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Introducción
El Grupo Éxito es, con diferencia, el minorista de alimentos más grande de Colombia, y su alta
cuota de mercado conlleva riesgos relacionados con la deforestación a través de las cadenas de
suministro de productos básicos, en particular del aceite de palma, los lácteos y especialmente
la carne de res. El Grupo Éxito se considera un líder en el ámbito de la sostenibilidad debido a
su compromiso de deforestación cero en relación con el aceite de palma y su pertenencia a la
Alianza Tropical Forest Alliance 2020 Colombia. A pesar de sus progresos en materia de
sostenibilidad, la compañía aún no ha desarrollado un compromiso de deforestación cero en el
mercado de carne de res, que carece de transparencia y trazabilidad en Colombia.
El presente informe analiza la situación financiera actual del Grupo Éxito, su exposición al riesgo
de deforestación y sus oportunidades para seguir siendo un líder sostenible en su sector a
medida que crece el mercado nacional de carne de res. También recomienda que el grupo
desarrolle un compromiso de deforestación cero con un plazo específico para cada producto,
que enviaría una fuerte señal a los inversores de que la compañía está preparada para mitigar
varios riesgos ambientales, sociales y de gobernanza asociados con el mercado colombiano de
carne de res.

I.

Posición del Grupo Éxito en el mercado colombiano de carne de
res

El Grupo Éxito es el minorista de alimentos más grande de Colombia. Es una filial del Grupo
Casino de Francia, con presencia también en Uruguay, Argentina y Brasil. El Grupo Éxito y sus
filiales tienen más de 1 500 tiendas en diferentes formatos: en Colombia a través de Almacenes
Éxito, en Brasil a través del Grupo Pão de Açucar, en Uruguay a través de Disco y Devoto, y en
Argentina a través de Libertad. La presencia más fuerte del Grupo Éxito se encuentra en las
regiones de Bogotá y Antioquia, las zonas con los ingresos más altos de Colombia. La estrategia
de crecimiento del Grupo Éxito se ha centrado en las adquisiciones, lo que le ha permitido
consolidar su cuota de mercado.
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La nueva propiedad del Grupo Éxito
La propiedad de la compañía cambió recientemente de manos, en un acuerdo cuya finalización
se prevé para la última semana de noviembre. El brasileño Grupo Pão de Açucar (GPA), también
filial del Grupo Casino, ahora posee el 96,57 % de las acciones de Grupo Éxito, ya que Casino
ha tratado de reorganizar sus operaciones en América Latina. Este movimiento le da al GPA un
control firme sobre la compañía, que probablemente tendrá repercusiones negativas para el
riesgo de deforestación y otros asuntos relacionados con riesgos ambientales, sociales y de
gobernanza. El GPA influirá en la elaboración de políticas referentes a tales riesgos y podría no
considerar de manera urgente el establecimiento de barreras de protección correctas para frenar
los riesgos de deforestación. Sin embargo, el Grupo Casino puede verse presionado en Francia
para hacer frente a los riesgos relacionados con la deforestación de sus filiales latinoamericanas.
Desde que el Grupo Casino se hizo con el control del Grupo Éxito hace 20 años, los problemas
de gobernanza corporativa han erosionado la confianza de los inversores en la empresa. Por
ejemplo, Casino vendió sus operaciones uruguayas al Grupo Éxito en 2011 a un precio superior
a las transacciones similares en la región en ese momento. Luego, en 2015, tras afirmar que la
compañía no estaba interesada en realizar adquisiciones en Brasil, Casino anunció que
compraría parte del GPA, pagando lo que se consideraba una prima alta. El precio de las
acciones del Grupo Éxito cayó bruscamente y desde entonces no se ha recuperado.

