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1 Objetivos 

1.1 Objetivo General 

Desarrollar la valoración de la compañía Colombiana de Comercio “ ALKOSTO SAS” bajo 

el método de Flujo de Caja Libre la cual permita conocer a los stakeholders el valor real de la 

empresas para la toma de decisiones. 

1.2 Objetivo específico 

• Realizar un diagnóstico de la compañía de acuerdo a sus informes financieros con corte al 31 

de Diciembre del 2018. 

• Comparar la situación actual de la compañía frente al comportamiento del sector. 

• Identificar los principales indicadores económicos relevantes que permitan hacer seguimiento 

a la misión y visión de la compañía. 

• Determinar el costo promedio ponderado de capital por medio del WACC, para calcular el 

FCFF (Flujo de Caja libre de la Firma). 

• Obtener conclusiones del resultado obtenido que ayuden a los stakeholder en la toma de 

decisiones el pro del crecimiento de la compañía. 

2 Problema de la investigación 

La globalización y el constante crecimiento de las empresas de la mano de las mega 

tendencias necesitan ser valoradas  por métodos diferentes y no siempre por su precio en el 

mercado en el caso de contar con acciones en bolsa y en la ausencia de estar en el mercado de 

valores por el valor de sus activos  si bien ambos factores son importantes cabe destacar que hoy 



 

 

por hoy hablamos de la capacidad de las empresas de producir y tener a disposición los activos 

disponible de manera inmediata y esto se expresa en términos de  flujo de caja. 

En pleno siglo XXI necesitamos valorar a las empresas bajo este método y así destacar la 

generación de valor que tienen frente al sector, siempre buscando la manera de ser más 

competitiva y por medio de la valoración por su flujo de caja libre queremos demostrar sí 

colombiana de comercio “ALKOSTO SA” es una compañía que genera valor y que con la 

aplicación indicadores financieros como el EDBITA , EVA  Y ROIC ayuden a la valoración de 

la compañía para determinar su valor real y que ayuden a sus directivos e inversionistas a la toma 

de decisiones. 

3 Historia de la compañía 

Colombiana de Comercio S.A. (Corbeta S. A. y/o Alkosto S. A.), fue constituida el 14 de 

enero de 1953 con la Escritura Pública 106 de la Notaría Segunda de Medellín. El domicilio 

principal se encuentra en la ciudad de Bogotá. El término de duración de la Compañía expira el 

30 de noviembre de 2050.Tiene presencia en ocho ciudades y municipios del país y, a 2013, 

cuenta con 2388 empleados a nivel nacional. 



 

 

 

Figura 1. 

Fuente:     

El objeto social de la Compañía es “la adquisición, procesamiento, transformación, venta y en 

general, la distribución bajo cualquier modalidad comercial, de toda clase de mercancías y 

productos nacionales y extranjeros, al por mayor y/o al detal” (Grupo Exito, 2011, p.3). 

La intervención en procesos industriales como los de ensamble de motocicletas y otros 

vehículos automotores, fabricación, arrendamiento, distribución y comercialización de 

todo tipo de vehículos, carrocerías para carga y pasajeros, remolques y semirremolques; 

la explotación de negocios turísticos en todas sus modalidades y actividades; la 

adquisición, creación, organización, establecimiento, administración y explotación de 

almacenes, supermercados, depósitos, bodegas y demás establecimientos mercantiles 

destinados a la adquisición de mercancías y productos de todo género con ánimo de 

revenderlos, la enajenación de los mismos al por mayor y/o al detal, la venta de bienes y 

la prestación de servicios complementarios susceptibles de comercio de acuerdo con 



 

 

sistemas modernos de venta en almacenes especializados de comercio múltiple y/o de 

autoservicio. (Superintendencia de Industria y Comercio, 2013, p.1) 

Entre los cuales se hallan los conocidos bajo el nombre comercial de almacenes Alkosto; dar 

y recibir dinero en mutuo, dar o tomar en arrendamiento locales comerciales y explotar 

comercialmente la actividad de transporte público automotor de carga y actividades afines, para 

la movilización de mercancías en general, en vehículos propios, afiliados o recibidos en 

arrendamiento o administración. 

4 Marco teórico 

 

En pro del total entendimiento de este trabajo es necesario contextualizar algunos conceptos 

fundamentales en el contenido teórico. 

4.1 Diagnóstico 

Se denomina diagnóstico financiero o análisis financiero al análisis que se hace de la 

información que proporciona la contabilidad y de toda la demás información disponible, 

para tratar de determinar la situación financiera de una empresa o de un sector específico 

de ésta, determinando sus niveles de endeudamiento, liquidez, rentabilidad y punto de 

equilibrio financiero. 

El diagnóstico empresarial analiza la situación y las expectativas de la empresa para 

evaluar su capacidad para competir, tomar decisiones y formular planes de acción, e 

incluye la identificación de las oportunidades y las amenazas procedentes del entorno, los 

puntos fuertes y débiles internos, y el escrutinio del futuro. ( ELG Asesoress, s.f., párr.1-

2) 



 

 

Para realizar un completo diagnóstico financiero a una empresa se deben emplear una serie de 

técnicas que nos dan la información necesaria para saber en qué estado se encuentra la compañía. 

4.2 Análisis vertical 

Consiste en calcular el peso que tiene una partida contable en el total de un rubro de los 

estados financieros, alguno lo conocen como el cálculo del porcentaje de participación, para lo 

cual es esencial tomar una cifra base. 

El análisis vertical está compuesto por los siguientes indicadores: 

Margen de utilidad: Este indicador de rentabilidad nos dice que tan buen negocio es el que se 

está realizando y si su desempeño a través del tiempo ha sido el adecuado. 

 

 

Figura 2. 

Fuente: 

4.3 Análisis horizontal  

Consiste en analizar los cambios ocurridos en los rubros que componen los estados 

financieros de un periodo con respecto a otro, cumpliendo las mismas condiciones de 

periodicidad (meses, semestres, años) 

 



 

 

4.4 Indicadores de liquidez  

Son todas aquellas fórmulas financieras que indican el estado de la caja y el efectivo de la 

compañía.  

Es muy importantes saber que, si no se tiene liquidez, por muchas utilidades que la empresa 

declare es muy probable que tenga que declararse en bancarrota. La liquidez es la sangre por la 

cual vive la empresa. (2) 

Aquí algunos indicadores de liquidez: 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. 



 

 

Fuente: 

4.5 Indicadores de endeudamiento 

Miden el nivel de endeudamiento de una compañía: 

 

 

Figura 4. 

Fuente: 

4.6 Valoración de empresa 

“La valoración de una empresa es la medición y cuantificación de los elementos que 

constituyen el patrimonio  de una empresa, su potencialidad, su actividad o cualquier otra 

característica susceptible de ser valorada” (IEDGE, s.f.,p.1) . 

 

UAII = Utilidad Antes de Impuestos e Intereses 

t = Tasa impositiva 

ROIC 

ROIC  (Rentabilidad sobre la Inversión),  Es la rentabilidad que obtienen los 

inversionistas que están financiando el activo a cambio de una remuneración. El ROIC es 

un ratio que relaciona el NOPAT, es decir el resultado operativo después de impuestos, 



 

 

con el capital que produjo dicho resultado. Para el cálculo del ROIC es de suma 

importancia la consistencia entre el NOPAT y el capital invertido. 

Al decidir si un ítem es operacional o no, debe certificarse que el tratamiento dado al 

capital invertido sea consistente con cualquier ingreso o gasto asociado al cálculo del 

NOPAT.  

El NOPAT es la utilidad operativa (Beneficio antes de intereses e impuestos) menos los 

impuestos. Se le conoce también como beneficio después de impuestos. El NOPAT 

excluye cargos financieros, es decir, intereses sobre deudas financieras y los egresos o 

ingresos extraordinarios o no operativos. (Salazar, Morales, & Arenas, 2012, p.22)  

4.7 Ebitda 

(Por sus iniciales en inglés Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and 

Amortization), corresponde a las utilidades antes de intereses, impuestos, depreciaciones 

y amortizaciones (de gastos pagados por anticipado); es simplemente la caja bruta que se 

destina (después de cubrir los impuestos), a la atención del servicio de deuda (abono a 

capital y pago de intereses), al reparto de utilidades, a la inversión en capital de trabajo y 

al apoyo a la financiación de inversiones en activos fijos.  

