital Medio Ponderado
g
Valor terminal
Valor actual del valor terminal

2011

Datos históricos
2012
2013

2014

2015

2016

0

Datos proyectados
2017

0

0

2018

38,496,561

Fuente: Almacenes Populares S.R.L., Elaboración propia.
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3.3.3 Construcción del valor de la empresa
Para construir el valor de la empresa utilizamos los datos del valor actual tanto
del flujo de caja libre como del valor terminal, debido que para el caso de
ALMAPO no se cuenta con inversiones en activos no relacionados con el
negocio.
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Tabla 3.23
27Tabla 3.23 Valo r Emp res a – Es cenario 1

Valor Empresa – Escenario 1

VALOR EMPRESA (VE)
ALMACENES POPULARES S.R.L.
Valor empresa
Valor empresa g = 5%
Valor empresa g = 4%
Valor empresa g = 3%
Valor empresa g = 2%
Valor empresa g = 1%
VE / EBITDA
VE / EBITDA g = 5%
VE / EBITDA g = 4%
VE / EBITDA g = 3%
VE / EBITDA g = 2%
VE / EBITDA g = 1%

Valor actual
WACC
57,651,235
125,712,461
79,985,290
60,248,014
49,146,891
42,027,135
10.5
23.0
14.6
11.0
9.0
7.7

8%

Sensibilidad
10%

9%

11%

12%

125,712,461
98,298,153
81,656,568
70,406,613
62,249,478

96,065,884
79,985,290
69,105,961
61,203,592
55,173,110

78,433,409
67,903,265
60,248,014
54,393,554
49,750,300

66,742,361
59,332,226
53,658,851
49,146,891
45,458,258

58,542,844
53,028,736
48,639,788
45,041,173
42,027,135

23.0
18.0
14.9
12.9
11.4

17.6
14.6
12.6
11.2
10.1

14.4
12.4
11.0
10.0
9.1

12.2
10.9
9.8
9.0
8.3

10.7
9.7
8.9
8.2
7.7

Fuente: Almacenes Populares S.R.L., Elaboración propia.
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Tabla 3.24
28Tabla 3.24 Valo r Emp res a – Es cenario 2

Valor Empresa – Escenario 2

VALOR EMPRESA (VE)
ALMACENES POPULARES S.R.L.
Valor empresa 1
Valor empresa
Valor empresa g = 5%
Valor empresa g = 4%
Valor empresa g = 3%
Valor empresa g = 2%
Valor empresa g = 1%
VE / EBITDA
VE / EBITDA g = 5%
VE / EBITDA g = 4%
VE / EBITDA g = 3%
VE / EBITDA g = 2%
VE / EBITDA g = 1%

Valor actual
WACC
51,941,323
58,750,931
128,204,913
81,540,577
61,399,946
50,072,807
42,808,736
10.7
23.5
14.9
11.2
9.2
7.8

8%

Sensibilidad
10%

9%

11%

12%

128,204,913
100,229,627
83,248,279
71,769,251
63,446,491

97,949,330
81,540,577
70,439,855
62,377,180
56,224,758

79,954,645
69,210,361
61,399,946
55,427,248
50,690,552

68,023,437
60,463,254
54,675,428
50,072,807
46,310,343

59,655,484
54,030,277
49,553,261
45,882,749
42,808,736

23.5
18.3
15.2
13.1
11.6

17.9
14.9
12.9
11.4
10.3

14.6
12.7
11.2
10.1
9.3

12.4
11.1
10.0
9.2
8.5

10.9
9.9
9.1
8.4
7.8

Fuente: Almacenes Populares S.R.L., Elaboración propia.
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3.3.4 Construcción del flujo de caja libre para el accionista (FCLA)
Para la construcción del flujo de caja libre para el accionista se utilizaron los datos de los estados financieros proyectados bajo la
metodología descrita en el marco teórico.

