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RESUMEN EJECUTIVO 

 

El acelerado crecimiento del uso de internet ha generado nuevas necesidades en los 

clientes, quienes han optado por un cambio en el medio de elección de compra, generando una 

transición desde la venta tradicional hacia la venta por medio de comercio electrónico, lo que 

trae consigo para las empresas una serie de desafíos económicos y logísticos para lograr 

satisfacer estos requerimientos. 

La presente investigación tiene por objetivo principal proponer un análisis financiero en 

empresas de Retail que poseen sistema de venta por comercio electrónico, por medio del análisis 

de los estados de resultado y ratios financiero, comparando grandes empresas del sector de 

América Latina y EE.UU., con el fin de proponer iniciativas estratégicas que contribuyan a la 

toma de decisiones. 

La metodología planteada se basa en la selección de empresas, caracterización de estas y 

la revisión exhaustiva de la estructura financiera y económica, para la propuesta de iniciativas 

estratégicas. Para validar que la metodología estructurada se ajusta a empresas que presentan 

ventas por medio de comercio electrónico, se verifica este método a través de su aplicación sobre 

nueve importantes empresas del sector retail. Los resultados muestran que existen diversas 

formas financieras de abordar las inversiones en activos intangibles dependiendo de cada 

empresa y de la disposición al riesgo por parte de los inversionistas. Además, las empresas poco 

a poco han generado inversiones a medida que poseen más conocimiento, experiencia y 

seguridad sobre este tipo de ventas. 

La investigación realizada presenta una contribución por una parte teórica, al unificar 

estudios propuestos por diversos autores y profundizar conceptos. Por otra parte, este estudio 

aporta distintos análisis del pasado financiero empresarial y propuestas de iniciativas estratégicas 

que pueden ayudar a la toma de decisiones de la gerencia. 

 

Palabras Claves: Comercio electrónico, indicadores financieros, Estado de resultado, Retail, 

planificación estratégica.  
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ABSTRACT 

 

The accelerated growth of internet usage has generated new needs in customers, who 

have opted for a change in the means of purchasing choice, generating a transition from 

traditional sales to those through electronic commerce. This brings about a series of economic 

and logistical challenges, which companies must address in order to meet these requirements. 

The main objective of this research is to propose a financial analysis of Retail companies 

that have an electronic commerce sales system. This is done through the analysis of income 

statements and financial ratios, comparing large companies in the Latin American and US 

sectors, in order to propose strategic initiatives that contribute to decision making. 

The presented methodology is based on the selection of companies, their characterization 

and the exhaustive review of the financial and economic structure, in order to propose strategic 

initiatives. To validate that the methodology is adjusted to companies that perform sales using 

electronic commerce, this method was verified through its application on nine important 

companies in the retail sector. The results showed that there are different financial ways to 

approach investments in intangible assets, depending on each company and the investor’s 

willingness to take risks. In addition, companies have gradually generated greater investments as 

they acquire more knowledge, experience and certainty about this type of sales. 

The research carried out presents a contribution from the theoretical part, by unifying 

studies proposed by various authors and deepening concepts. On the other hand, this study 

provides analyses of past trading’s of the nine selected companies and proposals for strategic 

initiatives that can help management decision-making. 

 

 

 

Keywords: Electronic commerce, financial indicators, Income statement, Retail, strategic 

planning.  
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CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN 

 

1.1. Problema de investigación 

Durante los últimos años el acceso y uso de internet ha aumentado en forma significativa, 

creciendo cada día más y en forma exponencial, permitiendo llegar a lugares y a personas que 

antes no podían acceder a aquél. Tal como manifiesta la Organización para la Cooperación y 

Desarrollo Económico (OECD, 2019) en Chile el “aumento de acceso a internet en los hogares 

ha sido significativo en la última década, llegando a un 87.5%, ubicándose por encima del 

promedio de los países miembros de la OECD”. Con esta masificación nacen nuevas necesidades 

en las personas quienes cada vez tienen menos tiempo y desean obtener beneficios instantáneos 

desde la comodidad de su hogar. Es por esto que las tiendas han ido implementando sistemas de 

comercio electrónico, lo que trae consigo inversiones, administración de logística y riesgos para 

una empresa.  

Hay factores que han ido acelerando esta transición del comprador desde una transacción 

física a una electrónica. Un ejemplo de ello es el surgimiento del coronavirus (COVID19) en 

China, que provocó una crisis sanitaria en ese país, la cual posteriormente se extendió hasta 

llegar a convertirse en una pandemia mundial que ha afectado a diversos países, incluido Chile, 

donde a partir de la aplicación de las primeras medidas sanitarias, sumadas al temor por el 

contagio, comenzaron a acumularse las evidencias que daban cuenta de la importancia de las 

tecnologías digitales para contrarrestar el aislamiento, difundir medidas profilácticas, y facilitar 

el funcionamiento de sistemas económicos (Katz, Jung & Callorda, 2020). 

Es así como se produce una ampliación del uso del E-Commerce como medio de 

abastecimiento para la gente que se encuentra en cuarentena. Sin embargo, esta masificación del 
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comercio electrónico no es algo nuevo, sino más bien es un cambio que se viene dando hace un 

tiempo, sólo que este hecho reciente ha acelerado la transición del medio de elección de compra 

por parte del usuario desde una compra tradicional por un medio físico a transacciones por 

medios digitales, pero este cambio de comportamiento en el consumidor ¿Es producto de la crisis 

sanitaria o se mantendrá a largo plazo? 

Por otro lado las grandes empresas enfrentan el desafío de satisfacer la demanda de los 

consumidores, considerando que la implementación y aplicación del comercio electrónico genera 

nuevos riesgos y efectos en el ámbito tecnológico en el que se ejecutan sus operaciones, tanto 

para las personas como para las empresas, que impactan en los procesos y sistemas asociados a 

la preparación y presentación de la información financiera (Barberán & Pozo, 2019).  

Este cambio representa un desafío para la alta gerencia, poder predecir y anticipar los 

hechos para la toma de decisiones es fundamental para guiar el rumbo de la organización al 

éxito, por lo que una gestión y administración de riesgo empresarial es un proceso necesario para 

las grandes empresas.  

Concorde a lo anterior, Estupiñán (2015) manifiesta que la gerencia de una empresa debe 

gestionarse mediante la determinación de una estrategia para identificar los eventos potenciales 

que le pueden afectar y para administrar los riesgos que se encuentran dentro de la cantidad de 

riesgo económica que está dispuesto a aceptar en la búsqueda de valor, para así proveer 

seguridad razonable con el logro de sus objetivos.  

De acuerdo a los antecedentes expuestos anteriormente, el presente tema de tesis pretende 

ser un significativo aporte para las grandes empresas del segmento Retail de Chile, mediante la 

aplicación de la metodología propuesta. Para lograrlo se plantean las siguientes interrogantes a 
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resolver: ¿Qué impacto tendrá esta ampliación masiva de venta electrónica para las grandes 

empresas del sector Retail?, ¿Qué significa financieramente para las empresas ampliar o 

implementar el e-commerce?, ¿Traerá consigo un cambio en su estructura financiera?, ¿Cuáles 

son las decisiones estratégicas que debería seguir la gerencia en busca del beneficio económico y 

del posicionamiento para las empresas de este segmento?  
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1.2. Objetivos  

1.2.1.  Objetivo general 

Proponer un análisis financiero en empresas de Retail que posean sistema de venta por 

comercio electrónico, por medio del análisis de los estados de resultado y ratios financiero, con 

el fin de ofrecer iniciativas estratégicas que contribuyan a la disminución de la incertidumbre en 

la toma de decisiones. 

 

1.2.2.  Objetivos específicos  

Analizar la estructura financiera de las empresas que prestan servicios de venta 

electrónica, mediante la selección de algunos indicadores financieros a modo de establecer una 

comparación entre ellos. 

Realizar un paralelo de los estados financieros de las principales empresas 

departamentales de otros países americanos, para obtener una perspectiva global de la situación 

continental respecto a la venta por medio de plataformas virtuales. 

Investigar la evolución del E-commerce en Chile en comparación con otros países en los 

últimos 11 años en el segmento de retail, para analizar las tendencias de comportamiento del 

consumidor. 

Identificar las variables estratégicas claves que afectan directa e indirectamente en la 

venta mediante comercio electrónico producto de los factores de cambio fundamentales para la 

realización de la investigación. 

Evaluar los riesgos que trae consigo la ampliación de una estrategia de e-commerce. 
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Proponer estrategias, políticas y acciones que logren componer un plan de acción de 

implementación enfocados en alcanzar el escenario propuesto. 

 

1.3. Hipótesis 

Una ampliación del sistema de venta por medio electrónico traerá consigo un aumento de 

los beneficios económicos percibidos por las empresas del segmento retail en Chile a través del 

ingreso por ventas y prestación de servicios.  
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CAPÍTULO II: ANTECEDENTES 

 

2.1. Alcance de la Investigación 

Tal como se describe en el problema, en el presente trabajo se expone un análisis 

financiero de empresas que aplican estrategia de venta por medio de E-commerce, 

particularmente en las grandes empresas departamentales existentes en los países de la muestra. 

El estudio será apoyado por una vasta gama de libros, revistas, tesis y papers especialistas en el 

tema y por profesionales que aportarán sus conocimientos en conjunto a la investigación 

realizada. 

Así mismo se efectúa un análisis de los informes que actualmente existen respecto al 

tema para comparar los puntos de estudio y verificar los modelos teóricos propuestos 

actualmente, de forma de comprobar si aquellas proyecciones se adecuan a las condiciones que 

poseen las empresas a analizar. 

Para este estudio se considera el análisis de tiendas departamentales correspondientes a 

Chile, Perú, Colombia, México y Estados Unidos, quedando fuera de la investigación tiendas 

pertenecientes a otros países distintos a los mencionados anteriormente. 

La presente investigación se inicia con una fase de recopilación de antecedentes los que 

posteriormente serán analizados dando origen a interrogantes a resolver, recopilación de datos 

para el análisis y elección de variables para luego medir los impactos con el objeto de definir 

posibles líneas estratégicas que pueden seguir las grandes empresas departamentales de Chile. 
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2.2. Estado del Arte 

2.2.1. Trabajos anteriores 

Respecto a la temática de comercio electrónico existen múltiples artículos, memorias y 

papers que abarcan el tema, muchos de ellos presentan un enfoque ligado a la implementación de 

un e-commerce en una empresa que ofrece comercio tradicional. Sin embargo en este apartado se 

enfatiza en los estudios que abarcan el análisis interno de las empresas, ya sea por estructura 

financiera, análisis de inventario o comparación de cambios que se le asocia al comportamiento 

de consumo de un usuario. 

Dentro de los estudios investigados destaca el realizado por Bergendahl (2005) quien 

plantea cuáles son las condiciones que deben darse en una empresa para que las inversiones en 

comercio electrónico sean rentables, con enfoque en la adquisición de sistemas de tecnología de 

información y gestión de ventas.  

Por otro lado, toma la perspectiva financiera con énfasis en la rentabilidad basado en tres 

pilares: ahorro en costos operacionales en línea, ingresos netos de la expansión de venta y el 

desembolso en inversión por servicios web y marketing, para luego aplicarlos en cinco casos de 

estudio. 

Desde otra perspectiva, los autores Burinskas & Burinskiene (2019) realizan un estudio 

enfocado en las principales diferencias entre el comercio en línea y el comercio presencial, 

aplicado en la actividad económica de empresas comerciales multinacionales (MNTEs). En la 

investigación, los autores proponen un modelo de flujo de caja para la evaluación económica de 

la inversión y operación del comercio electrónico y el comercio tradicional con foco en la 

eficiencia, para luego ponerlo en práctica en el caso de estudio de una MNTE, específicamente 

Amazon. 
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Mientras que para realizar la comparación entre compras vía e-commerce y comercio 

presencial, los autores Gallino & Moreno (2014) realizan un análisis respecto a la integración de 

canales de venta en línea y fuera de línea en el retail con foco en la gestión y disponibilidad del 

inventario tanto para el consumidor como para la empresa. En su investigación comparan el 

comportamiento de compra de los consumidores en un periodo de 12 meses usando dos 

funcionalidades, “comprar en línea, recoger en tienda” (BOPS) e “investigar en línea, comprar en 

tienda” (ROPO); definen variables claves a estudiar y luego aplican modelos econométricos para 

sacar conclusiones. 

En esta misma línea, Rodríguez (2017) centra su investigación en determinar si el uso del 

comercio electrónico es un medio para la generación de beneficios económicos para una 

empresa. Para esto establece como principales elementos a medir, que el comercio electrónico se 

encuentra en la plataforma virtual, la asesoría en línea, la publicidad, la seguridad informática y 

el sistema de pago.  

Entre los principales resultados obtenidos destaca el nivel de correlación entre las 

principales variables, el comercio electrónico y beneficios económicos (ingresos por ventas y 

disminución en costos operativos), sin embargo los componentes del comercio electrónico se 

relacionan en distintas magnitudes con la obtención de beneficio.  
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CAPÍTULO III: MARCO TEÓRICO 

 

3.1. Tecnologías de la información y comunicación (TIC) 

El estudio y análisis de las tecnologías de la información y comunicación (TIC) se ha 

vuelto clave para facilitar la correcta gestión de una empresa, donde se puede establecer el 

vínculo entre una compañía y un consumidor. Es así como el manejo de la información a través 

de las TIC permite cubrir las necesidades y expectativas de los clientes de forma más precisa y 

adecuada, transfiriendo además la sensación al cliente de mantener un contacto más permanente 

con la organización, lo cual favorece consolidar aún más dicha relación. (García, Rialp & Rialp, 

2008).  

Desde el punto de vista empresarial, las TIC’s han adquirido una importancia estratégica, 

porque una mayor implementación de estas y un mayor esfuerzo en innovación tecnológica 

ayudarán a las empresas a atenuar los efectos negativos de la crisis, lo que facilita una mejora en 

la productividad y, por ende, que las empresas sean más competitivas (Pérez, 2012).  

A pesar, de que el autor realiza esta aseveración ante el escenario de la crisis de la 

construcción en 2008, esta frase trasciende más allá del mencionado evento y se puede abarcar 

en un sentido más amplio. 

Así mismo, la administración gerencial puede realizar hasta tres aplicaciones estratégicas 

de las TIC: mejorar la eficiencia interna de una empresa, mejorar la atención a clientes actuales y 

definir nuevos mercados y oportunidades de negocios (García et al., 2008). Los cuales no son 

exclusivos, sino más bien tienden a ser complementarios y verse beneficiadas sinérgicamente al 

implementarlas. 
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3.1.1. Estado de digitalización en América Latina con foco en Chile 

El aumento en el uso de las TIC’s ha ido en alza sistemáticamente en el mundo, sin 

embargo, la implementación y uso de tecnologías informáticas no es igual en todos los paises. 

Katz et al. (2020) plantea que América Latina y el Caribe está posicionada en un nivel de 

desarrollo intermedio respecto a otras regiones del mundo en términos de desarrollo de su 

ecosistema digital, la región está en una posición más avanzada respecto a África y Asia 

Pacífico, pero todavía muestra un rezago respecto a Europa Occidental, América del Norte, 

Europa del Este y los Estados Árabes.  

Además de este rezago existente en el desarrollo digital hay que considerar la tasa de 

crecimiento anual de los países emergentes, como por ejemplo algunos Estados de América 

Latina, cuyo crecimiento es inferior al  de los países más desarrollados.  

El índice de desarrollo del ecosistema digital de América Latina y el Caribe presenta una 

tasa anual de crecimiento compuesto entre el 2004 y el 2018 de un 6,21%. Dicha cifra es la más 

baja entre los países emergentes: Asia y Pacífico: 9,39%, África: 8,27%, y Europa del Este: 

6.89%. (Katz et al., 2020)  

Ahora si se centra la mirada en Chile, se observa que poco a poco con el pasar de los años 

se ha adentrado más en el mundo digitalizado con la masificación y mayor acceso a los aparatos 

computacionales o móviles y a los servicios de conexión a internet. 

Sin embargo tal como señala el Instituto Nacional de Estadísticas (2019), Chile no cuenta 

con indicadores nacionales oficiales y comparables que permitan evaluar y orientar las políticas 

desarrolladas en materia de Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC). Al no 
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presentar estandarización de documentos resulta difícil implementar nuevas políticas que surjan 

en beneficio de la expansión de la información, uso y manejo de TICs por parte de la población.  

 

3.1.2. Comercio electrónico 

El comercio electrónico o e-commerce se define, según la OCDE/BID (2016) como 

“cualquier transacción para la compraventa de bienes o servicios realizada a través de redes 

informáticas, mediante métodos específicamente diseñados con el objeto de recibir o hacer 

pedidos”.  