Una de las metodologías más utilizadas para valorar empresas es la de los Flujos de Caja 

Libre (FCL), que explica cómo una  empresa adquiere valor por sus flujos de caja libre 

futuros traídos a valor presente  

 El valor de cualquier activo puede expresarse en función de los flujos de caja esperados 

durante un determinado periodo de tiempo, descontados a una tasa que mide el riesgo 

asociado a dichos flujos.  (Salazar, et al., 2012, p.23) 

 



 

 

4.8 Periodo relevante  

Es el periodo proyectado explícito para el cual han sido calculados flujos de caja 

específicos; lapso para el cual los ingresos y egresos pueden ser cuantificados con un grado 

razonable de sustentación. Refleja el efecto financiero de la estrategia explícita en el caso 

de negocio del proyecto.  

Partiendo del supuesto que después de determinado el periodo relevante, la empresa 

continuará presentando ciclos  económicos (a perpetuidad o anuales), en valoración de 

empresas  se consideran estos ciclos infinitos como periodo de continuidad o Terminal de 

la empresa. (Salazar, et al., 2012, p.24) 

 

4.9 Valor residual  

Se puede aplicar como un árbol de decisiones, que no necesariamente todas las 

compañías tienen valor terminal.  

Si la empresa tiene valor terminal: la valoración se da a perpetuidad o anualidad.   

• Si es a perpetuidad la valoración será:  

• Moderada: sin gradiente de crecimiento  

• Optimista: con gradiente de crecimiento  

• Si No tiene valor terminal: Simplemente se trae a valor presente los FCL  en el 

periodo relevante.  

La anualidad puede coger tres caminos:  

• Creciente  

• Decreciente  



 

 

• Constante. (Salazar, et al., 2012, p.24) 

El método basado en los flujos de caja futuros parte del pasado de la empresa que tiene 

poca importancia, y el potencial de generar rendimientos o flujos de caja en el futuro. 

Esto quiere decir que hay que hacer una previsión de los rendimientos de la empresa, y 

más exactamente, elaborar estado de ganancias y pérdidas y balances proyectados de los 

años futuros. (Salazar, et al., 2012, p.23) 

 

4.10 El capital de trabajo neto operativo (KTNO) 

 

“La inversión en activos fijos productivos de capital (CAPEX por sigla en inglés de Capital 

Expenditures), corresponde a la adquisición de activos fijos requeridos para poder transformar 

los insumos en productos que generen caja” (Salazar, et al, 2012, p.25). 

4.11 Productividad de capital de trabajo (PKT) 

“Refleja la inversión en capital de trabajo por cada peso de ventas. Es un factor de medición 

de inversión que debe tener la compañía para la financiación de su operación” (Salazar, et al, 

2012, p.26). 

4.12 Palanca de crecimiento (PDC) 

(Mg Ebitda / PKT) refleja la relación desde el punto de vista estructural que se presenta entre 

el margen EBITDA y la PKT. Permite determinar qué tan atractivo es para una empresa crecer. 



 

 

La Brecha Estructural (Mg Ebitda – PKT) refleja los centavos que le sobran o faltan a la 

compañía cuando crece un peso. (Salazar, et al, 2012, p.26). 

4.13 Modelo de valuación de activos de capital (CAPM)  

El objetivo del modelo es cuantificar e interpretar la relación que existe entre el riesgo y 

el rendimiento porque a través de esta relación lineal se puede establecer el equilibrio de 

los mercados financieros.  

Es un modelo estático, es decir, existe un único periodo en el que los activos se negocian 

o intercambian al principio del periodo y el consumo se lleva a cabo al final del mismo 

cuando los activos producen un pago o rendimiento.  

El CAPM nos dice que para poder calcular el rendimiento esperado que se le exigirá a un 

activo, se necesitan tres datos: el rendimiento libre de riesgo, la prima de mercado y el Beta del 

activo. Luego, se obtiene el rendimiento esperado sumando al rendimiento libre de riesgo una 

prima de riesgo ajustada por Beta. (Salazar, et al, 2012, p.26). 

4.14 Los flujos de caja libre  

Son los flujos de caja que deja la operación después de apropiar los recursos que se 

necesitan para la inversión, este flujo de caja sirve para atender los pagos a los 

proveedores del capital de la empresa (acreedores financieros y socios). (Salazar, et al, 

2012, p.27) 

Tabla 1. 

FCL 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
EBIT XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX 
Depreciaciones XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX 
Amortizaciones XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX 
Provisiones XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX 
EBITDA XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX 



 

 

Impuesto de renta  XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX 
FC Operativo XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX 
CAPEX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX 
OPEX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX 
FCL Inversionistas (FCFF) XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX 
Amortiza Neta K XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX 
Pago Interes DI  XXX   XXX   XXX   XXX   XXX   XXX   XXX   XXX   XXX   XXX  
FCL Accionistas XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX 

Fuente: elaboración Propia 

La valoración por medio del flujo de caja consiste en descontar los flujos de caja del futuro 

utilizando como tasa de descuento el CPPC o costo de capital más el valor residual de la 

compañía. 

4.15 Costo promedio ponderado de capital (CPPC) 

El CPPC o también conocido como por sus siglas en inglés como WACC es un indicador que 

permite conocer la tasa de descuento de los flujos de caja futuros proyectados en la compañía y 

que traído a valor presente permite conocer el valor actual de la Empresa en caso de una compra 

por inversionistas, ventas, escisión y fusión. 

 

 

4.16 Relación  del patrimonio (We) 

 

 



 

 

4.17 Costo de los recursos propios 

Es la tasa de rendimiento esperada por los inversionistas. 

y se expresa así: 

 

Donde: 

Rf = Tasa libre de riesgo 

B= Beta 

Rm= Prima de riesgo de mercado 

(Rm-Rf)= Prima de Riesgo 

 

4.18 La tasa libre de riesgo 

La tasa libre de riesgo “Rf” está representada por la tasa otorgada por el bono soberano 

doméstico. Para el caso Colombia , se suele usar la rentabilidad del bono soberano a 10 años 

TES los cuales son emitidos por el banco de la república. 

Adicionalmente se debe tener en cuenta que la tasa libre de riesgos más confiable es la tasa 

que otorgan los bonos del tesoro de Estados Unidos al considerarse un país desarrollado cuya 

economía es casi perfecta y se debe contemplar que los inversionistas no son muchas veces 

locales sino extranjeros. 

Utilizando de manera directa la tasa libre de riesgo de la rentabilidad de los T-BILL 10 

YEARS evita el ajuste por diferencia de inflación entre un país emergente y la inflación de 

Estados Unidos. 

 



 

 

4.19 Prima de riesgo país 

Acerca del rendimiento de mercado “Rm”, no hay consenso sobre cómo estimarlo debido a 

que no se ha podido determinar una variable que represente este rendimiento de modo efectivo. 

Esto ha significado que, hasta el momento, los instrumentos propuestos tengan limitaciones; sin 

embargo, existen ciertos índices representativos y referenciales de economías desarrolladas que 

pueden representar en gran medida el comportamiento del mercado como, por ejemplo, el índice 

Standard & Poors 500 (S&P500) en los Estados Unidos. Es recomendable también usar índices 

de sectores específicos para estimar la rentabilidad con mayor precisión, pero primero convendrá 

determinar si el índice que utilizaremos es líquido, es decir, que negocie con frecuencia y que el 

volumen de negociación sea representativo. 

El diferencial (Rm - Rf), conocido como prima de riesgo, representa la rentabilidad adicional 

a la rentabilidad libre de riesgo, exigida en compensación por el riesgo asumido. A la prima de 

riesgo le añadimos el riesgo país para contar con un modelo útil para inversionistas extranjeros 

interesados en invertir en la economía doméstica. 