Tabla 3.25
29Tabla 3.25 Fl ujo de caja lib re pa ra el accionis ta – Es cenario 1

Flujo de caja libre para el accionista (FCLA) – Escenario 1
FLUJO DE CAJA LIBRE PARA EL ACCIONISTA (FCLA)
ALMACENES POPULARES S.R.L.
Resultado neto
(+-) ΔDeuda
(+) Depreciación
(+-) ΔInversiones
(+-) ΔNecesidades operativas de fondos
FCLA
Costo de oportunidad para el accionista
Valor actual

2011
3,310,039
630,180

3,940,219

Datos históricos
2012
2013
2,125,007
3,296,634
1,264,363
2,455,198
1,237,098
10,378,300

1,538,198
5,247,501
1,344,227
1,106,181
4,801,817
14,037,924

2014
955,190
10,547,300
1,420,998
12,013,016
7,084,464
32,020,968
11.63%
19,073,482

2015
975,425
2,973,159
1,463,628
760,439
531,141
6,703,791

2016

Datos proyectados
2017

749,169
1,380,057
1,507,537
783,252
1,602,071
6,022,086

885,028
473,820
1,552,763
806,750
162,219
3,880,579

2018
827,630
437,806
1,568,290
276,984
2,459,592
5,570,302

2019
877,840
241,468
1,583,973
279,754
237,194
3,220,229

Fuente: Almacenes Populares S.R.L., Elaboración propia.
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Tabla 3.26
30Tabla 3.26 Fl ujo de caja lib re pa ra el accionis ta – Es cenario 2

Flujo de caja libre para el accionista – Escenario 2
FLUJO DE CAJA LIBRE PARA EL ACCIONISTA (FCLA)
ALMACENES POPULARES S.R.L.
Resultado neto
(+-) ΔDeuda
(+) Depreciación
(+-) ΔInversiones
(+-) ΔNecesidades operativas de fondos
FCLA
Costo de oportunidad para el accionista
Valor actual

2011
3,310,039
630,180

3,940,219

Datos históricos
2012
2013
2,125,007
3,296,634
1,264,363
2,455,198
1,237,098
10,378,300

1,538,198
5,247,501
1,344,227
1,106,181
4,801,817
14,037,924

2014
955,190
10,547,300
1,420,998
12,013,016
7,084,464
32,020,968
11.63%
19,823,315

2015
1,160,989
2,973,159
1,463,628
760,439
531,141
6,889,356

2016

Datos proyectados
2017

961,952
1,380,057
1,507,537
783,252
1,602,071
6,234,869

1,093,209
473,820
1,552,763
806,750
162,219
4,088,760

2018
1,043,450
437,806
1,568,290
276,984
2,459,592
5,786,123

2019
1,093,070
241,468
1,583,973
279,754
237,194
3,435,459

Fuente: Almacenes Populares S.R.L., Elaboración propia.

3.3.5 Proyección del valor terminal para el accionista
Utilizando la fórmula descrita en el marco teórico, calculamos el valor terminal disponible para la empresa tomando como referencia
el último dato del flujo de caja libre para el accionista1, luego hayamos su valor actual mediante el descuento con la tasa de costo de
capital para el accionista (COK).

1

Se considera un castigo del FCFE que contenga el efecto de los costos hundidos.
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Tabla 3.27
31Ta bla 3.27 V alor ter minal pa ra el accionis ta – Es cenari o 1

Valor terminal para el accionista – Escenario 1
VALOR TERMINAL
ALMACENES POPULARES S.R.L.
FCLA
Costo de oportunidad para el accionista
g
Valor terminal
Valor actual del valor terminal (para el accionista)

Datos históricos
2012
2013

2011

2014

2015

2016

0

Datos proyectados
2017

0

2018

0

0

2019
3,220,229
11.63%
3.3%
39,825,379

0

2019
3,435,459
11.63%
3.3%
42,487,181

22,977,079

Fuente: Almacenes Populares S.R.L., Elaboración propia.

Tabla 3.28

32Tabla 3.28 Valo r te rminal para el accionis ta – Es cena rio 2

Valor terminal para el accionista – Escenario 2
VALOR TERMINAL
ALMACENES POPULARES S.R.L.
FCLA
Costo de oportunidad para el accionista
g
Valor terminal
Valor actual del valor terminal (para el accionista)

2011

Datos históricos
2012
2013

2014

2015

2016

0

Datos proyectados
2017

0

0

2018

24,512,794

Fuente: Almacenes Populares S.R.L., Elaboración propia.
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3.3.6 Construcción del valor del patrimonio
Para construir el valor del patrimonio utilizamos los datos del valor actual tanto del flujo de caja libre como del valor terminal, debido
que para el caso de ALMAPO no se cuenta con inversiones en activos no relacionados con el negocio.
Tabla 3.29
33Ta bla 3.29 V alor p ara el accionis ta – Es cena rio 1

