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INTRODUCCIÓN 

 

Los residuos de llantas usadas por décadas han sido un grave problema ambiental, su 

inadecuada disposición final es sinónimo de vectores, enfermedades, malos olores e 

inclusive percepción de inseguridad. No obstante, hasta antes del año 2009 no había 

responsabilidad frente a la gestión y disposición ambientalmente segura del residuo. 

En respuesta a esta necesidad y comprometidos con mejorar el desempeño ambiental 

empresarial, las empresas: Industria Colombiana de Llantas S.A, Bridgestone de Colombia 

S.A, Pirelli S.A y Goodyear de Colombia S.A.S, pertenecientes al Comité Técnico de Llantas 

de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia -ANDI,  y bajo el principio de 

Responsabilidad Extendida del Productor, lideraron y financiaron el diseño de un sistema 

de logística inversa para la implementación del primer programa de recolección y gestión 

de llantas usadas en el país, el cual nombraron como Rueda Verde. 

De forma paralela a su creación, el Gobierno Nacional identificó la necesidad de regular el 

manejo y gestión adecuada de esta corriente especial de residuos, y reglamentó los 

Sistemas de Recolección Selectiva y Gestión Ambiental de Llantas Usadas a través de la 

Resolución 1457 de 2010 expedida por el entonces Ministerio de Ambiente, Vivienda y 

Desarrollo Territorial.  

Desde entonces se han adherido más de 70 empresas al Sistema Posconsumo de llantas 

Rueda Verde y con el apoyo de la Asociación Grupo Retorna y la ANDI, se ha posicionado 

como el programa líder para la administración e implementación del sistema sostenible para 

la recolección y gestión ambientalmente adecuada de llantas usadas. Su principal propósito 

es generar conciencia en el consumidor final y prevenir los posibles impactos ambientales 

ocasionados por la inadecuada disposición de estos residuos, además de dar cumplimiento 

a los requisitos de la Normatividad Ambiental Vigente en nombre de todos los productores 

que conforman la Corporación.  

El trabajo por desarrollar tiene como objetivo proponer estrategias para el mejoramiento de 

la gestión administrativa y financiera de la Corporación; partiendo del análisis de las cifras 

contables, estableciendo un diagnóstico y formulando un tratamiento ya sea correctivo o 

preventivo. 

Este proceso se llevará a cabo mediante una investigación aplicada, validando métodos de 

valoración de empresas, los cuales principalmente se fundamentan en la valoración por 

flujo de caja descontado. Se pretende generar una estrategia con la meta de gestionar el 

valor arrojado por los estudios anteriormente descritos, de manera que este documento 

permita mejorar el valor de la corporación en un periodo de tiempo determinado. La 

información con la que estos estudios se realizarán, serán los Estados Financieros de la 

corporación de los años 2015 al 2019 obtenidos de la Super Personas Jurídicas. 

El presente documento se encuentra estructurado en el siguiente orden: en la primera parte 

se identifican los ámbitos correspondientes al giro ordinario organizacional de la 

corporación donde se encuentran la estructura organizacional, el core del negocio y los 
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problemas en la administración y gestión financiera de la organización. Como segunda y 

tercera instancia se encuentran la justificación y los objetivos para dar paso al marco de 

referencia, el cual cuenta con un marco teórico, un estado del arte, un marco conceptual y 

finaliza con un marco legal. Posterior a esto se realiza un análisis del contexto para así 

proceder al diagnóstico y valoración financiera de la corporación para finalmente cerrar con 

un capítulo de estrategia financiera y sus anexos. 

Se encuentran aspectos importantes que resultan como conclusión de esta investigación 

aplicada, los cuales se pueden determinar en que los métodos dinámicos de valoración 

comprenden en sí, una forma más acertada de determinar el valor de la empresa, pues 

estos perciben el ente económico como un ente generador de recursos en una proyección 

de tiempo y que la valoración de una compañía no solamente se usa para establecer un 

precio en la que esta se puede transar, sino que también permite gestionar su valor para 

incrementarlo y establecer propuestas de la perdurabilidad de la compañía en el tiempo.  
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1. GIRO ORDINARIO ORGANIZACIONAL 
 

1.1 Estructura Organizacional1 

 

La Corporación Posconsumo De Llantas Rueda Verde, surge en la Asociación Nacional de 

Empresarios de Colombia – ANDI, como un programa de Recolección Selectiva de residuos 

posconsumo, el cual tendría como objetivo atender las necesidades de gestión ambiental 

para los miembros del comité de llantas, usuarios finales y la sociedad en general. 

Hacia el año 2013 se constituyó legalmente como una Corporación sin ánimo de lucro, 

perteneciente al régimen tributario especial, cuyo objeto es gestionar la recolección, 

aprovechamiento y/o valorización de las llantas usadas. 

Teniendo en cuenta el Decreto 957 de 05 de Junio de 2019 en la sección 2, Artículo 

2.2.1.13.2.2 numeral 2 y de acuerdo con los ingresos ordinarios informados en los Estados 

Financieros del año 2020 los cuales fueron $ 8.8822.863.734, representados en 257.451 la 

Corporación Posconsumo de llantas Rueda Verde es calificada como Mediana Empresa. 

A partir del giro ordinario de la organización se definen la misión, visión y valores 

estratégicos para la corporación de la siguiente manera: 

“Su misión 

“Rueda Verde es una entidad sin ánimo de lucro que desarrolla un sistema sostenible de 

recolección selectiva y gestión ambiental de llantas usadas, con el propósito de prevenir y 

controlar la degradación del ambiente, de conformidad con la regulación colombiana 

vigente”. 

Su visión 

“Rueda Verde se consolidará en 2024 como el sistema de recolección selectiva y gestión 

ambiental de llantas usadas líder en Colombia, garantizando el cumplimiento de la 

legislación ambiental vigente, planificando acciones para: alcanzar las metas de recolección 

y gestión establecidas, incrementar la cobertura geográfica y fortalecer los mecanismos de 

comunicación al ciudadano”. 

 

1.1.1 Valores Estratégicos 
 

• Responsabilidad: exigencias normativas, transmitiendo el compromiso con el medio 

ambiente a los ciudadanos garantizando la gestión adecuada y sostenible de las 

llantas usadas. -Reciclaje de Llantas Usadas en Colombia 

• Innovación: Promovemos permanentemente nuevas alternativas sostenibles para el 

aprovechamiento de llantas usadas. 

 
1 Página web www.ruedaverde.com.co pestaña quienes somos  

http://www.ruedaverde.com.co/
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• Liderazgo: Somos referentes en la sociedad colombiana en la gestión ambiental de 

las llantas usadas. 

• Honestidad: Actuar individual y colectivamente con sinceridad, rectitud, coherencia 

y total transparencia.” (Corporación Rueda Verde, 2021) 

 

1.1.2 Objetivos Específicos de la Corporación 
 

La Corporación persigue fines de utilidad común, por ende, tiene establecidos ante la 

cámara de comercio de Bogotá los siguientes objetivos: 

 

• “fomentar el desarrollo del sector través de estudios, investigaciones, seminarios, 

congresos u otros eventos, y de la elaboración y presentación de propuestas de 

interés general para sus miembros. lo anterior en aras de reducción de la 

contaminación ambiental.  

• analizar y unificar la opinión de los miembros para las negociaciones e iniciativas, y 

opiniones sobre el impacto que dichas negociaciones e iniciativas ejerzan sobre la 

corporación.  

• tratar temas cuyos resultados sean de beneficio común para los miembros. 

• representar a las empresas que forman parte de la corporación en asuntos 

relacionados con el interés de sus miembros, y prestarle su colaboración y apoyo 

en los servicios que demanden respecto de la gestión posconsumo de llantas. 

• prestar asistencia técnica a las entidades públicas, para el estudio de las leyes y 

disposiciones específicas relacionadas con el fomento y reglamentación del 

posconsumo de llantas.  

• financiar y coordinar la gestión del posconsumo de llantas de las actividades de los 

miembros de la corporación y de los que posteriormente se sumen a esta, de 

conformidad con las normas que regulen el tema en el país o aquellas que lo 

modifiquen.  

• observar las obligaciones estipuladas por la ley para el establecimiento del sistema 

de posconsumo de llantas.  

• coordinar las comunicaciones entre los asociados de la corporación y el Gobierno 

Nacional o con cualquier autoridad competente del país.  

• cooperar con otras empresas o entidades legales, en la medida en que sea 

necesario para la consecución de los objetivos de la corporación.” (Camara de 

Comercio de Bogota, 2021) 
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1.1.3 Organigrama2 

 

La estructura interna de la organización se encuentra organizada en un orden jerárquico 

como se muestra en el siguiente gráfico: 

 

Gráfico 1: Organigrama Corporación Rueda Verde  

 

Fuente: (informe de avances ANLA, 2020). 