El instrumento que se estila usar para medir el riesgo país es el índice EMBI+, calculado por 

JP Morgan y definido como el diferencial del rendimiento del bono del Tesoro norteamericano 

con el rendimiento de un bono local. Este representaría el riesgo por invertir en un país 

emergente, por cuanto es un indicador del riesgo soberano. 

4.20 Beta 

El coeficiente beta es definido como el nivel de riesgo que una acción introduce en la cartera 

de mercado. En otras palabras, representaría la participación del riesgo de una empresa en el 

riesgo total del mercado. 



 

 

En general el beta de una compañía que cotiza en la bolsa de valores se determina con la 

diferencia de rentabilidades de la acción local frente a las rentabilidades del índice mercado 

colombiano en este caso índice colcap de x periodo de tiempo que en la generalidad es de 5 años. 

Para efectos de la compañía Alkosto SA no cotiza en la bolsa de valores de Colombia, en la 

ausencia de esta información existe un método efectuado por economistas y 

financieros  utilizando el modelo del cálculo de betas desarrollado por el profesor Aswath 

Damodaran quien reúne información las rentabilidades de las empresas por sector que cotizan en 

la bolsa de Estados Unidos y es ajustada según la prima de riesgo de cada país 

Los Betas son apalancados y reflejan el efecto de la estructura de capital. Como esta podría 

diferir de la estructura de capital de la compañía o proyecto analizado, se debe convertir el Beta 

apalancado del sector en un Beta desapalancada y después buscar la Beta propia: 

TBeta apalancada= Beta Desapalancado* [1 (1 t) *Deuda /Patrimonio] 

4.21 Relación deuda patrimonio (Wd) 

 
 

4.22 Costo de la deuda (Kd) 

Es la rentabilidad exigida por las entidades financieras, expresada por la tasa de interés de la 

respectiva deuda. 

4.23 Escudo fiscal 

(1-t) , En donde t corresponde a la tasa de impuestos de renta. 



 

 

5 Diagnostico financiero 

5.1 Análisis sectorial 

5.1.1 Evolución de los almacenes de gran formato en Colombia 

 

• 1G Supermercado de autoservicio de 1.953 hasta la década de los 80s. 

• 2G Supermercados con los autoservicios con marcas propias. 

• 3G Retail Financiero. 

• 4G Comercio electrónico. 

• 5G Supermercados con formato hard discount (D1), soft discount (Ara) y cash and carry 

(Price Mart). 

5.1.2  Principales empresas de retail en el País  

Según un estudio realizado por la revista semana el 29 de abril del 2017 se observa el listado 

de las empresas más importantes del país para el comercio al por menor. 



 

 

 

Figura 5. 

Fuente: (Revista Semana, 2017) 

5.1.3 Comportamiento ventas por ciudad o municipio 

Al cierre del año 2018  las ventas reales del comercio al Retail aumentaron un 6.2%  en 

relación al cierre del 2017, excluyendo el comercio de vehículos automotores  y 

motocicletas, la variación de las ventas reales de este sector fue 4.8% según estadísticas 

del DANE. (Portafolio, 2017a, párr.4) 



 

 

 

Figura 6. 

Fuente: 

Cuyo detalle por grupo de mercancías se ve representado en la siguiente gráfica: 

Tabla 2. Variación anual, año corrido y trimestral de las principales variables 

 

Fuente: 

Para efectos de la investigación económica se estudiaron las 5 principales ciudades del país 

tales como: Bogotá, Medellín, Cali , Barranquilla y Bucaramanga en el periodo enero- diciembre 

2018 en comparación con enero-diciembre 2017, las ventas reales del comercio minorista 



 

 

crecieron en las cinco ciudades estudiadas. Las mayores variaciones positivas se presentaron en 

Medellín con 4,6% y Bucaramanga con 4,2% 

Tabla 3. Variación porcentual de las ventas minoristas reales por ciudad. Cinco ciudades 

principales 

 

Fuente: 

De acuerdo a las cifras presentadas por el DANE al cierre del 2018 hay registradas 2.620 

empresas en el país cuya actividad principal es el comercio al por mayor y menor siendo el 

departamento de Antioquia quien cuenta con la mayoría de empresas dedicadas al sector del 

Retail. 

y la distribución a nivel Nacional se ve expresada por ciudad en la siguiente tabla: 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabla 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: 

5.1.4 Aportes del sector al PIB nacional 

Según cifras del DANE del 2.7% de crecimiento del PIB del 2018, respecto al 2017 las 

empresas de Retail contribuyeron con el 1.6%. 

 

 

 

 



 

 

Tabla 5. 

 

Fuente: 

5.1.5 Impactos de reformas tributarias y regulaciones varias 

Para la pasada reforma tributaria tramitada en el 2018 Ley 1819, se puede concluir que los 

comerciantes en cierta manera presentaron un algo grado de preocupación en el impacto que 

podría tener el incremento del impuesto de ventas al 19%, esto claramente afecta en su momento 

ALKOSTO SA debido a la razón de ser como compañía, sin embargo algunas compañías del 

gremio de comerciantes para evitar trastornos se la jugaron con mantener los precios del 2017. 

según estudios por FENALCO en su momento se concluyó que en muchos casos los 

compradores adquirieron menos cantidad de productos de marcas premium, o sea las más caras, 

las marcas líderes, y pasaron a consumir marcas denominadas ‘B’, e inclusive a marcas propias. 

Según esta reforma tributaria se puede ver que el 58% de los productos de la canasta familiar 

quedaron gravados con este indicador”, lo que afectaba directamente el Core del negocio de 

ALKOSTO y su sector del retail. 

Según estudio realizado por América Retail (https://www.america-retail.com/) este 

incremento del IVA en Colombia afecto aquellas empresas multinacionales y colombianas 

https://www.america-retail.com/


 

 

dedicadas a negocio del retail, debido a la disminución de ventas, ya que la  población 

colombiana optara por adquirir productos de un costo más bajo y en menor cantidad, esto se vio 

también representado en aquellas compañías que comenzaban en bolsa no capitalizaron fuerte el 

crecimiento de ventas. 

5.1.6 Marcas propias 

Para nadie es un secreto que las marcas propias han presentado un alza bastante significativo 

en el mercado colombiano a partir del 2017, donde el consumo y la preferencia por los 

colombianos en sus hogares es aproximadamente un 97% de los hogares colombianos. 

“Las marcas propias de los supermercados, tiendas de descuento, entre otros canales, 

aumentaron 3% su participación en términos de valor de compra entre Enero y Septiembre de 

2017 frente al mismo período de 2016, pasando de 10% a 13%” (Revista Dinero, 2017, párr.1) 

Según una publicación del diario la república (2018), Nielsen (empresa dedicada a la 

investigación de mercados)  reveló que de cada $ 100 pesos gastados en almacenes de cadena, $ 

16 pesos son invertidos en productos de marca propia.  

 

Figura 7. Radiografía de las marcas propias en Colombia 

Fuente: (Diario La República, 2018) 

 



 

 

 

 

Figura 8.Categorias basicas de marca propia con mayor fortaleza 

Fuente: (Diario La República, 2018) 

Según Nielsen como se citó en Diario La República (2018): 

El buen comportamiento de este segmento se explica, en gran parte, porque a la hora de 

buscar ahorro, los consumidores eligen entre tres caminos: cambiar a marcas más 

económicas (51%), gastar menos en ropa (47%) o cortar el presupuesto en 

entretenimiento fuera del hogar (44%). Las marcas propias son una apuesta de las grandes 

superficies para ampliar el surtido y ofrecer opciones a precios más cómodos. (párr.4) 

5.1.7 Grandes retailers del mundo, ¿cuántas tienen presencia en Colombia? 

Colombia es unos de los países más apetecidos por inversionistas extranjeros en el sector del 

retail y todavía hacen falta gran parte de estas importantes compañías en el país. Según el estudio 

realizado por la firma Deloitte en su publicación 22ª edición de Global Power of Retailing 2019, 

donde destaca las 250 compañías más influyentes en el sector retail del mundo, destaca que solo 

el 6% (16) de estas compañías se encuentran atendiendo el mercado colombiano. 