Valor para el Accionista – Escenario 1
VALOR PARA EL ACCIONISTA
ALMACENES POPULARES S.R.L.
Costo de oportunidad del accionista
Valor del patrimonio
Valor del patrimonio g = 5%
Valor del patrimonio g = 4%
Valor del patrimonio g = 3%
Valor del patrimonio g = 2%
Valor del patrimonio g = 1%

Valor actual
42,050,560
92,121,125
58,650,688
44,799,175
37,091,690
32,147,786

8.21%

9.55%

Sensibilidad
10.90%

12.25%

13.59%

92,121,125
74,032,848
62,646,943
54,738,651
48,879,824

68,214,382
58,650,688
51,823,143
46,654,086
42,578,288

55,356,306
49,395,202
44,799,175
41,114,578
38,080,017

47,352,121
43,232,753
39,886,391
37,091,690
34,715,219

41,984,026
38,910,681
36,319,662
34,089,780
32,147,786

Fuente: Almacenes Populares S.R.L., Elaboración propia.
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Tabla 3.30
34Tabla 3.30 Valo r para el accion is ta – Es cenario 2

Valor para el accionista – Escenario 2
VALOR PARA EL ACCIONISTA
ALMACENES POPULARES S.R.L.
Costo de oportunidad del accionista
Valor del patrimonio
Valor del patrimonio g = 5%
Valor del patrimonio g = 4%
Valor del patrimonio g = 3%
Valor del patrimonio g = 2%
Valor del patrimonio g = 1%

Valor actual
44,336,109
97,208,996
61,537,901
46,795,068
38,605,297
33,361,945

8.21%

9.55%

Sensibilidad
10.90%

12.25%

13.59%

97,208,996
77,948,156
65,835,724
57,431,725
51,212,300

71,704,402
61,537,901
54,288,496
48,806,814
44,489,589

57,986,933
51,663,808
46,795,068
42,897,063
39,690,667

49,447,774
45,089,480
41,553,929
38,605,297
36,100,977

43,720,893
40,478,535
37,748,811
35,402,750
33,361,945

Fuente: Almacenes Populares S.R.L., Elaboración propia.

104
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. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

3.4 Resumen de escenarios
Finalmente mostramos un resumen comparativo de los dos escenarios
estudiados, considerando también algunos datos del primer año para comparar
la coherencia de la valoración.
Tabla 3.31
35Tabla 3.31 Res umen de es cenarios

Resumen de escenarios
Escenario 1:
Sin
restructuración

Escenario 2:
Con restructuración

Dif.

EBIT año 1
Margen neto año 1
ROA año 1
ROE año 1

3,271,282
975,425
3.3%
4.9%

3,400,405
1,160,989
3.5%
5.9%

129,123
185,564
0.1%
0.9%

Valor empresa
Veces EBITDA
WACC
Valor del patrimonio
Veces EBITDA
COK

57,651,235
10.5
10.5%
42,050,560
7.7
11.6%

58,750,931
10.7
10.5%
44,336,109
8.1
11.6%

1,099,697
0.2
2,285,549
0.4

Fuente: Almacenes Populares S.R.L., Elaboración propia.

3.5 Evaluación con ratios financieros
A continuación, se presentan los ratios financieros calculados inherentes a la
proyección de los estados financieros.
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Tabla 3.32
36Ta bla 3.32 Ra tios fina ncieros – Es cenario 1

Ratios financieros – Escenario 1
ROA
Margen
Rotación
ROE
e
Cobertura de deuda
Cobertura de G.F.
Prueba acida
Razon corriente
Días de cobranza
Días de inventario
Días de pago a proveedores

Formula
2011
2012
EBIT / Activos
12.5%
8.7%
EBIT / Ventas
4.4%
3.0%
Ventas / Activos
2.85
2.90
Utilidad neta
33.7%
/ Patrimonio 20.4%
Pasivo / Patrimonio
4.0
4.4
D / EBITDA 3.52
4.44
EBITDA / G.F6.47
3.79
0.31
0.36
1.06
0.99
Cts x cobrar /21
Ventas * 365 27
Inventarios / 69
Ventas * 366 60
Proveedores 35
/ Ventas * 365 37