 

La Corporación Rueda Verde (2017) estipula como órganos de administración dirección y 

control a los siguientes: 

Asamblea General: como máximo órgano de administración y constituida por los asociados 

fundadores y adherentes de la corporación. Dentro de sus principales funciones esta elegir 

la Junta Directiva, velar por el cumplimiento de los estatutos y políticas generales, 

seleccionar al representante legal, revisor fiscal y aprobar o desaprobar los Estados 

Financieros de la corporación.  

Junta Directiva: como órgano de gobierno permanente elegido por la Asamblea General. 

Los miembros no reciben remuneración y están conformados por cinco (5) 

asociados activos representantes de la industria, importadores y comercializadores 

 
2 Extraído de documento presentación informe avances ANLA 04 de noviembre 2020 
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de llantas, un (1) asociado activo representante de los importadores de vehículos y 

un (1) asociado activo representante de las ensambladoras, cada uno de ellos con 

sus respectivos suplentes. Dentro de sus principales funciones está i) aprobar en 

primera instancia los Estados Financieros antes de ser presentados a las Asamblea 

General. ii) Dictar decisiones, resoluciones y reglamentaciones mediante circulares 

u otro medio de comunicación a sus asociados. 

Representante Legal: como Director Ejecutivo designado por la Junta Directiva, sus 

funciones son las compatibles a su cargo, las designadas en los estatutos, la ley y por la 

Asamblea General y la Junta Directiva. 

Revisor fiscal: que sea contador público titulado nombrado por la Asamblea General y sus 

funciones son aquellas que fijen las normas legales.  

1.2 Core del Negocio 

 

La Corporación es una empresa privada, sin ánimo de lucro y su fuente de financiación 

proviene de los aportes que los asociados proporcionan al colectivo. Las empresas 

productoras están vinculadas al colectivo en calidad de asociados y su porcentaje de 

participación es proporcional a su meta de recolección individual, la cual, se establece en 

función de las importaciones realizadas por el productor en los dos años inmediatamente 

anteriores y con respecto al porcentaje de cumplimiento normativo según la Resolución. 

Rueda Verde persigue fines de interés o utilidad común y el mejoramiento de la calidad de 

vida, a través de la protección y cuidado del medio ambiente, desarrollando y ejecutando 

estrategias orientadas a la reducción de la contaminación ambiental que pueda ocasionar 

el inadecuado manejo y disposición de las llantas usadas. 

La meta de recolección y las obligaciones normativas determinan igualmente el valor de 

todo el sistema y con base a ellos se construye el presupuesto anual necesario para su 

operación.  

El Sistema organiza la gestión de la recolección, aprovechamiento y/o valorización de las 

llantas usadas, en cumplimiento con lo dispuesto en las normas, en especial la resolución 

1457 de 2010. Su línea de negocio está conformada por 3 líneas de gestión de recolección 

donde, según la resolución 1326 del año 2017 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible, está en capacidad de gestionar el tratamiento y valorización de los siguientes 

tipos de llantas: 
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Ilustración1: Tipos de llantas objeto de recolección 

 

 
 

(Esta ilustración tiene como objetivo orientar al lector de cuáles son los tipos de llantas que 

recolecta la corporación, por ende, no representa taxativamente las llantas que recoge el 

sistema posconsumo.) 

 

La corporación recolecta y gestionar las llantas de rin 13 a 22.5”. Estas llantas generalmente 

son utilizadas en automóviles, camionetas, microbuses, busetas, buses y camiones. 

También gestiona las llantas que se utilizan en motocicletas, motociclos, ciclomotores o 

moped; así como las llantas OTR que son las utilizadas en maquinaria amarilla, 

generalmente para vehículos que operan fuera de carretera. 

 

1.2.1 Proceso de Gestión y Recolección de Llantas Usadas3 
 

Una vez que las llantas cumplen con su ciclo de vida útil, deben ser entregadas al sistema 

para que las entidades competentes y autorizadas realicen el tratamiento ambientalmente 

adecuado y no caiga en usos contaminantes que alteren las condiciones del medio 

ambiente tal como lo menciona la resolución 1457 del 2010. 

A continuación, se presenta la ilustración que evidencia el proceso de recolección y gestión 

de la corporación: 

 

 

 
3 Página web www.ruedaverde.com.co pestaña formas de entrega 

LLANTA  RIN 13 A 22,5 LLANTA MOTO LLANTA OTR

Fuente: www.google.com/search?q=l lantas+de+rin+13 Fuente:www.google.com/search?q=l lantas+moto Fuente:www.google.com/search?q=l lantas+otr

http://www.ruedaverde.com.co/
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Ilustración 24: Proceso de Recolección y Gestión. 

 

Fuente: (informe de avances ANLA, 2020) 

Tal como se ilustra en el gráfico anterior, las llantas usadas son recibidas por medio de los 

siguientes mecanismos de recolección: 

1. Punto de usuario final: Es un establecimiento comercial en el que, el consumidor 

final (persona natural), sin necesidad de compra previa, puede hacer entregar SIN 

COSTO, de sus llantas usadas para ser gestionadas por el programa. Estos son 

principalmente centros de servicio, montallantas, servitecas, distribuidores y 

almacenes de las compañías que forman parte del programa. 

 

2. Jornadas de recolección: Son actividades programadas y autorizadas por 

alcaldías y realizadas en conjunto con las Corporaciones Autónomas Regionales del 

departamento, que permite la recolección de residuos en donde no hay una 

recolección periódica o ruta selectiva como plan de gestión integral de residuos. 

 

3. Los usuarios institucionales: Flotas de transporte o grandes generadores quienes 

trasladan las llantas a la planta de procesamiento más cercana. 

Posterior a esto el operador logístico de la Corporación, coordina la recolección de estas 

llantas para ser entregadas a los gestores o plantas autorizadas para su tratamiento. Los 

gestores de procesamiento una vez reciben las llantas usadas, realizan los siguientes 

tratamientos para la valorización de estas: 

• La trituración mecánica: Es el proceso mediante el cual los neumáticos pasan por 

máquinas de trituración hasta reducir su tamaño en diferentes diámetros 

dependiendo de su posterior uso. 

 

 
4 Extraído de documento presentación informe avances ANLA 04 de noviembre 2020 
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• Pirólisis: Es la descomposición química del caucho a través de un proceso térmico. 

Como resultado se obtiene un gas parecido al gas propano o aceite industrial líquido, 

empleado en usos industriales como materia prima del Diesel, negro de humo y 

acero. 

 

• Reencauche técnico: Proceso conocido como el recubrimiento o la colocación de 

una nueva banda de caucho adherida a las llantas con técnicas de calor y precisión 

para alargar su vida útil. 

Como resultado de estos tratamientos, resultan subproductos que son incorporados a 

nuevos procesos productivos; estos subproductos pueden ser utilizados para la elaboración 

de caucho adherido de las canchas sintéticas, capas asfálticas de carreteras, suelos de 

atletismo o parques infantiles; también el producto resultante es utilizado como fuente 

calórica en hornos cementeros y calderas. 

1.2.2 Evidencia Internacional 
 

Thinking Remarket (2018) brinda información de la evolución que ha tenido el mundo con 

miras a nuevas políticas ambientales que van fortaleciendo cada vez más los modelos de 

economía circular. Aunque los retos ambientales que afronta cada país crecen a medidas 

distintas, se tiene claro que el correcto tratamiento y la gestión del residuo es la principal 

alternativa que genera el cambio ambiental en el planeta. 

Dentro de este estudio se presentan estadísticas relacionadas con el volumen de 

aprovechamientos de los materiales resultantes en algunos países como se presenta en la 

siguiente gráfica: 

Gráfico 2: Aprovechamiento de Material  

 

Fuente: (La Repercusión Del Coste De Gestión Del Neumático Usado Al Consumidor En 

El Mundo, 2018) 

Tal como lo muestra la gráfica, estos países, con sus diferentes mecanismos de 

recolección, gestión y valorización, han tenido importante capacidad de aprovechamiento 

de llantas. Es de resaltar que estas prácticas ambientales cada vez tienen mayor 
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crecimiento a nivel mundial lo cual se ve representando en la generación de conciencia 

ambiental. 

1.2.3 Recursos de educación promoción y difusión 

  
A través de las redes sociales y de los distintos canales de comunicación disponibles, la 

Corporación Rueda Verde establece relaciones cercanas, educa y formal consumidor final, 

así como también aumenta el posicionamiento del Colectivo en el país. El objetivo principal 

de estos canales es comunicar el propósito del sistema, la visión estratégica, la gestión de 

la Corporación y la importancia de la correcta separación, entrega y gestión de las llantas 

usadas. 