  



 

 

Según la publicación las principales Retailers de Latinoamérica están en lideradas por el 

conglomerado Cencosud (Jumbo, Metro, Santa Isabel, Easy, Paris), FEMSA comercio (oxxo, 

cruz verde), SAC  CI Falabella (Falabella, Home center). En Colombia de esta lista presentada 

por la firma, el primer lugar lo ocupa: 

El Grupo Éxito, filial del grupo francés Casino, seguido del conglomerado LVMH (Louis 

Vuitton), en tercer lugar se ubica Apple, Inditex ocupa el cuarto lugar y H&M es quinto. 

Dentro de esta presencia global, también se destacan las portuguesas Jerónimo Martins 

(Tiendas Ara) y Sonae Sierra, así como las chilenas Cencosud y Falabella. La francesa 

Decathlon, Oxxo, Nike, Office Depot, Tiffany y Ralph Lauren y América Eagle. (Mall & 

Retail, s.f., parr.13) 

5.1.8 Mercado potencial 

Claramente el potencial de este mercado es competir lealmente, manejando las mejores 

estrategias de mercadeo donde lo primordial sea el consumidor final, ya que este busca economía 

y calidad en el producto. Y en Colombia vemos que el desarrollo de marcas propias, está 

generando un crecimiento en la economía e incentivando también la creación de nuevas 

empresas competidoras. 

A continuación relacionamos claves importantes que todo mercado del retail tiene que tener 

claros para seguir en la competencia. 

5.1.9 Claves para competir en el mercado retail 

• Aprender a conocer los gustos del consumidor. 

• Personalizar la atención al cliente. 

• Trata de ofrecer experiencias inolvidables. 



 

 

• Optimiza atención postventa. 

• Realiza acciones para fidelizar 

• Usa tecnología para mejorar el alcance del negocio. 

• Estudia casos de éxito. 

• Aplica omnicanalidad del mundo retail. 

• Adopta nuevos cambios en la tecnología para mejorar la experiencia de usuario. 

• Crear personalidad a la tienda.   

5.1.10 Programas de fidelización ¿Qué son? y ¿Cuáles los más populares? 

Ahorrar y aprovechar oportunidades es fácil, o por lo menos es lo que buscan las grandes 

cadenas de supermercados con los programas de fidelización. 

Según el Estudio Global sobre Programas de Lealtad de la firma de investigación de mercado 

Nielsen como se citó en Diario La República (2017): 

76% de los colombianos afirman que “estas iniciativas hacen que sea más probable que 

continúen comprando con un minorista”. Además, siete de cada 10 participantes harían 

un mayor uso de las tiendas online si les dieran la oportunidad de tener programas de 

beneficios como en los retails tradicionales. (párr.4) 

El estudio también arrojó que 41% de los colombianos pertenece a programas de 

fidelización, 31% está inscrito en dos a cinco programas y el 16% restante solo pertenece 

a uno. También los encuestados manifestaron que los beneficios o recompensas que 

tienen mayor valor para ellos son los reembolsos (56%) , los descuentos en productos ( 

47% ) y prefieren los productos gratis (41%). 



 

 

Sandra Jaramillo, directora de fidelización del Grupo Éxito, manifestó que la 

organización tiene “un ecosistema de acumulación de puntos bastante amplio, como el 

mercado, la ropa, las cosas del hogar y muchísimos mecanismos con lo que los usuarios 

pueden acumular gran cantidad de puntos”. (Diario La República, 2017, párr.4) 

5.1.11 Participación en las importaciones del país 

Las importaciones se ven representados por las grandes multinacionales que colocan sus 

productos en los almacenes de cadena de nuestro país, lo cual hacen que se consideren ventas de 

retail tan solo por el modelo de negocio que se maneja.  

A continuación relacionamos un comparativo de las importaciones en Colombia (2017 vs 

2018) por sectores, donde los alimentos obtuvo una variación del 11% lo que quiere decir que se 

importó mucho más de un año para otros, pero en los ítem denominados industrias y otros 

servicios la variación fue negativa, es decir que puede presentarse un beneficio país, ya que en 

las industrias y en otros servicios     ( que se puede categorizar el retail dentro de este concepto ) 

tuvimos que importar menos para poder producir bienes y servicios y desarrollar marcas propias 

en el mercado que ayuden a potencializar nuestro producto interno bruto. 



 

 

 

Figura 9. Importaciones Enero-Junio 

Fuente: 

5.1.12 Qué esperamos para el sector  

Para 2019, en línea con las expectativas de un fortalecimiento de la demanda interna, 

esperamos que la economía colombiana crezca alrededor de 3,3%. El consumo de los hogares 

continuaría jalonando esta recuperación, a la par de una mejor dinámica de la inversión total, que 

a su vez estaría impulsada por el crecimiento de construcción de edificaciones y de inversión en 

maquinaria y equipo. Así mismo, las exportaciones continuarán su proceso de recuperación, pero 

estaría limitada por la estabilización de la actividad petrolera, menores perspectivas en la 

producción cafetera y un menor desempeño de la agroindustria como consecuencia del fenómeno 

El Niño. Por su parte, las importaciones crecerían cerca de 3,2%, gracias a la aceleración del 

consumo privado y a la mejor dinámica de algunos sectores como la industria manufacturera. 

“Dentro de los sectores productivos que sustentarán el mayor crecimiento en 2019, se 

destacan comercio y transporte, industria manufacturera, administración pública, y construcción” 



 

 

(Hoy Diario del Magdalena, 2018, párr.6). El sector de comercio y transporte continuaría con 

una mejor dinámica, consistente con la recuperación en el consumo de los hogares, que impulsa 

el crecimiento de diversos canales comerciales. Adicionalmente, esperamos una recuperación de 

los canales comerciales asociados a la construcción (ferreterías, talleres, entre otros), en línea con 

una mejor perspectiva del sector edificador en 2019.  

6 Antecedentes 

Los análisis y resultados a continuación presentados y la información aquí descrita fue tomada 

directamente de la administración de la compañía, los Estados Financieros fueron tomados de la 

información reportada a la superintendencia de sociedades por lo que es considerada confiable y 

veraz. 

Esta información es de carácter confidencial y solo está autorizada para fines académicos, está 

prohibida su reproducción y publicación sin previa autorización de los autores. 

Para la realización del diagnóstico financiero se tuvo en cuenta información financiera de 5 

años históricos (2014,2015, 2016, 2017, 2018) 

7 Análisis de los estados financieros 

A continuación se presenta un análisis del comportamiento de la compañía en los últimos 

cinco años con respecto a los resultados de los principales indicadores financieros que nos 

ayuden a determinar la situación económica de la compañía Alkosto SA basados en los balances 

generales y estados de resultados que además sustentan la visión de la Empresa y crecimientos 

frente al sector. 

 

 



 

 

Tabla 6. Balance general historico 

uente: elaboración propia 



 

 

 

Figura 10. Composición del balance general 

Fuente: elaboración propia  

 

Durante el año 2014 los rubros más importantes dentro del balance general tuvieron gran 

impacto en el crecimiento de la propiedad planta y equipo de la compañía con respecto al 

siguiente año considerándose un aumento en el CAPEX tal como lo confirmó nuestro equipo al 

indicarnos que se realizó una planta de distribución en la ciudad de Barranquilla, adicionalmente 

cabe destacar el incremento en las inversiones durante los años 2014 a 2017, en correlación con 

lo anterior la compañía financió este CAPEX por medio de deuda operativa por lo que se observa 

que en los años 2014 con respecto del siguiente año se evidencia un crecimiento en la 

obligaciones financieras a largo plazo soportando este rubro. 



 

 

 

Figura 11. Composición Activo y Pasivo 

Fuente: elaboración propia  

  

La compañía muestra siempre un constante de crecimiento en su activo corriente donde se 

puede hacer énfasis en sus inventarios cuyo crecimiento siempre está alrededor del 13% mismo 

comportamiento que tienen las cuentas por cobrar y el disponible ( bancos) . 