2013
4.1%
1.7%
2.32
14.1%
6.1
7.28
4.24
0.34
1.03
36
83
63

2014
4.2%
2.3%
1.88
4.5%
3.5
7.87
2.13
0.32
0.99
39
92
60

2015
3.3%
1.8%
1.89
4.9%
3.9
9.72
2.54
0.32
0.98
38
92
60

2016
3.4%
1.8%
1.92
3.6%
3.7
9.72
2.11
0.31
0.99
36
91
56

2017
3.5%
1.8%
1.98
4.1%
3.6
9.53
2.30
0.30
0.98
33
89
53

2018
3.5%
1.8%
1.95
3.5%
3.3
9.52
2.20
0.33
1.01
36
88
51

2016
3.5%
1.8%
1.92
4.6%
3.7
9.46
2.37
0.47
1.49
36
91
56

2017
3.6%
1.8%
1.98
5.1%
3.6
9.27
2.59
0.46
1.50
33
89
53

2018
3.6%
1.8%
1.95
4.4%
3.3
9.27
2.47
0.50
1.55
36
88
51

2019
3.5%
1.8%
1.96
3.6%
3.2
9.47
2.25
0.33
1.02
36
87
50

Fuente: Almacenes Populares S.R.L., Elaboración propia.

Tabla 3.33

37Ta bla 3.33 Ra tios fina ncieros – Es cenario 2

Ratios financieros – Escenario 2
Ratios
ROA
Margen
Rotación
ROE
e
Cobertura de deuda
Cobertura de G.F.
Prueba acida
Razon corriente
Días de cobranza
Días de inventario
Días de pago a proveedores

Formula
2011
2012
EBIT / Activos
12.5%
8.7%
EBIT / Ventas
4.4%
3.0%
Ventas / Activos
2.85
2.90
Utilidad neta
33.7%
/ Patrimonio 20.4%
Pasivo / Patrimonio
4.0
4.4
D / EBITDA 3.52
4.44
EBITDA / G.F6.47
3.79
0.31
0.36
1.06
0.99
Cts x cobrar /21
Ventas * 365 27
Inventarios / 69
Ventas * 366 60
Proveedores 35
/ Ventas * 365 37

2013
4.1%
1.7%
2.32
14.1%
6.1
7.28
4.24
0.34
1.03
36
83
63

2014
4.2%
2.3%
1.88
4.5%
3.5
7.87
2.13
0.32
0.99
39
92
60

2015
3.5%
1.8%
1.89
5.9%
3.9
9.46
2.86
0.48
1.46
38
92
60

2019
3.6%
1.8%
1.96
4.5%
3.2
9.22
2.53
0.51
1.56
36
87
50

Fuente: Almacenes Populares S.R.L., Elaboración propia.
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También se muestra a continuación una aproximación a un análisis horizontal
para poder apreciar la posible evolución en cada uno de los escenarios.
Figura 3.1
2G ráfico 3.1 Ev olución de i ngres os y márg enes

Evolución de ingresos y márgenes

Fuente: Área de contabilidad ALMAPO, Elaboración propia.

3G ráfico 3.2 Ev olución de márge nes

Figura 3.2
Evolución de márgenes

Fuente: Área de contabilidad ALMAPO, Elaboración propia.
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IV- DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS
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IV-