A continuación, se presentan de forma gráfica la explicación de la comunidad impactada: 

Gráfico 3: Segmentación geográfica 

 

Fuente: (Informe Redes Sociales Rueda Verde, 2019) 

Por medio de la Red social de Facebook, se evidencia las consultas, interacciones y likes 

de personas que visitan la página corporativa, esto demuestra que la corporación y su 

objeto social ha sido de buena acogida en algunos departamentos del territorio nacional. 

Gráfico 4: Vista General Instagram 

 

Fuente: (Informe Redes Sociales Rueda Verde, 2019) 
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En el mismo periodo para la red social de Instagram, se puede evidenciar que, de 42 

publicaciones realizadas por la corporación se originaron 6.491 likes y 56 nuevos 

comentarios lo que demuestra gran interacción por parte de la comunidad de esta 

plataforma.  

 

Gráfico 5: Visión General Twitter 

 

Fuente: (Informe Redes Sociales Rueda Verde, 2019) 

La Corporación Rueda Verde también cuenta con 823 seguidores en Twitter, ha publicado 

578 tweets durante el periodo de enero a diciembre de 2019, lo que nuevamente confirma 

que la acción de mejorar el consumo ambiental de llantas es de buena aceptación ante la 

población. 

Las temáticas en redes sociales se construyen con el propósito de aumentar la cercanía 

con el consumidor final, tanto institucional como empresarial, interactuando con la 

comunidad, resaltando en las publicaciones lo positivo de disponer correctamente las 

llantas y posicionado los puntos de recolección autorizados por la Corporación. Adicional, 

con el fin de llegar a empresas interesadas en unirse al Colectivo de llantas, se dio apertura 

a una cuenta en Twitter, donde se publica contenido estratégico sobre la gestión de llantas 

en Colombia. 

Se debe resaltar que la corporación posconsumo de llantas Rueda Verde tiene disponible 

una Página corporativa (https://www.ruedaverde.com.co/) que se actualiza constantemente 

con información veraz y relevante, dirigida al consumidor, sobre la cobertura geográfica del 

programa, la normativa ambiental vigente, próximas jornadas de recolección y mecanismos 

de entrega de llantas usadas. 
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1.3 Problemas en la Administración y la Gestión Financiera de la 

Organización 
 

Desde el año 2017, cuando el Gobierno Nacional otorga los lineamientos legales para 

“establecer los sistemas de Recolección Selectiva y Gestión Ambiental de Llantas Usadas” 

(Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Sostenible, 2010)  trabaja para brindar a la 

sociedad y al medio ambiente, el tratamiento adecuado de las llantas usadas que llegan al 

final de su vida útil.  

Así como el Gobierno otorga los permisos de funcionamiento, también exige el 

cumplimiento de una serie de condiciones como lo son: i) Alcanzar las metas anuales de 

recolección y gestión del residuo, ii) Desarrollar programas de educación y comunicación 

que permitan dan a conocer a las personas los diferentes mecanismos de logística de 

recolección, iii) Abarcar progresivamente la cobertura. 

Lo anterior evidencia que los costos de funcionamiento del programa no son externalizados 

al consumidor, volviendo el programa cada vez más oneroso y poniendo en riesgo la 

permanecía de este en el tiempo. 

Teniendo en cuenta que los recursos de operación de esta corporación provienen de los 

aportes de sus asociados y que estos registran un alto deterioro por demoras en el pago; 

se evidencia el inadecuado manejo administrativo de la gestión de cobro de cartera. 

Así mismo en el organigrama de la Corporación, se puede observar falencias en su 

estructura organizativa, debido a que este únicamente cuenta con organismos de control 

como lo son: la Asamblea y Junta Directiva; y tres (3) grupos operativos que son: el Director 

Ejecutivo y los coordinadores; evidenciado la falta de departamentos administrativos. 

Los Estados Financieros de la Corporación muestran una operatividad promedio de $ 

8.500.000.000 y una estructura patrimonial de $ 200.000.000 correspondientes al capital de 

constitución sin contar con los excedentes en curso. Lo anterior refleja una estructura 

patrimonial débil exponiéndose a riesgos de operación en el caso que los ingresos llegaran 

a disminuir. 
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2. JUSTIFICACIÓN 
 

El posconsumo, como estrategia ambiental adelantada por el Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible, a largo plazo busca la separación de residuos de consumo desde la 

fuente (hogares e instituciones) con el fin de dar un manejo ambientalmente seguro, 

evitando mayor contaminación al país y promoviendo su aprovechamiento y/o disposición 

final. Esta obligación involucra fundamentalmente la responsabilidad que tienen los 

productores, importadores y comercializadores de recibir sus productos puestos en el 

mercado una vez llegan al final de su vida útil.  

“En Colombia, la Corporación Posconsumo de Llantas Rueda Verde es el primer programa 

líder aprobado por el Gobierno Nacional con más de 69 empresas asociadas que 

representan el 80% del mercado nacional de llantas, 237 puntos de recolección habilitados, 

1.382 usuarios y una cobertura nacional en 20 departamentos”. (Rueda Verde, 2020) 

En este sentido, hacer un análisis que incorpore el valor económico de la Corporación y sus 

principales falencias de la operación, es de vital importancia en la generación de estrategias 

y toma de decisiones que ayuden en el crecimiento del Sistema. 

La valoración de empresas constituye una herramienta, no solamente para establecer el 

valor, sino también para identificar desviaciones o actividades ineficientes dentro de la 

estructura del negocio. Por medio de este proceso se identificarán las razones de los 

deterioros presentados en la cartera y se formularán estrategias que permitan optimizar el 

disponible de la Corporación. 

Con los macroinductores de valor utilizados en el proceso de valoración, se podrá 

establecer las razones de comportamiento del patrimonio, así como cuantificar una posible 

estrategia para su mejoramiento. Así mismo estos permiten evaluar si la estructura 

organizacional es adecuada para la operación del negocio 
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3. OBJETIVOS 
 

3.1 Objetivo General 

 

Estructurar una estrategia financiera utilizando como herramienta la valoración de 

empresas a través del método de flujo de caja libre descontado para la Corporación 

Posconsumo de llantas Rueda Verde. Esto permitirá conocer el valor de la compañía y 

generar un plan de acción para mejorar los problemas evidenciados dentro de sus Estados 

Financieros. 

3.2 Objetivos Específicos 

 

• Revisar las teorías de valoración de empresas y de la gestión del valor que 

contribuya con estrategias implementadas para el mejoramiento financiero de la 

Corporación. 

• Adelantar un análisis del comportamiento del sector al que pertenece la Corporación 

y con este dilucidar la tendencia sectorial. 

• Desarrollar un diagnóstico y valoración financiero utilizando los métodos de 

valoración conocidos, profundizando en el método de flujo de efectivo descontado. 

• Promover una estrategia financiera que logre mejorar la dinámica de la operación 

generando resultados favorables en los próximos años. 
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4. CAPÍTULO PRIMERO: MARCO DE REFERENCIA 
 

El presente capítulo tiene como objetivo construir antecedentes de manera coherente, así 

como revisar las distintas teorías y conceptos que servirán como herramienta, desde el 

punto de vista teórico, para abordar los métodos de valoración de empresas. 

4.1 Marco Teórico 

 

El objetivo de la valoración es una actividad que permite estimar el valor de la empresa, y 

así controlar la consecución del objetivo básico, que es la maximización de la rentabilidad 

al mínimo costo y maximización del beneficio al mínimo de perjuicio. 

En esta línea de argumentación, Miciula et al., (2020) plantea que el conocimiento sobre el 

valor de una empresa es de fundamental importancia, tanto para el propietario como para 

los inversionistas, a la hora de negociar el precio de una empresa al momento de realizar 

una transacción comercial. 

El autor presenta la clasificación de los métodos de valoración empresarial como se muestra 

en el siguiente gráfico: 

 

Gráfico 6: Métodos de Valoración Empresarial 

 

Fuente: (Modern Methods of Business Valuation, 2020) 

 

ACCA  (2012) indica que las empresas deben ser valoradas por una serie de razones, como 

su compra o venta. En este sentido se centran en tres enfoques generales para la 

valoración: i) Enfoque basado en activos ii) Enfoque basado en ingresos iii) Enfoque basado 

en el flujo de efectivo. 

Enfoque basado en activos: se estima que la empresa vale el valor de sus activos netos, 

sin embargo, existen tres formas habituales de valorar sus activos netos: valores contables, 

valores realizables netos y valores de reposición. 

Enfoque basado en ingresos: Este método se basa en encontrar empresas que cotizan en 

bolsa, en negocios similares a la empresa que está siendo valorada (la empresa objetivo), 
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y luego observar la relación que muestran entre el precio de la acción y las ganancias. 

Usando esa relación como modelo, se puede estimar el precio de las acciones de la 

empresa objetivo. La relación P / E es el precio por acción dividido por las ganancias por 

acción y muestra cuántos años de ganancias se pagan en el precio de la acción. 