 Su origen se remonta hacia el año 1948, estandarizándose en los 70 con la implantación 

del EDI (Electronic Data Interchange). Pero no será hasta la creación de la tecnología web 

WWW (World Wide Web) en 1992, junto con la introducción en 1996 del cifrado de seguridad 

SSL 3.0 (Secure Sockets Layer), que se producirá la expansión exponencial del comercio 

electrónico, todo ello acompañado de un notable desarrollo de las TIC´s. (Fernández, Sánchez, 

Jiménez, & Hernández, 2015) 

El e-commerce ha estado presente por más de 20 años, sin embargo, en los últimos años 

se ha logrado una implementación masiva del comercio electrónico dirigida al segmento 

Business to Costumers (B2C).  

Tal como señala el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo (2020), en Chile durante 

el 2018, “el 14% de las empresas realizó comercio electrónico, proporción que es mayor en las 

empresas grandes (22%), en comparación a las pymes (13%). Además, las ventas por comercio 

electrónico alcanzan el 21% de las ventas totales en las empresas grandes.”  
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Por otro lado, muchas veces se pueden confundir los términos e-commerce y e-business. 

Por un lado el e-commerce hace referencia al intercambio a través de un medio electrónico a 

nivel de compra y venta de artículos, comprendiendo no sólo la venta, sino también 

transacciones no financieras tales como preventa y postventa. Por otro lado, el e-business tiene 

un alcance mayor, incluyendo en sus estrategias el e-commerce, ya que integra TIC’s en su 

negocio para rediseñar o reintentar sus procesos de negocios (Mazzei, 2017). Es decir, el e-

business posee su centro en la eficiencia operacional de la empresa y el modelo de negocios, 

mientras que el e-commerce se focaliza en generar ingresos a través de las ventas electrónicas. 

 

3.1.2.1. Fases del comercio electrónico 

El e-commerce no se puede considerar solamente como la compra y venta de artículos, 

más bien es un proceso que consta de distintas etapas por las que atraviesa por una parte el 

cliente y por otra, la empresa. 

 Los autores Castro & Halpern (2020) identifican cinco grandes etapas que son descritas a 

continuación: 

1. Preventa: Mientras que el consumidor se encuentra en una fase de investigación, 

descubrimiento y cotización de los productos, la empresa se encuentra en una fase 

desarrollo del sitio web que cumpla con todos los requerimientos de usabilidad y 

navegabilidad, así como de campañas de marketing para difundir la modalidad de venta e 

implementación del comercio electrónico.  

2. Decisión de compra (cliente) / venta (empresa): Una vez que el cliente ha decidido los 

artículos que desea comprar, los añade al carrito de compra y procede a realizar el abono. 
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El usuario queda a la espera de que su pedido sea verificado, se le entregue el 

comprobante de compra y los detalles acerca del envío.  

3. Gestión y preparación del pedido: la empresa tiene que poner a funcionar su proceso 

logístico para que el consumidor pueda recibir su pedido correctamente en la fecha 

establecida. Tal como lo señalan los autores citados, una vez que se recibe la orden de 

compra, se comprueba y autentifica para pasar posteriormente a la validación del pago y 

la emisión de una factura o boleta. Luego, los encargados de bodega gestionan el picking 

(selección de productos) y packing (empaque de productos), dejando el pedido listo para 

el despacho. 

4. Despacho (última milla): la empresa, ya sea por gestión propia o externalizada, se 

encarga del transporte, gestión de envío y la entrega del paquete al comprador en óptimas 

condiciones.  

5. Servicio de atención al cliente: es la última etapa, pero una de las más importantes ya 

que transciende durante todo el proceso de compra. Implica el soporte al cliente desde la 

preventa a la postventa, la logística inversa en caso de que el cliente desee devolver un 

producto, ya sea por disconformidad o falla, estar disponibles para responder las 

consultas del cliente para así lograr una retención, fidelización y recomendación por parte 

del consumidor. 

 

3.1.2.2. Componentes del sitio 

Al hablar de comercio electrónico, no se hace referencia a la compra y venta solamente, 

si no a un conjunto de componentes que tienen que funcionar para que la venta se concrete, los 
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cuales Rodríguez (2017) identifica en cinco ítems: una plataforma virtual, asesoría en línea, 

publicidad, sistema de pago, y seguridad informática, que se describen a continuación: 

• Plataforma virtual: Está compuesta de dos partes. Por un lado, se tiene la página 

web por la que el cliente puede interactuar con el sitio virtual y con los 

vendedores online, donde se incluye la vitrina de productos, carrito de compras, 

entre otras funciones. Por otro lado, se encuentra el software por el cual la 

empresa gestiona los pedidos, administra la información y se comunica con los 

clientes. 

• Asesoría en línea: El cliente es el foco principal para que se pueda ejecutar una 

venta por un medio electrónico, por lo que “es muy importante mantener una 

buena reputación online de la tienda, ya que, esto genera confianza al público 

objetivo y es más probable convertirlos en posibles clientes y de esta manera 

aumentar nuestros beneficios” (Flórez, Olaya & Pérez, 2019). La asesoría en línea 

y la atención al cliente son fundamentales para que el cliente confíe en la página 

web, es el vínculo que se genera de forma no presencial entre la empresa y el 

cliente. Esta comunicación puede darse por medio de un chat en la misma página, 

un número telefónico de asesoría, vía redes sociales o correo electrónico. La 

empresa debe considerar que la comunicación sea fluida y las consultas sean 

respondidas lo antes posible, por lo mismo Flórez et al. (2019) sugiere tener un 

equipo que sea el encargado de la comunicación y atención al cliente, este deberá 

atender cualquier inquietud sobre los productos que la empresa ofrezca o sobre 

cualquier aspecto relacionado con la actividad comercial. 
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• Publicidad: hace referencia a uno de los componentes esenciales para atraer 

nuevos clientes, sobre todo para las empresas emergentes que no son tan 

reconocidas en el mercado. Es por ello que la empresa debe conocer al cliente, el 

perfil del consumidor y así elaborar un plan estratégico de Marketing acorde a la 

empresa y a sus requerimientos. El uso de las herramientas virtuales es vital para 

seguir en la competencia. Las tiendas virtuales van de la mano con el comercio 

digital como forma de vender los productos en la red. (Gioconda & Rivadeneira, 

2019) 

• Seguridad informática en el sistema: los potenciales clientes necesitan 

confianza en el sitio donde ingresarán sus datos. Piña (2018) menciona que es 

importante demostrar la seguridad a través del candado en el navegador o 

mencionándolo cerca del lugar en el que se solicita la información relacionada con 

el pago, ya que transmite confianza en la realización de la transacción.  

No sólo en el pago es importante proteger la privacidad del consumidor, sino 

durante todo el proceso. Desde la creación de la cuenta hasta la postventa los 

datos proporcionados por el cliente deben mantenerse en resguardo a través de la 

encriptación de datos y la certificación SSL (Secure Sockets Layer). Es así como 

Rodríguez (2017) afirma que “la seguridad informática funciona para proteger los 

activos informáticos que convergen en el comercio electrónico como: la 

infraestructura computacional, los usuarios que utilizan la estructura tecnológica y 

la información” personal de cada cliente que interactúa en el sitio web. 

• Sistema de pago: tópico fundamental para concretar una venta por medio de 

comercio electrónico. Actualmente existen diversos mecanismos de pago y la 
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empresa decide cual implementar en su comercio electrónico. Dentro de estos, 

Laudon & Traver (2009) destacan como medio dominante de pago a las tarjetas 

de crédito, mencionando además otros mecanismos como sistemas de pago de 

valor almacenado en línea, de saldo acumulado digital, con cheques digitales y 

sistemas inalámbricos.  

Además, los autores identifican nuevos modelos de pago como las carteras 

digitales las cuales “emulan la funcionalidad de una cartera normal, autenticando 

al cliente, almacenando y transfiriendo un valor y asegurando el proceso de pago 

del consumidor al comerciante” y el efectivo digital, también llamado e-cash, 

sistema creado para el E-commerce donde se transmiten tokens únicos con un 

monto fijo.  

Para que estos nuevos sistemas de pago se masifiquen es necesaria la intervención 

de los medios de comunicación, ya que juegan un rol importante en la difusión, 

usando herramientas audiovisuales que contribuyan al uso y desarrollo del 

comercio electrónico y permitan masificar el uso de métodos de pago digitales. 

(Armijos, 2015) 

  



27 

 

3.1.2.3. Perfil de comprador 

Actualmente el comercio electrónico no es utilizado por todas las personas, por eso es 

importante conocer cuál es el perfil y las características que poseen los usuarios del sitio, a modo 

de poder comprender sus necesidades, permitiéndole a la empresa adaptarse a ellas.  

Es por eso que Concha, Marino & Rodríguez (2018) definen los principales componentes 

que influyen en la decisión de compra por parte de un consumidor. Estos factores los categorizan 

en: sociodemográficos; económicos; de familiaridad y confianza en el uso de internet y las TICs; 

de familiaridad y confianza en el comercio electrónico, las cuales se pueden apreciar en la figura 

1. 

Es así como al  estudiar su análisis se pueden rescatar los principales resultados obtenidos 

por Concha et al. (2018), pudiéndose apreciar que el factor más significativo a la hora de realizar 

compras por comercio online es el ingreso económico de los usuarios. Además, contribuyen 

positivamente a la posibilidad de realizar una compra el acceso a tarjetas de crédito, el nivel 

educacional y manejo avanzado en el uso de internet de los clientes, desatacándose que las 

generaciones más jóvenes (con edades inferiores a los 35 años) tienden a participar más en el 

comercio electrónico.  
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Figura 1. Factores que influyen en la compra por comercio electrónico. (Concha et al., 2018). 

 

Así mismo, Garín & Pérez (2011) llegan a resultados similares en cuanto al perfil del 

consumidor en el comercio electrónico, estableciendo que respecto de los compradores, a mayor 

nivel de estudios, es más probable que llegue a ser comprador online, mencionando además la 

importancia de las habilidades informáticas y uso de internet, correlativo a la edad del usuario.  

Además, los resultados de la investigación de Zuluaga, Vargas & Valencia (2020) son 

similares a los mencionados anteriormente, mostrando que las personas más propensas a realizar 

compras por internet fueron aquellas con mejores ingresos y más altos niveles educacionales. 
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Expuestos los resultados de diversas investigaciones respecto al perfil del comprador 

online, se establece a éste como un usuario joven (entre 18 y 35 años), siendo indiferente el 

género de la persona, con nivel de escolaridad alto, que percibe ingresos elevados y posee alto 

nivel de manejo computacional. Es importante mencionar que el perfil descrito es el promedio de 

usuarios, lo que no quiere decir que no haya compradores con otros perfiles y características. 

 

3.1.2.4. Tipos de comercio electrónico 

El autor Fonseca (2014), menciona las distintas modalidades de comercio electrónico que 

se presentan según la relación vendedor y comprador, las cuales se clasifican de la siguiente 

manera: 

- Business to Business (B2B): hace referencia al comercio electrónico entre empresas, 

donde una actúa como proveedora de la otra. 

- Businnes to Costumer (B2C): relación de venta entre la empresa y un consumidor 

final. 

- Business to Administration (B2A): el comercio que se produce entre una empresa y 

una institución o establecimiento público.  

- Costumer to Costumer (C2C): relaciones que se establecen entre consumidores. Un 

ejemplo de ello son las subastas en la web. 

- Peer to Peer (P2P): producidas entre amigos, por ejemplo, intercambio de música. 

- Business to Employee (B2E): comunicación ejercida entre la empresa y el trabajador, 

por ejemplo, en empresas de teletrabajo. 
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De todas las tipologías que se mencionan, se hará énfasis en las relaciones comerciales 

Business to Costumers (B2C) ya que este tipo de relaciones ejercen las empresas de retail a 

través de sus páginas web para efectuar el comercio electrónico. 
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3.2. Perspectiva económica financiera 

Al hablar de beneficios económicos se hace referencia a obtener beneficios producto de la 

venta, ya sea por medio físico o vía web. Sin embargo, en el presente trabajo, se aborda desde el 

medio virtual.  

Para una empresa que no posee un medio electrónico para vender o desea ampliar sus 

ventas por internet, debe realizar inversiones que traen consigo una variación en el flujo.  

Como se muestra en la figura 2, hay inversiones que debe realizar una empresa en el sitio 

web al inicio de su implementación, además de la inversión en Marketing y otras que deben 

mantenerse a lo largo del horizonte que se fije. Por otro lado, se puede apreciar luego de un 

periodo de tiempo los ingresos netos comienzan a aumentar gradualmente. Sin embargo, es 

importante desarrollar un análisis interno para verificar si las teorías propuestas anteriormente 

cumplen o no con la realidad interna de las corporaciones.   

 

 

Figura 2. Perfil típico de los flujos de efectivo generados por las inversiones en E-commerce. (Bergendahl, 

2005) 
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Para realizar un análisis interno empresarial, es necesario fijarse en su estructura con un 

foco en la perspectiva económico y financiera. Para ello es importante primero destacar la 

diferencia entre ambos conceptos que muchas veces pueden confundirse.  

Es así como Nogueira et al. (2017) los distingue de la siguiente manera: 

• Posición económica: capacidad de la empresa para generar beneficios, ser 

redituable y, en un sentido amplio, generar excedente durante un periodo 

determinado. Se considera el motor de la empresa y se mide por el rendimiento de 

sus activos (rentabilidad económica).  

• Posición financiera: capacidad de afrontar y atender al conjunto de pasivos y 

obligaciones financieras de la empresa a cualquier plazo. Integra tres 

dimensiones: liquidez, solvencia y endeudamiento. 

Entonces, al hablar de análisis económico financiero se hace referencia a un estudio 

interno acabado de una institución, ya que abarca en lo económico la situación patrimonial de 

una empresa y en lo financiero alude a la liquidez y capacidad de hacer frente a las deudas que 

ésta posee. Para realizar el estudio se recurre a distintos mecanismos de análisis, como lo son el 

vertical y horizontal, el estudio de los inductores de acción, la matriz Dupont y la inspección de 

los ratios financieros. 

 

3.2.1. Análisis estructural 

Dentro de las herramientas útiles para el estudio e interpretación de los estados 

financieros de una empresa se encuentran los análisis vertical y horizontal. “Estas herramientas 

consisten en determinar el porcentaje que tiene cada masa patrimonial dentro del estado 
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financiero analizado, es decir, el peso que tiene cada una de ellas y así poder determinar su 

composición y estructura.” (Mestre, 2017). 

Al hablar de análisis vertical, se hace referencia a la determinación del porcentaje que 

representa cada cuenta en relación con el total, ya sea de activos, pasivos o patrimonio. Por 

ejemplo, se calcula el porcentaje de activos corrientes y no corrientes sobre el total de activos de 

la empresa y se obtiene el análisis estático para ese periodo en específico. Esta herramienta se 

utiliza para determinar la distribución de su patrimonio, determinando el peso relativo por grupo 

y así establecer las estrategias que se usan para solventar sus necesidades financieras. 

Ahora bien, para determinar la valoración dinámica del comportamiento de dichas 

partidas, es necesario recurrir al análisis horizontal, que consiste en determinar la variación 

porcentual que presentan las cuentas entre un periodo y otro, indicando si ha aumentado o 

disminuido la concentración en aquellas cuentas. 

Es necesario contar con un estudio financiero en un sentido más amplio y con enfoque 

estratégico, por ello es que se llega al análisis estructural que sienta sus bases en los recién 

aludidos análisis vertical y horizontal. Así, tal como menciona Correa, Castaño & Ramírez 

(2011) busca estudiar el comportamiento de las organizaciones empresariales en el tiempo a 

través del abordaje de los estados financieros en periodos amplios de tiempo, de tal forma que se 

evalúe en ellos el efecto de la toma de decisiones y, por tanto, se puedan evidenciar posibles 

comportamientos futuros basados en los antecedentes del desempeño organizacional. 
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3.2.2. Indicadores financieros 

Otro método muy utilizado para realizar un análisis financiero es el uso de indicadores o 

ratios financieros, los cuales indican la relación que existe entre dos cifras del estado de 

resultados. Las razones financieras “pueden medir en un alto grado la eficacia y comportamiento 

de la empresa y además son comparables con las de la competencia y, por lo tanto, constituyen 

una herramienta vital para la toma de decisiones.” (Ricra, 2014). 