DISCUSIÓN

A la luz de los resultados observamos que, al incorporar el efecto de la
restructuración financiera en las proyecciones bajo la forma de traslado del grupo
de facturas vencidas a ser financiadas con factoring a financiarlas con la deuda
a largo plazo, el flujo de caja libre tanto para la empresa como para el accionista
se ve incrementado debido al aprovechamiento de los descuentos por pronto
pago otorgado por proveedores y al ahorro en gastos financieros inherentes a la
mejor utilización de factoring respectivamente.
Observamos también que el efecto del aprovechamiento de los descuentos por
pronto pago (Tabla 3.2 vs Tabla 3.3) es menor que el efecto del ahorro en gastos
financieros de la no utilización del factoring (Tabla 3.4 vs Tabla 3.5).
Ya es conocido que la repercusión de cada uno de estos efectos se verá reflejada
en el flujo de caja libre para la firma y flujo de caja libre para el accionista
respectivamente, por lo cual inferimos y comprobamos la hipótesis de que una
restructuración financiera tiene un efecto en el valor de la empresa y la hipótesis
de que el efecto en el valor de la empresa será menor que el efecto en el valor
del patrimonio (Tabla 3.31).
En cuanto al análisis con ratios financieros se comprueba la coherencia de las
proyecciones, además que se verifica de una manera más técnica la
conveniencia de la reestructuración financiera propuesta (Tabla 3.32 vs Tabla
3.33).
Por otro lado, luego de revisar varias vías de restructuración financiera se optó
por testear el cambio de financiamiento con factoring a financiamiento con deuda
a largo plazo de un grupo de facturas vencidas.
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Para considerar consistente a esta evaluación era necesario asumir las
siguientes premisas: primero, a pesar que la tasa de interés y el interés total
pagado de la deuda a largo plazo sería mayor al del factoring, sería solo para un
grupo de facturas vencidas y el interés total se diluiría en el periodo de préstamo;
segundo, el hecho de no tener que pagar las facturas en el plazo inmediato
genera una liquidez extra que a la vez permite estabilizar los flujos de caja (tal
como se ve en las razones de liquidez de la tabla 3.33); tercero, y como
consecuencia de lo anterior la necesidad de usar nuevos factoring para pago de
facturas vencidas desaparece casi por completo dejando una nueva estructura
parecida a un 33% de deuda a corto plazo y 67% en deuda de largo plazo (Tabla
3.13).
Así, las consecuencias inmediatas de este tipo de reestructuración financiera
seleccionada serían que el ahorro en intereses producto de la no utilización del
factoring sería mayor que el pago total de la deuda a largo plazo de las facturas
aplazadas y además se aprovecharía un porcentaje adicional de los descuentos
por pronto pago otorgados por los principales proveedores (50% de la
facturación, 1.25% de descuento sobre la facturación de compra total).
Teniendo claros los efectos anteriormente descritos se procedió a comprobar la
conveniencia de la reestructuración financiera mediante la teoría de valoración
de empresas. Para hacer esto se construyeron dos escenarios proyectados uno
bajo supuestos de status quo donde se proyectaron las variables asumiendo que
la política de financiamiento actual se mantiene y el segundo asumiendo que se
implementa la reestructuración financiera propuesta bajo los supuestos
anteriormente descritos.
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Luego de la aplicación de los procedimientos de proyección de estados
financieros, construcción de tasas de descuento y construcción de flujos de caja,
se comprueba que la implementación de la reestructuración financiera
incrementa el valor de la empresa y del patrimonio en S/.1,099,697 y
S/.2,285,549 para tasas de WACC de 10.5% y de COK de 11.6%
respectivamente.
Finalmente el análisis financiero corrobora la coherencia de las estimaciones y
de los resultados obtenidos en la valoración coincidiendo en que el escenario
que aporta mayor rentabilidad y mayor liquidez es el de considerar la
reestructuración financiera anteriormente mencionada (Tablas 3.32 y 3.33).
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V- CONCLUSIONES
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V- CONCLUSIONES

1- Luego de hacer un análisis financiero vertical y horizontal determinamos que
la empresa ha experimentado un periodo de gran crecimiento y que a su vez
requirió de financiamiento adicional de corto plazo que le permita hacer frente
a sus obligaciones comerciales especialmente con el proveedor P&G.
2- Luego de revisar cuidadosamente los estados financieros de la empresa,
identificamos las principales variables que afectan los resultados: por el lado
de los ingresos se identifican a las políticas de cobranza como principal
medida para mantener la liquidez, por el lado de los gastos operativos se
identifican a las comisiones e incentivos de la fuerza de venta como principal
variable, cuyo comportamiento sensibiliza en gran medida a la rentabilidad
operativa, por el lado de los gastos financieros se identifican a los descuentos
por pronto pago que se dejan pasar por extender los días de pago a los
proveedores especialmente a P&G.
3- Luego de proyectar los estados financieros bajo procedimientos estándares
de la metodología de valoración de empresas se pudo construir los flujos de
caja libres para la empresa (FCLE) y flujos de caja libres para el accionista
(FCLA), de esa manera se pudo calcular el valor empresa y el valor
patrimonio para cada escenario (con y sin restructuración).
4- Finalmente se comprueba la hipótesis de que tanto el valor empresa como el
valor patrimonio son mayores en el escenario de restructuración financiera
que en el escenario de política de financiamiento actual, siendo el valor
empresa 0.2 veces EBITDA más alto y el valor del patrimonio 0.4 veces
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EBITDA más alto debido a los efectos diferenciales de mayores descuentos
por pronto pago y menores gastos financieros respectivamente.
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VI- RECOMENDACIONES
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VI- RECOMENDACIONES