Enfoque basado en el flujo de efectivo: El modelo de valoración de dividendos (o modelo 

de crecimiento) sugiere que el valor de mercado de una acción está respaldado por el valor 

presente de los dividendos futuros. 

Joseph et al., (2017) muestra que la valoración es el proceso de determinar el “valor 

económico” de un activo o empresa bajo ciertos supuestos y condiciones limitantes y sujeto 

a los datos disponibles en la fecha de valoración. Dichos supuestos están compuestos por 

factores externos como las expectativas de la economía y sus condiciones existentes, 

expectativas de la industria y su ámbito competitivo; y como factores internos están las 

expectativas del negocio, su situación financiera, la posición competitiva del negocio, 

naturaleza y tamaño de la empresa. 

Joseph et al., (2017) Concuerda con ACCA (2012) en que los métodos de valoración tienen 

2 enfoques; i) Enfoque basado en ingresos y ii) Enfoque basado en activos y los explica de 

la siguiente manera: 

Enfoque basado en ingresos: perfecto para explorar el valor intrínseco de cualquier negocio 

mediante la evaluación del flujo de caja, el VPN, el método de participación y el modelo de 

beneficio económico.  

Enfoque basado en activos: valorar el negocio en función del valor de mercado de los 

activos, el costo de reposición y el valor de liquidación de los activos. 

  

Enfoque basado en el mercado: este enfoque es útil para capturar el sentimiento del 

mercado, considerando a los pares comparables comercialmente. 

 

Emil (2018) enuncia que es indispensable conocer el valor de una empresa dentro de su 

operación, definiendo el valor como una función compuesta de una parte matemática y otra 

parte cualitativa. Así mismo define que la valoración tiene como finalidad encontrar un 

precio para representar el valor sustancial de la empresa; sin embargo, resalta que 

gerenciar estos valores obtenidos para maximizarlos en el proceso de valoración de una 

empresa, se denomina “Gestión basada en el valor”. 

Fernandez (2008), indica que la valoración de una empresa consiste en un ejercicio de 

sentido común, con conocimientos técnicos que mejoran con la experiencia. Se enfoca en 

lo indispensable de realizarse como valorador las siguientes preguntas ¿Qué se está 

haciendo?, ¿Por qué se está haciendo la valoración de determinada manera? Y ¿para qué 

y ¿para quién se está haciendo la valoración?; De manera que las respuestas a estas 

preguntas permitan al valorador evitar caer en errores al momento de realizar el ejercicio.  

Garcia (2003) indica que la valoración de la empresa no solamente es útil en la realización 

de transacciones de compraventa tales como capitalizaciones, escisiones, fusiones y 
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adquisiciones, sino que también es útil para determinar si las decisiones que se han tomado, 

como consecuencia de la estrategia. están produciendo un incremento real del valor del 

patrimonio de los propietarios.  

Álvarez et al., (2006) enuncia que los propósitos que llevan a los propietarios o 

administradores a valorar una empresa se clasifican en tres grupos los cuales son: definir 

conflictos legales, aprovechar oportunidades de mercado y realizar cambios en el ámbito 

interno de las empresas como se aprecia en la gráfica: 

 

Gráfico 7: Motivos para la Valoración de una empresa 

 

Fuente: (Las Razones Para Valorar una Empresa y los Metodos Empleados , 2006) 

 

Terra (2008) describe los métodos más adecuados y comúnmente utilizados en la 

valoración de una empresa en los diferentes sectores económicos; lo cuales se enuncian a 

continuación: PER, relación valor de mercado con el valor contable, dividendos, la influencia 

de los tipos de interés en la valoración y múltiplos, valoraciones por descuento de flujos y 

de fondos, los métodos de descuento de flujo de fondos, la valoración de bonos, deuda de 

la empresa y la teoría de opciones para valorar empresas. 

Aznar et al. , (2016) muestran que, en el transcurso de la existencia de una empresa, existen 

múltiples razones por las que esta requiere determinar su valor; algunas de estas razones 

son: en operaciones de compra y venta de la empresa, en fusiones, en salidas a bolsa, en 

liquidación, en inversiones de una empresa que cotiza en bolsa, en planificación 

estratégica, en evaluación de rentabilidad de la empresa y en identificación de fuentes de 

valor y apalancamiento. 

Los anteriores autores convergen en que los métodos de valoración se pueden clasificar en 

seis grandes grupos; los que se basan en informes contables (métodos de balance), los 

basados en indicadores o cuenta de resultados, los mixtos o del Goodwill, los de descuento 

de flujos futuros, los de creación de valor y los de valoración de opciones reales. 

En este sentido Fernandez (2008), muestra en una gráfica el resumen de estos métodos y 

su clasificación: 
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Gráfico 8: Principales Métodos de Valoración 

 

Fuente: (Metodos de Valoración de Empresas, 2008) 

 

Fernandez (2008) indica que los métodos de valoración conceptualmente “correctos” o que 

cada vez son más utilizados para empresas con expectativas de continuidad son los 

basados en el Cash Flow, los cuales considera a una empresa como un ente generador de 

flujos de fondo, de tal manera que sus acciones y sus deudas son valorables como otros 

activos financieros. Por otra parte, indica que uno de los métodos que más tiene relevancia 

es el método de liquidación, cuando se prevé liquidar la empresa. 

Sin embargo, Emil (2018), considera que los métodos contables deben ser aplicados a toda 

empresa que se valore, de manera que este valor se establezca como un rango mínimo de 

precio, aunque estos modelos presenten desventajas como no considerar los beneficios 

futuros o el potencial económico. 

En concordancia con Fernandez (2008) los autores Aznar et al., (2016), centran especial 

atención en su libro, al método de valoración de descuento de flujos de caja, pues indica 

que esta metodología es la mayormente aceptada. 

 

4.2 Estado del Arte5 

 

Cobadela et al., (2016). Quienes, por medio de la valoración de empresas, buscaron: i) 

Conocer el valor de la compañía utilizando el método de valoración flujo de caja libre 

descontado, ii) Brindar posibles estrategias que generaran ganancias a los accionistas de 

Distribuidora de Llantas S.A; empresa dedicada a la comercialización de piezas y 

accesorios para vehículos, iii) Establecer soluciones para los problemas financieros y 

operativos encontrados en el periodo analizado del año 2010 al 2015. 

Se dividió el trabajo de investigación en cuatro fases fundamentales: i) Recolección de 

datos, ii) Diagnostico financiero de la compañía, iii) Definición de estrategias, iv) 

 
5 Caso tomado del documento Diagnostico financiero y Valoración de la empresa Distribuidora de llantas SA 
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Construcción de modelo financiero. Este método permitió determinar los problemas reales 

que dificultaba la generación de valor en su operación ordinaria y conocer las causas del 

por qué la empresa no produce ganancias para los accionistas. 

• La recolección de datos inicia con el levantamiento de los Estados Financieros de los 

periodos mencionados, junto con la introducción sobre el modelo de negocio y sus 

procedimientos. 

 

• El diagnostico financiero se realizó a través del análisis vertical para establecer la 

participación del activo, pasivo y patrimonio; junto con la elaboración de los inductores 

de valor, enfocándose principalmente en los indicadores de endeudamiento, para 

determinar que tanta deuda posee la compañía. 

 

• Se definió estrategias de generación de valor, para mejorar el comportamiento de la 

cartera, reducir costos de ventas, crear una nueva estructura para el manejo de la 

operación y entablar una búsqueda para la adquisición de nuevos proveedores. Estas 

estrategias se han clasificado como prioritarias y deben tener un plan de acción de 

inmediata ejecución. 

 

• Se construyó un modelo financiero con la información de cifras contables de los 

periodos 2010 al 2015 más la proyección de 5 años. Analizando el indicador EBITDA y 

los margenes EBITDA, margen bruto operacional y neto y también determinando cuál 

es el ROA, ROE y el PKT. 

 

Lo encontrado con los análisis anteriores concluye que la compañía presentó resultados 

negativos en los indicadores de ROA, ROE Y EBITDA, los días de rotación de cartera son 

altos respecto a los pagos a proveedores y su nivel de inventario es menor frente a las 

ventas. Resultados que se atribuyen a la falta de control y seguimiento de los costos y 

gastos en los últimos años y el ritmo de crecimiento de ventas no ha sido suficiente para 

cubrir el costo de la operación ni los gastos financieros, situando a la empresa en un nivel 

de riesgo financiero alto. 

Por lo tanto, para combatir los problemas presentes, la recomendación se enfoca en la 

creación de estrategias aplicadas directamente a la construcción del EBITDA, el aumento 

de PKT, la nueva orientación directiva y la reestructuración del capital de la empresa.  