Una mayor competencia para el Grupo Éxito
El Grupo Éxito también ha visto cambiar radicalmente el panorama minorista en sus mercados
con la entrada de tiendas con grandes descuentos y otras con nuevas plataformas de
distribución. Estos desafíos del mercado han erosionado el poder del Grupo Éxito en relación
con los proveedores, la lealtad a la marca de los clientes y su participación general en el mercado,
a pesar de que todavía es alta, en torno al 70 %. A medida que el país pasa de ser un país pobre
a uno de ingresos medios, el consumo de proteínas ha aumentado, presionando a la industria
agrícola y ganadera en Colombia para que certifique la calidad, la sostenibilidad, los derechos
humanos y el cumplimiento ambiental. La gran presencia del Grupo Éxito en el mercado
colombiano lo hace vulnerable a los riesgos de reputación relacionados con la deforestación.
Esta situación hace que sea urgente desarrollar un compromiso de deforestación cero para evitar
riesgos financieros que podrían derivarse de no mitigar completamente los riesgos de reputación.

II.

La deforestación en Colombia y los riesgos del Grupo Éxito

La deforestación en Colombia se ha disparado en los últimos años, debido a una combinación
de varios factores. El acuerdo de paz entre el gobierno y los rebeldes de las FARC en 2016 abrió
grandes extensiones de tierra al desarrollo, debido a la desmovilización de las guerrillas y a que
el gobierno no actuara lo suficientemente rápido para preservar áreas de la Amazonía. Grupos
criminales, especuladores de la tierra y ganaderos entraron en zonas anteriormente ocupadas
por las FARC. Al mismo tiempo, la deforestación también está extendida fuera de las áreas que
estaban bajo el control de las FARC, con la ganadería como motor tanto de la tala legal como de
la ilegal. La producción de coca para el comercio ilegal mundial de cocaína fomenta una gran
parte de la deforestación de Colombia.
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En 2016 y 2017, los niveles de deforestación se cuadruplicaron en la Amazonía colombiana,
aumentando por encima de las 200 000 hectáreas, haciendo de 2017 el año con el índice más
alto nunca registrado. En 2018, las tasas de deforestación disminuyeron ligeramente, pero se
mantuvieron en aproximadamente 200 000 hectáreas, según los datos del Proyecto Monitoreo
de la Amazonía Andina (MAAP). Actualmente, la actividad en Colombia hace que esa región sea
el «foco de deforestación más concentrado» de la Amazonía occidental. Ha habido un aumento
de la deforestación en cuatro áreas protegidas: en los parques nacionales de Tinigua, Serranía
de Chiribiquete y Sierra de la Macarena y en la Reserva Nacional Nukak.
Aparte del cultivo ilegal de drogas y la especulación de la tierra, la industria de la carne de res
del país es un componente clave de los niveles de deforestación. Si bien la trazabilidad ha sido
y sigue siendo difícil, el abastecimiento de carne de res conllevará riesgos para las empresas en
toda la cadena de suministro, particularmente para las empresas orientadas al consumidor como
Éxito, que, como se señaló anteriormente, es particularmente vulnerable a los riesgos de
reputación.