El pasivo corriente de la compañía se mantiene constante durante estos 5 años y se evidencia 

un buen ciclo operativo es decir que los pagos a proveedores siempre se llevan conforme a los 

plazos dispuestos y en lineamiento con las políticas internas de la compañía lo cual permite 

medir y controlar este rubro. 

Con respecto al patrimonio se evidencia que la compañía no ha tenido cambios en su 

estructura de capital y se mantiene igual en el transcurso  de los años por lo que indica que todo 

apalancamiento de financiamiento se busca a través de deuda financiera. En cuanto a los 

resultados del ejercicio estos han sido incrementales en promedio del 16%, indicador que permite 



 

 

ubicar a la compañía dentro de las primeras del sector por sus grandes utilidades y no presenta 

variación considerables en sus reservas. 

 

Figura 12. Relación Deuda vs Equity 

Fuente: elaboración propia 

Tabla 7. Indicadores de Liquidez 

 
Fuente: elaboración propia 

 
La razón corriente (Activo Corriente sobre Pasivo a Corto Plazo) se mantiene constante 

durante los 5 años analizados y ALKOSTO SA puede cubrir en un promedio de 1.35 veces el 

valor de los pasivos con los activos corrientes que tiene disponible. 



 

 

La prueba ácida (Activo Corriente menos Inventarios sobre el Pasivo a Corto Plazo), permite 

medir la capacidad de pago de la empresa a corto plazo, es así como se observa como Alkosto 

SA ha mejorado su índice año tras año presentando su mejor capacidad en el año 2017. 

La rotación de inventario de Alkosto  SA  indica que sus inventarios son vendidos 4,46 veces 

y reemplazados cada 81 días teniendo que son una gran superficie que tiene presencia a nivel 

Nacional. 

La rotación de inventarios se ve altamente afectada por las Unidad Estratégica de Negocio de 

venta de motos, carros y distribución mayorista, las cuales a diferencia de sus negocios de retail 

tiene un ciclo de rotación mucho más lento. 

 
Figura 13. Días de cartera 

Fuente: elaboración Propia 

 

La rotación de la cartera evidentemente es uno de los indicadores más eficiente con respecto a 

los demás sectores ya que su operación se centra en operaciones al por mayor y menor de bienes 

de consumo, por esta característica la rotación de cartera en su mayoría es casi inmediata pero 

para aquellos cliente empresariales o masivos el indicador nos muestra que en número de veces 



 

 

la cartera tiene una rotación entre 8 a 5 veces lo cual expresado en días la compañía tarda en 

recuperar la cartera a crédito entre 41 a 62 días por sus programas de financiación propios sin 

usar intermediarios financieros, Alkosto SA debe doblar esfuerzos para realizar estudios de 

crédito más acertado y de esta manera disminuir su indicador de recuperación de cartera. 

Tabla 8. 

 

Fuente: 

El KTNO o capital de trabajo neto operativo (Efectivo + Clientes + Inventario- Proveedores), 

para la compañía Alkosto SA se mantiene constante de  600 mil millones a 700 mil millones 

siendo creciente sólo durante el últimos años lo cual permite describir la solidez y solvencia con 

la que cuenta esta empresa, adicionalmente permite determinar el valor del disponible inmediato 

para volverlo unidad de producción. 

El indicador de la productividad del capital del trabajo con respecto de las ventas (PKT) nos 

muestra que por cada peso que venda la compañía se debe mantener aproximadamente el 

14%  destinados para cubrir el capital de trabajo, valor se ajusta a la operación y que si fuera 

superior no generaría buenos flujo de caja. 



 

 

 

Figura 14. 

Fuente: 

El margen EBITDA de Alkosto SA tiene una tendencia bajista durante los últimos año 

teniendo en cuentas que los costos de venta y los gastos operaciones al incrementando 

evidentemente a pesar que el EBITDA de la compañía presenta saldos positivos el margen es 

muy pequeño. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabla 9. 

 

Fuente: 

La sociedad Colombiana de Comercio S.A. ha mantenido su crecimiento en ventas alrededor 

del 12% al largo de los años. La utilidad del año 2018 fue la más alta de los 4 años, ecrecimiento 

en ventas ayuda a soportar los costo y gastos operacionales. En el año 2018 se presenta un 

incremento en Utilidad bruta de $105.121.000 millones de pesos, que corresponde a un 

incremento del 13% 



 

 

 

Figura 15. Composición del estado de resultados 

Fuente: elaboración propia 

Durante el 2018 su margen operacional disminuyó en 75%, lo anterior se debe principalmente 

a que el 99% de la utilidad bruta fue absorbida por gastos operacionales, Adicional se presenta 

un incremento del 13% en costos y de 12% en gastos de operación respecto al año anterior. 

Tabla 10. 

 

Fuente: 

La sociedad ha disminuido su utilidad operativa después de impuestos (UODI) en el 

transcurso de los años, lo que implica un menor éxito del negocio. 

La UODI ajustada equivale a la utilidad operativa después de impuestos + los ingresos no 

operacionales, en este caso vemos un crecimiento al largo de los años, lo cual muestra que las 

actividades no operacionales están contribuyendo en una mayor proporción para agregar valor a 



 

 

la empresa; se debe evaluar si el modelo de negocio actual es el adecuado dado que la operación 

no está ofreciendo los resultados óptimos. 

 El índice ROE (Rentabilidad sobre recursos propios) ha presentado leves mejoras hasta 

alcanzar un margen en 2018 del 11%, sin ser un nivel óptimo se evidencia que si se ajustan 

temas al modelo de negocio las rentabilidades pueden ser mucho mejor.  

Tabla 11. 

 

Fuente: 

Las ventas, aunque en muestran un incremento importante en el último año de operación, 

presenta un promedio de crecimiento anual del 12% el cual se encuentra en los rangos varios 

puntos por encima de los presentados en el sector. 

 El comportamiento del margen operacional en cambio muestra un nivel de disminución en 

mayor proporción para cada periodo, lo cual indica que los gastos operativos están consumiendo 

casi en su totalidad el crecimiento en ventas. 

 El ROIC presenta un comportamiento en promedio proporcional al de las ventas, lo cual 

indica que la rentabilidad sobre el capital invertido por los accionistas está muy ligada a 

estrategias comerciales que generen incrementos significativos en las ventas. 

8   Flujo de caja libre de ALKOSTO SA 

 

 



 

 

 

Tabla 12. 

 

Fuente: 

La Sociedad presentó aumento en el CAPEX (Inversión de activos fijos productivos) la cual 

radica en la apertura de puntos de venta en la ciudad de Barranquilla y alrededores durante los 

años 2014 a 2016, en mayor parte financiados por pasivos financieros, durante los periodos 

2014, 2016 y 2017 la generación de caja de Alkosto S.A.  permite cubrir holgadamente las 

necesidades de capital de trabajo, pago de intereses y distribución de dividendos, generando 

excedentes de caja destinados a la inversión y abonos a deuda. 

 Los resultados en materia de EBITDA son inductores que inciden en materia negativa a la 

estructura de caja del año 2018 al reflejar niveles de rentabilidad con tendencia a la baja. 

9 Proyecciones financieras 

9.1.1 Proyecciones macroeconómicas 

Para establecer el Kd (Costo de la deuda) se tuvo en cuenta el promedio histórico de la 

relación entre los gastos financieros por concepto de intereses sobre las obligaciones financieras 

a largo plazo con un un spread de deuda del 1% que mejore la deuda. 

Tabla 13. Costo Deuda (kd) 



 

 

 

Fuente: elaboración propia 

El Ke (Costo del capital) se determinó en base a las siguiente variables, se calculó el 

rendimiento del mercado con el promedio de la volatilidad a 10 años del índice S&P 500 de los 

Estados Unidos 3,72%, mientras que la tasa libre de riesgo usamos el promedio de los 

rendimientos del bono del tesoro americano a 10 años de 2,49% los datos anteriormente 

indicados fueron elaborados desde la plataforma económica Bloomberg. 