A lo anterior se suman acciones de mejoramiento como: i) Realizar control efectivo de los 

costos de operación teniendo en cuenta el vínculo costo-beneficio, ii) Manejo de Mercancías 

en consignación que asegure la compra del cliente y evite el incremento de inventario de 

poca salida, iii)  Reestructurar las políticas de pago de comisiones que controlen el gasto 

de ventas, iv)  Crear indicadores para el seguimiento y cobro de cartera, v) Capitalizar la 

empresa disminuyendo el pasivo condonando la deuda con socios y por ultimo vi) Indagar 

regularmente el comportamiento de los inductores de valor antes de tomar decisiones 

administrativas o financieras. 

 



23 
 

 

4.3 Marco Conceptual 
 

Carmona (2018). Establece como definición que el valor son aquellas variables 

significativas que afecta en mayor proporción la creación de valor en las empresas y el 

inductor es el método utilizado para provocar ese algo en ellos, dando a los inductores de 

valor la clasificación de macroinductores y microinductores de los cuales se describe que: 

Los Macroinductores de valor, corresponden a las variables que se construyen a través de 

las decisiones tomadas por la administración y los Microinductores de valor, son el resultado 

de las estrategias aplicadas para cada empresa, actúa como factor individual. 

 “Se definirá Inductor de Valor como aquel aspecto de la operación de la empresa que está 

atado en relación causa-efecto a su valor y por lo tanto permite explicar el porqué de su 

aumento o disminución como consecuencia de las decisiones tomadas” (Leon Garcia, 

2003). 

Por lo tanto, se puede determinar que los inductores de valor son una herramienta de control 

que ayudan a medir y cuantificar datos, muestran diferencias de un periodo a otro y permiten 

evaluar las razones de dichos cambios. El resultado de estos permite a la gerencia 

encaminar la estrategia financiera de la compañía hacia la creación del valor. 

“entender las fórmulas e interpretar los resultados de los indicadores financieros, son de 

gran utilidad para evaluar el desempeño de una empresa o negocio.” (Ramirez, 2006) 

Este autor determina que los indicadores que entregan información útil para saber si las 

ventas están generando suficientes utilidades para la compañía son: i) Margen bruto, ii) 

Margen de operación, iii) Margen neto. Los resultados se pueden obtener con una formula 

simple fraccionando el valor en ventas con el valor de Utilidades y se multiplica por 100. 

 

Aplicando estas reglas se puede fijar que los resultados corresponden a: i) El porcentaje de 

beneficio que se obtiene después de asumir los costos en que incurre la compañía, iii) El 

tanto por ciento de beneficio que se obtiene luego de restar los gastos operacionales, iii) y 

la proporción de rendimiento que le está generando los ingresos a la compañía. 

Aunque posiblemente los resultados arrojados en los indicadores mencionados 

anteriormente son fundamentales para conocer la situación financiera y la eficiencia del 



24 
 

comportamiento operacional de la compañía, es importante elegir otros indicadores que 

precisan la proporción de rentabilidad adquirida sobre los activos o el capital de la empresa. 

De este modo su análisis muestra la estructura de financiamiento de la compañía, 

determinando los posibles efectos que tiene cada ratio en relación con el otro. La manera 

de calcularlos es la siguiente: 

 

Teniendo en cuenta que los resultados hallados no pueden ser iguales, se indica que a 

mayor proporción del Roe frente al Roa la condición de endeudamiento es favorable y el 

beneficio es positivo, Si el Roe por el contrario es menor al Roa, se entenderá que la 

condición de endeudamiento no es favorable y por el contrario su beneficio es negativo y 

por ultima condición. Si el Roe es igual al Roa se entenderá que no hay apalancamiento 

financiero y que los activos en su totalidad son financiados con fondos propios de la 

compañía. 

Garcia (2003). Menciona que la abreviatura de las ganancias antes de intereses e 

impuestos “es lo que finalmente se convierte en caja con el propósito de: pagar impuestos, 

apoyar las inversiones, atender el servicio a la deuda y repartir utilidades”. Y que su margen 

es la consecuencia de implementar las estrategias que aumenten los ingresos y a su vez 

disminuyen los costos y gastos. Determinándolos de la siguiente manera: 

 

 

Así mismo el autor menciona que existen otros indicadores no financieros que tras la 

implementación de estrategias operativas, estos influyen positivamente en el incremento de 

ventas y en la disminución de costos y gastos. Aquí se menciona los indicadores de i) 

Capital de trabajo neto operativo, ii) Productividad de capital de trabajo neto operativo, iii) 

Palanca de crecimiento, iv) Productividad del activo fijo, para estos se tiene en cuenta las 

siguientes formulas: 
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Lo que se concluyen con los resultados obtenidos de las formulaciones anteriores es: i) El 

requerimiento de dinero con el cual la compañía debe contar para la ejecución de 

actividades operativas, ii) la Cantidad de recursos que necesita para su funcionamiento, iii) 

la cuantificación de que tanto nivel de crecimiento es beneficioso para la empresa, iv) la 

eficiencia en generación de ingresos con respecto a la utilización de la propiedad planta y 

equipo. 

 

Los anteriores conceptos mencionados dentro de este marco conceptual son 

fundamentales para el proceso de valoración; pues la valoración de una empresa se basa 

en la observación de factores internos y externos que afectan a la empresa, así como el 

sector al que pertenecen y su entorno económico. El uso de estas herramientas 

corresponde a una serie de técnicas cuantitativas de análisis asociadas a la estadística, 

economía y finanzas. 

 

4.4 Marco Legal6 

 

La regulación específica en materia de posconsumo de llantas en Colombia tiene origen en 

la  Resolución 1457 del año 2010 del entonces Ministerio de Ambiente, Vivienda y 

Desarrollo Territorial, hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la cual tiene por 

objeto establecer la obligación a cargo de los productores de llantas de formular, presentar 

e implementar sistemas de recolección selectiva y gestión ambiental de llantas usadas, con 

el propósito de prevenir y controlar la degradación del medio ambiente. 

El ámbito de aplicación de la normatividad en posconsumo se enfocó inicialmente a la 

recolección y gestión ambientalmente adecuada de llantas de automóviles, camionetas, 

buses y camiones, dirigida en particular a los productores de llantas que en el año 

calendario fabricaran o importaran más de 200 unidades de llantas de rin 13” a 22.5”, así 

como aquellos que ensamblaran o importaran más de 50 unidades de vehículos 

automotores con sus respectivas llantas hasta de rin 22.5”. 

En el año 2017, como resultado de una evaluación sobre la implementación de la 

Resolución 1457 y teniendo en cuenta el crecimiento en la generación del residuo, el 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible expide la Resolución 1326 de 2017, la cual, 

entre otras disposiciones, amplía el ámbito de aplicación de los sistemas de posconsumo 

hacia llantas de bicicleta, motocicleta y vehículos fuera de carretera, establece una jerarquía 

para la gestión del residuo priorizando el reencauche técnico e incorpora igualmente 

 
6 Resolución 1457 de 2010 Del Ministerio de ambiente, vivienda y desarrollo territorial; “por la cual se 
establecen los sistemas de recolección selectiva y gestión ambiental de llantas usadas y se adoptan otras 
disposiciones” 
Resolución 1326 de 2017 Del Ministerio de ambiente y desarrollo sostenible; “por la cual se establecen los 
sistemas de recolección selectiva y gestión ambiental de llantas usadas y se adoptan otras disposiciones” 
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criterios de evaluación del desempeño relacionados con la ampliación de la cobertura 

geográfica y los mecanismos de comunicación al consumidor.  

Esta resolución plantea las siguientes definiciones:  

Almacenamiento de llantas usadas: Es el depósito temporal de llantas usadas desechadas 

por el consumidor, cuya recolección y gestión se encuentren enmarcados en un Sistema 

de Recolección Selectiva y Gestión Ambiental de Llantas Usadas, en un lugar 

acondicionado para tal fin, de manera segura y ambientalmente adecuada, con el objeto de 

facilitar su recolección, clasificación y cualquier actividad de preparación previa a una 

posterior gestión y manejo ambiental. 

Aprovechamiento y/o valorización de llantas usadas: Es la recuperación y el procesamiento 

de las llantas usadas, con el objeto de destinarlas a los mismos fines a los que se 

destinaban originalmente mediante el reencauche o a otros procesos como el reciclaje. 

Distribuidor y comercializador. Toda persona natural o jurídica que comercializa o distribuye 

llantas al por mayor o al detal. 

Llanta usada: Toda llanta que ha finalizado su vida útil y se ha convertido en residuo sólido. 

Llanta no conforme: La llanta que no cumple con los requisitos técnicos o presenta defectos 

de fabricación impidiendo su uso en vehículos automotores. 