El mercado colombiano de la carne de res
El mercado de la carne de res de Colombia es diferente al de otros países latinoamericanos. A
diferencia de los principales exportadores de carne de res, como Brasil, Argentina y Uruguay,
Colombia aún no es un actor importante en el mercado internacional y no tiene grandes
compañías empacadoras de carne. Aproximadamente el 96 % de la carne producida en
Colombia se consume en el país. Los grandes propietarios son actores clave y se agrupan en
torno a Fedegan, una asociación de grandes ganaderos. Mientras tanto, los pequeños ganaderos
suelen realizar el «trabajo sucio» de abrir nuevas áreas de ganadería en la selva tropical. Los
mataderos en los pueblos pequeños suelen ser propiedad del gobierno, pero en las grandes
ciudades son propiedad de empresas privadas. En Bogotá, por ejemplo, el matadero más grande
es Frigorífico Guadalupe, pero la compañía solo brinda servicios de matanza y no posee carne.
A pesar de que este tipo de empresas han evolucionado hasta convertirse en grandes marcas,
no poseen tierras ni ganado. En cambio, brindan asistencia técnica a los ganaderos y garantizan
que comprarán su carne para venderla a los consumidores.
A medida que aumenta el consumo nacional de carne de res, pueden aumentar los riesgos de
deforestación provocada por el ganado. Al mismo tiempo, aunque Colombia no tiene una gran
presencia en el mercado internacional de carne de res, sus exportaciones están aumentando y
el país está construyendo infraestructura para manejar más envíos a clientes extranjeros. Es
demasiado pronto para decir de qué manera afectarán los mayores volúmenes de exportación al
uso de la tierra para la producción de carne de res en Colombia. Logísticamente, es difícil
exportar carne producida en la Amazonía. Por ello, el aumento de las exportaciones puede no
resultar en tasas más altas de deforestación. Por otro lado, aumentar el suministro general de
carne de res podría conducir a una mayor utilización en el Amazonas para el consumo interno,
mientras que la producción en áreas cercanas a la costa alimentaría el mercado de exportación.
Esa situación se ha desarrollado en Brasil a medida que el mercado de exportación del país iba
creciendo, mientras que el 80 % de la carne de res producida se consume en el país, con la
consiguiente presión para el uso de la tierra en la Amazonía. Juntos, estos factores han hecho
que el sector ganadero sea una esfera de atención y esfuerzo a corto plazo para terminar con la
deforestación en Colombia.
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III.

Las acciones del Grupo Éxito para frenar la deforestación

Éxito ha adoptado varias iniciativas de sostenibilidad durante la última década, al hacerse cada
vez más consciente de la huella ambiental de su cadena de suministro. Éxito se unió a la Alianza
Tropical Forest Alliance 2020 Colombia, una coalición de ONG, empresas, instituciones
financieras y gobiernos que se han comprometido a tomar medidas para eliminar la deforestación
relacionada con las materias primas agrícolas. Actualmente, la compañía es el único minorista
latinoamericano incluido en el Índice de Sostenibilidad Dow Jones para Mercados Emergentes.
Su carne se produce bajo la Norma de Agricultura Sostenible de Rainforest Alliance.
Sin embargo, el éxito de la compañía en la eliminación de productos vinculados a la deforestación
en sus cadenas de suministro es difícil de evaluar dada las limitaciones de datos y de trazabilidad.
Al estar la mayor parte de la atención en torno a la deforestación en Colombia centrada en el
tráfico de drogas, no se ha prestado tanta atención al sector de la carne y a empresas como
Éxito. Sin embargo, la industria ganadera del país está luchando para adoptar medidas de
sostenibilidad debido a la mala gobernanza del uso de la tierra, la certificación limitada a nivel
municipal o agrícola, la falta de cooperativas que promuevan operaciones sostenibles, las
diferencias entre regiones en la transparencia de la cadena de suministro y la escasa demanda
de productos sostenibles. Además, el enorme tamaño de la industria de la carne de res, junto
con sus expectativas de crecimiento, significa que estas cuestiones seguirán siendo
problemáticas, y que supondrán un riesgo para compañías como Éxito. La industria ganadera
desempeña un papel importante en la economía del país, y supone el 1,4 % del PIB y casi el
22 % del PIB agrícola. El número de cabezas de ganado en Colombia ronda los 23 millones. Se
crían en 514 000 sitios que cubren más de 34 millones de hectáreas de tierra, lo que representa
el 30 % del área continental del país.

