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Pastelerías Unidas S.A. 
Informe de Consultoría Financiera 

Resumen 

 Pastelerías Unidas S.A., en adelante “Pastelerías” o “La Compañía”, es 

una compañía familiar dedicada a la producción y comercialización de 

productos de pastelería con más de 30 años en el mercado.  

 Cuenta con 5 locales propios ubicados en zonas estratégicas.  

 Cuenta con una moderna planta de producción ubicada en Miraflores.  

 28% en crecimiento de unidades vendidas del 2008 al 2014.  

 Más de 130 profesionales debidamente capacitados, así como 

maquinaria de alta tecnología para ofrecer un producto y servicio de 

alta calidad. 
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Agosto 2015 

(en US$) 2012 2013 2014

Ingresos 1,448,104 1,490,254 1,467,600

NOPLAT -4,855 13,163 977

Capital Invertido 471,794 426,199 362,062

Flujo de Caja Libre 83,922 58,757 65,114

Deuda Financiera Total 163,712 120,199 56,066

Caja 102,352 89,638 73,031

Ratios 2012 2013 2014

Liquidez Corriente (veces) 1.1                   1.1                   1.2                   

Pasivo Total / Patrimonio (veces) 1.0                   0.8                   0.6                   

Margen de Ganancias (%) 0.6                   0.7                   0.1                   

ROIC (%) 12.0                 -1.0                  3.1                   

Fuente: Pastelerías Unidas S.A.

Puntos a resaltar 

La Empresa 

Pastelerías Unidas S.A. (en adelante, “La Compañía” o “Pastelerías”), es una compañía que se constituyó en enero de 1984 inic iando operaciones en un local 

propio ubicado en Miraflores.  

La Compañía centraliza su proceso de producción (tanto de dulces como de salados) en su local de Miraflores, en donde se ubic an; además, las oficinas 

administrativas.  

La Compañía cuenta con cinco locales propios ubicados La Molina, Miraflores, San Borja, San Isidro y Surco. En estos puntos d e venta, La Compañía logra 

cubrir venta por mostrador, pedidos para entregas en fechas posteriores y pedidos atendidos desde el call center y/o a través de la página web.  

 

Productos comercializados 

La Compañía cuenta con una diversidad de productos que son comercializados en sus diferentes líneas de negocio. Estos pueden agruparse de la siguiente 

manera: 

a. Tortas: Este producto es el de mayor participación en las ventas de La Compañía. Se cuentan con tortas normales o de venta cotidian a en el mostrador, 

tortas especiales o de masa elástica y tortas con diseños especiales o de mayor elaboración.  

b. Porciones: Venta de tortas en porciones en mostrador dentro de su red de tiendas propias.  

c. Salados: Bocaditos salados como empanadas, sándwich pequeños, entre otros.  

d. Dulces: Se incluyen en esta categoría todos los bocaditos dulces como las tartaletas, alfajores, entre otros.  

e. Otros: En esta categoría se encuentran productos como las bebidas y otro tipo de accesorios. 

 

Canales de distribución 

Pastelerías cuenta con tres canales de venta para sus productos:  

1. Mostrador: se realizan ventas al público a través del mostrador de los locales. Son ventas de los productos que se encuentran en stock  expuestos a 

través del mostrador. Su venta es inmediata.  

2. Pedido: Se realizan pedidos para recojo en una fecha posterior. Se realizan en la central de Miraflores.  

3. Call center: se tiene una central de atención para atender pedidos delivery.  

Desempeño Financiero 

Durante el año 2014, las ventas totales de La Compañía ascendieron a 

US$1.5 millones aproximadamente registrando una ligera caída de 1.5% 

respecto al año previo.  

 

De acuerdo con lo manifestado por la Gerencia, esta caída en las ventas 

se explica, principalmente, por los siguientes factores: (i) la desaceleración 

de la economía que ha frenado el consumo; (ii) mayor competencia en el 

mercado; (iii) alta rotación de personal; y, (iv) caída en las ventas del canal 

de call center por falta de adecuada preparación del personal. Es preciso 

señalar que el negocio registra estacionalidad: los meses que las ventas 

son más bajas son los meses de verano (enero y febrero) y mitad de año 

(junio y julio). Durante los meses de agosto y setiembre las ventas se 

incrementan considerablemente. 