Productor de llantas: Persona natural o jurídica que, con independencia de la técnica de 

venta utilizada, fabrique llantas que sean puestas en el mercado nacional con marca propia; 

Ponga en el mercado con marca propia, llantas fabricadas por terceros; Importe llantas para 

poner en el mercado nacional; Importe automóviles, camiones, camionetas, buses, busetas 

y tracto mulas con sus llantas hasta rin 22,5 pulgadas, para poner en el mercado nacional; 

Ensamble automóviles, camiones, camionetas, buses, busetas y tracto mulas en el país, 

siempre y cuando importe las llantas hasta rin 22,5 pulgadas para los mismos. 

Punto de recolección: Sitio o lugar acondicionado y destinado a ofrecer a los consumidores 

la posibilidad de devolver las llantas usadas para su posterior gestión y manejo ambiental. 

Reciclaje de llantas: Es el proceso mediante el cual se aprovechan y transforman las llantas 

usadas recuperadas y se devuelve a los materiales su potencialidad de reincorporación 

como materia prima para la fabricación de nuevos productos. 

Recolección selectiva: La recolección de llantas usadas, de forma diferenciada de otros 

flujos de residuos, de manera que facilite su posterior gestión y manejo ambiental. 

Sistema de Recolección Selectiva y Gestión Ambiental de Llantas Usadas: Instrumento de 

control y manejo ambiental que contiene los requisitos y condiciones para garantizar la 

recolección selectiva y gestión ambiental de las llantas usadas por parte de los productores. 

Los Sistemas de Recolección Selectiva y Gestión Ambiental de Llantas usadas serán 

formulados por los productores, los cuales podrán optar por cumplir esta obligación, 

mediante la constitución de un sistema individual o colectivo según sea el caso. 
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Para el caso individual, los productores de llantas podrán establecer su propio Sistema de 

Recolección Selectiva y Gestión Ambiental individual, en cuyo caso la formulación, 

presentación e implementación del Sistema es de su exclusiva responsabilidad. Y para el 

caso colectivo, los productores de llantas podrán optar por un Sistema de Recolección 

Selectiva y Gestión Ambiental colectivo, quienes serán responsables de la formulación, 

presentación e implementación del Sistema. 

Los productores de llantas presentarán para aprobación ante La Autoridad Nacional de 

Licencias Ambientales - ANLA, en medio físico y magnético, los Sistemas de Recolección 

Selectiva y Gestión Ambiental de Llantas Usadas, individuales o colectivos. 

Así mismo, la Resolución 2875 de 20157 del Ministerio de Comercio Industria y Turismo, 

que modificó el artículo 20 del Reglamento Técnico de Llantas (Resolución 0481 de 2009), 

establece la obligación  a los fabricantes, reencauchadoras,  comercializadores e 

importadores de llantas, a dar cumplimiento a la regulación que expida el Gobierno Nacional 

en materia de gestión ambiental de llantas usadas, asignándole a la Autoridad Nacional de 

Licencias Ambientales - ANLA la función de verificar la vinculación de los productores a un 

Sistema de Recolección Selectiva y Gestión Ambiental de Llantas Usadas a través de la 

Ventanilla Única de Comercio Exterior - VUCE. 

Una vez expuesta la estructuración de la Corporación, así como la dinámica de su 

comportamiento empresarial, las normas legales a la que el desarrollo de esta actividad 

empresarial se rige y el estudio de las teorías de diferentes autores en cuanto la valoración 

de empresas; es importante establecer el posicionamiento del sector en el que la 

corporación se encuentra, con el objetivo de generar los parámetros adecuados para las 

proyecciones de los estados financieros. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
7 Resolución 2875 de 2015 Ministerio de comercio, industria y turismo; “Por la cual se modifica el artículo 20 
de la resolución 481 de 2009” 
Resolución 481 de 2009 Ministerio de comercio, industria y turismo “Por la cual se expide el reglamento 
técnico para llantas neumáticas que se fabriquen, importes o se reencauchen y se comercialicen para uso en 
vehículos automotores y sus remolques” 
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5. CAPÍTULO SEGUNDO: ANÁLISIS DEL CONTEXTO8 
 

Es indispensable generar una interpretación de la evolución de la economía respecto al 

sector que es influyente en la toma de decisiones, ya que este constituye una herramienta 

útil para una buena planificación estratégica empresarial. El presente capítulo contiene un 

análisis del sector automotor que es punto de partida como influencia en el desempeño de 

las actividades posconsumo y los posibles comportamientos que pueda llegar a tener este 

sector. 

5.1 Generalidades del Contexto  
 

La Corporación Posconsumo de Llantas Rueda Verde, en su actividad esencial de 

recolección, gestión y aprovechamiento del residuo de neumáticos se ve directamente 

afectada por el comportamiento del sector automotriz, esto se da en cadena proporcional 

desde las importaciones, comercialización y uso de vehículos tales como, bicicletas, motos, 

automóviles, camionetas, busetas, camiones y vehículos fuera de carretera, conocidos 

como vehículos agrícolas, entre otros. 

Según la Sociedad Nacional De Movilidad Sostenible para diciembre de 2019 el sector 

automotriz obtiene un crecimiento del 2.7%, cerrando ventas aproximadas de 30.713 

unidades de vehículos nuevos, frente al año 2018. La marca Renault se consolida como la 

marca preferente obteniendo una participación en el mercado del 21.6%, dejando por 

debajo a marcas como General Motors Colmotores, Hyundai y Toyota; dentro de las marcas 

exclusivas, Mercedenz Benz se consolidó como líder en el mercado frente a BMW, DS, 

Porshe y Volvo.  

En la sección de motos el incremento superó el 10.6% frente al año 2018 con 612.086 de 

unidades vendidas, estos resultados se asocian a que la preferencia de la población se ha 

inclinado hacia la adquisición de motocicletas como medio de transporte, seguido del 

consumo de automóviles, camionetas y camperos, esta escala es conocida como el raking 

de preferencia de las personas. 

Por otro lado, los modelos eléctricos han tenido buena aceptación en el mercado 

colombiano, lo que ha contribuido a la evolución del sector atribuyendo ventas de 522 

unidades en el año 2018 a 1.923 unidades vendidas en 2019.  

Aunque se estimaba un crecimiento moderado en marzo de 2020, tras la emergencia 

sanitaria generada por del COVID-19, el mercado automotriz registró una variación negativa 

del 39.1%, frente al mismo periodo del 2019. Al igual que los demás sectores de la 

economía, fue fuertemente golpeado por las medidas de prevención y cierre de actividades 

 
8 información tomada del Informe del sector automotor octubre 2020, Proyecciones económicas para 
Colombia durante lo que queda de 2020 y 2021 y situación automotriz Colombia 2019. 
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tomadas implementadas por el Gobierno Nacional. Marcas como Renault, Chevrolet, 

General Motor, Ford y Toyota suspendieron su producción y cerraron sus plantas, situación 

que produjo millonarias pérdidas económicas, despidos y desaceleración en ventas. 

Pese a que los programas de renovación de flotas de camiones y buses fueron favorecidos 

por los acuerdos de libre comercio con negociaciones de tasas de interés y aranceles bajos, 

además de beneficiario de incentivos fiscales que pronunció la reforma tributaria para los 

pequeños transportadores, entre otros alivios otorgados por el gobierno para el sector; no 

ha sido suficiente para restablecer el orden económico e impulsar la reactivación en la 

producción. 

A pesar de que el mes de diciembre las ventas aumentaron en comparación a los meses 

anteriores, esto no fue suficiente para evitar un desplome en la demanda de vehículos 

calculado en el 28.5% frente al año anterior, para las ventas de motos se evidenció un 

comportamiento similar ya que se generó una caída del 13.9% en comparación del año 

inmediatamente anterior, resultado de ello el PIB registró un crecimiento negativo del 6.2%  

Gráfico 9: PIB COLOMBIA 

 

Fuente: (Proyecciones económicas para Colombia durante lo que queda del 2020 y 2021, 

2020) 

Ante los resultados el gremio considera que la solución para hacerle frente a la pandemia 

no es el cierre de actividades, sino la implementación y el cumplimiento de estándares de 

bioseguridad que permita a las plantas de producción su reactivación, por lo cual ha 

continuado trabajando en el fortalecimiento del sector con nuevas estrategias que permitan 

un mayor posicionamiento en el mercado. Actualmente Colombia ocupa en el cuatro puesto 

en América latina como el país productor y su visión es liderar la producción y exportación 

de vehículos y autopartes entregando al mercado su valor agregado en innovación y 

tecnológica. 
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Tras las importantes caídas en el sector automotriz en casi el 30% de las ventas en general, 

el optimismo y la esperanza tras la vacuna contra el COVID-19 aumentan, proyectando un 

mejor desempeño de la economía en recuperación y se estima un crecimiento en consumo 

de vehículos del 5%, ya las familias podrían recuperan la confianza de consumo, al 

recuperar sus empleos, y adicional las actividades de minería y petróleo reactivan 

haciéndolos importantes consumidores de vehículos. 