Se recomienda firmemente la implementación de la reestructuración financiera
estudiada en este trabajo de investigación, ya que representa una buena
alternativa para mejorar la rentabilidad y salud financiera (liquidez) que la
empresa está necesitando.
Se recomienda desarrollar una política de endeudamiento que vele por el
correcto uso de fuentes de financiamiento externas y controle el costo de las
mismas de tal manera que se garantice la salud financiera de la empresa y se
eviten los errores inherentes a descuidos financieros o descalces crediticios.
Finalmente se recomienda buscar nuevas alternativas de solución a los
problemas latentes de cobranza y sobre stock de mercaderías, que permitan a
la empresa seguir aumentando la rentabilidad y creación de valor.
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VIII-

ANEXOS

ANEXO I: Cálculo de la tasa libre de riesgo y de la prima por riesgo
Year
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977

Annual Returns on Investments in
Compounded Value of $ 100
S&P 500 3-month T.Bill
10-year T. BondStocks
T.Bills
T.Bonds
Stocks - BillsStocks - Bonds
Historical risk p
43.81%
3.08%
0.84%
$143.81
$103.08
$100.84
40.73% 42.98%
-8.30%
3.16%
4.20%
$131.88
$106.34
$105.07
-11.46% -12.50%
-25.12%
4.55%
4.54%
$98.75
$111.18
$109.85
-29.67% -29.66%
-43.84%
2.31%
-2.56%
$55.46
$113.74
$107.03
-46.15% -41.28%
-8.64%
1.07%
8.79%
$50.66
$114.96
$116.44
-9.71% -17.43%
49.98%
0.96%
1.86%
$75.99
$116.06
$118.60
49.02% 48.13%
-1.19%
0.32%
7.96%
$75.09
$116.44
$128.05
-1.51% -9.15%
46.74%
0.18%
4.47%
$110.18
$116.64
$133.78
46.57% 42.27%
31.94%
0.17%
5.02%
$145.38
$116.84
$140.49
31.77% 26.93%
-35.34%
0.30%
1.38%
$94.00
$117.19
$142.43
-35.64% -36.72%
29.28%
0.08%
4.21%
$121.53
$117.29
$148.43
29.21% 25.07%
-1.10%
0.04%
4.41%
$120.20
$117.33
$154.98
-1.14% -5.51%
-10.67%
0.03%
5.40%
$107.37
$117.36
$163.35
-10.70% -16.08%
-12.77%
0.08%
-2.02%
$93.66
$117.46
$160.04
-12.85% -10.75%
19.17%
0.34%
2.29%
$111.61
$117.85
$163.72
18.84% 16.88%
25.06%
0.38%
2.49%
$139.59
$118.30
$167.79
24.68% 22.57%
19.03%
0.38%
2.58%
$166.15
$118.75
$172.12
18.65% 16.45%
35.82%
0.38%
3.80%