Se clasifican en cinco: (García, 2015) 

• Ratios de liquidez: hace referencia a la capacidad de satisfacer por medio de los recursos 

liquidables sus compromisos financieros en caso de ser requeridos. Lo anterior está 

asociado a la facilidad con que un activo es convertible en efectivo para una entidad, 

independientemente de si es factible disponerlo en el mercado. Sirve al usuario para 

medir la adecuación de los recursos de la empresa para satisfacer sus compromisos de 

efectivo en el corto plazo. Incluye razones financieras (CINIF, 2014)  

• Ratios de rotación: Estos índices permiten evaluar el nivel de actividad de la empresa y la 

eficacia con la cual se han utilizado sus recursos disponibles, a partir del cálculo del 

número de rotaciones de determinadas partidas del balance general durante el año, de la 

estructura de inversiones, y del peso relativo de los diversos componentes del gasto, 

sobre los ingresos que genera la empresa a través de las ventas (Ricra, 2014). Además, es 

importante señalar que por medio de una gestión más eficaz es producto de la toma de 

decisiones por parte de la administración, donde se incluyen las inversiones, 

planteamiento de objetivos estratégicos y políticas definidas.  

• Ratios de solvencia: se refiere a la capacidad que posee la empresa para hacer frente a sus 

obligaciones financieras, para así demostrar a los posibles acreedores que cuenta con la 
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solvencia necesaria para hacer frente a futuros compromisos de financiamiento. Sirve al 

usuario para examinar la estructura de capital contable de la empresa en términos de la 

mezcla de sus recursos financieros y la habilidad de la entidad para satisfacer sus 

compromisos a largo plazo y sus obligaciones de inversión (CINIF, 2014) 

• Ratios de rentabilidad: se refiere a la capacidad de la entidad para generar utilidades o 

incremento en sus activos netos (CINIF, 2014). Dado el capital contable que posea cierta 

empresa, este tipo de indicador mide la utilidad que percibe la empresa en relación a las 

inversiones en activos fijos e intangibles, es decir, mide el beneficio generado a partir de 

ellos.  

• Ratios de valor mercado: las empresas registran en sus cuentas los activos y pasivos al 

valor capital o patrimonial, sin embargo, este valor es distinto al valor que presentan en el 

mercado, ya que este último refleja el valor que posee cierta empresa según los 

participantes del mercado. El valor de mercado implica que la empresa tiene un valor no 

por lo que tiene en la actualidad sino por las posibilidades de generar recursos en el 

futuro. El valor actual de todos los flujos de efectivo futuros es el verdadero valor de la 

empresa y no la diferencia entre sus propiedades y deudas actuales (García, 2015). 

 

3.2.3. Inductores de acción 

Parte del análisis económico y financiero consiste en identificar aquellos indicadores que 

son desfavorables en la obtención de beneficios para la empresa. Es por esto que se puede 

descomponer el ratio estudiado hasta su mínima expresión a través del método Dupont y luego 

con las sustituciones seriadas poder determinar las causas que inciden en el comportamiento 

negativo del ratio. 
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Para una empresa es de carácter prioritario el análisis de sus estados de resultados y ratios 

financieros ya que por medio de estos se puede estudiar su evolución, comportamiento y 

comparar con empresas del rubro. Sin embargo, una entidad no debe tomar estos indicadores 

netamente como un valor numérico, sino que debe definir un rango de conformidad, así tomar 

los más críticos que estén distante de lo esperado, para constituir “una relación causa efecto entre 

las desviaciones encontradas y los inductores de actuación que las provocaron, a la vez que 

posibilita un análisis de pronóstico de las variables del sistema, y por lo tanto, garantiza la toma 

de decisiones proactivas” (Medina, Nogueira, Sarría, Hernández, & Nogueira, 2005). 

 

3.2.3.1. Pirámide Dupont 

Este tipo de análisis hace referencia a un gran indicador (rentabilidad en su aplicación 

original) a analizar el cual se descompone en forma piramidal hasta llegar a su mínima 

expresión, mostrando las relaciones que existen entre las cuentas financieras que afectan a dicho 

ratio.  En el ejemplo expuesto en la figura 3, se muestra la relación entre la rentabilidad 

económica y los ratios que lo componen.  
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Figura 3. Pirámide de ratios de Dupont (De Jaime, 2010) 

 

Tal como explica De Jaime (2010) en primera instancia se descompone en margen y 

rotación, mientras que en el segundo nivel de desagregación se observa que las partidas pueden 

verse afectadas tanto por cuenta de las pérdidas y ganancias, como por las variaciones en las 

partidas del balance. 

Este tipo de descomposición es útil para observar de forma gráfica la cuenta que provoca 

una desviación negativa en los valores que la empresa pretende obtener de rentabilidad, pudiendo 

así tomar medidas específicas enfocadas al ítem conflictivo. 
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3.2.3.2. Matriz de sustituciones seriadas 

A través de este método se vinculan indicadores descompuestos en Dupont, donde se 

realiza la sustitución término a término para determinar si se produce algún cambio, ya sea 

positivo o negativo, con el objeto de buscar la relación causa-consecuencia en los ratios. 

La matriz consiste en ubicar tanto en las filas como en las columnas los inductores 

obtenidos de la descomposición del ratio, con excepción de la primera de las filas que se reserva 

para colocar el ratio a estudiar. Es así como se van comparando los valores reales con los 

planificados para determinar la incidencia en el indicador principal. (Medina et al., 2005) 

 

 

Figura 4. Ejemplo de la aplicación de una Matriz de Sustituciones Seriadas (Medina et al., 2005) 

 

La figura 4 ejemplifica la aplicación del método en una empresa, determinando las 

influencias de los ratios analizados sobre la rentabilidad, donde se establecen los indicadores de 

mayor impacto negativamente hacia la rentabilidad, correspondiendo en este caso en primer 

lugar a los gastos en personal, seguidos por los gastos operacionales y otros activos circulantes. 
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3.3. Retail 

Una empresa del segmento del retail vende productos o servicios a clientes para su uso 

personal o familiar; son el último eslabón en la cadena de suministros, ya que enlaza a los 

productores con los clientes (Guerrero, 2012). 

Por lo tanto, una empresa de este tipo recibe a múltiples proveedores para situar sus 

productos en una gran tienda y así los consumidores finales pueden optar a una diversidad de 

productos ofrecidos en el mismo espacio. 

Actualmente existen diversas categorías de retail, tales como supermercados, tiendas 

especialistas, hipermercados, tiendas por departamentos, entre otras. Las tiendas por 

departamento son las que han ido posicionándose cada vez con más fuerza en el mercado debido 

a su estructura y diversidad, ya que suelen ser tiendas con muchos metros cuadrados y que se 

separan en diversas categorías, encontrándose desde artículos de hogar hasta tecnología. 

 

3.3.1. Comercio electrónico en Retail  

En Chile cada día crecen más las ventas por medios electrónicos en el sector del retail, tal 

como lo muestra la figura 5. Este hecho puede explicarse por diversos motivos, entre los más 

relevantes, se encuentra la expansión de la tecnología y confianza por parte del usuario en 

realizar compras por este medio, considerando que la gente cada vez posee menos tiempo para 

vitrinear presencialmente y prefiere hacerlo por internet desde la comodidad de su hogar, 

limitándose a esperar a que el producto llegue a su domicilio. 
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Figura 5. Penetración del E-commerce B2C sobre el Retail en Chile. (Lever, 2019, diapositiva 8) 

 

3.3.2. Omnicanalidad 

Los comercios de retail tradicionales han ido expandiendo sus canales de compra cada 

vez más hacia el comercio electrónico, lo que supone la aplicación de modelos de cumplimiento 

de compromisos de venta y entregas con el cliente, cambiando sus sistemas de venta tradicional 

hacia una superposición con la venta en línea. 

Este cambio en los medios de comunicación y venta ha traído consigo una transformación 

en la logística de las empresas durante la última década. Tal como menciona Hübner, 

Wollenburg & Holzapfel (2016) “gestionar estos cambios requiere importantes inversiones en 

infraestructura, procesos y capacidades de almacenamiento y distribución”.  
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Es así como las empresas han  implementado multicanales para cumplir con los 

compromisos realizados tanto en las tiendas tradicionales como en las tiendas online, 

comunicándose con el cliente a través de diversos métodos, lo cual podría generar una 

comunicación poco fluida o con duplicidad de información, por lo que se requiere un sistema 

unificado que conecte e interactúe con todos los canales, coordinándolos de forma  que el cliente 

no note la diferencia de interacción entre distintos medios, tal como se muestra en la figura 6, 

donde el cliente puede entrar en contacto con la bodega o con la tienda propiamente tal, sin hacer 

distinción entre quién se está comunicando con esta o aquella.  

 

Figura 6. Comparación de un modelo multicanal con uno omnicanal (Hübner et al., 2016) 

 

La venta minorista multicanal ha comenzado a desplazarse hacia una venta minorista 

omnicanal, constituyéndose esta última como el próximo desarrollo de trascendencia en el 

comercio minorista, el cual afectará el cómo operan los minoristas (Verhoef, Kannan & Inman, 

2015).  
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Es así como Hübner et al. (2016) indica que los minoristas fusionan operaciones desde la 

multicanalidad (MC), donde los envíos directos al cliente y el suministro de la tienda se operan 

principalmente de forma independiente pero en paralelo, hacia omnicanal unificado (OC) donde 

los sistemas de logística con sistemas frontend y backend completamente combinados. 

De esta forma, con la implementación de un sistema avanzado de omnicanalidad ni el 

cliente ni el minorista pueden distinguir la diferencia en el canal de comunicación, ya que la 

interfaz conecta los diversos medios integrándolos en uno sólo por el cual se administran los 

pedidos de forma eficiente, evitando la duplicidad de información o impidiendo un intercambio 

de información lenta, pudiendo optimizarse de esta forma los procesos e ir mejorando de esta 

manera los ingresos de las empresas. 
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CAPÍTULO IV: MODELO PROPUESTO 

 

4.1. Propuesta teórica a utilizar 

Se propone realizar un análisis dinámico para observar los resultados operacionales, 

económicos y financieros de cada empresa en un transcurso de tiempo determinado.  

Para ello, no solo se considerará un periodo de análisis, sino más bien se establecerá una 

serie de años a evaluar para poder comparar la variación surgida entre un periodo y otro y así 

obtener conclusiones respecto a las decisiones estratégicas que han tomado las empresas y poder 

proyectar posibles resultados esperados. 

Los autores Nogueira, Medina, Hernández, Comas & Medina (2017) proponen para la 

realización de un análisis económico y financiero una metodología de seis pasos, los cuales son: 

definir el objetivo, establecer la forma de análisis, definir el método de análisis, diagnóstico e 

interpretación, análisis de los inductores de acción, finalizando con recomendaciones. Estos 

pasos mencionados serán la base del método propuesto en esta investigación, realizando algunas 

variaciones a la propuesta de los autores mencionados. 

Al iniciar la investigación es necesario caracterizar a las empresas a trabajar, observar la 

composición de su estructura financiera a través de diversos análisis a realizar, ya sean estáticos, 

dinámicos o proyectivos. Para ello, se trabaja en base a los datos entregados por los estados 

financieros, donde se aplican métodos como el cálculo de porcentajes (análisis vertical y análisis 

horizontal), cálculo de ratios y análisis de tendencias (representación gráfica) (Nogueira et al., 

2017), para luego estudiarlos, interpretarlos y poder realizar proyecciones. 
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Es importante mencionar que, dentro del análisis de ratios, se pueden incorporar 

indicadores diferentes a los usuales para lograr un mejor análisis de los mismos, incorporando 

métricas propuestas para el estudio de la influencia del E-commerce. 

 

4.2. Métodos y procedimientos 

La metodología propuesta consta de cinco etapas que se desarrollan de manera 

secuencial, es decir, al completar una fase se procede con la siguiente. Para la correcta ejecución 

de aquellas, cada una de las fases hace uso de diversos recursos para el análisis. La figura 7 

muestra en resumen la metodología a ocupar en el informe. 

 

 

Figura 7. Metodología propuesta. (Elaboración propia) 

 

Propuesta de iniciativas estratégicas

Estudio de tendencias y proyección

Examinar ratios financieros

Análisis estructural

Descripción de muestra y diagnóstico
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A continuación, se procede a explicar en detalle cada una de las fases y las herramientas 

que se utilizan en el estudio. 

 

4.2.1. Etapa 1: Descripción de la muestra y diagnóstico 

Para comenzar el estudio es necesario escoger las empresas que serán utilizadas para el 

análisis. Para obtener una muestra significativa y no limitarse a analizar sólo una empresa, es 

importante escoger múltiples corporaciones. Para ello, todas las seleccionadas deben pertenecer 

al mismo segmento retail, en específico a tiendas departamentales. 

Los métodos de selección de empresas dependerán del enfoque que se le quiera dar al 

estudio de investigación. En este caso, como se pretende realizar un análisis a nivel América 

latina y Estados Unidos en empresas de un sector económico definido, los criterios serán:  

• País: la empresa debe pertenecer a los países escogidos para el análisis. 

• Pertenecer al segmento retail: el estudio presenta su foco en las empresas 

pertenecientes a este sector económico, por lo que las compañías a estudiar deben 

pertenecer a aquél, especialmente a tiendas por departamentos. 

• Composición S.A. o S.A.B: al tratarse de empresas constituidas como sociedades 

anónimas o sociedades anónimas bursátiles, respectivamente, cotizan sus acciones 

en la bolsa de valores y poseen transparencia financiera; gracias a esto se puede 

acceder a todos sus estados financieros. 

• Dentro de los índices bursátiles o gran empresa: esta variable no es excluyente 

pero sí significativa. Se analiza si las empresas se encuentran dentro de los 

principales índices bursátiles de cada país. Para el caso de Chile, las empresas de 
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retail también son las más grandes y líquidas de la bolsa de valores de Santiago; 

sin embargo en otros países no es así necesariamente. Entonces se procede a 

seleccionar grandes empresas que sean reconocidas nacionalmente y cumplan con 

los otros requisitos. 

• Datos disponibles en Economatica: Este es un criterio decisivo, ya que se posee 

acceso a esta plataforma para extraer los estados financieros de las empresas en 

los periodos escogidos para el análisis que se pretende. Economatica es una 

plataforma de recopilación de información financiera que “mantiene el 100% de 

su enfoque en la recolección y gestión de bases de datos de altísima confiabilidad, 

así como en el desarrollo continuo de herramientas de análisis de alto 

rendimiento” (Economatica, 2020) 

 Una vez determinadas las empresas con las que se llevará a cabo el informe, se procede a 

realizar una amplia investigación de ellas, a modo de realizar un diagnóstico de las 

organizaciones. En esta etapa es posible identificar los cambios externos e internos que pueden 

afectar a las organizaciones, ya sea por condiciones de contingencia mundial o por 

modificaciones de reorganización propios de cada empresa. 

 

4.2.2. Etapa 2: Análisis estructural 

Una vez realizada la etapa de selección y diagnóstico inicial de la empresa, se procede al 

análisis de la estructura financiera de cada una. Esta fase es fundamental para lograr la 

comprensión del modo organizativo interno que poseen las empresas pertenecientes a un mismo 

rubro, originarias de distintos países. 
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Para realizar esta tarea, se recurre al análisis vertical y horizontal de cada organización, el 

cual comprende una revisión profunda de los estados financieros, donde se calcula de forma 

estática los porcentajes de cada partida del balance general y además se dinamiza al realizar el 

cálculo en periodos iguales de tiempo, es decir, anualmente en un lapsus de once años.  

Parte del análisis consiste en revisar la composición de la estructura financiera de la 

empresa por medio del cálculo de porcentajes de los activos corrientes y no corrientes, sobre el 

total de activos de la empresa, tal como se muestra en las ecuaciones 1 y 2. 

 

 
%AC = 

Activo corriente

Activo total
*100 

(1) 

 
%ANC = 

Activo no corriente

Activo total
*100 

(2) 

 

Del mismo modo se procede al cálculo de los pasivos corrientes, no corrientes y del 

patrimonio, efectuándose sobre la suma de los pasivos más el patrimonio, ya que esta suma 

representa el origen de los medios financieros que posee la empresa, como se presenta en las 

ecuaciones 3, 4 y 5.  

El porcentaje de pasivo corriente indica la deuda a corto plazo que presenta la empresa 

con entidades financieras; el porcentaje de pasivos no corrientes representa la cantidad de deuda 

a largo plazo financiada con recursos ajenos y el porcentaje de patrimonio indica la proporción 

de los destinos de recursos financieros que son financiados con recursos propios. 
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%PC = 

Pasivo corriente

Pasivo + Patrimonio neto
*100 

(3) 

 
%PNC = 

Pasivo no corriente

Pasivo + Patrimonio neto
*100 

(4) 

 
%PAT = 

Patrimonio neto

Pasivo + Patrimonio neto
*100 

(5) 

 

Todo esto con el objetivo de poder caracterizar a las empresas, de acuerdo a su 

distribución monetaria y a la capacidad de inversión en nuevos tipos de modelos de negocios o la 

posibilidad de ampliar su venta a través de otros métodos, como lo es la venta por medio 

electrónico. 