Tabla 14. 

  

      

Fuente: 

La prima de riesgo país de calculo con el promedio histórico 10 años de los rendimientos de 

los TES a 10 años emitidos por el banco de la república de Colombia 1.92% , la volatilidad del 

índice COLCAP a 10 años 13.80% y la volatilidad de los TES a 10 años 21.02% como resultado 

una prima de riesgo país 1.26%. 

La beta desapalancada determinada de las tablas de Damodaran fue apalancada con el 

promedio del sector retail a 5 años y nuevamente apalancada con la relación deuda equity de las 



 

 

proyecciones de la compañía y arroja como resultado final una beta apalancada propia de 3.3% y 

por último el promedio 10  year US Treasury Bond Yield 2.76% 

 

Tabla 15. Resumen Calculo Ke 

 

 

Fuente: elaboración propia 

El Ke. Se mantendrá constante en el tiempo en consecuencia que se mantendrá la 

relación deuda patrimonio de la compañía. 

10 Proyección deuda de la empresa 

Tabla 16. Porcentaje de participación Deuda 

 

Fuente: elaboración propia 

11 Estados financieros proyectados 



 

 

11.1 Ventas  

Para proyectar el crecimiento en las ventas para los años 2019 al 2023 se empleó el método de 

pronóstico estadístico mediante regresión lineal así: 

Evaluar variables macroeconómicas que puedan afectar el crecimiento del sector, para el caso 

específico de colombiana de comercio se determinaron: Exportaciones, Importaciones, Tasa de 

desempleo, PIB nacional, PIB sectorial e IPC anual; todos los datos a corte del 2018 y con tasa 

de variación trimestral dado que los datos de ventas se manejaron con esa misma periodicidad.  

Después de ejecutar las regresiones para descartar las variables macro que no afectaban el 

crecimiento en ventas, quedaron las siguientes: 

Exportaciones  

PIB nacional  

Importaciones  

PIB sector  

IPC 

Tabla 17. Datos de crecimiento proyectado trimestralmente 



 

 

 

Fuente: 

Figura 16. Variación trimestral vs pronostico 

 

Fuente: elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

VARIACION pronosticos

19.42            20.96                

21.52            11.41                

12.71            9.30                  
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Tabla 18. 

 

Fuente: 

  

 

 

 

 

 

 

 

DATE EXP *PIB Impor PIB SEC IPC

2014_1Q 4.40 5.80 6.54 3.52 2.51 20.96

2014_2Q -5.09 3.21 -5.51 -0.83 2.79 11.41

2014_3Q 5.22 4.50 -2.65 -0.29 2.86 9.30

2014_4Q -4.69 5.40 3.54 -2.17 3.66 12.81

2015_1Q 3.41 2.54 -11.53 -1.93 4.56 4.74

2015_2Q 5.11 3.00 -5.46 -1.88 4.42 3.21

2015_3Q -5.04 3.79 -0.16 -1.06 5.35 11.01

2015_4Q 3.48 2.50 -18.08 -0.83 6.77 8.47

2016_1Q -4.24 2.38 -1.39 -0.71 7.98 7.14

2016_2Q -3.21 2.03 -1.98 -0.09 8.60 6.62

2016_3Q 0.66 1.75 -10.95 -1.80 7.27 3.90

2016_4Q 5.63 2.20 4.26 -0.05 5.75 -0.01

2017_1Q 7.27 1.21 4.87 -2.25 4.69 -7.59

2017_2Q 2.51 1.36 6.64 -0.03 3.99 -1.56

2017_3Q 3.67 1.57 7.08 1.75 3.97 1.04

2017_4Q -2.52 1.26 0.38 -2.63 4.09 -0.88

2018_1Q -2.70 2.10 -1.44 2.68 3.14 10.65

2018_2Q 2.76 2.94 4.39 1.20 3.20 5.84

2018_3Q 1.63 2.70 8.26 -1.05 3.23 0.96

2018_4Q 2.99 2.84 15.33 2.22 3.18 3.31

2019_1Q 1.87 2.76 10.97 -0.25 3.44 1.34

2019_2Q 0.32 2.76 4.63 0.45 3.81 5.45

2019_3Q 1.87 2.76 9.52 -0.25 4.27 1.83

2019_4Q 0.32 2.76 4.44 0.45 4.76 5.51

2020_1Q 1.87 2.76 3.25 -0.25 5.23 3.93

2020_2Q 0.32 2.76 5.34 0.45 5.58 5.21

2020_3Q 1.87 2.76 1.66 -0.25 5.77 4.46

2020_4Q 0.32 2.76 2.43 0.45 5.76 6.19

2021_1Q 1.87 2.76 10.97 -0.25 3.44 1.34

2021_2Q 0.32 2.76 4.63 0.45 3.81 5.45

2021_3Q 1.87 2.76 9.52 -0.25 4.27 1.83

2021_4Q 0.32 2.76 4.44 0.45 4.76 5.51

2022_1Q 1.87 2.76 3.25 -0.25 5.23 3.93

2022_2Q 0.32 2.76 5.34 0.45 5.58 5.21

2022_3Q 1.87 2.76 1.66 -0.25 5.77 4.46

2022_4Q 0.32 2.76 2.43 0.45 5.76 6.19

Pronóstico VENTAS pronosticos



 

 

Tabla 19. 

 

Fuente: 

Después de realizar todos los análisis estadísticos generamos un promedio aritmético con las 

variaciones trimestrales para cada año y así llegamos a los siguientes datos de incremento en 

ventas del 2019 al 2023: 

Tabla 20. 

 

Fuente: 

Resumen

Estadísticas de la regresión

Coeficiente de correlación múltiple92%

Coeficiente de determinación R^284%

R^2  ajustado 78%
Error típico 3.156142197

Observaciones 20

ANÁLISIS DE VARIANZA

Grados de libertadSuma de cuadradosPromedio de los cuadradosF Valor crítico de F

Regresión 5 737.4007 147.4801 14.80541 3.6608E-05

Residuos 14 139.4573 9.961234

Total 19 876.8579

Coeficientes Error típicoEstadístico tProbabilidadInferior 95%Superior 95% Inferior 95,0% Superior 95,0%

Intercepción -2.034447652 3.607359 -0.56397 58% -9.7714643 6 -9.77146428 5.702568972

EXP -0.57772271 0.187851 -3.07542 0.8% -0.980624 # -0.98062402 -0.1748214

*PIB 3.08844803 0.642404 4.807644 0.0% 1.71062925 4 1.71062925 4.466266813

Impor -0.335095962 0.11236 -2.98233 1.0% -0.576085 # -0.57608496 -0.094106968

PIB SEC 1.543970771 0.476745 3.238565 0.6% 0.52145381 3 0.52145381 2.566487736

IPC 1.746386814 0.50834 3.435468 0.4% 0.65610527 3 0.65610527 2.836668358

2014 2015 2016 2017 2018 2019p 2020p 2021p 2022p 2023p

Crecimiento en ventas 13.62 6.85 4.41 -2.25 5.19 3.53 4.95 3.53 4.28 4.28



 

 

11.2 Costo de ventas y gastos de operación  

Para determinar el costo de la mercancía vendida y los gastos de operación necesarios para la 

venta, usamos los datos históricos y nos basamos en el promedio de participación sobre las 

ventas en los últimos 5 años. Los pronósticos fueron los siguientes:  

Tabla 21. 

 

Fuente: 

Para las siguientes cuentas de balance tuvieron un cálculo diferente al de promedios 

históricos. Para el pronóstico del activo circulante se realizó indexación a los días de ventas, 

luego del 2019 en adelante se determinó dejar una tasa de crecimiento igual al promedio de los 

días de ventas históricos así:  

Tabla 22. 