$225.67
$119.20
$178.67
35.44% 32.02%
-8.43%
0.38%
3.13%
$206.65
$119.65
$184.26
-8.81% -11.56%
5.20%
0.57%
0.92%
$217.39
$120.33
$185.95
4.63% 4.28%
5.70%
1.02%
1.95%
$229.79
$121.56
$189.58
4.68% 3.75%
18.30%
1.10%
4.66%
$271.85
$122.90
$198.42
17.20% 13.64%
30.81%
1.17%
0.43%
$355.60
$124.34
$199.27
29.63% 30.38%
23.68%
1.48%
-0.30%
$439.80
$126.18
$198.68
22.20% 23.97%
18.15%
1.67%
2.27%
$519.62
$128.29
$203.19
16.48% 15.88%
-1.21%
1.89%
4.14%
$513.35
$130.72
$211.61
-3.10% -5.35%
52.56%
0.96%
3.29%
$783.18
$131.98
$218.57
51.60% 49.27%
32.60%
1.66%
-1.34%
$1,038.47
$134.17
$215.65
30.94% 33.93%
7.44%
2.56%
-2.26%
$1,115.73
$137.60
$210.79
4.88% 9.70%
-10.46%
3.23%
6.80%
$999.05
$142.04
$225.11
-13.69% -17.25%
43.72%
1.78%
-2.10%
$1,435.84
$144.57
$220.39
41.94% 45.82%
12.06%
3.26%
-2.65%
$1,608.95
$149.27
$214.56
8.80% 14.70%
0.34%
3.05%
11.64%
$1,614.37
$153.82
$239.53
-2.71% -11.30%
6.11%
26.64%
2.27%
2.06%
$2,044.40
$157.30
$244.46
24.37% 24.58%
6.62%
-8.81%
2.78%
5.69%
$1,864.26
$161.67
$258.38
-11.59% -14.51%
5.97%
22.61%
3.11%
1.68%
$2,285.80
$166.70
$262.74
19.50% 20.93%
6.36%
16.42%
3.51%
3.73%
$2,661.02
$172.54
$272.53
12.91% 12.69%
6.53%
12.40%
3.90%
0.72%
$2,990.97
$179.28
$274.49
8.50% 11.68%
6.66%
-9.97%
4.84%
2.91%
$2,692.74
$187.95
$282.47
-14.81% -12.88%
6.11%
23.80%
4.33%
-1.58%
$3,333.69
$196.10
$278.01
19.47% 25.38%
6.57%
10.81%
5.26%
3.27%
$3,694.23
$206.41
$287.11
5.55% 7.54%
6.60%
-8.24%
6.56%
-5.01%
$3,389.77
$219.96
$272.71
-14.80% -3.23%
6.33%
3.56%
6.69%
16.75%
$3,510.49
$234.66
$318.41
-3.12% -13.19%
5.90%
14.22%
4.54%
9.79%
$4,009.72
$245.32
$349.57
9.68% 4.43%
5.87%
18.76%
3.95%
2.82%
$4,761.76
$255.01
$359.42
14.80% 15.94%
6.08%
-14.31%
6.73%
3.66%
$4,080.44
$272.16
$372.57
-21.03% -17.97%
5.50%
-25.90%
7.78%
1.99%
$3,023.54
$293.33
$379.98
-33.68% -27.89%
4.64%
37.00%
5.99%
3.61%
$4,142.10
$310.90
$393.68
31.01% 33.39%
5.17%
23.83%
4.97%
15.98%
$5,129.20
$326.35
$456.61
18.86% 7.85%
5.22%
-6.98%
5.13%
1.29%
$4,771.20
$343.09
$462.50
-12.11% -8.27%
4.93%
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Year
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