 

4.2.3. Etapa 3: Examinar ratios financieros 

Para realizar una inspección y un estudio con mayor profundidad, se deben examinar los 

indicadores financieros de las empresas, los cuales propician una valoración objetiva y 

comparativa de la eficacia de la gestión interna que lleva a cabo una determinada empresa. 

Según Westwick (1990), es importante interpretar cada ratio comparándolo con: 1) ratios 

anteriores de la misma empresa, 2) ratios “estándar” establecidos por el contexto competitivo y 

3) ratios de las mejores y las peores compañías del mismo sector. Esto permite determinar si el 

nivel de la empresa es satisfactorio o no (como se citó en Ibarra, 2006). 

El análisis de los ratios financieros permite a las empresas poder realizar benchmarking, 

el cual es un proceso continuo por el cual se pueden comparar empresas del mismo rubro para 

observar cómo funcionan las corporaciones líderes, plantear estrategias de acción a nivel 
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gerencial y poder implementar mejoras internas que optimicen el resultado financiero y 

operacional de aquellas.  

Los indicadores que se pondrán a disposición para el estudio serán: 

• Prueba ácida: Se utiliza para observar la liquidez y capacidad de cumplir con sus 

obligaciones financieras en el corto plazo. Esta razón se concentra en el efectivo, los 

valores negociables y las cuentas por cobrar en relación con las obligaciones circulantes, 

por lo que proporciona una medida más correcta de la liquidez que la razón circulante. 

(Van Horne, 1997) 

 

 
Prueba ácida= 

Activo corriente - Inventario

Pasivo corriente
 

(6) 

 

• Leverage: este ratio indica la proporción de la deuda comparada con el patrimonio total, 

indica el grado de apalancamiento que posee la empresa. A través de este indicador se 

observa la capacidad de la empresa de cumplir con sus obligaciones financieras a largo 

plazo, indicando la medida en que se comprometen los socios de la empresa por medio 

del patrimonio. 

 

 
Leverage = 

Pasivo total

Patrimonio total
 

(7) 

 

• Ciclo operativo (días): para analizar la rotación de los activos, se recurre a este indicador 

que muestra la cantidad de días que la empresa mantiene en su poder las materias primas, 
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esto quiere decir desde que la empresa compra los productos, los convierte, los venden y 

se recuperan las cuentas por cobrar. 

 

 Ciclo operativo = Rotación inventario + Rotación cuentas por cobrar (8) 

 

• ROIC (%prom): se analiza la rentabilidad sobre el capital invertido o Return on Invested 

Capital (ROIC) por sus siglas en inglés. “Se trata del ratio que más se utiliza como 

representativo de la rentabilidad económica. Comprende el retorno que es capaz de 

generar la compañía para sus proveedores de fondos, sean estos socios, o acreedores 

financieros.” (Novalvos, 2014) 

 

 
ROIC = 

NOPAT1

Fondos propios + Deuda financiera
 

(9) 

 

Además de los ratios financieros tradicionales que se utilizan para analizar la 

rentabilidad, liquidez, endeudamiento y rotación de las empresas, se proponen dos indicadores 

que se utilizarán para enlazar los resultados financieros con la aplicación de comercio 

electrónico: 

• Porcentaje activo intangible: Este indicador muestra el porcentaje de activos intangibles 

distinto de la plusvalía que posee la empresa en relación con el destino total de los 

medios financieros, es decir, sobre los activos totales que posee. En este tópico se 

 

1 NOPAT: Net operating profit after taxes, en español utilidad neta operacional después 

de impuestos 
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encuentran las licencias de software, datos invertidos sobre almacenamiento de 

información de los sistemas informáticos, propiedad intelectual, entre otros. Esto no hace 

sino mostrar el porcentaje de inversión que realizan las empresas en innovación y 

tecnología para el desarrollo, de entre otras cosas, del E-commerce. 

 

 
%Activo Intangible = 

Activo intangible

Activo total
*100 

(10) 

 

• Rentabilidad sobre propiedad, plantas y equipos (PPE): Este indicador muestra la relación 

entre el beneficio obtenido antes de impuestos e intereses (EBIT) con los activos fijos de 

la empresa, en particular con las propiedades, plantas y equipos que posee. Se mide la 

eficacia de la empresa en la gestión de sus bienes tangibles. 

 

 
Rentabilidad sobre PPE = 

EBIT

 Propiedades, plantas y equipos
 

(11) 

 

Es importante destacar que se considera como medida de rentabilidad el EBIT, ya que en 

la generación de beneficio se independiza de la carga fiscal atribuible a los ingresos, la cual es 

diferente en cada país. Es por esto que se puede comparar el indicador entre empresas del mismo 

rubro de distintos países, ya que la capacidad de generación de beneficio debería ser la misma 

independiente del país en el que genere sus utilidades. 

El objetivo de esta etapa es poder comparar los principales ítems que diferencian a una 

empresa de otra, tomando como referencia empresas líderes en comercio electrónico. Esta 

comparativa permite observar métricas de las otras empresas, analizar las técnicas que están 
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utilizando para realizar positivamente el trabajo y así determinar áreas que se pueden mejorar, así 

como poder obtener estrategias y adaptarlas a la empresa para lograr alcanzar un rango mayor de 

competitividad. 

 

4.2.4. Etapa 4: Estudio de tendencias y proyección 

Los ratios que han sido seleccionados en la etapa anterior se ponen a disposición en esta 

etapa para observar su comportamiento con el pasar de los años, así analizar si poseen algún tipo 

de tendencia y poder proyectar su crecimiento o deterioro en los años venideros.  

Para observar la tendencia a lo largo de la serie de tiempo analizada se ocupa el método 

de los mínimos cuadrados, esta técnica minimiza el resultado de las diferencias cuadráticas entre 

la información real y la tendencia propuesta. El coeficiente de determinación R2 es el que mide 

la variación entre la variable dependiente con respecto a su valor medio, al realizar la regresión 

en deseables valores cercanos a 1. 

Para una regresión con tendencia lineal, el pronóstico de la tendencia es una línea recta 

que minimiza la suma de los cuadrados de las diferencias entre el valor real y el de la tendencia. 

La ecuación 12 describe el comportamiento de esta tendencia, donde “a” es la intersección con el 

eje “y”, “b” es la pendiente de la recta, “y” es la variable dependiente y “x” es el valor del 

periodo de tiempo. 

 y = a + b*x (12) 

 s.a: a = y̅ - bx̅       b = 
∑ xy - nx̅y̅

∑ x2-nx̅2   
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Existen diversos modelos de series de tiempo para proyectar los valores en los años 

siguientes. En este caso se usa el modelo de promedios móviles ponderados, debido a que los 

indicadores no poseen un comportamiento relativamente estable y su cambio es de forma 

gradual.  

El pronóstico generado depende de los años anteriores y del porcentaje de influencia de 

ellos. Se asigna una mayor ponderación a los años más actuales y una menor ponderación a los 

años anteriores.  

La ecuación 6 muestra la fórmula para el cálculo, donde Ft es el pronóstico para el 

periodo t, At-i es el valor obtenido en el periodo (t-i), n es el número de periodos analizados y  

Pt-i es la ponderación asignada al periodo. 

 
Ft = ∑ At-i* Pi

n

i=1

 
(13) 

 

 
s.a: ∑ Pi=1 

 

 

Al analizar las series de tiempo, la proyección de los valores futuros depende de los 

resultados obtenidos en los periodos anteriores, omitiéndose otras variables. Por este motivo la 

proyección realizada no es exacta, sin embargo es de gran utilidad para observar futuros 

comportamientos de los indicadores estudiados, sobre todo en series de tiempo más bien estables 

y definidas.  

Las desventajas de este método son que permite realizar la proyección sólo para un 

periodo siguiente, requiere de muchos datos anteriores y no incluye otras variables que afecten al 

pronóstico. Sin embargo, permite una aproximación al futuro en base a datos reales de la 
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empresa y así la empresa puede tomar mejores decisiones en base a análisis reales, disminuyendo 

la incertidumbre. 

 

4.2.5. Etapa 5: Propuestas de iniciativas estratégicas  

Una vez que se han realizado los estudios anteriores, los datos han sido recopilados, 

organizados y analizados, se debe realizar una reflexión de lo recabado para así generar diversas 

propuestas de iniciativas estratégicas para las empresas. 

En las etapas anteriores se abarcó principalmente el criterio financiero y económico, sin 

embargo existen otras perspectivas que se deben abarcar y que también han sido consideradas 

con el paso de las etapas del estudio.  

En esta etapa se considera el planteamiento de múltiples iniciativas de carácter 

estratégicos que son transversales a las empresas de la muestra, de modo que ellas puedan 

escoger las que consideren propicias para favorecer su línea de negocios y se ajusten a sus 

objetivos estratégicos. 

Para conseguir el éxito en el futuro deseado, es necesario que las personas que poseen el 

poder de tomar las decisiones estratégicas sean elocuentes y utilicen de manera correcta la 

investigación realizada. Por consiguiente, la metodología debe ser aplicada de manera rigurosa, 

en un ámbito de reflexión y discernimiento por parte de las personas que tienen el poder de 

acción y cambio. 

Además, una vez concluida la aplicación de la metodología y si se siguen las propuestas 

estratégicas planteadas es recomendable definir políticas de seguimiento para así monitorear la 

ejecución de las iniciativas y poder modificar posibles mejoras que surjan.  
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CAPÍTULO V: CASO APLICADO 

 

Tal como se menciona en los métodos y procedimientos, la metodología propuesta consta 

de cinco fases que se aplican a un caso real y son las siguientes: 

1. Descripción de la muestra y diagnóstico 

2. Análisis estructural 

3. Examinar ratios financieros 

4. Estudio de tendencias y proyección 

5. Propuesta de iniciativas estratégicas 

Estas etapas son aplicadas en los siguientes apartados. 

 

5.1. Descripción de la muestra y diagnóstico 

El caso aplicado se sitúa en el contexto de las empresas del segmento retail, 

específicamente en el rubro de tiendas por departamentos que realicen ventas a través de 

comercio electrónico.  

Para este análisis se toman diversas empresas de Latinoamérica y EE. UU., para luego 

proceder a comparar su situación económica y financiera en las etapas posteriores de la 

investigación. 

En primera instancia se escogen los países objeto del estudio, comenzando por Chile, ya 

que es el país de origen de esta investigación, seguido por Estados Unidos debido al avanzado 

uso de e-commerce por parte de las empresas y los clientes de ese país. 
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 Para realizar un estudio más representativo se escogieron Perú, Colombia y México 

como países a investigar. De esta manera, son 5 los países que se analizan. 

Las empresas escogidas provenientes de los países en estudio deben estar constituidas 

como sociedades anónimas (S.A) o sociedades anónimas bursátiles (S.A.B.) ya que sólo respecto 

de este tipo de sociedades es posible acceder a sus estados financieros de forma transparente.  

Se usa la plataforma Economatica para descargar la información de las empresas 

escogidas. Esta herramienta entrega de forma estandarizada la información financiera para el 

rango de años que se requiera.  

A continuación, respecto de cada país seleccionado se investigan las grandes empresas de 

retail y se contrastan con los principales indicadores nacionales: 

 

5.1.1. Chile 

Nuestro país destaca por la gran cantidad de empresas de retail que posee, las cuales 

además tienen presencia en diversos países de América Latina. Los principales retail que existen 

en Chile son: Falabella, Cencosud, Ripley, Empresas Hites y AD Retail.  

Para la selección de empresas a estudiar, se recurrió al índice de precio selectivo de 

acciones (IPSA), el cual mide las variaciones de precios de las acciones pertenecientes a las 

empresas emisoras chilenas más grandes y líquidas listadas en la Bolsa de Santiago (Bolsa de 

Santiago, s.f.). 
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Al recurrir al índice bursátil mencionado, de las empresas listadas anteriormente sólo las 

primeras tres forman parte de este grupo, así que sólo ellas fueron seleccionadas para el presente 

estudio. Es decir, como empresas representantes de Chile se escogieron: 

• Falabella, 

• Cencosud y 

• Ripley. 

 

5.1.2. Estados Unidos 

Este país es líder en el comercio electrónico, destacándose por el gran uso que les dan los 

usuarios a las plataformas virtuales, ya sea por medio de ordenadores o de dispositivos móviles, 

los cuales cada día van tomando más cabida por parte de los usuarios.  

En Estados Unidos existen múltiples grandes tiendas referentes del e-commerce y del 

retail. En primer lugar, se escogió a Amazon como gran expositor y líder en ventas del comercio 

electrónico. Esta plataforma llegó a revolucionar las ventas en línea y a obtener un 

posicionamiento destacado a nivel mundial. 

  Luego se escogieron tiendas icónicas que pertenecen al índice bursátil S&P500, cuyas 

acciones se cotizan en la bolsa de New York y NASDAQ, el cual muestra las acciones con 

mayor capitalización económica en el mercado, escogiéndose como consecuencia de ello a 

Macy’s y Target. Por lo tanto, las empresas a estudiar provenientes de EE. UU. son: 

• Amazon, 

• Macy’s y 

• Target. 
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5.1.3. Colombia 

En Colombia, así como en los demás países mencionados, el comercio de retail también 

se ha desarrollado y prevalecen tiendas que poseen cientos de años de historia, como lo es 

Almacenes Éxito que se posiciona como tienda líder del retail en Colombia, la cual pertenece 

además al índice bursátil de las acciones con mayor liquidez de la bolsa colombiana COLCAP. 

Además de la empresa mencionada anteriormente, existen otras que poseen menor 

liquidez pero que de igual manera son importantes. Es el caso de Almacenes la 14 y Supertiendas 

y Droguerías Olímpica, ambas empresas son sociedades anónimas, sin embargo, su información 

financiera en el rango de estudio (10 años) no se encuentra disponible en su totalidad en 

Economática, por lo que al no tener acceso a los estados financieros de algunos años no se podrá 

poner en comparación con las otras empresas y es por ello que no se incorporan al presente 

estudio. Es así como la única empresa colombiana en análisis es Almacenes Éxito. 

 

5.1.4. México 

Por parte de México, en el índice de precios y cotizaciones (IPC) se encuentra el Grupo 

Elektra como exponente del retail, cuyas acciones presentan el mayor tamaño y liquidez del 

mercado. También se encuentran presentes otras empresas del retail que no pertenecen al IPC, 

estas son El puerto de Liverpool y el Grupo Sanborns, ambas además de poseer tiendas físicas 

cuentan con ventas por medio de comercio electrónico por lo que se pueden aplicar al estudio. 

Sin embargo el Grupo Sanborns tiene estados financieros incompletos en Economatica,  razón 

por lacual será desechado del estudio, quedando finalmente como representantes de México las 

empresas Grupo Elektra y El puerto de Liverpool. 
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5.1.5. Perú 

En Perú, los grandes retail que existen pertenecen justamente a retails chilenos. Se habla 

de la Saga Falabella y Ripley. Sin embargo, también poseen otras tiendas icónicas como lo son 

Inretail (que pertenece al grupo Intercorp), las Tiendas peruanas Oechsle y Supermercados 

peruanos que tienen gran presencia en este país. 

Sin embargo, en cuanto a Oechsle su información financiera no se encuentra en la 

plataforma Economatica; Inretail posee sus estados financieros incompletos en el software, y 

finalmente Supermercados peruanos no posee ventas a través del comercio electrónico. Es por 

esto, que no se eligió ninguna empresa peruana para trabajar en este estudio. 

 

5.2. Análisis estructural 

A través de este estudio de la composición interna de las empresas, se determina la 

estructura y distribución que poseen sus activos, pasivos y patrimonio. Se caracteriza cada una 

de las empresas de forma vertical para el cálculo de los porcentajes obtenidos respecto al total, y 

para que se transforme en un análisis dinámico se compara la evolución y variación que presenta 

entre un periodo y otro, específicamente el que va desde el año 2009 hasta el año 2019. 

Se abarca un estudio de los activos de la empresa haciendo una distinción entre los 

activos corrientes y los no corrientes, cuya suma corresponde al 100% de los activos que posee 

la empresa, tal como se muestra en la ecuación 14. Además, se realiza un estudio de la 

composición de los pasivos corrientes, los pasivos no corrientes y del patrimonio de la empresa. 