 

Fuente: 

 

CONCEPTO 2014 2015 2016 2017 2018 2019p 2020p 2021p 2022p 2023p

Crecimiento costo de ventas 79% 82% 83% 83% 83% 82% 82% 82% 82% 82%

  Incremento Gastos de Administración 4% 17% 4% 15% 10% 10% 10% 10% 10%

  Incremento Gastos de Ventas 15% 10% 10% 16% 13% 13% 13% 13% 13%

  Incremento en otros gastos operativos 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

  % Depreciación del Período 6% 2% 2% 2% 2% 3% 3% 3% 3% 3%

  Incremento Egresos financieros 1% 2% 2% 2% 1% 1% 1% 1% 1% 1%

Impuesto de Renta tasa fija anual 33% 33% 33% 33% 33% 33% 33% 33% 33% 33%

ACTIVOS CORRIENTES 2014 2015 2016 2017 2018 2019p 2020p 2021p 2022p 2023p

Disponible

Días de Ventas Netas 13 9 9 13 8 10 10 10 10 10

Cuentas por Cobrar (Deudores)

Días de Ventas Netas 41 41 38 38 41 40 40 40 40 40

Inventarios

Días de Costo de Ventas 82 87 77 73 82 80 80 80 80 80

Otros Activos Corrientes

Incremento otros activos 5% 3% 6% 1% 2% 3% 3% 3% 3% 3%



 

 

Tabla 23. 

 

Fuente: 

11.3 Obligaciones financieras 

Para las obligaciones financieras, decidimos tomar una postura conservadora e incrementar un 

1% anual, basados en la tendencia que ha presentado la compañía a disminuir su pasivo 

financiero, pero nunca llegando a niveles de deuda cero, lo cual reafirma la tesis que le empresa 

financia un porcentaje importante de su operación con apalancamiento financiero. 

11.4 Estados financieros proyectados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

Proveedores

Días de Costo de Ventas 68 74 76 82 85 85 85 85 85 85

Otros Acreedores

% total pasivo 2% 1% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2%

Otros Pasivos Corrientes

% total pasivo 2% 2% 3% 2% 3% 3% 3% 3% 3% 3%



 

 

Tabla 24. 

 

Fuente: 

 

 

 

 

 

 

 

ESTADO DE RESULTADOS 2019p 2020p 2021p 2022p 2023p

Ventas Netas 5,637,446,538 5,916,500,142 6,125,352,597 6,387,517,688 6,660,903,445 

   Incremento Ventas Netas 3.53% 4.95% 3.53% 4.28% 4.28%

Costo de Ventas 4,622,706,161 4,851,530,116 5,022,789,129 5,237,764,504 5,461,940,825 

Costo de Ventas/Ventas Netas 82% 82% 82% 82% 82%

Utilidad Bruta 1,014,740,377 1,064,970,026 1,102,563,467 1,149,753,184 1,198,962,620 

   Margen Bruto 18% 18% 18% 18% 18%

Gastos de Administración 169,517,479     186,661,874     205,540,192     226,327,795     249,217,783     

  Incremento Gastos de Administración 10% 10% 10% 10% 10%

Gastos de Ventas 714,045,110     749,390,343     775,843,822     809,049,937     843,677,275     

  Incremento Gastos de Ventas 13% 13% 13% 13% 13%

    Otros gastos operativos 13,440,412       14,105,713       14,603,644       15,228,680       15,880,468       

  Incremento en otros gastos operativos 0.24% 0.24% 0.24% 0.24% 0.24%

Depreciaciones 34,845,590       36,490,753       38,213,589       40,017,765       41,907,122       

  % Depreciación del Período/Saldo 2018 3.0% 3.0% 3.0% 3.0% 3.0%

Utilidad Operativa (EBIT) 82,891,786       78,321,343       68,362,221       59,129,005       48,279,972       

  Margen Operacional 1.5% 1.3% 1.1% 0.9% 0.7%

EBITDA 117,737,376     114,812,096     106,575,809     99,146,771       90,187,094       

  Margen EBITDA 2% 2% 2% 2% 1%

Ingresos Financieros 10,711,148       11,241,350       11,638,170       12,136,284       12,655,717       

  Rendimiento Promedio Anual 3% 3% 3% 3% 3%

Otros Ingresos no Operacionales 281,679,904     295,623,059     306,058,553     319,157,859     332,817,815     

5% 5% 5% 5% 5%

Egresos Financieros 56,374,465       59,165,001       61,253,526       63,875,177       66,609,034       

  Incremento Egresos financieros 1% 1% 1% 1% 1%

Otros Egresos no Operacionales 6,400,626         8,000,782         10,000,978       12,430,592       9,208,244         

  Incremento Egresos no operacionales 0% 0% 0% 0% 0%

Corrección Monetaria -                          -                          -                          -                          -                          

Utilidad antes de Impuestos 312,507,747     318,019,969     314,804,440     314,117,380     317,936,225     

Impuesto de Renta 103,127,556     104,946,590     103,885,465     103,658,735     104,918,954     

33% 33% 33% 33% 33%

Utilidad Neta 209,380,190     213,073,379     210,918,975     210,458,644     213,017,271     



 

 

Tabla 25. 

 

Fuente: 

 

 

 

BALANCE GENERAL 2019p 2020p 2021p 2022p 2023p

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

Disponible 161,347,456     169,334,155     175,311,651     182,814,989     190,639,471     

Inversiones Temporales

Cuentas por Cobrar (Deudores) 616,425,185     646,938,231     669,775,151     698,441,527     728,334,825     

Otras Cuentas por Cobrar

Inventarios 1,015,097,131 1,065,344,439 1,102,951,098 1,150,157,405 1,199,384,142 

Pagos x Anticipado

Otros Activos Corrientes 36,165,316       37,291,484       38,430,786       39,406,511       40,519,115       

Activos Corrientes 1,829,035,088 1,918,908,310 1,986,468,686 2,070,820,433 2,158,877,553 

ACTIVOS LARGO PLAZO

Propiedad Planta y Equipo, PPE 1,206,334,337 1,263,288,940 1,322,932,539 1,385,392,088 1,450,800,537 

Depreciación Acumulada 351,706,407     440,511,558     551,739,828     691,053,011     865,542,488     

Propiedad Planta y Equipo, Neto 854,627,930     822,777,383     771,192,711     694,339,077     585,258,049     

Activos Diferidos e Intangibles 16,227,614       16,361,077       16,500,002       16,646,066       16,772,756       

Diferidos e Intangibles, neto 16,227,614       16,361,077       16,500,002       16,646,066       16,772,756       

Otros Activos 135,705,861     142,423,301     147,450,844     153,761,740     160,342,742     

Inversiones 427,488,185     498,415,195     578,421,753     667,670,326     777,281,355     

Activo Largo Plazo 1,434,049,591 1,479,976,956 1,513,565,310 1,532,417,209 1,539,654,902 

TOTAL ACTIVOS 3,263,084,678 3,398,885,266 3,500,033,996 3,603,237,642 3,698,532,455 

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

Obligaciones Fin. de Corto Plazo 120,481,690     119,276,873     118,084,105     116,903,264     115,734,231     

Proveedores 1,076,802,749 1,130,104,485 1,169,997,173 1,220,073,052 1,272,292,179 

Impuestos y Retenciones 103,127,556     104,946,590     103,885,465     103,658,735     104,918,954     

Ingresos Diferidos -                          -                          -                          -                          -                          

Otros Acreedores 25,114,207       25,521,168       25,951,359       26,389,152       26,827,633       

Otros Pasivos Corrientes 51,701,044       53,014,200       54,360,708       55,741,416       57,157,192       

Pasivos Corrientes 1,377,227,246 1,432,863,315 1,472,278,810 1,522,765,618 1,576,930,189 

PASIVOS LARGO PLAZO

Obligaciones Fin. de Largo Plazo 15,114,654       14,963,507       14,813,872       14,665,733       14,519,076       

Otros Pasivos de Largo Plazo 146,201,288     144,739,275     143,291,883     141,858,964     140,440,374     

Pasivos Largo Plazo 161,315,942     159,702,783     158,105,755     156,524,697     154,959,450     

TOTAL PASIVOS 1,538,543,189 1,592,566,098 1,630,384,565 1,679,290,315 1,731,889,639 

PATRIMONIO

Capital 9,235,325         9,235,325         9,235,325         9,235,325         9,235,325         

Reservas 966,683,843     997,934,618     1,029,736,615 1,061,217,059 1,092,628,797 

ORI 156,196,333     238,287,603     298,264,295     372,396,598     448,001,447     

Utilidades Retenidas 474,030,692     477,339,725     480,671,856     484,027,248     487,406,063     

Utilidades del Ejercicio 209,380,190     213,073,379     210,918,975     210,458,644     213,017,271     

Valorizaciones

TOTAL PATRIMONIO 1,815,526,384 1,935,870,649 2,028,827,066 2,137,334,873 2,250,288,902 

PASIVO Y PATRIMONIO 3,354,069,573 3,528,436,747 3,659,211,630 3,816,625,189 3,982,178,541 



 

 

12 Valoración de ALKOSTO SA por el método flujo de caja libre 

Tabla 26. Flujo de caja libre proyecto 

 

Fuente: elaboración propia 

13 Cálculo del costo promedio ponderado de capital CPPC (WACC) 

Tabla 27. 