Annual Returns on Investments in
Compounded Value of $ 100
S&P 500 3-month T.Bill
10-year T. BondStocks
T.Bills
T.Bonds
Stocks - BillsStocks - Bonds
Historical risk p
6.51%
6.93%
-0.78%
$5,081.77
$366.87
$458.90
-0.42% 7.29%
4.97%
18.52%
9.94%
0.67%
$6,022.89
$403.33
$461.98
8.58% 17.85%
5.21%
31.74%
11.22%
-2.99%
$7,934.26
$448.58
$448.17
20.52% 34.72%
5.73%
-4.70%
14.30%
8.20%
$7,561.16
$512.73
$484.91
-19.00% -12.90%
5.37%
20.42%
11.01%
32.81%
$9,105.08
$569.18
$644.04
9.41% -12.40%
5.10%
22.34%
8.45%
3.20%
$11,138.90
$617.26
$664.65
13.89% 19.14%
5.34%
6.15%
9.61%
13.73% $11,823.51
$676.60
$755.92
-3.47% -7.59%
5.12%
31.24%
7.49%
25.71% $15,516.60
$727.26
$950.29
23.75% 5.52%
5.13%
18.49%
6.04%
24.28% $18,386.33
$771.15 $1,181.06
12.46% -5.79%
4.97%
5.81%
5.72%
-4.96% $19,455.08
$815.27 $1,122.47
0.09% 10.77%
5.07%
16.54%
6.45%
8.22%
$22,672.40
$867.86 $1,214.78
10.09% 8.31%
5.12%
31.48%
8.11%
17.69% $29,808.58
$938.24 $1,429.72
23.37% 13.78%
5.24%
-3.06%
7.55%
6.24%
$28,895.11 $1,009.08 $1,518.87
-10.61% -9.30%
5.00%
30.23%
5.61%
15.00% $37,631.51 $1,065.69 $1,746.77
24.62% 15.23%
5.14%
7.49%
3.41%
9.36%
$40,451.51 $1,101.98 $1,910.30
4.09% -1.87%
5.03%
9.97%
2.98%
14.21% $44,483.33 $1,134.84 $2,181.77
6.98% -4.24%
4.90%
1.33%
3.99%
-8.04% $45,073.14 $1,180.07 $2,006.43
-2.66% 9.36%
4.97%
37.20%
5.52%
23.48% $61,838.19 $1,245.15 $2,477.55
31.68% 13.71%
5.08%
22.68%
5.02%
1.43%
$75,863.69 $1,307.68 $2,512.94
17.66% 21.25%
5.30%
33.10%
5.05%
9.94% $100,977.34 $1,373.76 $2,762.71
28.05% 23.16%
5.53%
28.34%
4.73%
14.92% $129,592.25 $1,438.70 $3,174.95
23.61% 13.42%
5.63%
20.89%
4.51%
-8.25% $156,658.05 $1,503.58 $2,912.88
16.38% 29.14%
5.96%
-9.03%
5.76%
16.66% $142,508.98 $1,590.23 $3,398.03
-14.79% -25.69%
5.51%
-11.85%
3.67%
5.57% $125,622.01 $1,648.63 $3,587.37
-15.52% -17.42%
5.17%
-21.97%
1.66%
15.12% $98,027.82 $1,675.96 $4,129.65
-23.62% -37.08%
4.53%
28.36%
1.03%
0.38% $125,824.39 $1,693.22 $4,145.15
27.33% 27.98%
4.82%
10.74%
1.23%
4.49% $139,341.42 $1,714.00 $4,331.30
9.52% 6.25%
4.84%
4.83%
3.01%
2.87% $146,077.85 $1,765.59 $4,455.50
1.82% 1.97%
4.80%
15.61%
4.68%
1.96% $168,884.34 $1,848.18 $4,542.87
10.94% 13.65%
4.91%
5.48%
4.64%
10.21% $178,147.20 $1,933.98 $5,006.69
0.84% -4.73%
4.79%
-36.55%
1.59%
20.10% $113,030.22 $1,964.64 $6,013.10
-38.14% -56.65%
3.88%
25.94%
0.14%
-11.12% $142,344.87 $1,967.29 $5,344.65
25.80% 37.05%
4.29%
14.82%
0.13%
8.46% $163,441.94 $1,969.84 $5,796.96
14.69% 6.36%
4.31%
2.10%
0.03%
16.04% $166,871.56 $1,970.44 $6,726.52
2.07% -13.94%
4.10%
15.89%
0.05%
2.97% $193,388.43 $1,971.42 $6,926.40
15.84% 12.92%
4.20%
32.15%
0.07%
-9.10% $255,553.31 $1,972.72 $6,295.79
32.08% 41.25%
4.62%

Arithmetic Average

Risk Premium

Standard Error

Stocks - T.BillsStocks - T.Bonds
Stocks - T.BillsStocks - T.Bond

1928-2013
1964-2013
2004-2013

11.50%
11.29%
9.10%

3.57%
5.11%
1.56%

5.21%
6.97%
4.69%

Geometric Average
1928-2013
9.55%
1964-2013
9.89%
2004-2013
7.34%

3.53%
5.07%
1.54%

4.93%
6.56%
4.27%

7.93%
6.18%
7.55%
Risk Premium

6.29%
4.32%
4.41%

2.19%
2.42%
6.02%

2.34%
2.75%
8.66%

Stocks - T.BillsStocks - T.Bonds

6.02%
4.83%
5.80%

4.62%
3.33%
3.07%
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