Al igual que en los activos, la suma de estos porcentajes es de 100%, como se desglosa en la 

ecuación 15. 
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 %AC + %ANC = 100% (14) 

 

 %PC + %PNC + %PAT = 100% (15) 

 

A continuación, se procede a realizar este análisis con cada una de las empresas 

seleccionadas, tomando los criterios definidos en la etapa uno, donde se caracteriza 

financieramente a las empresas de la muestra. 

 

5.2.1. Falabella 

En cuanto a la estructura económica de esta empresa, se puede observar que presenta una 

mayor composición de activos no corrientes versus de activos corrientes, situándose en una 

relativa estabilidad a través de los años en este comportamiento, donde los activos corrientes 

poseen un promedio relativo de un 26% y los activos no corrientes un promedio relativo de un 

76% (Figura 8). 

 

Figura 8. Estructura financiera de Falabella (Elaboración propia). 
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 Se aprecia que la empresa presenta cierta estabilidad en la distribución de activos, donde 

en cada periodo la composición varia muy poco respecto al promedio mencionado. Se observa 

que en el año 2019 se produce un aumento de los activos no corrientes y una disminución en los 

activos corrientes que puede deberse a múltiples causas. 

La composición de sus activos indica que la empresa invierte en activos de largo plazo, 

que son duraderos y poco líquidos, pero sientan la base para la realización del negocio a largo 

plazo y que además mantienen constante movimiento de sus activos circulantes y disponibles en 

efectivo u otros activos que presentan alta liquidez y poco riesgo de pérdida de valor en la 

conversión del cambio. 

En cuanto a los compromisos financieros de la empresa, se presenta una tendencia a la 

baja de la deuda a corto plazo, de un 22% en 2009 decreciendo gradualmente hasta llegar a un 

11% en el año 2019 (figura 8). Por otro lado, el porcentaje de deuda a largo plazo ha aumentado 

levemente con el pasar de los años pero manteniéndose bajo el 50%, excepto por el último 

periodo del estudio, donde se aprovecha del apalancamiento sin que la capacidad de hacer frente 

a las obligaciones financieras se vea comprometida. Además, parte importante de las inversiones 

que realiza la empresa se podrían cubrir con capital propio en caso de ser necesario, sin embargo, 

la empresa utiliza recursos ajenos aprovechando el apalancamiento. 

Falabella se muestra como una empresa sólida financieramente hablando, con alto grado 

de independencia y solvencia, presenta alto porcentaje de activos no corrientes a través de los 

cuales sienta el funcionamiento operacional de la empresa. Por otro lado, logra aprovechar el 

apalancamiento a su favor, generando inversiones con deuda a largo plazo y también con 

recursos propios. 
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5.2.2. Cencosud 

Con el transcurso de los años, esta empresa ha mostrado estabilidad en la composición de 

sus activos, fluctuando aproximadamente entre un 75% de activos no corrientes y un 25% de 

activos corrientes. Esto indica que la empresa ha mantenido un cierto comportamiento 

conservador en cuanto a la inversión en activos, manteniéndolos dentro de un rango que ellos 

han fijado, lo que hasta este momento ha marchado de buena forma ya que no se han presentado 

modificaciones significativas. 

Por otro lado, la deuda se presenta con mayor variación en su estructura fluctuando los 

porcentajes de pasivos corrientes entre 21% a 34% entre 2009 y 2019 (figura 9), lo cual significa 

que la empresa contrajo en algunos periodos mayores compromisos a corto plazo que en otros 

periodos. 

 

Figura 9. Estructura financiera de Cencosud (Elaboración propia). 
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empresa, mostrando solidez financiera y dando cuenta de que Cencosud aprovecha el 

apalancamiento para su financiamiento, lo cual le permite aumentar la tasa interna de retorno 

(TIR) en la operación. 

En cuanto al porcentaje de pasivos no corrientes, es posible dar cuenta de que este varía 

entre un 21% y un 39% (figura 9) y que en los últimos 5 años se encuentra sobre el porcentaje 

promedio de 33%; entonces la deuda a largo plazo ha ido en aumento con financiamiento a 

través de recursos ajenos. 

Cencosud se plantea como una empresa solvente y estable financieramente con potencial 

de longevidad. Aprovecha oportunidades de crecimiento a través de inversiones para el 

desarrollo del negocio por medio de la deuda, todo esto sin aumentar excesivamente el riesgo 

para poder cumplir lo pactado con las entidades financieras. 

 

5.2.3. Ripley 

Esta empresa no muestra una estructura tan homogénea a través de los años como las dos 

compañías mencionadas anteriormente.  

Como se muestra en la figura 10, por parte de los activos entre los años 2010 y 2012, 

Ripley muestra fluctuaciones que revelan un aumento de los activos no corrientes con un 

promedio de un 68%, siendo que para el resto de los periodos analizados el promedio rodea un 

51%. Por otro lado, en cuanto a los activos corrientes se puede apreciar una disminución en el 

mismo periodo de tiempo mencionado anteriormente, situándose en un promedio de un 32% y 

para los demás periodos de un 49%. 
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Figura 10. Estructura financiera de Ripley (Elaboración propia). 

 

En cuanto al financiamiento de los activos, se aprecia que con el pasar de los años ha sido 

diverso, concentrándose la deuda en algunos periodos a corto plazo, otros a largo plazo y otros 

con financiamiento propio. Estas oscilaciones se deben a las decisiones estratégicas que ha ido 

tomando la compañía con el pasar del tiempo, según el tipo de inversión que están ejecutando, el 

monto de dichas inversiones y el riesgo que la compañía está dispuesta a aceptar. 

Es importante mencionar que la empresa va ajustando sus decisiones en base a los 

escenarios a que se ve enfrentada, ya sean propios a nivel de empresa o externos que sucedan en 

el país y el mundo. 

Como se puede observar en la figura 10, el porcentaje de deuda a corto plazo con 

financiamiento ajeno ha oscilado entre un 16% y un 48%, manteniéndose relativamente estable 

los últimos tres años, es decir, entre 2017 y 2019, rodeando un 40%. Así mismo sucede con las 

deudas a largo plazo pero en una medida inferior, variando entre los periodos de estudio entre un 

18% y un 39%.  
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Sin embargo, la financiación a través de recursos propios se presenta con clara tendencia 

a la baja, disminuyendo de un 57% en 2009 a un 29% en 2019, lo que implica que la empresa ha 

optado gradualmente por un sistema de financiamiento ajeno en lugar a uno  con recursos 

propios.  

Con todo lo mencionado anteriormente, Ripley se plantea como una empresa solvente, 

que ha ido estabilizando su estructura financiera en los últimos años, manteniendo similar 

distribución tanto en los activos circulantes como en los activos no corrientes. 

En cuanto al origen de los medios financieros, su composición ha ido cambiando con el 

pasar de los años, pero mostrando evidente tendencia a la baja de la inversión a través de 

recursos propios. 

 

5.2.4. Amazon 

Al inicio del periodo de estudio, la proporción de activos no corrientes es 

considerablemente menor que la cantidad de activos corrientes que posee la empresa.Esto se 

debe principalmente al tipo de empresa a la que pertenece Amazon, caracterizada por centrarse 

en un comercio de tipo más bien electrónico que físico, por lo que su inversión en infraestructura 

es mucho menor que el efectivo y equivalente que mantiene la empresa.  

Con el transcurso del tiempo, al verse cada vez más exitosa la empresa, comienza a 

diversificar sus líneas de negocios para abarcar un mayor público y ampliar su mercado, 

aumentando las inversiones en activos no corrientes que incrementan a su vez la deuda a largo 

plazo y disminuyen su cantidad de activos circulantes. 
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Como se puede observar en la figura 11, en 2009 la empresa posee un 71% de activos 

corrientes, aumentando al año siguiente en un 2% y luego de eso fue disminuyendo 

progresivamente en los años siguientes hasta llegar a un 43% en 2019, lo que equivale a una 

disminución de un 28% de los activos corrientes en los periodos estudiados.  

 

Figura 11. Estructura financiera de Amazon (Elaboración propia). 

 

Por otro lado, los activos no corrientes pasaron de representar un 29% en 2009 a un 57% 

en 2019, aumento producido principalmente por la fuerte inversión realizada en los tópicos de 

propiedades, plantas y equipos. 

En cuanto a los orígenes de los medios financieros, hasta el 2016 la empresa mantenía 

deudas del corto plazo con proveedores externos por más del 50% de la estructura financiera 

total, sin embargo en los últimos tres años ha disminuido representando un 44%, un 42% y un 

39% en 2017, 2018 y 2019, respectivamente.  
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La inversión que antes se financiaba predominantemente con recursos propios y deuda a 

corto plazo ha cambiado producto de la fuerte inversión, lo que implica que los pasivos no 

corrientes correspondientes a la deuda a largo plazo han ido en aumento desde un 9% en 2009 

hasta un 33% en 2019 y el financiamiento con recursos propios ha decrecido, marcando un 

promedio de 27% en los años del estudio. 

En resumen, Amazon se plantea como una empresa sólida financieramente que ha 

ampliado sus líneas de negocio dado el éxito de la venta a través del comercio electrónico, 

generando así nuevas inversiones con capital propio y ajeno en propiedades, plantas y equipos 

principalmente, produciendo un aumento significativo y gradual en sus activos no corrientes y 

una disminución en los circulantes de la empresa. 

 

5.2.5. Macy’s 

Los activos corrientes de esta empresa aumentaron entre 2009 hasta 2011 desde un 32% a 

un 40%; para los años posteriores mantiene los bienes fácilmente liquidables en torno a un 40% 

(figura 12).  

Por otro lado, los activos no corrientes presentan una disminución desde un 68% en 2009 

a un 60% en 2011, manteniendo el resto de los periodos un promedio de un 60% de este tipo de 

activos. Lo anterior significa que esta empresa mantiene la mayor parte de sus bienes en activos 

de largo plazo que sirven de base para gestionar y generar utilidades en el modelo de negocios. 
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Figura 12. Estructura financiera de Macy’s (Elaboración propia). 

 

Las fuentes de financiamiento de la empresa corresponden en su mayoría a obligaciones 

de largo plazo variando el porcentaje entre los periodos a medida que realiza un mayor o menor 

grado de inversión, con un promedio entre 2009 y 2019 de un 47%. De la misma forma sucede 

con las cuentas a corto plazo, siendo variables entre periodos, pero manteniéndose dentro del 

rango de 21% a 28%, siendo la cuenta de proveedores a corto plazo la principal en pasivos 

corrientes. 

Es así como Macy´s presenta inversiones a largo y corto plazo, manteniendo buena cuota 

de los activos corrientes, lo que significa que puede cumplir con sus obligaciones a corto plazo 

sin problemas de liquidez.  

Por último, su endeudamiento proviene de fuentes externas y también es financiado con 

recursos propios. 
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5.2.6. Target 

Se puede observar en la figura 13 que la distribución de los recursos que dispone la 

empresa para llevar a cabo sus operaciones se compone principalmente de activos no corrientes, 

los que en promedio representan un 66% del activo total, alcanzando su punto más alto el año 

2013, donde los activos de largo plazo representaron un 74% de la composición de bienes 

totales. 

 

Figura 13. Estructura financiera de Target (Elaboración propia). 

 

El activo corriente en promedio representa un 34% de la operación, donde se compone 

principalmente de inversiones a corto plazo, efectivo y equivalentes, inventarios corrientes y 

otros activos a corto plazo que, en caso de ser necesario, son rápidamente liquidables sin perder 

gran valor monetario. 

Con relación a las fuentes de financiamiento de los activos, se puede apreciar en la figura 

13 que entre los años 2009 y 2010, las deudas a corto plazo bordeaban un 24% siendo el 

financiamiento ajeno a largo plazo el que predominaba. Esta situación cambia desde el 2011, 
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cuando se presentó una estructura de financiamiento más bien equilibrada, donde rodeaban un 

tercio del total, entre la deuda a corto plazo, deuda a largo plazo y deuda por recursos propios a 

través del patrimonio de la empresa. 

Target es una empresa equilibrada financieramente hablando, presenta gran inversión en 

activos de largo plazo, sobre todo por concepto de propiedades, plantas y equipos. A pesar de 

esto, mantiene una proporción necesaria de activo corriente lo cual le permitiría cumplir con las 

obligaciones financieras a corto plazo con este mismo, de ser necesario, sin poner en riesgo la 

compañía. Finalmente, mencionar que la empresa presenta un equilibrio entre los tipos de 

financiamiento, ya sea a través de recursos propios o ajenos a corto y largo plazo. 

 

5.2.7. Almacenes Éxito 

Esta empresa posee dos comportamientos en su estructura financiera que marcan un antes 

y después en el año 2014. Antes de ese periodo su composición consistía en ser muy 

conservadores en cuanto a la inversión, siendo la deuda a largo plazo inferior a un 7% entre los 

años 2009 y 2014 (figura 14); solventando sus activos en parte con financiamiento ajeno a corto 

plazo, pero predominantemente con recursos propios, en promedio un 72% de las inversiones.  

Por este motivo, la empresa estaba perdiendo oportunidades de expansión hacia nuevas 

sucursales y de invertir en nuevos negocios, ya que a través de la deuda externa a largo plazo 

puede acceder a grandes montos y verse disminuido el riesgo de la inversión que no se podrían 

realizar sólo con el capital propio. 
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Figura 14. Estructura financiera de Almacenes Éxito (Elaboración propia). 

 

Entre 2014 y 2015 la empresa toma una serie de decisiones estratégicas que redefinen su 

estructura corporativa con el fin de hacer frente a los nuevos desafíos que le deparan. Es así que 

ingresa al mercado de Brasil y Argentina, realizando grandes inversiones a largo plazo, 

aumentando considerablemente de un 1% en 2014 a un 28% en 2015, incrementando así sus 

activos fijos de largo plazo entre esos periodos desde un 61% a un 84%, porcentaje que luego ha 

ido decreciendo gradualmente debido a que la inversión a largo plazo también se ha comportado 

de la misma manera.  

Por otro lado, la inversión de la empresa con recursos propios se ha mantenido 

relativamente estable desde el año 2015, rodeando un 50%. 

Es así como la toma de decisiones estratégicas ha modificado radicalmente la estructura 

financiera de la empresa, pudiendo consolidar al grupo Éxito como uno de los grandes retail de 

América Latina, con influencia en varios países.  
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Es importante mencionar que esta empresa ha ampliado su estrategia de comercio 

electrónico, ya sea por medio computacional o móvil, consolidando su estrategia virtual e 

invirtiendo en mejoras de los sitios y de la omnicanalidad de la administración. 

 

5.2.8. Grupo Elektra 

Respecto a la estructura económica de la empresa, se puede notar que posee un alto grado 

de activo corriente, sobre todo en efectivo y equivalente y en cuentas por pagar a corto plazo.  

Tal como se muestra en la figura 15, en el año 2009 la concentración de activo corriente 

llega a un 92% decreciendo al año siguiente hasta un 64%. En los años posteriores, oscila entre 

diversos valores siendo el promedio de un 71%. 

 

Figura 15. Estructura financiera de Grupo Elektra (Elaboración propia). 

 

Es posible notar que la inversión a través de financiamiento externo a largo plazo es muy 

baja, entre un 8% a un 17% en los periodos de estudio, lo que explica la proporción de activos no 
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corrientes que posee la empresa, que desde 2009 presenta un mínimo de un 8% con un promedio 

de un 29% a lo largo de los años. 

La mayor parte de las obligaciones financieras provienen de las deudas a corto plazo, lo 

que explica la gran cantidad de activo circulante que mantiene la empresa para poder cumplir 

con sus compromisos. Recurrir a este tipo de financiamiento tiene grandes ventajas, tales como 

rapidez en la entrega, bajas tasas de intereses y pocos trámites.  

Sin embargo, estar endeudado a largo plazo también es bueno en un nivel que permita el 

negocio, ya que se puede recurrir a montos que no se poseen con recursos propios y así invertir 

en diversificar la oferta para obtener mejores resultados operacionales. 

A modo de síntesis, el grupo Elektra presenta una estructura conservadora con poco nivel 

de riesgo por parte de los accionistas, invirtiendo en su mayoría a través de deudas a corto plazo 

o con financiamiento propio, hecho que le impide ampliar la adquisición de activos fijos a largo 

plazo.  

Con todo, la empresa ha optado por invertir en el mundo digital y ha desarrollado 

ampliamente la estrategia de comercio electrónico, siendo en 2018 reconocidos en esta materia, 

ganando el título de “Líder del E-commerce en Retail en México 2018” (E-commerce Institute, 

2018), por lo que esta empresa se posiciona como un ejemplo a seguir en materia de estrategias 

de venta virtual. 
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5.2.9. El puerto de Liverpool 

En los primeros dos años del estudio predominaban los activos corrientes sobre la 

composición de los activos totales, hecho que cambia en 2011 donde se aprecia que los activos 

no corrientes adquieren mayor porcentaje, el cual se mantiene con el pasar de los años, siendo en 

promedio de un 40% de la composición de activos corrientes y un 60% de activos no corrientes 

(figura 16). 