 

Los costos de ventas, expresados como porcentaje sobre las ventas netas, 

se han incrementado ligeramente en el último año. Esto último producto, 

de acuerdo a lo manifestado por la Gerencia General, al mayor costo de 

personal.  
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Como porcentaje de las ventas, durante el año 2014, estos representaron 

aproximadamente el 56.4% y estuvieron conformados, principalmente, por 

costos de mano de obra y otros de producción. 

 

En cuanto al Beneficio de Explotación de la Empresa después de 

impuestos y de haber ajustado los impuestos a una base de liquidez 

(NOPLAT), éste ascendió, para el año 2014, a US$977, muy por debajo 

del valor registrado para los años 2011 y 2013.  

 

En el año 2014, los gastos operativos ascendieron a US$641.3 miles 

(43.7% de los ingresos totales). 

 

En cuanto a la utilidad neta, en el 2014, esta se redujo considerablemente 

ascendiendo a US$939 en comparación con los US$12,709 alcanzados el 

año previo. Esta utilidad representó solo el 0.1% de sus ventas netas.  

 

El Capital Invertido, tal y como puede observarse en los cálculos que se 

muestran en el Anexo 2, para el año 2014 asciende a US$362,062.  

 

En cuanto a la Rentabilidad sobre el Capital Invertido (ROIC), éste registró 

un valor, para el año 2014, de 3.1% (muy inferior al 12.0% registrado en el 

año 2012).  

 

 

Ratios Financieros 

Gestión 

 

 Rotación de Cuentas por Cobrar: si bien se observa un incremento 

significativo en el número de días necesarios para recaudar las 

cuentas por cobrar (95% aproximadamente son ventas al contado), las 

ventas en este negocio principalmente son al contado.  

 Rotación de Inventarios: la rotación de inventarios, en el año 2014, se 

ha mantenido en un promedio de 50 días en los últimos 2 años. 

 Rotación de Cuentas por Pagar: tomando en consideración que el 90% 

de las compras son realizadas al crédito, se ha mantenido un nivel de 

rotación de cuentas por pagar de aproximadamente 20 días.  

 Rotación de Activos: este indicador ha ido incrementándose 

paulatinamente para cerrar en aproximadamente 2.7 veces al año 

2014. 

 

Solvencia 

 

 Pasivo Total / Patrimonio: para el año 2014, este indicador ascendió a 

0.6x, por debajo de los niveles observados en el año 2012 y 2013, lo 

que indicaría que La Compañía ha reducido su dependencia de 

terceros. 

 Pasivo No Corriente / Patrimonio: La Compañía redujo este indicador 

de 0.3x (2012) a 0.1x (2014) como consecuencia de la reducción de la 

deuda con terceros. Con este resultado, es posible afirmar que, 

durante el periodo de análisis, la empresa no tendría problemas de 

insolvencia patrimonial.  

 Pasivo Total / Activo Total: durante el período analizado, este 

indicador se encontró alrededor de 0.4x lo que indica que el nivel de 

endeudamiento se encuentra dentro de los niveles razonables 

esperados por el mercado (entre 0.3x y 0.6x). 

 

Rentabilidad 

 

 Rentabilidad sobre Patrimonio: El rendimiento obtenido por los 

accionistas de Pastelerías, se redujo considerablemente en el último 

año debido a la caída en las ventas. Además la reducción en costos y 

gastos no han ido de la mano con la reducción de los ingresos, lo que 

ha impactado directamente en los resultados de La Compañía.  

 Rentabilidad sobre Activos: se observó un rendimiento sobre la 

inversión por debajo de lo alcanzado en periodos previos producto de 

la reducción de la utilidad generada.  
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Ratios 2012 2013 2014

Gestión

Rotación de cuentas por cobrar (días) 3             4             8             

Rotación de inventarios (días) 36           49           51           

Rotación de cuentas por pagar (días) 21           20           19           

Rotación de Activos (veces) 1.9          2.4          2.7          

Liquidez

Liquidez corriente (veces) 1.1          1.1          1.2          

Prueba ácida (veces) 0.8          0.8          0.8          

Capital de Trabajo (US$ miles) 87           100         77           

Solvencia

Pasivo Total / Patrimonio (veces) 1.0          0.8          0.6          

Pasivo No Corriente / Patrimonio (veces) 0.3          0.2          0.1          

Pasivo Total / Activo Total (veces) 0.5          0.4          0.4          

Rentabilidad

Margen de Ganancias (%) 0.6          0.7          0.1          

Rentabilidad sobre Activos - ROA (%) 4.8          3.8          -0.1         

Rentabilidad sobre Patrimonio - ROE (%) 2.8          3.4          0.5          

Rentabilidad sobre el capital invertido - ROIC (%) 12.0        -1.0         3.1          

Fuente: Pastelerías Unidas S.A.
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Flujo de Caja 