El necesario objetivo de deforestación cero para la carne de res
Si bien la compañía ha ido demostrando cada vez más ser consciente de la necesidad de apoyar
la agricultura sostenible, todavía tiene que articular una política específica de deforestación cero
para la carne de res. Éxito ha hecho más comentarios y compromisos públicos en torno a la
reducción de la deforestación que sus pares, tales como Jumbo, Olímpica y La 14, pero la laguna
principal del Grupo Éxito es no tener un compromiso de deforestación cero específico para la
carne de res. Recientemente firmó un compromiso de deforestación cero para el aceite de palma,
otra señal de que es consciente de las crecientes preocupaciones sobre la deforestación en las
cadenas de suministro de materias primas y que puede adoptar políticas más sólidas para la
carne de res en el futuro. En su último Informe de Sostenibilidad, publicado en mayo de 2019, la
compañía afirmó que uno de sus principales desafíos es implementar un «modelo ganadero
sostenible.» Para mantener la coherencia con sus valores y otras iniciativas de sostenibilidad,
Éxito debe incorporar un compromiso de deforestación cero para la carne de res y trabajar con
los líderes de la industria para mejorar la transparencia a fin de evitar los riesgos que conlleva la
producción no sostenible.
Su propietario, el Grupo Casino, ha tenido resultados dispares en la mitigación de los riesgos de
deforestación. Casino es miembro del Consumer Goods Forum (o Foro de bienes de consumo),
que en 2010 estableció un objetivo de deforestación neta cero en relación con los principales
productos básicos para 2020. Pero el hecho de que sea uno de los principales minoristas en
América Latina significa que tiene una exposición de alto riesgo, particularmente en Brasil, donde
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el GPA de Casino, que ahora es el principal inversor en Éxito, ha sido criticado por sus vínculos
con empacadores de carne controvertidos que están vinculados con la deforestación. En las
clasificaciones de Forest 500, que se basan en la solidez y el alcance de los compromisos de la
compañía, Casino recibió un puntaje de solo dos de cinco, en cuya evaluación pesaron los
informes y la aplicación de los mismos. Sin embargo, Casino probablemente seguirá siendo
consciente de los riesgos para su imagen pública, ya que está creciendo la atención que se
presta a la deforestación tanto en Francia como en América Latina. Entre los tenedores de bonos
y proveedores de préstamos de Casino se cuentan HSBC, Santander, Deutsche Bank, UBS y
BNP Paribas, todos los cuales tienen políticas relacionadas con la deforestación para el ámbito
de la ganadería. Los casos documentados de vínculos con la deforestación podrían llevar a una
actuación de estas instituciones financieras para alentar un cambio en el sector de la carne
colombiana.

IV.