 

Figura 16. Estructura financiera del Puerto de Liverpool (Elaboración propia). 

 

El financiamiento de los bienes y derechos económicos exigibles de la empresa viene 

principalmente de recursos propios, oscilando entre un 54% y un 62% en los periodos 

investigados. La otra parte del financiamiento se divide entre deuda a corto plazo y deuda a largo 

plazo, manteniéndose al borde del 20% en cada ítem.  

Es importante destacar que, en algunos periodos de tiempo, la empresa opta por una 

mayor inversión a corto plazo y en otros periodos prefiere la inversión a largo plazo. 
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El puerto de Liverpool presenta una composición económica estable con algunas 

variaciones con el paso de los años, pero que no implican una reestructuración interna, sino que 

sigue dentro de los límites que puede abordar. 

La empresa se caracteriza por una gran inversión en activos de largo plazo que sostienen 

el negocio y su financiamiento proviene en su mayoría de recursos propios, aunque también 

presenta un porcentaje de deuda externa a corto y largo plazo.  
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5.3. Examinar ratios financieros 

En la etapa anterior se caracterizó económica y financieramente a cada una de las 

empresas por separado y se estudió su composición interna de forma individual. Sin embargo, es 

necesario establecer indicadores, ya sean tradicionales como innovadores, para realizar un 

Benchmarking entre las empresas. 

En esta etapa se calculan los indicadores mencionados en la metodología, que serán 

evaluados en cada periodo de tiempo, para cada una de las empresas de la muestra. Es así como 

luego se grafican los valores obtenidos y se comparan con empresas del mismo segmento. Para 

mayor detalle acerca del valor obtenido en cada periodo para cada empresa, recurrir al Anexo A. 

 

5.3.1. Prueba ácida 

A través de este indicador se analiza la liquidez de cada empresa en los periodos de 

tiempo que abarca el estudio, para comparar los valores obtenidos entre las compañías de la 

muestra. A través de este análisis, se mide la capacidad de pago de los compromisos financieros 

a corto plazo que presentan las empresas, ya que muestra la proporción de recursos disponibles, 

sin incluir el inventario, sobre la cantidad de pasivo corriente. Es así como entrega la proporción 

de la deuda que se puede cubrir con los recursos líquidos disponibles. 

En el evento de que los acreedores deseen exigir los pasivos de un momento a otro, la 

empresa debiera demostrar que cuenta con una capacidad de pago para hacerse cargo de sus 

obligaciones financieras.  

Se sugiere que los valores entregados por esta prueba sean cercanos a 1, ya que esto 

garantiza el pago de la deuda a corto plazo en su totalidad con el dinero disponible, generando 
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confianza en los acreedores. Sin embargo, no necesariamente quiere decir que es malo tener 

valores inferiores o superiores a este valor. 

 

Figura 17. Prueba ácida aplicada a las empresas de la muestra (Elaboración propia). 

 

En el gráfico de la figura 17, se puede observar el comportamiento que posee el indicador 

en las distintas empresas en los periodos analizados, valores que oscilan entre 0.2 y 1.8.  

Es verdad que una empresa que presenta mayor índice de liquidez posee mayores 

recursos en efectivo y equivalentes, aunque esto no significa necesariamente que sea más sólida 

o rentable. Al contrario, una compañía que tenga muy bajos índices posee una baja liquidez, sin 

embargo, hay empresas que poseen una alta trayectoria y presentan historiales positivos de 

cumplimiento de sus compromisos, por lo que no necesariamente deben demostrar tener una 

liquidez tan alta. 

El puerto de Liverpool y Grupo Elektra presentan en todos sus periodos liquidez superior 

a 1, es decir pueden cumplir en su totalidad las deudas de los pasivos corrientes que presentan, 
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hecho que es favorable para los acreedores. Sin embargo, ese dinero corresponde a recursos 

inmovilizados que no generan rentabilidad y se encuentran disponibles para pagar sus deudas a 

corto plazo no necesariamente el pasivo en su totalidad.  

Para estas empresas puede ser mejor disminuir su cantidad de activo líquido, sin afectar el 

monto de capital de trabajo, con el fin de invertir este dinero en otros activos que permitan 

desarrollar el negocio y así rentabilizar a la empresa para fortalecer las finanzas y crecer cada día 

más. 

Por el contrario, empresas como Cencosud, Amazon, Macy´s y Target presentan valores 

en la prueba ácida inferior o igual a 1 en todos sus periodos. Lo anterior significa que en caso de 

que los acreedores inesperadamente solicitaran el pago completo de sus créditos, estas empresas 

no podrían cumplir con sus compromisos financieros a corto plazo, sin embargo, aquellas suelen 

trabajar con los mismos proveedores regularmente y al cumplir con los pagos periódicamente, 

ellos no necesitan que la empresa tenga la totalidad de activos líquidos para confiar y 

concederles los préstamos debido a que existe confianza entre ambas partes. Así mismo, estas 

empresas prefieren ocupar ese dinero en inversiones que permitan aumentar la rentabilidad del 

negocio, pero resguardando el capital de trabajo necesario para la operación habitual.  

Macy´s es la empresa que presenta menores valores en el índice de liquidez con un 

promedio de 0.5 entre los años 2009 y 2019, lo que significa que mantiene una baja cantidad de 

efectivo en comparación con el resto de los activos. Esta empresa presenta, principalmente, 

activos no corrientes (tal como se menciona en la etapa anterior) teniendo grandes inversiones en 

propiedades, planta, equipos y activos intangibles. 
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Finalmente, las empresas Ripley, Falabella y Almacenes Éxito, presentan índices 

variables según cada periodo de tiempo analizado, teniendo en algunos años valores inferiores a 

uno y en otros valores superiores, dependiendo de la situación anual de la empresa y la cantidad 

de obligaciones financieras a corto plazo contraídas por la compañía. 

 La empresa que muestra un porcentaje de liquidez con mayor estabilidad en el tiempo es 

Falabella, que muestra entre 2009 y 2019 valores que bordean el 1, con un margen de diferencia 

que justamente presenta un promedio de 1. 

 

5.3.2. Leverage 

Este indicador indica el grado de apalancamiento que posee la empresa, es decir el nivel 

de deuda que presenta respecto al patrimonio. Indica el grado de riesgo que presentan las 

inversiones para los accionistas. Un mayor Leverage supone menor inversión con el patrimonio, 

por lo que el grado de riesgo de los socios en la inversión disminuye, ya que el financiamiento se 

ejecuta con fondos ajenos y no con recursos propios. 

Se espera que el valor de este indicador sea cercano a 1.0 ya que supone una relación de 

equilibrio entre el grado de financiamiento por medio de acreedores y de los socios por sí 

mismos. Sin embargo, tener índices superiores al mencionado no significa que sea negativo para 

la empresa; para ello se necesita analizar si los activos generan la rentabilidad necesaria para 

cubrir las obligaciones financieras. 

En la figura 18 se muestran los valores obtenidos de este indicador con las empresas de la 

muestra, se aprecia que El puerto de Liverpool y Almacenes Éxito poseen un nivel de 

apalancamiento igual o inferior a 1 en todos los periodos de estudio, lo que implica que el 
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financiamiento de las inversiones en activo se realiza principalmente con recursos propios, 

generando con ello un mayor riesgo para los accionistas.  

El nivel de endeudamiento con acreedores es bajo comparado con el patrimonio neto; es 

más, con el patrimonio pueden cubrir toda la deuda existente, ya sea a corto o largo plazo. 

 

Figura 18. Leverage de las empresas de la muestra (Elaboración propia). 

 

El resto de las empresas presenta un índice de apalancamiento superior a 1 en todos sus 

periodos, excepto por Ripley que en el año 2009 cifró un 0.74.  

Este mecanismo lo utilizan las empresas para generar la posibilidad de realizar grandes 

inversiones por medio de recursos ajenos, con índices de riesgo moderado para los accionistas. 

Con este instrumento la empresa puede obtener una mayor rentabilidad que la que habría 

alcanzado si hubiera invertido sólo capital propio. 

Las empresas Amazon, Macy’s y Grupo Elektra son aquellas que presentan mayores 

índices de apalancamiento con valores promedio de 2.9, 2.8 y 2.4 respectivamente, lo que 
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implica que presentan un nivel de endeudamiento mayor del doble del patrimonio neto. Esta 

deuda considera acreedores de corto y largo plazo.  

Un alto nivel de deuda conlleva a su vez altos intereses para pagar sobre estos 

compromisos, es por esto que la empresa debe analizar su situación financiera y la rentabilidad 

que le generará la adquisición de estos activos, para que las obligaciones financieras sean 

beneficiosas y no impliquen pérdidas en los resultados finales de la compañía. 

 

5.3.3. Ciclo operativo 

Este indicador es producto de la suma entre los días de rotación de inventario y las 

cuentas por cobrar; abarca desde la compra del inventario, tratamiento de los productos y su 

venta, hasta llegar a recibir el efectivo producto de la transacción.  

Es así como el ciclo operativo muestra una visión global de la eficiencia operativa de 

cada empresa. Lo ideal es obtener un ciclo de menor cantidad de días, sin embargo, no debe ser 

tan breve para que la empresa no experimente quiebres de stock. 

En la figura 19 se observa el movimiento a través de los años del ciclo operativo de las 

empresas, se observa una aglomeración de cuatro empresas que presentan un similar 

comportamiento en su ciclo operativo. Se habla de Almacenes Éxito, Amazon, Target y 

Cencosud, las cuales presentan un promedio entre los años de estudio de 59.4, 68.6, 69.5 y 84.3 

días, respectivamente.  
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Figura 19. Ciclo operativo de las empresas de la muestra (Elaboración propia). 

 

Mantener un ciclo operativo corto implica que estas empresas son eficientes en su gestión 

operativa, sin embargo, el mantener un bajo nivel de inventario podría traer problemas de stock, 

retrasando los envíos o perdiendo algunas ventas. Lo mismo sucede con la rotación de las 

cuentas por cobrar, si el plazo de cobranza es muy corto o no se dan facilidades de pago también 

se pueden ver disminuidos los ingresos. 

El ciclo operativo más alto lo presenta el Grupo Elektra, con un promedio de 295 días 

entre los años 2009 y 2019, lo que implica que la empresa es operativamente poco eficiente, 

manteniendo sus inventarios muchos días en su poder o tardando en exceso en cobrar las cuentas 

a sus clientes.  

Entre las posibles causas de estos valores elevados, podríamos pensar en que buscando 

aumentar su participación de mercado, la empresa podría haber concedido a los clientes 
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condiciones de pago más extensas demorando más el ciclo operativo o podría significar que está 

siendo poco eficiente en la gestión de inventarios. 

Al comparar los ciclos operativos de estas empresas pertenecientes al mismo segmento y 

posicionarlas en un gráfico, se muestra de forma sencilla y visual el comportamiento, pudiendo 

ubicarlas en categorías de eficiencia para analizar los motivos que inducen a mantener un cierto 

nivel de inventario y determinar las políticas de pago de los clientes.  

Por último, indicar que las gerencias tienen la responsabilidad de analizar su 

administración en el año y así ver el comportamiento del ciclo operativo para poder corregir 

errores y reforzar políticas positivas que van en beneficio de la recuperación de capital, aumento 

de la rentabilidad y reinversión, para continuar de forma exitosa la operación empresarial. 

 

5.3.4. Rentabilidad sobre el capital invertido 

Este indicador mide la capacidad de una empresa de generar utilidades en base a las 

fuentes de financiamiento que posee, ya sean propias o ajenas, es decir, muestra la rentabilidad 

que puede generar la empresa en base a sus operaciones. Por esto, a los inversionistas les es de 

interés invertir en empresas que presenten un ROIC elevado, ya que significa que presentan una 

capacidad superior para generar mayor rentabilidad en base al capital disponible. 

Para este indicador, a diferencia de los analizados anteriormente, no existe un valor ideal, 

sino más bien mientras mayor sea el valor de este ratio, mejor para la empresa. Lo importante es 

poder comparar con empresas de la misma industria los valores entregados para así determinar la 

compañía más atractiva para generar inversiones. 
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Figura 20. ROIC aplicado a las empresas de la muestra (Elaboración propia). 

 

En la figura 20 se muestran los porcentajes de rentabilidad sobre el capital invertido para 

las distintas empresas del sector retail. Se aprecia que Target, Macy´s y El puerto de Liverpool 

son las empresas que presentan mayores niveles de rentabilidad sobre la inversión, en promedio 

obtienen 13.2%, 10.9% y 10.4% respectivamente. Esto significa que sobre el capital disponible 

generan mejores decisiones de inversión y a su vez la utilización de los activos actúa de manera 

positiva generando utilidades que se reflejan en este indicador. 

Se puede notar en la figura 20 que las empresas Falabella, Cencosud y Grupo Elektra 

presentan comportamientos similares en este indicador, lo que puede deberse a diversos motivos, 

tales como la forma de administración de la gerencia, las decisiones estratégicas tomadas en cada 

periodo, el incremento o descenso de las ventas por situaciones específicas, entre otras; motivos 

que deben ser analizados caso a caso en profundidad para poder atribuir una causa con certeza. 
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Es importante señalar que respecto del ROIC, mientras mayor sea, mejor es para la 

empresa y para los accionistas. Sin embargo, también es importante analizar la tendencia que se 

presenta con el transcurso de los años en la empresa, ya que si la rentabilidad va en descenso 

puede que no sea un buen panorama para un inversor. Además, es importante destacar que el 

tamaño y consolidación de la empresa es también un factor determinante a la hora de analizar 

este ratio. 

 

5.3.5. Porcentaje de activos intangibles 

La innovación empresarial por medios de activos intangibles, tales como software y 

hardware, son una realidad en la mayoría de las empresas, las cuales se han ido modernizando 

para poder ofrecer nuevas alternativas o mejorar las plataformas de comercio electrónico que 

presentan a los clientes. Estas inversiones no solo abarcan la instalación y mantención de un sitio 

web, sino que van más allá, donde la gestión, adaptación, integración y actualizaciones son 

imprescindibles para sentar un buen negocio, mantener los procesos optimizados y lograr una 

relación positiva con los clientes, desde la preventa hasta la postventa. 

Es así como se calcula el porcentaje de inversión que le dedican las empresas a los 

activos intangibles, ya que este tipo de activos se asocian a un gasto que posee rentabilidad a 

futuro, contribuyendo a la economía del conocimiento.  

En la figura 21 se observa la proporción del total de inversión que cada empresa destina a 

este tipo de activos. Se puede apreciar que todas las empresas de la muestra invierten en activos 

intangibles, algunas en mayor proporción que otras de acuerdo a su gestión estratégica y 

administrativa.  
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Figura 21. Porcentaje Activo intangible en las empresas de la muestra (Elaboración propia). 

 

El comportamiento de inversión es más bien estable en la mayoría de las empresas, es 

decir, le destinan cierto monto del presupuesto relativamente parejo a través de los años. Esto 

demuestra que aún existe cierto temor por parte de las empresas en generar grandes inversiones 

en intangibles, siendo que la era de los datos gana cada vez más fuerza, recursos como I+D y 

desarrollo de software figuran en las cuentas de las empresas. 

Almacenes Éxito y Macy’s son las empresas que presentan mayor porcentaje de inversión 

en activos intangibles comparados con el resto de las empresas de la muestra, con promedios 

dentro de los años de estudio superiores al 20%, para ser precisos 22.5% y 21.1%, 

respectivamente. Las inversiones que han realizado estas empresas pueden haber traído como 

consecuencia el aumento de las ventas a través de canales virtuales, reducción de los costos dada 

la automatización de procesos y a la vez aumentar la productividad de los trabajadores. 
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Sin considerar las empresas mencionadas anteriormente, Amazon lidera el grupo con una 

inversión media de un 7.3% entre los años 2009 y 2019, seguida por Target y Cencosud.  

Todas las empresas en los periodos de estudio mantienen inversiones de activo fijo 

menores a un 10.2% de su estructura económica, que puede parecer bajo pero hay que considerar 

que esta cuenta representa un gran porcentaje de los activos no corrientes de cada empresa. 

Además, el poseer porcentajes más bajos no significa que la empresa no posea activos 

intangibles, sino que puede significar que anteriormente ya se realizó una gran inversión en esta 

materia y se sigue invirtiendo para optimizar los procesos y crear nuevas redes. 