Así mismo las marcas llegan con novedades en el transcurso del 2021 al mercado, como 

Ford con su vehículo Bronco y Renault con su vehículo Duster 1.3 Turbo. 

Otro factor que favorece a la industria es una estabilidad en el precio del petróleo que puede 

darle estabilidad al dólar, oscilando el valor entre 3.400 y 3.600 pesos, valor que afecta 

directamente el costo de los vehículos y autopartes. Con esto el sector productor 

internacional como Canadá y Estados Unidos estima un crecimiento del 12% al 24% para 

este año, mientras que el sector nacional confía en que mejore el financiamiento con la 

disminución de tasas de interés y se mantenga el nivel de inflación para poder recuperarse 

en ventas, aún el porcentaje de crecimiento no está claro, sin embargo, se considera un 

aumento del 10%. 

La contribución de los dos capítulos anteriores frente a la dinámica de la corporación y el 

comportamiento del sector es importante ya que gracias a esta investigación se puede 

ofrecer una estrategia acorde a la realidad, involucrando indicadores económicos que 

pueden afectar directa o indirectamente el futuro de Rueda Verde. 

Siendo objetivo general de este trabajo, la estructuración de una estrategia financiera bajo 

el método de flujo de caja libre descontado que permite dar a conocer el valor real y el valor 

proyectado de la Corporación, se dispone a desarrollar los siguientes dos capítulos: los 

cuales tendrán como propósito la elaboración del diagnóstico y valoración financiera y 

posterior a este la formulación de la estrategia financiera a partir del modelo de proyección 

elaborado en Excel para los años 2020 al 2024 lo cual nos permitirá cumplir con el propósito 

de este trabajo. 
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6. CAPÍTULO TERCERO: DIAGNÓSTICO Y VALORACIÓN 

FINANCIERA  
 

“El ejercicio de valoración de una empresa no necesariamente se realiza porque 

esta se va a vender o comprar. Otro importante motivo para realizar ese ejercicio es 

el deseo de implementar modelos de medición de creación de valor como parte del 

fomento de la cultura de la gerencia del valor” (Leon Garcia, 2003) 

 

Con la información financiera de los períodos 2015 al 2019 de la Corporación Rueda Verde, 

se realiza un diagnostico financiero para determinar el comportamiento y la eficiencia que 

ha tenido la Corporación de su operación en el transcurso de esos años. Este capítulo tiene 

como objetivo, comprobar si la estructura financiera es conveniente para el modelo de 

negocio y establecer criterios para recopilar elementos que ayudaran a construir una 

estrategia de mejoramiento.  

 

6.1 Descripción del método de diagnóstico y valoración  
 

Una vez organizada la información financiera, se realiza un análisis vertical de los Estados 

Financieros de los 5 períodos. Esta acción permite determinar que estructura financiera 

posee la Corporación. 

Una vez ejecutado el paso anterior, se calculan los macroinductores de valor determinados 

como la rentabilidad operativa del activo (ROA), la rentabilidad del activo neto (RAN) y la 

rentabilidad del patrimonio (ROE). Posterior a esto se calculan los microinductores de valor 

que de acuerdo con las características de la Corporación está estrechamente vinculado con 

los indicadores operativos y financieros; estos se definen como razones de liquidez y ciclo 

operativo. 

Luego se procede a calcular los inductores operativos y financieros, los inductores 

operativos están compuestos por el EBITDA, margen EBITDA, productividad de capital de 

trabajo (PKT), la productividad del activo fijo (PAF) y la palanca de crecimiento (PDC). El 

inductor financiero se determina como el costo de adquisición y fidelización de nuevos 

clientes (CAC). 

Al haber agotado los pasos anteriormente mencionados se procede a realizar un análisis 

de los resultados arrojados permitiendo determinar las causas de los comportamientos 

evidenciados y la metodología de valoración que se ajusta más a la realidad económica de 

la Corporación. 
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Es así como el método de valoración que representa de una forma más ajustada a la 

realidad de la Corporación Rueda Verde es el Flujo de caja libre descontado; pues una vez 

analizados los indicadores financieros, se evidencia que la fortaleza de la Corporación es 

su operación; ya que no cuenta con activos de mayores magnitudes más allá de las cuentas 

por cobrar y sus equivalentes a efectivo. 

6.2 Desarrollo del diagnóstico financiero y método de valoración  
 

A continuación, se desarrollan los cálculos pertinentes para determinar qué resultados 

muestran los microinductores, macroinductores, indicadores operativos, de operación y el 

método de valoración escogido para la Corporación Rueda Verde; por medio de gráficos se 

visualizará el comportamiento de la operación en los últimos 5 años; así mismo se pondrá 

en contexto las causas y posibles consecuencias mediante el análisis de cifras.  

6.2.1 Macroinductores 

 

El principal objetivo de los macroinductores es generar valor a la empresa ya que esto 

estos tienen una relación directa con la productividad. 

6.2.1.1Rentabilidad del activo 
 

Este indicador cuantifica la rentabilidad que tiene los activos de la corporación. 

Gráfico10: Generación utilidad del activo y ROA 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

La Corporación cuenta con una rentabilidad del activo para el año 2019 de 30%, de los 

años objeto de estudio, se pudo evidenciar que presenta una gran volatilidad respecto a los 

porcentajes hallados, pues en los años 2015 y 2016 se presentaba una rentabilidad de los 

activos totales de 57.31% y 83.03% respectivamente; para los años 2017 y 2018 arrojó un 

porcentaje de 8.82% y 40.43%.  

 

 
 

CONCEPTO 2015 2016 2017 2018 2019

Activos Totales 2.878.940.478 4.068.899.388 1.717.488.683 1.955.313.052 2.313.044.457

Utilidad Neta 1.649.812.273 3.378.518.632 151.416.902 790.628.649 693.937.881

ROA 57,31% 83,03% 8,82% 40,43% 30,00%

Promedio

44%
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Este comportamiento se atribuye en gran medida a la perdida operacional del año 2017 

causada por los excedentes obtenidos en los períodos 2015 y 2016 los cuales, por 

comportamiento natural de las entidades sin ánimo de lucro, deben reinvertir dichos 

excedentes en la ejecución del año inmediatamente siguiente, por lo tanto, la necesidad de 

recursos del año 2017 se vio apalancada por estos resultados. 

 

6.2.1.2 Rentabilidad activos netos 
 

RAN o rentabilidad operativa después de impuestos, mide la capacidad que tiene la 

corporación para generar ganancias, teniendo en cuenta los activos netos y la utilidad 

operativa después de impuestos. 

Gráfico11: Ventas - UODI y distancia operacional 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Se observa que la participación de los activos fijos es mínima frente a los demás 

componentes de los activos netos de operación. 

 

 
 

Respecto al indicador UODI, muestra un comportamiento en concordancia con la 

rentabilidad del activo, pues dicha razón se ve igualmente afectado por el tratamiento de 

los excedentes en el año 2017.  

 

El impuesto a las ganancias de las entidades sin ánimo de lucro pertenecientes al régimen 

tributario especial se calcula con una tarifa especial del 20% y se ejecuta teniendo en cuenta 

los gastos no procedentes en los que haya incurrido la Corporación en el período. 

 

 
 

 

CONCEPTO 2015 2016 2017 2018 2019

Activos Corrientes 2.874.997.142      4.058.492.591      1.713.077.837      1.954.800.151      2.311.111.076      

Activos Fijos (Propiedad Planta y Equipo) 3.943.336             10.406.797           4.410.846             512.901                1.933.381             

Cuentas por pagar proveedores 17.223.670           433.488.731         1.336.101.654      940.765.019         1.323.604.973      

Activos Netos de Operación 2.861.716.808      3.635.410.657      381.387.029         1.014.548.033      989.439.484         

CONCEPTO 2015 2016 2017 2018 2019

UODI 1.818.898.959      4.709.442.125      427.097.155-         747.016.638         763.060.120         

Activos Netos de Operación 2.861.716.808      3.635.410.657      381.387.029         1.014.548.033      989.439.484         

RAN 63,56% 129,54% -111,99% 73,63% 77,12%

Promedio

46,37%
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La rentabilidad del activo neto muestra una media 46.37% de estos períodos, lo que 

muestra el total del capital económico empleado para la generación de estos excedentes 

sin tener en cuenta la financiación. 

 

 
 

Se encuentra que la rentabilidad operativa del activo es inferior a la rentabilidad neta del 

activo, esto se debe al movimiento del año 2017 de la actividad no operacional, pues se vio 

afectada por la reversión del deterioro de cartera causado en el año 2016, junto con la 

percepción de menos ingresos por la reinversión de los excedentes del año anterior. 

