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Oxxo tiene un problema clásico
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Las secciones financieras de los principales periódicos de este país nos trajeron, a mediados de año,
comentarios de los exitosos resultados de Femsa en el segundo trimestre del año y, en particular,
los datos de su división comercial Oxxo.
Comparando con las cifras del año anterior, los ingresos de Oxxo crecieron un 9.7%, sus gastos de
operación aumentaron en 15.5% y su utilidad de operación subió en 7.7%. Cualquiera que haya
tomado un elemental curso de contabilidad gerencial sabe que eso nos da un apalancamiento
operativo (% de incremento en la utilidad de operación entre % de incremento en las ventas)
realmente lamentable de 0.79, si consideramos que 1.0 es lo mínimo aceptable. Malo porque si
tenemos mayores ingresos asumimos que nuestra utilidad de operación se incremente en un mayor
porcentaje a menos que, como nos explican los ejecutivos de la empresa, sus gastos de operación
se les hayan incrementado en exceso.
La explicación está en ese nuevo segmento de negocio en que participan y que curiosamente no es
comercial, es decir, la gran cantidad de servicios que ahora pueden pagarse en Oxxo (por ejemplo,
allí pagan mis alumnos el derecho a resolver sus prácticas en computadora de Korvi) y su servicio
de poder retirar dinero, así como enviar y recibir remesas. Ese nuevo y abundante flujo de efectivo
les ha generado una gran bonanza en su flujo operativo pero, también, nuevos gastos para
resguardar y trasladar el dinero. Habría que analizar si su negocio principal como tienda de
conveniencia no está siendo afectado. Pero, a final de cuentas, esos son los riesgos de los
crecimientos horizontales, es decir, de abarcar otros negocios y otros mercados diferentes del
original.
Por otra parte están las buenas noticias, como la apertura de 483 tiendas Oxxo en el trimestre, pero
eso mismo se da como razón, también, del incremento de los gastos operativos y es cierto el
fenómeno es normal en cualquier organización que se expande a un ritmo acelerado, las nuevas
unidades tardan algún tiempo en alcanzar su nivel esperado de ingresos, aunque sus gastos ya sean
los habituales.
No cabe duda que Femsa es una empresa exitosa y la extraordinaria duplicación de su utilidad neta
en comparación con el mismo trimestre del año anterior los pone a resguardo de cualquier problema,
pero deben observar con mayor cuidado su División Comercial y remediar ese incremento de los
gastos operativos. No olvidemos que uno de los problemas del crecimiento puede ser exactamente
ese: que vender más llegue el momento en que nos cueste demasiado desde el punto de vista
operativo. Proveedores de empresas como Sams o Costco tuvieron que renunciar a serlo
exactamente por ese motivo, ya que había grandes y seguros pedidos, pero los incrementos de los
costos de operación reducían el margen de ganancia a niveles intolerables.
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