Con el objetivo de determinar si la empresa genera o consume liquidez se procedió a calcular el Flujo de Caja Libre (FCL) (Ver Anexo 2). El FCL para el año 

2014 ascendió a US$65.1 miles lo que significó un incremento de 10.8% respecto del valor observado con respecto del año 2013.  Nótese que para el año 

2011 La Compañía registró un FCL negativo.  

 

Es preciso señalar lo siguiente: 

 

 Las ventas en el año 2014 fueron similares a las registradas en el año 2013 debido a que se incrementaron los precios de los productos finales (la cantidad 

disminuyó significativamente). 

 

 En el año 2012, se aperturaron dos nuevos locales por lo que el gasto en marketing se incrementó. El efecto puede observarse en el año 2013 en donde los 

gastos de ventas se incrementan en más del 15%.  

 

 A consecuencia de los leasing tomados como medio de financiamiento para la adquisición de activo fijo (locales), se decidió r ealizar una depreciación 

acelerada. 

 

 Adicionalmente, se disminuyó el financiamiento con terceros (proveedores) y se incrementaron los inventarios producto del men or crecimiento registrado 

(mayor stock de productos). 

 Por último, se observa el proceso de desinversión en activos como consecuencia de una decisión de la gerencia general de comenzar un proceso de 

reposicionamiento de marca en el mercado (crecimiento vía marketing y reestructuración interna).  

 

 Este resultado responde tanto a los menores ingresos generados (desaceleración de la economía, mayor competencia, alta rotación de personal; y, caída 

en ventas del canal de call center) como al mayor costo producto de un incremento de los costos de personal.  

 

 

WACC 

Para hallar la tasa de descuento se utilizó la metodología del Capital Asset Pricing Model (CAPM), siendo el costo de capital calculado 12.7%, el cálculo de la 

tasa se puede observar en el Anexo 3. 
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Anexos 1: Estados Financieros 

US$ 2010 2011 2012 2013 2014

Efectivo y equivalente de efectivo 135,043      68,646       102,352      89,638       73,031       

Cuentas por cobrar comerciales 4,048         10,067       12,275       18,008       33,494       

Cuentas por cobrar al personal, accionistas, directores 173            2,433         1,686         233            779            

Cuentas por cobrar diversas- terceros 491            1,076         862            1,606         2,296         

Inventarios 46,439       52,714       49,575       62,560       63,008       

Gastos pagados por anticipado 16,482       22,819       18,955       18,369       11,855       

Otros activos 52,922       68,363       27,304       24,810       24,976       

Activo diferido 2,582         2,582         2,582         3,435         222            

Total de activo corriente 258,179      228,701      215,591      218,658      209,661      

Gastos pagados por anticipado 25,465       36,625       20,670       10,223       3,543         

Inmuebles, maquinarias y equipo (neto) 301,336      404,643      361,126      315,138      281,389      

Intangibles (neto) 2,002         4,342         2,625         647            95              

Otros activos -             -             -             -             -             

Total de activo no corriente 328,803      445,610      384,421      326,007      285,028      

Total de Activos 586,982      674,311      600,013      544,666      494,689      

Obligaciones financieras 51,994       75,657       63,389       68,127       36,437       

Tributos por pagar 18,038       25,853       27,098       23,598       22,039       

Remuneraciones y participaciones por pagar 25,152       23,789       29,081       32,297       36,799       

Cuentas por pagar comerciales - terceros 66,658       57,557       47,918       44,562       44,068       

Cuentas por pagar diversas - terceros 6,472         6,542         24,122       18,009       29,721       

Provisiones diversas 2,427         30,035       5,009         3,614         4,889         

Total de pasivo corriente 170,742      219,432      196,617      190,208      173,953      

Obligaciones financieras 107,630      161,357      100,323      52,072       19,629       

Cuentas por pagar diversas -             -             -             -             -             

Total de pasivo no corriente 107,630      161,357      100,323      52,072       19,629       

Total de Pasivos 278,372      380,789      296,941      242,280      193,582      

Capital Social 156,000      156,000      256,000      256,000      256,000      

Reservas 23,160       23,160       23,160       23,160       23,160       

Resultados acumulados 129,450      114,362      23,912       23,226       21,947       

Total Patrimonio 308,610      293,522      303,072      302,386      301,107      

Fuente: Pastelerías Unidas S.A.