 

5.3.6. Rentabilidad sobre las plantas, propiedades y equipos (PPE) 

Dentro de los activos no corrientes se encuentra la cuenta de propiedades, plantas y 

equipo. Este tipo de activo representa la base sobre la que la empresa realiza sus operaciones y 

actividades económicas. Por otro lado, el EBIT indica la rentabilidad antes de impuestos e 

intereses, lo que hace que los resultados financieros de cada empresa de los distintos países en 

estudio sean comparables. 

Por lo tanto, este indicador propuesto muestra la rentabilidad económica que se genera en 

base a la cantidad de inversión realizada en este tipo de activos, sin importar la forma de 

financiamiento, aunque suelen ser financiados a través de la deuda a largo plazo. En otras 

palabras, indica el beneficio que puede obtener una empresa con cierta cantidad de activos fijos y 

a la vez se asocia a que mientras mayor sea el índice obtenido, puede deberse a una utilización 

optima del espacio disponible o también puede ser producto de otras líneas de negocio que pueda 

tener la empresa tal como la venta online. 
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Es importante destacar que dada la gran crisis inmobiliaria de 2008, la inversión en este 

tipo de activos bajó considerablemente, por lo que las empresas se encuentran al inicio del 

estudio en una transición, cambiando a una circunstancia distinta a lo que estaban acostumbrados 

anteriormente. 

En la figura 22 se muestra el comportamiento de este indicador en las empresas de la 

muestra entre los años 2009 y 2019, donde se aprecia que desde el año 2011 aproximadamente, 

las empresas muestran un comportamiento relativamente estable, excepto por el Grupo Elektra 

que expone más bien un comportamiento diverso con el pasar de los años. Esta última empresa 

es también la que presenta mayores valores de este indicador con un promedio de 1.09, valores 

que se pueden explicar por la optimización del espacio disponible para realizar sus labores. Tal 

como se mencionó anteriormente Grupo Elektra posee un reconocimiento como líder del E-

commerce en México, lo que indica que la empresa con el espacio disponible además de 

aprovechar su tienda física percibe una gran cantidad de ingresos producto de ventas por medios 

electrónicos, pudiendo ser este uno de los motivo por el cual este indicador alcanza a ser el más 

elevado comparado con la muestra 

Para el resto de las empresas, el comportamiento es más bien estable con poca fluctuación 

con el paso de los años. Ellas pueden obtener un mayor valor de este ratio si disminuyen la 

inversión en propiedades, plantas y equipos o si aumentan su resultado neto de explotación. Es 

una disyuntiva para la gerencia tomar esa decisión y debe realizarse bajo un amplio estudio de 

costo-beneficio, ya que sobre los activos fijos se realiza la operación de la empresa, sirven para 

optimizar los procesos y así aumentar las rentabilidades.  
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Figura 22. Rentabilidad sobre las PPE aplicado a las empresas de la muestra (Elaboración propia). 

 

Si una empresa, estratégicamente hablando, dedica mayor parte de su gestión anual al 

tipo de venta por medio de comercio electrónico, es posible que genere menor gasto en 

inversiones de activos fijos y concentre un mayor esfuerzo en activos intangibles, aunque 

también el comercio electrónico necesita espacio de almacenaje por lo que además se requiere de 

inversiones en centros logísticos. 

Es importante destacar que el EBIT no sólo es resultado de la optimización e inversión de 

activos tangibles, sino más bien es producto de toda la gestión empresarial y de la mezcla que 

compone la estructura económica de la empresa. Sin embargo, este indicador revela el 

comportamiento que se le asocia a cierta cantidad de retorno obtenido dada la inversión en los 

activos fijos, pudiendo existir otros factores que alteran el resultado financiero y de optimización 

de valores.  
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5.4. Análisis de tendencia y proyección 

Esta etapa se divide en dos grandes fases. Por un lado, se encuentra el análisis de 

tendencia, en el cual se aplica el método de los mínimos cuadrados ordinarios, específicamente 

una regresión lineal a cada uno de los ratios en estudio para generar una ecuación de la recta que 

minimiza la suma de las diferencias entre la distancia entre el ajuste y cada uno de los datos al 

cuadrado. Por otro lado, se realiza una proyección financiera de los ratios mediante promedios 

móviles ponderados, los cuales a través de la media de los resultados alcanzados anteriormente, 

se obtiene una proyección para el año siguiente. 

 

5.4.1. Tendencia 

Se comienza con el estudio de las tendencias detectadas en los valores muestrales, luego 

se calcula la regresión de tipo lineal junto con el coeficiente de determinación de cada empresa 

en los ratios mencionados.  

Posteriormente, se divide la muestra en tres partes. Primero, a las tres empresas chilenas 

en estudio se las incluye en la misma tabla donde se resumen las ecuaciones logradas, 

acompañadas del coeficiente de correlación múltiple. Se pueden observar en la tabla 1 las 

ecuaciones generadas producto de la relación lineal entre las variables, actuando el ratio como 

variable dependiente “y”, y el periodo de tiempo, por su parte, actúa como variable 

independiente “x”. 
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Tabla 1. Estudio de tendencias de ratios en empresas chilenas. (Elaboración propia) 

 

Se observa que Ripley presenta una tendencia lineal alta en la mayoría de sus ratios, 

donde los coeficientes de determinación son bastante elevados, ajustándose el modelo de buena 

forma a los valores de los indicadores de la muestra. El porcentaje de rentabilidad sobre el 

capital invertido es el que posee una mayor variación de los datos, sin poseer una clara tendencia 

en el estudio.  

Por otro lado, Cencosud y Falabella presentan una leve tendencia lineal en la mayoría de 

los indicadores, donde se aprecian variaciones año a año, las cuales generalmente son muy leves. 

Sin embargo, en algunos años son muy altas o muy bajas, lo que no genera una regresión lineal 

que se ajuste en su plenitud al modelo.  

Se observa que el porcentaje de activos intangible en Cencosud tiene una fuerte tendencia 

decreciente, mientras que el ROIC presenta una tendencia positiva en aumento. 

 En Falabella, el Leverage presenta una tendencia lineal creciente y la liquidez presenta 

un comportamiento decreciente, indicando que la empresa ha ido optando por un mayor 

financiamiento ajeno, disminuyendo también sus activos corrientes para hacerse de activos de 

largo plazo. 

En la tabla 2 se aprecia la siguiente sección que corresponde a las empresas americanas 

analizadas (Amazon, Macy’s y Target), donde al igual que en las empresas chilenas, se añaden 

Ecuación Tendencia R^2 Ecuación Tendencia R^2 Ecuación Tendencia R^2

Leverage y=0,1435x+0,7879 0,9166 y=0,013x+1,4077 0,0743 y=0,0685+1,1765 0,7943

Liquidez Acida y=-0,063x+1,4856 0,613 y=0,0088x+0,541 0,062 y=-0,0275x+1,1405 0,3067

Ciclo Operativo y=12,79x+139,23 0,9285 y=-0,0628x+84,704 0,0007 y=-0,2828+157,98 0,0027

ROIC y=0,0014x+0,018 0,1905 y=0,0013x+0,556 0,1093 y=-0,0026x+0,0682 0,3948

% Intangible y=0,0016x+0,0131 0,413 y=-0,0051x+0,0819 0,8558 y=-0,0009x+0,0266 0,3727

EBIT / PPE y=0,0274+0,0274 0,6022 y=0,0078x+0,1859 0,167 y=-0,0141x+0,4187 0,2175

FalabellaRipley Cencosud
Ratio\Empresa
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las ecuaciones producto de la aplicación de los mínimos cuadrados ordinarios, junto con el 

coeficiente de determinación.  

Se aprecia que Amazon, al igual que Macy’s, presenta una tendencia al aumento de su 

ciclo operativo, que puede deberse a un aumento de los días de inventario que pasan los 

productos antes de venderse, así como también podría ser consecuencia de un aumento en las 

cuentas por cobrar, dado que puede ser que las empresas hayan comenzado a entregar mayores 

posibilidades de financiamiento a los clientes, dando facilidades y préstamos con un periodo de 

cobro mayor. 

Tabla 2. Estudio de tendencias de ratios en empresas de Estados Unidos. (Elaboración propia) 

 

También se puede apreciar que Target presenta una tendencia lineal creciente en su 

apalancamiento y un comportamiento decreciente en su liquidez, mostrando que la empresa ha 

optado por un financiamiento a través de deuda con recursos ajenos y una baja en sus activos 

corrientes liquidables. Una causa de ello podría ser la ampliación e instalación de nuevas 

sucursales que representan grandes inversiones y deudas a largo plazo para la empresa. 

Por último, la tercera sección corresponde al resto de las empresas de Latinoamérica en 

estudio, es decir a Almacenes Éxito, Grupo Elektra y el puerto de Liverpool, mostrando sus 

valores de mínimos cuadrados ordinarios en la tabla 3. 

Ecuación Tendencia R^2 Ecuación Tendencia R^2 Ecuación Tendencia R^2

Leverage y=0,1355x+2,1062 0,2982 y=-0,0575x+3,1691 0,1026 y=0,0857x+1,1637 0,776

Liquidez Acida y=-0,0162x+0,9421 0,3093 y=-0,0179x+0,5668 0,4059 y=-0,0722x+0,9166 0,7356

Ciclo Operativo y=1,4104x+60,133 0,5726 y=0,9278x+120,17 0,6465 y=-3,4899x+90,423 0,5593

ROIC y=-0,0076x+0,1362 0,147 y=-0,0019x+0,121 0,0303 y=0,0035x+0,1104 0,3056

% Intangible y=-0,0005x+0,0758 0,0086 y=0,0015x+0,2015 0,215 y=0,0011x+0,0546 0,4459

EBIT / PPE y=-0,0464x+0,511 0,3479 y=0,036x-0,0155 0,3013 y=-0,0002x+0,2011 0,0005

Macy's
Ratio\Empresa

TargetAmazon



93 

 

Tanto respecto de Almacenes Éxito como del Grupo Elektra, los valores obtenidos son 

variables. Se presentan tendencias, pero puede que ellas no reflejen en un 100% la realidad 

empresarial.  

Sería más conveniente tomar un plazo menor de evaluación porque puede cambiar su 

composición financiera, por ejemplo, en Almacenes Éxito, entre los años 2014 y 2015, se 

presenta un cambio radical en la composición de los indicadores, pasando en su indicador de 

endeudamiento de un 0.4 a un 1.0 y de 1.1 a 0.4 en su indicador de liquidez, todo ello en un 

lapsus de un año. Esta variación puede deberse a un cambio en la administración y en la toma de 

decisiones, teniendo como resultado que estos nuevos valores tiendan a mantenerse 

relativamente estables. 

Tabla 3. Estudio de tendencias de ratios en empresas Latinoamericanas. (Elaboración propia) 

 

Tratándose del puerto de Liverpool, su tendencia lineal más destacable es el ciclo 

operativo, que presenta una tendencia a la baja. Ello es positivo para esta empresa, ya que puede 

recuperar su inversión en una menor cantidad de días, debiendo destinar un menor monto de 

efectivo en el capital de trabajo para funcionar, pudiendo así realizar inversiones si lo desea. Sin 

embargo, la rentabilidad sobre el capital invertido también presenta una tendencia decreciente, 

por lo que puede que los inversionistas se cuestionen antes de aventurarse a inversiones con 

Ecuación Tendencia R^2 Ecuación Tendencia R^2 Ecuación Tendencia R^2

Leverage y=0,0738x+0,2249 0,5671 y=0,0385x+2,2087 0,1341 y=0,006x+0,7136 0,0625

Liquidez Acida y=-0,0447x+1,017 0,1653 y=-0,0183x+1,2669 0,1881 y=-0,0119x+1,4726 0,0275

Ciclo Operativo y=0,6219x+55,702 0,093 y=2,422x+280,46 0,0622 y=-5,1067+217,81 0,84

ROIC y=-0,002x+0,0542 0,2695 y=-0,0013+0,0539 0,1667 y=-0,0019x+0,1155 0,3483

% Intangible y=0,0091x+0,1684 0,0832 y=0,0008x+0,0032 0,3236 y=0,004x+0,0013 0,7051

EBIT / PPE y=-0,0049x+0,1885 0,0784 y=0,0528x+0,7768 0,1694 y=0,0089x+0,3 0,2566

Éxito Liverpool
Ratio\Empresa

Elektra
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capital propio; es por ello que es más probable que se realicen con financiamiento externo para 

así disminuir el riesgo de los inversionistas. 

Es importante mencionar que en algunos casos, aunque el coeficiente de determinación 

sea cercano a uno, pueden existir modelos que no se explicarían en su totalidad mediante este 

tipo de ajuste, pudiendo generar tendencias que no necesariamente son representativas para el 

tipo de datos que se presentan.  

 

5.4.2. Proyección 

En esta etapa se deben aplicar los promedios móviles ponderados. Para ello se elige 

ocupar un periodo de ponderación de tres años anteriores, haciendo una distinción en el peso que 

tendrá cada uno de estos valores en la proyección para el año 2020. Luego, se escoge una 

ponderación de un 80% para el periodo más reciente y de un 10% para cada uno de los dos 

periodos anteriores (Ecuación 16).  

Las ponderaciones mencionadas se eligen para otorgar un mayor valor al año más 

reciente, de forma de que influya más en el modelo que los dos años anteriores; todo ello debido 

a que las empresas pueden ir cambiando sus estrategias con el pasar de los años. Sin embargo, 

estos cambios se suelen realizar de forma gradual, por lo que la incidencia del último año en 

curso es fundamental para los valores que se puedan obtener al año siguiente. 

 

 

Ft = ∑ At-i*Pi

3

i=1

 

(16) 

 

 𝑠. 𝑎: 𝑃3 = 0.1 ;   𝑃2 = 0.1 ;  𝑃1 = 0.8   
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En la tabla 4 se pueden apreciar las proyecciones de las empresas en los ratios 

mencionados para el año 2020. Algunos de los valores obtenidos son mayores que los del 

periodo anterior y, en otros indicadores, son menores.  

En el anexo A se pueden observar todos los valores obtenidos en los ratios de cada 

empresa, en el transcurso de los años de estudio. 

Tabla 4. Proyección de ratios para 2020 por medio de mínimos cuadrados. (Elaboración propia) 

 

Posteriormente, se procede a analizar en detalle cada una de las compañías señaladas, 

empezando por Ripley, quien presenta proyecciones de aumento en cuanto a la liquidez, la 

inversión en activos intangibles y en el EBIT/PPE; por otro lado la mencionada empresa presenta 

valores inferiores a los del año 2019 en las cuentas de Leverage, implicando que se aprecia  una 

leve disminución en el financiamiento externo, así como también una disminución en el ROIC y 

un aumento en los días del ciclo operativo, tardando más tiempo que el año anterior  en cobrar al 

cliente, contando desde que llegan las materias primas a la compañía. 

Respecto de Cencosud se proyecta un incremento leve de los ratios, excepto en la 

liquidez de la empresa y en el ciclo operativo, lo que indica que la empresa presentará una 

capacidad inferior para cumplir con sus compromisos financieros a corto plazo y aumentará los 

días de rotación de inventario y las cuentas por cobrar. 

Ratio \ Empresa Ripley Cencosud Falabella Éxito Elektra Liverpool Amazon Macy's Target

Leverage 2,38 1,46 1,89 0,91 2,51 0,83 2,75 2,30 2,59

Liquidez Acida 0,92 0,78 0,65 0,57 1,06 1,37 0,85 0,31 0,27

Ciclo Operativo 261,81 82,85 123,61 67,78 289,88 167,57 71,88 128,98 59,71

ROIC 3,6% 6,4% 2,5% 2,5% 3,5% 9,4% 9,6% 6,5% 14,2%

% Intangible 2,2% 3,2% 1,9% 9,0% 0,8% 4,5% 7,2% 21,1% 6,3%

EBIT / PPE 0,24 0,22 0,15 0,10 0,90 0,38 0,19 0,26 0,19
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Como se aprecia en la tabla 4, tanto Falabella como el Grupo Elektra, presentan una 

proyección de disminución leve en su apalancamiento financiero. 

 Tratándose de Falabella, podemos notar un aumento considerable en la duración en días 

de su ciclo operativo, el cual es de aproximadamente 12 días. Sin embargo, al observar los años 

anteriores se aprecia que la empresa siempre manejaba un promedio de 160 días de ciclo 

operativo, por lo que en 2019 tuvo un comportamiento excepcional y en 2020 se comienza a 

ajustar nuevamente a los valores, aunque son mejores que en los años anteriores.  

Tanto en Falabella como en Grupo Elektra, todos los otros indicadores presentan mejorías 

en 2020 respecto al año 2019, lo cual es positivo para ambas empresas. 