Perfil financiero del Grupo Éxito

Como se mencionó, el precio de las acciones del Grupo Éxito se desplomó en 2015 después del
anuncio de la adquisición del Grupo Pão de Açúcar. Todavía no se ha recuperado por completo,
pues se vio socavada la confianza de los inversores en la gestión. Varios inversores
institucionales se opusieron al acuerdo en razón de los precios y la lógica estratégica. En el
gráfico 1 se muestra la evolución del precio de las acciones de 2013 a 2015, que se puede dividir
en dos etapas. Primero, de 2013 a abril de 2015, la disminución del 27 % fue principalmente el
resultado de la desaceleración de la economía colombiana tras el colapso de los precios de los
productos básicos. En segundo lugar, a partir de mayo de 2015, la falta de confianza en la
administración y el accionista controlador provocó una nueva disminución de hasta el 61 %. Los
inversores locales e internacionales huyeron de la empresa en los años siguientes. La acción ya
no cotiza en múltiplos altos como solía hacerlo. Este cambio indica que el mercado no está
dispuesto a pagar precios similares a los de compañías comparables en la región.
Gráfico 1. Precio de la acción del Grupo Éxito
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Fuente: Bolsa de Valores de Colombia
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El desempeño financiero del Grupo Éxito ha sido relativamente poco prometedor en los últimos
cinco años. En diciembre de 2014, la compañía ganó COP 1,025 (USD 0,3) por acción, pero al
final del segundo trimestre de 2019, esa cifra era de solo COP 268 (USD 0,08). La incorporación
de las operaciones brasileñas de la compañía indujo una volatilidad significativa. Las
fluctuaciones del tipo de cambio, los aumentos insuficientes en los márgenes de beneficio y el
gran endeudamiento socavaron las finanzas de la empresa.
Gráfico 2. Rentabilidad del Grupo Éxito
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La composición del rendimiento del capital del Grupo Éxito (véase el gráfico 2) se explica
principalmente por el aumento de la deuda (gráfico 3). Antes de la adquisición brasileña, Éxito
tenía una deuda financiera limitada, mientras que los márgenes y el volumen de ventas eran
saludables. Pero con la adquisición en Brasil, los márgenes se desplomaron y el endeudamiento
financiero casi se triplicó. Solo el volumen de ventas se mantuvo constante.
El rendimiento del capital promedio de los minoristas mundiales de alimentos y medicamentos
para 2018 fue del 17,81 %, lo que implica que Éxito cotiza significativamente por debajo de sus
pares. El Grupo Éxito está en el quinto quintil en materia de rendimiento del capital y desempeño
financiero, entre los más bajos en una muestra mundial. Dados los hechos recientes en esta área
para Éxito, más impactos financieros por riesgos de reputación relacionados con la deforestación
podrían agravar los problemas de la compañía.
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Gráfico 3. Composición del rendimiento del capital del Grupo Éxito
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V. Cuestiones ambientales, sociales y gubernamentales pendientes
Con respecto a los problemas de los riesgos ambientales, sociales y de gobernanza, el Grupo
Éxito tiene varias controversias que deberá abordar en los próximos años:
1. Dada la enorme presión que el Grupo Éxito ejerce sobre la cadena de suministro por ser
el mayor comprador del país, la compañía genera un efecto no deseado en el mercado
tradicional, como cortes y productos de menor calidad, a veces de fuentes
problemáticas. Aunque Colombia ha reducido el consumo de carne, la producción no ha
disminuido y Colombia se está convirtiendo en un importante exportador. En este
contexto, existe presión sobre el uso de la tierra, incentivando el acaparamiento de
tierras y la deforestación para crear pastos.
2. Formar parte de Grupo Casino apunta a varios riesgos derivados de posibles conflictos
de intereses, que no se han gestionado adecuadamente. Este problema se ha reflejado
en el precio de mercado de las acciones y la opinión predominante entre los operadores
del mercado. La adquisición de acciones por parte de GPA ha hecho que situado la
cuestión como un tema central.
3. El Grupo Éxito es el mayor empleador en Colombia y ha realizado considerables
esfuerzos para formalizar las condiciones de empleo en la empresa. Pero eso no se
extiende a sus proveedores: las prácticas laborales entre su cadena de valor no son
supervisadas, particularmente en la cadena de alimentos frescos, lo cual muestra a las
claras la necesidad de una gestión laboral adecuada.
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VI.

Recomendaciones

Este informe recomienda que Éxito tome más medidas en la transparencia y la administración de
la cadena de suministro, creando un sólido compromiso de deforestación cero en relación con la
ganadería. Con ese compromiso consolidaría su papel como líder y señalaría a los inversores
que cuenta con políticas efectivas para enfrentar los riesgos a largo plazo asociados con la
deforestación y otros factores de riesgo ambientales, sociales y de gobernanza. Al tratar de la
deforestación, en Colombia se ha prestado mayor atención a la especulación de la tierra, la
producción de drogas y las actividades delictivas, pero es probable que la atención se dirija cada
vez más a los sectores agrícolas. Las empresas intermedias están expuestas por medio de la
adquisición de productos agrícolas, particularmente carne de res. Este riesgo crecerá a medida
que el mercado de carne se expanda para satisfacer la demanda interna y aumentar las
exportaciones. El Grupo Éxito está particularmente expuesto a ese riesgo, dado que es el
minorista más grande de Colombia, con más del 70 % del mercado. A medida que la
deforestación se trate en un problema de cambio climático más amplio, las ONG, los gobiernos,
la sociedad civil y los medios de comunicación darán más atención a los riesgos que enfrentarán
todos los actores de la cadena de suministro, ya sean agricultores, productores, minoristas o
inversores. Éxito ha demostrado ser consciente de estos riesgos y se ha posicionado como un
líder, pero necesitará tomar más medidas en los próximos años para mantener esa reputación y
desarrollar la resiliencia a los riesgos ambientales, sociales y de goberna
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