Estado de Situación Financiera
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Año 2010 2011 2012 2013 2014

Ventas 1,152,740   1,280,315   1,448,104   1,490,254   1,467,600   

Descuentos, rebajas y bonificaciones obtenidas -             -             -             -             -             

Ventas netas 1,152,740   1,280,315   1,448,104   1,490,254   1,467,600   

Costo de Ventas 603,763      712,765      832,051      810,335      827,080      

Utilidad Bruta 548,977      567,551      616,053      679,918      640,520      

Gastos de Ventas 259,384      320,367      393,528      452,666      414,915      

Gastos de Administración 215,988      190,637      195,078      208,091      226,334      

Ingresos Diversos 599            202            1,367         1,636         303            

Utilidad Operativa 74,204       56,749       28,814       20,797       -425           

Ingresos Financieros 11,611       21,525       22,269       11,450       9,742         

Gastos Financieros 40,716       51,742       39,100       17,718       7,137         

Resultado Antes de Impuestos 45,098       26,532       11,983       14,529       2,180         

Impuesto a la Renta 13,530       7,960         3,595         4,359         654            

Resultado del Ejercicio 31,569       18,573       8,388         10,170       1,526         

Fuente: Pastelerías Unidas S.A.

Estado de Resultados

Anexos 1: Estados Financieros 
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Anexos 2: Flujo de Caja 

(en US$) 2011 2012 2013 2014

Utilidad antes de intereses e impuestos EBIT 56,749       28,814       20,797       -425           

Impuesto sobre EBIT 17,025       8,644         6,239         -128           

Cambio en impuestos diferidos 27,608       -25,025      -1,395        1,275         

Utilidad neta operativa menos impuestos ajustados 67,332       -4,855        13,163       977            

Depreciación y amortización 50,787       71,828       58,974       50,144       

Flujo de caja bruto 118,119      66,973       72,136       51,122       

Incremento en capital de trabajo -26,898      -27,589      12,820       -23,157      

Inmuebles, maquinarias y equipo 152,039      25,954       11,007       15,844       

Intangibles 4,395         641            -0              0               

Incremento en otros activos netos 11,160       -15,955      -10,447      -6,679        

Inversión bruta 140,696      -16,949      13,379       -13,993      

Flujo de caja libre -22,577      83,922       58,757       65,114       

(en US$) 2011 2012 2013 2014

Ingresos por intereses después de impuestos 15,068       15,588       8,015         6,819         

Disminución en deuda 77,390       -73,302      -43,513      -64,133      

Gastos por intereses después de impuestos 36,219       27,370       12,403       4,996         

Dividendos 33,661       98,838       10,856       2,805         

Incremento de capital -             -100,000     -             -             

Flujo financiero -22,577      83,922       58,757       65,114       

Flujo de caja libre

Flujo de caja financiero

(en US$) 2011 2012 2013 2014

Activos corrientes 228,701      215,591      218,658      209,661      

Pasivo corriente que no genere intereses 113,740      128,219      118,466      132,626      

Capital de trabajo neto 114,961      87,372       100,192      77,034       

Inmuebles, maquinarias y equipo 404,643      361,126      315,138      281,389      

Intangibles 4,342         2,625         647            95              

Otros activos operativos netos 36,625       20,670       10,223       3,543         

Capital invertido 560,571      471,794      426,199      362,062      

Deuda 237,015      163,712      120,199      56,066       

Capital 293,522      303,072      302,386      301,107      

Provisión 30,035       5,009         3,614         4,889         

Capital invertido 560,571      471,794      426,199      362,062      

Capital Invertido
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Anexos 3: Tasa de descuento 

La tasa de descuento (WACC) han sido estimados de acuerdo con las siguientes fórmulas:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tasa Libre de Riesgo: es un concepto teórico que asume que en la economía existe una alternativa de inversión que no tiene riesgo para el inversi onista. 

Este ofrece un rendimiento seguro en una unidad monetaria y en un plazo determinado, donde no existe riesgo crediticio ni riesgo de reinversión ya que, 

vencido el período, se dispondrá del efectivo. Consideramos para esta variable un promedio del año 2014 de las tasas de los Bonos del Tesoro Americano a 

10 años publicadas por Banco Central de Reserva del Perú.  