En cuanto a El puerto de Liverpool, Target y Macy’s, se evidencia que presentan 

proyecciones muy similares a las del año 2019, con una baja variación entre los años. Esto se 

debe a que ambas empresas cuentan con cierta estabilidad en sus indicadores, mostrando 

cambios sutiles con el paso de los años. Aquellas actúan más bien como empresas conservadoras 

que intentan mantener sus indicadores en un rango determinado e ir mejorando los valores 

gradualmente sin someter a la empresa a decisiones radicales que puedan afectar tanto negativa 

como positivamente a sus estados de resultado. 

Finalmente, Amazon muestra cierto grado de variación en sus valores proyectados en 

comparación a los obtenidos en años anteriores, lo que es de esperar de esta empresa ya que se 

caracteriza por realizar constantes cambios y por la toma de decisiones  que tiende a aguantar un 

mayor porcentaje de riesgo para intentar conseguir mejores resultados financieros y 

operacionales. 
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5.5. Propuesta de iniciativas estratégicas 

Luego de realizar y analizar las fases anteriores en profundidad y en conjunto con una 

basta revisión de material académico y elaboración del marco teórico, se enlaza la información 

para construir un panorama general de las grandes empresas de retail, por medio de la 

interpretación de sus estados financieros, analizando su relación con el mercado de venta por 

medio online y observando los desafíos que han presentado anteriormente. 

Existe un número ilimitado de iniciativas que se pueden sugerir en beneficio de las 

compañías, abarcando desde temas particulares hasta grandes estrategias que podrían afectar 

parte del rumbo organizacional interno de la empresa, es por esto que se sugieren algunas 

iniciativas consideradas oportunas y transversales que se pueden aplicar, alineándose a los 

objetivos estratégicos empresariales donde cada empresa deberá analizar los impactos tanto 

cualitativos como cuantitativos que conllevarían estas iniciativas. 

Se propone implementar una mayor estrategia de venta por Ecommerce, por medio de la 

ampliación de la inversión en activos intangibles para así mejorar la tecnología existente y la 

experiencia de compra del usuario. Esto se debe acompañar de una serie de capacitaciones al 

personal de servicio, quienes deberán prepararse para satisfacer de forma oportuna las 

necesidades que presenten los clientes, ya sea brindándoles más información de los productos 

como aclarándoles las políticas de devoluciones de la empresa para que el cliente considere 

opciones de recompra. 

Tal como se menciona anteriormente es necesario mejorar los sistemas y tecnologías de 

la información, como lo es, por ejemplo, la automatización de procesos, es decir, un comercio 

electrónico automatizado que a diferencia del Ecommerce, busca predecir los comportamientos 
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del consumidor y así programar futuras compras según las necesidades de cada uno de los 

usuarios. 

Es así como se sugiere a las empresas optar por sistemas omnicanales, donde se integra 

toda la información en un sólo canal con el que la empresa puede interactuar con sus proveedores 

y a la vez con sus clientes por un mismo medio, evitando la pérdida de información o duplicidad 

de la misma y así potenciar una gestión eficiente, tanto interna como externamente. 

En esta misma línea, se vuelve clave poseer un gran desarrollo en el servicio de preventa 

y post venta, haciendo énfasis en este último, ya que es uno de los factores decisivos para que el 

cliente realice otra compra a futuro en la misma empresa por medio electrónico. Por ello, es 

importante diseñar medidas para informarse en detalle de la opinión de los clientes respecto a la 

calidad de su compra, abarcando temáticas como el tiempo de demora de despacho del producto, 

si llegó o no a tiempo, en qué estado llegó el embalaje, comunicación con la tienda, calidad del 

servicio y del producto comprado. 

 Por otro lado, desde la mirada interna de los procesos que ocurren cuando un cliente 

ejecuta una compra por medio electrónico, se estima que es necesario realizar una revisión 

exhaustiva de la logística integrada, por medio del estudio de los factores que inciden en el 

proceso, desde que el cliente comienza con la decisión de compra hasta la entrega final del 

producto, para identificar los cuello de botella del proceso de venta para así aplicar medidas 

correctoras o mejoras al proceso en pro de la optimización de recursos tanto financieros como 

humanos. 

Del mismo modo es crucial para las tiendas departamentales realizar una óptima 

administración y gestión de inventario para así evitar problemas de stock, ya que por sus 
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características este tipo de empresas, al disponer de muchos artículos de diversos proveedores, 

corren el riesgo de tener exceso de stock o quiebre de stock ante eventos o contingencias como 

por ejemplo la pandemia recientemente ocurrida o el estallido social en Chile. 

Todas estas medidas deben ir acompañadas con un plan estratégico a seguir para cada una 

de las empresas, las que deberán ser elaboradas por cada compañía en base a sus tiempos, 

disposición al cambio, tipo de iniciativas que deseen abordar y el orden para llevarlo a cabo. 
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CAPÍTULO VI: CONCLUSIONES 

6.1. Generales 

Luego de estudiar en profundidad la base teórica de diversos autores respecto al comercio 

electrónico, a los análisis financieros y al retail, se logró proponer una metodología de análisis 

aplicable a empresas del sector retail que posean como estrategias de ventas, el comercio 

electrónico. Así, mediante este método de análisis se logra caracterizar a las empresas, 

compararlas entre sí de forma objetiva y proponer iniciativas estratégicas que se ajusten a la 

realidad empresarial, nacional y mundial. 

Es importante señalar que en la presente investigación, se logró abarcar exitosamente 

todos los objetivos planteados inicialmente, tanto el objetivo general como los específicos, los 

cuales se fueron desarrollando a lo largo de este informe, obteniéndose información útil, verídica 

y comparable entre diversas empresas del mundo del retail.  

Se propuso un análisis financiero de las empresas de retail, comparando la información de 

cada empresa con sus pares chilenas y extranjeras.  

Se pudo identificar variables claves para la venta por medio de comercio electrónico, 

analizar los riesgos de aplicar este tipo de mecanismo de venta y proponer iniciativas estratégicas 

acordes a los resultados. 

La metodología propuesta consistió en cinco etapas aplicadas a nueve empresas del sector 

retail en un lapsus que abarca desde el año 2009 al 2019, la cual se ejecutó de forma satisfactoria 

caracterizándose estructuralmente a cada una de las compañías, escogiéndose ratios financieros 

transversales y comparativos entre ellas para analizar su tendencia y proyección hacia el año 

2020. 
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Dentro de los hallazgos se encuentra que cada empresa presenta una estructura financiera 

diversa, que se ajusta a las necesidades que presenta en ese momento y a los objetivos 

estratégicos que tiene definidos, por lo que es difícil generalizar o predecir cuál es el mejor 

modelo para seguir por una empresa determinada. Sin embargo, a través del estudio de los 

indicadores financieros y de los estados de resultados, se realizó una comparación verídica y 

creíble entre las empresas de la muestra. 

Además, es preciso considerar que son empresas altamente solventes, por lo tanto generar 

inversiones de este tipo no resulta tan impactante en los estados financieros. Pese a ello, existen 

más factores que afectan en la toma de decisiones tales como los objetivos estratégicos 

empresariales, la disposición al cambio, la opinión de los accionistas y el presupuesto destinado a 

cada uno de los proyectos. 

Es por esto que el desafío se presenta ya no por el lado financiero, sino más bien por el 

lado de la logística que se encuentra detrás de cada empresa, la cual debe cumplir con los plazos 

establecidos, velar por reducir los costos a través de la optimización de los procesos y  por pensar 

las distribuciones de cargos y espacios, ya que la venta por este medio trae consigo una 

disminución de personal y una reducción del espacio físico de las tiendas a medida que se vayan 

masificando las ventas electrónicas. 

Finalmente, se concluye que si bien el comercio electrónico trae consigo beneficios para 

las empresas, conlleva también desafíos, donde la gestión empresarial deberá decidir si mantener 

o replantear sus objetivos estratégicos e indicadores de gestión. 
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6.2. Futuras líneas de investigación 

Con esta investigación ya finalizada, el desafío que viene a continuación consiste en 

complementar el estudio, por medio del análisis en profundidad de los ratios financieros, en que 

se pueda enfocar en una empresa en particular para analizar indicadores internos que maneje la 

empresa y a los cuales no se pueda acceder fácilmente, tales como el porcentaje de ventas por 

comercio electrónico, indicadores referentes al flujo de la página web, el costo de adquisición 

por cliente, tasa de abandono en el carrito, número de cuentas creadas, pedidos concretados a 

tiempo y la logística asociada a las compras efectuadas; realizar seguimiento a la cantidad de 

envíos que se concretaron a tiempo, antes del tiempo provisto y los retrasados. También deberá 

analizarse la tendencia de estos indicadores para poder predecir futuros comportamientos y 

reducir la incertidumbre. 

Finalmente, se sugiere la posterior realización de un Cuadro de mando integral o 

Balanced Scorecard (BSC), propuesto por Kaplan y Norton, que abarca cuatro tópicos a 

considerar, los cuales se enlazan para lograr los objetivos estratégicos empresariales. Este 

método incorpora cuatro perspectivas: la financiera, la del cliente, la de los procesos internos y la 

de aprendizaje y crecimiento. 
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ANEXOS 

A. Ratios empresas de la muestra a través de los años de estudio 

Ripley 

 

Cencosud 

 

 Falabella 

 

  

  

Ratio \ Año 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Leverage 0,74 1,14 1,25 1,39 1,49 1,75 2,00 2,00 1,96 1,94 2,49

Liquidez Acida 1,8 1,3 1,0 1,2 1,0 1,1 1,0 0,8 1,0 0,9 0,9

Ciclo Operativo 152,8 161,6 171,0 170,5 214,9 234,4 236,3 248,0 252,6 272,0 261,7

ROIC 0,0% 4,0% 3,0% 1,7% 3,0% 2,4% 2,4% 3,3% 2,9% 2,7% 3,8%

% Intangible 0,5% 1,1% 2,0% 2,1% 3,0% 2,7% 2,9% 3,1% 2,7% 2,5% 2,1%

EBIT / PPE -0,10 0,16 0,19 0,12 0,20 0,16 0,21 0,31 0,32 0,31 0,22

Ratio \ Año 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Leverage 1,2 1,4 1,5 1,8 1,4 1,5 1,5 1,6 1,5 1,5 1,5

Liquidez Acida 0,8 0,5 0,5 0,4 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,8

Ciclo Operativo 68,4 91,1 93,2 92,7 90,5 76,7 76,1 86,5 86,1 84,1 82,3

ROIC 4,4% 4,8% 8,3% 6,9% 6,1% 5,1% 6,1% 7,8% 7,9% 5,8% 6,3%

% Intangible 9,0% 7,0% 6,7% 5,6% 5,7% 3,7% 4,0% 3,9% 4,0% 3,5% 3,1%

EBIT / PPE 0,11 0,26 0,26 0,20 0,20 0,18 0,24 0,32 0,34 0,23 0,21

Ratio \ Año 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Leverage 1,1 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,8 1,7 1,7 1,9

Liquidez Acida 1,2 1,0 1,1 1,0 1,0 0,9 1,0 0,9 1,1 1,1 0,5

Ciclo Operativo 141,5 160,5 163,2 153,4 159,6 153,8 160,9 165,9 170,3 179,2 110,8

ROIC 6% 4% 7% 6% 6% 6% 5% 6% 5% 4% 2%

% Intangible 3,6% 2,3% 2,0% 1,9% 1,9% 2,1% 2,0% 1,9% 2,0% 1,9% 1,9%

EBIT / PPE 0,21 0,45 0,45 0,38 0,40 0,34 0,35 0,37 0,32 0,29 0,11
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Éxito 

 

 Elektra 

 

 El puerto de Liverpool 

 

Amazon 

 

  

Ratio \ Año 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Leverage 0,5 0,5 0,3 0,3 0,3 0,4 1,0 1,0 1,0 1,0 0,9

Liquidez Acida 0,5 0,6 1,3 1,2 1,2 1,1 0,4 0,4 0,5 0,5 0,6

Ciclo Operativo 57,0 69,4 50,3 55,7 54,8 62,2 59,5 53,0 55,0 67,5 69,4

ROIC 2,3% 4,9% 5,4% 5,0% 5,4% 5,9% 4,7% 2,8% 1,4% 1,3% 2,8%

% Intangible 15,3% 15,1% 21,1% 20,2% 19,4% 19,5% 24,4% 36,7% 34,7% 36,8% 2,3%

EBIT / PPE 0,08 0,15 0,19 0,21 0,22 0,24 0,18 0,17 0,10 0,10 0,10

Ratio \ Año 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Leverage 2,2 2,3 1,6 2,6 2,8 2,6 2,8 2,7 2,4 2,3 2,6

Liquidez Acida 1,5 1,0 1,2 1,3 1,1 1,2 1,2 1,1 1,1 1,2 1,0

Ciclo Operativo 249,5 232,2 323,5 336,4 325,1 306,3 278,3 310,5 307,9 287,2 288,0

ROIC 4,5% 6,3% 4,6% 5,8% 4,6% 3,6% 2,7% 4,9% 5,3% 4,9% 3,1%

% Intangible 0,1% 0,2% 0,1% 1,4% 1,2% 1,0% 0,8% 1,2% 1,1% 0,9% 0,8%

EBIT / PPE 0,50 0,86 1,11 1,31 0,93 0,81 0,89 1,90 1,74 1,23 0,76

Ratio \ Año 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Leverage 0,8 0,8 0,7 0,7 0,7 0,7 0,6 0,8 0,9 0,7 0,8

Liquidez Acida 1,8 1,6 1,2 1,3 1,0 1,2 1,5 1,8 1,3 1,3 1,4

Ciclo Operativo 203,1 223,4 202,3 191,6 197,3 181,1 181,8 181,0 166,6 162,3 168,4

ROIC 9,4% 11,7% 12,3% 11,7% 10,5% 10,0% 10,7% 10,0% 9,6% 9,2% 9,4%

% Intangible 1,2% 1,1% 1,3% 1,8% 1,9% 2,0% 2,0% 1,8% 5,2% 5,2% 4,3%

EBIT / PPE 0,22 0,27 0,41 0,39 0,37 0,37 0,40 0,38 0,35 0,36 0,38

Ratio \ Año 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Leverage 1,6 1,7 2,3 3,0 3,1 4,1 3,9 3,3 3,7 2,7 2,6

Liquidez Acida 1,0 1,0 0,8 0,8 0,7 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9

Ciclo Operativo 55,7 60,1 67,4 67,1 72,3 70,3 73,1 68,8 78,3 70,2 71,3

ROIC 24,4% 16,0% 7,6% 4,6% 3,9% 0,7% 5,9% 8,8% 5,4% 12,3% 9,8%

% Intangible 8,9% 7,2% 7,7% 7,8% 6,6% 6,1% 5,7% 4,5% 10,2% 8,9% 6,6%

EBIT / PPE 0,88 0,58 0,20 0,10 0,07 0,01 0,10 0,14 0,08 0,20 0,20
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Macy’s 

 

 Target 

 

 

 

 

 

Ratio \ Año 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Leverage 3,5 2,7 2,7 2,5 2,5 3,0 3,8 3,6 2,4 2,0 2,3

Liquidez Acida 0,5 0,4 0,6 0,5 0,5 0,6 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3

Ciclo Operativo 124,4 121,2 122,1 120,4 125,3 123,2 127,6 131,7 128,3 130,1 128,9

ROIC 5,2% 10,0% 13,3% 14,9% 15,0% 15,9% 11,5% 7,5% 10,9% 10,7% 5,5%

% Intangible 20,9% 21,4% 19,8% 20,7% 19,9% 19,9% 20,6% 22,2% 22,7% 22,8% 20,7%

EBIT / PPE -0,42 0,11 0,21 0,29 0,32 0,34 0,36 0,27 0,19 0,27 0,26

Ratio \ Año 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Leverage 1,9 1,8 1,9 1,9 1,7 2,0 2,1 2,4 2,3 2,7 2,6

Liquidez Acida 1,0 1,0 0,6 0,6 0,2 0,5 0,4 0,3 0,3 0,2 0,3

Ciclo Operativo 97,0 92,7 90,1 56,3 61,7 61,7 59,5 61,2 61,0 64,1 59,0

ROIC 11,1% 12,8% 12,5% 11,8% 9,7% 12,0% 16,8% 16,2% 14,4% 13,2% 14,2%

% Intangible 5,8% 5,8% 5,3% 5,3% 6,2% 6,2% 6,5% 7,1% 6,8% 6,2% 6,3%

EBIT / PPE 0,19 0,21 0,23 0,20 0,19 0,15 0,19 0,25 0,23 0,19 0,18