 

Fuente: 

Teniendo en cuenta toda la información de los numerales anterior se determina que la tasa de 

descuento para los flujos de caja futuros calculada por el costo promedio ponderado de capital 

(CPPC/WACC) será del 15,19%. 

FCF 2019p 2020p 2021p 2022p 2023p

EBIT 82.891.786         78.321.343      68.362.221      59.129.005      48.279.972      

DEPRECIACIONES 34.845.590         36.490.753      38.213.589      40.017.765      41.907.122      

EBITDA 117.737.376       114.812.096    106.575.809    99.146.771      90.187.094      

IMPUESTO OPERATIVO 27.354.289-         25.846.043-      22.559.533-      19.512.572-      15.932.391-      

VARIACION K DE TRABAJO 22.543.637-         36.571.486-      27.667.688-      34.275.867-      35.837.993-      

CAPEX 16.515.591         31.850.547      51.584.672      76.853.633      109.081.029    

FLUJOS DE FONDOS LIBRES 84.355.040         84.245.114      107.933.260    122.211.965    147.497.738    

ESCUDO FISCAL 18.603.574         19.524.450      20.213.664      21.078.808      21.980.981      

FLUJOS DE FONDOS LIBRES 102.958.614       103.769.565    128.146.924    143.290.773    169.478.720    

FLUJO DE CAJA LIBRE PROYECTADO

ALKOSTO S.A.

34,31%

KE 8,45%

wd D/(D+E) 46,39%

we E/(D+E) 53,61%

WACC 15,19%

CALCULO DEL WACC

2018

   
 

 



 

 

14 Cálculo del valor de la empresa 

Tabla 28. Valoración de la Empresa 

 

Fuente: elaboración propia 

Al tener el valor de los flujos de caja en el periodo relevante se procede a traerlos a valor 

presente con el factor de descuento utilizando el CPPC el cual es cíclico en periodos de 5 años y 

se determinó el valor residual de la compañía con un gradiente de 2 puntos porcentuales 

manejándolo como un necesario normal dentro del sector retail, obteniendo al final un valor de la 

compañía en pesos Col. de $ 455.089.653.697. 

15 Escenarios 

Teniendo en cuenta el cálculo del valor residual de la compañía con un gradiente conservador 

presentamos los escenarios posibles de diferentes perpetuidades con una sensibilidad en el 

WACC del 1% y sensibilidad en la perpetuidad del 1% 

 

 

FCF 2019p 2020p 2021p 2022p 2023p

EBIT 82.891.786         78.321.343      68.362.221      59.129.005      48.279.972      

DEPRECIACIONES 34.845.590         36.490.753      38.213.589      40.017.765      41.907.122      

EBITDA 117.737.376       114.812.096    106.575.809    99.146.771      90.187.094      

IMPUESTO OPERATIVO 27.354.289-         25.846.043-      22.559.533-      19.512.572-      15.932.391-      

VARIACION K DE TRABAJO 22.543.637-         36.571.486-      27.667.688-      34.275.867-      35.837.993-      

CAPEX 16.515.591         31.850.547      51.584.672      76.853.633      109.081.029    

FLUJOS DE FONDOS LIBRES 84.355.040         84.245.114      107.933.260    122.211.965    147.497.738    

ESCUDO FISCAL 18.603.574         19.524.450      20.213.664      21.078.808      21.980.981      

FLUJOS DE FONDOS LIBRES 102.958.614       103.769.565    128.146.924    143.290.773    169.478.720    

VALOR RESIDUAL 337.742.733       

VALOR PRESENTE DE FCF 117.346.921       

VALOR DE LA EMPRESA 455.089.654       

ACCIONES 2.477.741           

VALOR DE LA ACCION 184                     

FLUJO DE CAJA LIBRE PROYECTADO

ALKOSTO S.A.

FCF 2019p 2020p 2021p 2022p 2023p

EBIT 82.891.786         78.321.343      68.362.221      59.129.005      48.279.972      

DEPRECIACIONES 34.845.590         36.490.753      38.213.589      40.017.765      41.907.122      

EBITDA 117.737.376       114.812.096    106.575.809    99.146.771      90.187.094      

IMPUESTO OPERATIVO 27.354.289-         25.846.043-      22.559.533-      19.512.572-      15.932.391-      

VARIACION K DE TRABAJO 22.543.637-         36.571.486-      27.667.688-      34.275.867-      35.837.993-      

CAPEX 16.515.591         31.850.547      51.584.672      76.853.633      109.081.029    

FLUJOS DE FONDOS LIBRES 84.355.040         84.245.114      107.933.260    122.211.965    147.497.738    

ESCUDO FISCAL 18.603.574         19.524.450      20.213.664      21.078.808      21.980.981      

FLUJOS DE FONDOS LIBRES 102.958.614       103.769.565    128.146.924    143.290.773    169.478.720    

FLUJO DE CAJA LIBRE PROYECTADO

ALKOSTO S.A.



 

 

Tabla 29. 

 

 

 

 

Fuente: 

16 Drivers de valor 



 

 

Los drivers de valor establecen que tan sensible es el valor de la empresa al incrementar 1% 

en variables como: ventas, costo de ventas, gastos operacionales, CAPEX, Beta, Tasa libre de 

riesgo y costo de la deuda; el resultado fue el siguiente:  

Tabla 30. 

 

Fuente: 

17 Conclusiones 

• El WACC 15.19% (Costo promedio ponderado de capital) de colombiana de comercio S.A. 

es superior al ROIC 15.07% (retorno sobre el capital invertido), por lo cual podemos concluir 

que la empresa está destruyendo valor. 



 

 

• El valor actual de la compañía si se quisiera enajenar sería de $455.089 millones de COP  

• Independiente de las deficiencias en margen operativo, la empresa genera la caja necesaria 

para soportar costos, gastos y generar excedentes.  

• El valor actual de los flujos de caja proyectados es muy sensible a los incrementos en gastos, 

en los valué drivers vimos que al incrementar en 1% los gastos de operación el valor de 

mercado de la empresa disminuye en 53%. 

18 Recomendaciones 

• Evaluar el modelo de negocio actual dado que los ingresos operacionales están siendo 

consumidos en un 90% por la operación (costos y gastos), sin embargo, lo ingresos no 

operacionales ofrecen una rentabilidad optima que al final del resultado terminan por 

contribuir a la generación de excedentes.  

• Estructurar una política para inversión anual en CAPEX que se esté muy acorde con la 

generación de caja que se proyectó del 2019 al 2023, con el fin de no incurrir en incrementos 

de deuda financiera por encima del 1% proyectados. 

• Generar estrategias agresivas con clientes y proveedores con el fin de disminuir en 50% los 

días de cartera e inventarios y de esta manera generar flujos de efectivo mayores en menor 

tiempo y aprovechar eventuales descuentos que nos otorguen los proveedores de mercancía.  
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