 

 Prima de Riesgo de Mercado: La prima de mercado permite determinar qué rentabilidad añadida se obtiene de una inversión diversificada en renta variable 

más allá que las que ofrece la renta fija. Para el rendimiento del mercado, se está considerando el rendimiento del año 2014 del S&P 500 publicado por 

Damodaran. 

 

 Beta: Se utilizó el beta desapalancado de las empresas comparables del sector publicadas en S&P Capital IQ y en Bloomberg. Se ha considerado la tasa 

impositiva peruana vigente hasta el año 2014 así como la estructura financiera de la empresa para el proceso de apalancamient o. 

 

 Tasa Libre de Riesgo: es un concepto teórico que asume que en la economía existe una alternativa de inversión que no tiene riesgo para el inversi onista. 

Este ofrece un rendimiento seguro en una unidad monetaria y en un plazo determinado, donde no existe riesgo crediticio ni riesgo de reinversión ya que, 

vencido el período, se dispondrá del efectivo. Consideramos para esta variable un promedio del año 2014 de las tasas de los Bonos del Tesoro Americano a 

10 años publicadas por Banco Central de Reserva del Perú.  

  

 Prima de Riesgo de Mercado: La prima de mercado permite determinar qué rentabilidad añadida se obtiene de una inversión diversificada en renta variable 

más allá que las que ofrece la renta fija. Para el rendimiento del mercado, se está considerando el rendimiento del año 2014 del S&P 500 publicado por 

Damodaran. 

 

Procedimiento de búsqueda de comparables:  

  

Se entiende que las operaciones o las empresas son comparables, cuando no existen diferencias entre estas que puedan afectar significativamente la 

comparación de los márgenes de utilidad obtenidos, o cuando existiendo dichas diferencias, estas puedan ser eliminadas median te ajustes razonables.  

 

Cabe destacar que, no resultaría confiable emplear información contable de empresas comparables radicadas en el Perú, cuya in formación financiera no esté 

regulada por la Superintendencia de Mercado de Valores (SMV), debido a que la información pública disponible en el país no es  suficiente ni confiable para 

establecer el grado de comparabilidad buscado. Por lo tanto, la búsqueda se basó en empresas que disponen de información públ ica de diferentes países. 

 

Búsqueda de comparables: 

La búsqueda de empresas comparables fue amplia y extensa: incluyó una búsqueda minuciosa la base de datos S&P Capital IQ. Com o resultado de la 

búsqueda se obtuvieron alrededor de 76 compañías potencialmente comparables en el rubro de Restaurantes, Cafeterías y Pastelerías 

 

La segunda etapa de la búsqueda se enfocó en revisar las descripciones de dichas compañías, aplicándose criterios de selección más rigurosos, con el fin de 

aumentar el grado de comparabilidad de las empresas. Se seleccionaron compañías que realizan funciones e incurren en riesgos similares a Patelerías. Por 

otra parte, fueron eliminadas aquellas compañías que presentaban alguna de las siguientes características:  

 

 Se encontraban involucradas en actividades significativamente diferentes.  

 Prestaban servicios significativamente distintos. 

 Operaban principalmente a diferente nivel de mercado.  

 Hubieran sufrido importantes situaciones que desviaran la línea principal de la empresa (por ejemplo, bancarrota, fusiones, adquisiciones, etc.). 

 Realizaban importantes gastos de investigación y desarrollo.  

 Realizaban importantes gastos de publicidad y marketing.  

 Carecían de información suficiente.  

 Realizaban transacciones con compañías vinculadas y no se disponía de estados financieros consolidados que reflejaran tales t ransacciones. 

 Sobre la base de los criterios antes señalados, se seleccionaron las siguientes compañías comparables:  

 

Patrimonio Deuda

(Patrimonio + Deuda) (Patrimonio + Deuda)

(1 - Tasa impositiva (part. e IR)

Beta empresa x
Prima de riesgo de 

mercado

Beta desapalancado =
Beta apalancado

1+ Deuda / Patrimonio x (1 - Tasa impositiva (part. e IR)

Costo de capital = Tasa libre de riesgo +

Costo del 

financiamiento
=

Tasa de riesgo país +

WACC = Costo de capital x + Costo finan. x

Costo de la deuda *
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