 

6.2.1.3 Rentabilidad del patrimonio 
 

El ROE relaciona su resultado a la creación de valor para socios, accionistas u asociados. 

Gráfico12: Rentabilidad del patrimonio 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Este indicador muestra que la rentabilidad promedio de los activos netos de la Corporación 

durante el período objeto de estudio corresponde a un 76.82%.  

 

 
 

Es importante resaltar que la estructura patrimonial de la Corporación está compuesta por 

los aportes sociales de constitución y los excedentes del año en curso, los cuales deben 

ser reinvertidos en el desarrollo del objeto social durante el siguiente año. 

 

 

ROA 43,92%

RAN 46,37%

DISTANCIA -2,46%

CONCEPTO 2015 2016 2017 2018 2019

Utilidad Neta 1.649.812.273 3.378.518.632 151.416.902 790.628.649 693.937.881

Total Patrimonio 1.849.812.273 3.578.518.632 351.416.902 990.628.649 893.937.881

ROE 89,19% 94,41% 43,09% 79,81% 77,63%

PROMEDIO 76,82%
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6.2.2 Microinductores 
 

Como los microinductores van relacionados al progreso de los inductores financieros y 

operativos se puede estipular que el objetivo de estos es ajustar la ejecución de las 

actividades de operación que se relacionan entre si para optimizar los resultados. 

6.2.2.1 Razones de liquidez 
 

Con este indicador la corporación, muestra la posibilidad que tiene para hacer frente a sus 

deudas y que proporción de ellas son a corto y largo plazo. 

 

Encontramos que el capital de trabajo está compuesto por las cuentas por cobrar a los 

asociados de la Corporación, y que la concentración del endeudamiento se encuentra 

enfocado en los proveedores, los cuales son pasivos de corto plazo. 

 

6.2.2.2 Ciclo operacional 
 

Por medio de este cálculo la corporación puede determinar qué tiempo demora en 

convertir sus cuentas por cobrar en efectivo. 

 

 
 

 

El ciclo de cobro de la Corporación cuenta con un promedio de 106 días y el período de 

pago a proveedores 63.03 días, teniendo encuentra que esta Corporación no cuenta con 

pasivos financieros, evidencia un mal manejo administrativo de del ciclo operativo, pues 

esta está utilizando los recursos de los excedentes para cumplir las obligaciones con sus 

proveedores y no los correspondientes a los ingresos del período.  

 

 

Liquidez 2015 2016 2017 2018 2019

Capital de Trabajo 2.045.868.937      3.602.597.968       354.006.056          990.115.748          892.004.500          

Razon Corriente 3,47 8,90 1,26 2,03 1,63

Prueba Acida 3,47 8,90 1,26 2,03 1,63

Endeudamiento 2015 2016 2017 2018 2019

Nivel de Endeudamiento 35,75% 12,05% 79,54% 49,34% 61,35%

Concentracion de Endeudamiento a C.P 80,57% 92,97% 99,49% 100,00% 100,00%

Concentracion de Endeudamiento a L.P 19,43% 7,03% 0,51% 0,00% 0,00%

CONCEPTO 2015 2016 2017 2018 2019

Rotacion del Patrimonio 2,96 2,25 13,58 9,52 9,87

Rotacion del Activo 1,90 1,98 2,78 4,82 3,81

Rotacion de Cartera 5,89 2,26 2,37 4,41 5,14

Periodo de Cobro 61,93 161,65 154,12 82,85 70,98

Ciclo Operacional 61,93 161,65 154,12 82,85 70,98

Periodo de Pago a Proveedores 1,91 69,45 122,64 46,35 74,79
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6.2.3 Inductores operativos 

 

Los inductores operativos están asociados a la generación de valor por medio de la 

operación; estos muestran la relación que tienen las decisiones tomadas con los efectos 

resultantes y permiten hallar razones del comportamiento operativo. 

 

6.2.3.1 Ebitda – Margen Ebitda 
 

Este indicador se utiliza para determinar que tanto beneficio genera la corporación en su 

actividad productiva. 

Gráfico13: Ventas - Margen Ebitda 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
 

la Corporación, a través de los años nos muestra una eficiencia operacional en su 

capacidad de generar caja con el propósito de ejecutar su objeto social. El EBITDA nos 

muestra el efecto de las estrategias corporativas ejecutadas, enfocadas en optimizar los 

ingresos percibidos para la ejecución de las actividades destinadas a la gestión 

posconsumo. 

 

 
 

Para los años analizados se evidencia un máximo de 42.16% en el 2016 y un mínimo en el 

margen ebitda de 3.70 % para el año 2017, la tendencia de crecimiento de los dos últimos 

años evidencia menor requerimiento de capital de trabajo. 

 

CONCEPTO 2015 2016 2017 2018 2019

Impuestos -                        -                        9.833.000             2.351.216             280.790.752         

Gastos financieros 2.439.291             7.625.626             7.406.226             7.196.097             6.703.746             

EBIT 1.652.251.564      3.386.144.258      168.656.128         800.175.962         981.432.380         

Depreciaciones 1.126.664             3.376.185             7.975.951             3.897.945             2.887.320             

EBITDA 1.653.378.228      3.389.520.443      176.632.079         804.073.907         984.319.700         

CONCEPTO 2015 2016 2017 2018 2019

Ventas 5.471.661.719      8.039.104.572      4.773.993.932      9.430.267.483      8.822.863.734      

EBITDA 1.653.378.228      3.389.520.443      176.632.079         804.073.907         984.319.700         

Margen EBITDA 30,22% 42,16% 3,70% 8,53% 11,16%
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6.2.3.2 Productividad de capital de trabajo -PKT 
 

Con este indicador se determina que cantidad de dinero se debe tener para poder cumplir 

con la operación de la corporación. 

Gráfico14: Capital de trabajo neto operativo - PKT 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 
 

La productividad del capital de trabajo neto operativo presenta su punto más alto en el año 

2016 con un valor de 3.126.809.874, esto se debe al incremento en el saldo las cuentas por 

cobrar a los asociados correspondientes a las cuotas de administración, para el año 2017  

 

 
 

la Corporación presenta su nivel más alto en el saldo de proveedores, cerrando con una 

PKT promedio DE 17.4% 

 

 

6.2.3.3 Productividad del activo fijo – PAF 
 

La eficiencia de este indicador mide el aprovechamiento de la capacidad instalada para 

producir ingresos.  

 

 

CONCEPTO 2015 2016 2017 2018 2019

Cuentas por cobrar 928.336.712         3.560.298.578      2.015.807.456      2.140.601.221      1.715.650.742      

Cuentas por pagar Proveedores 17.223.670           433.488.731         1.336.101.654      940.765.019         1.323.604.973      

KTNO 911.113.042         3.126.809.847      679.705.802         1.199.836.202      392.045.769         

CONCEPTO 2015 2016 2017 2018 2019 Promedio

Ventas 5.471.661.719  8.039.104.572  4.773.993.932 9.430.267.483  8.822.863.734   

KTNO 911.113.042     3.126.809.847  679.705.802    1.199.836.202  392.045.769      

PKT Centavos 0,17 0,39 0,14 0,13 0,04 0,17

PKT % 16,65% 38,90% 14,24% 12,72% 4,44% 17,39%
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Gráfico15: Productividad activo fijo 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

De acuerdo con los activos registrados en los Estados Financieros de la Corporación Rueda 

Verde, se evidencia que para el desarrollo del objeto social esta no debe contar con 

maquinaria especializada pues la gestión y el procesamiento de los residuos de llantas se 

realizan a través de proveedores, por lo tanto, los activos fijos con los que cuenta la 

Corporación no van más allá de equipos de cómputo y muebles y enseres. 

 

6.2.3.4 Palanca de crecimiento (PDC) 
 

La palanca de crecimiento reconoce que nivel de crecimiento es beneficioso para la 

corporación. 

 

Gráfico16: Palanca de crecimiento  

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Gracias a los resultados que nos muestra el margen ebitda y el PKT la Corporación refleja 

niveles de PSC mayores a 1 en los años 2015, 2016 y 2019, en los años 2017 y 2018 esta 

ratio se ve afectado por la reinversión de los excedentes de los años anteriores los cuales 

redujeron el promedio de sus ingresos afectando el margen ebitda. 
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El promedio de la palanca de crecimiento nos muestra un valor de 1.27 lo que indica que 

crecer es una buena alternativa en el futuro. 

 

 

6.2.4 Inductores financieros 
 

Este inductor tiene como finalidad establecer el costo del el mantenimiento, fidelización e 

integración de nuevos asociados para la Corporación. 

6.2.4.1 Costo de adquisición, fidelización e integración de clientes – CAC 
 

Teniendo en cuenta que la Corporación no posee costo de capital debido a que no tiene 

prestamos con entidades financieras y los aportes de constitución no tienen perspectivas 

de rendimientos por parte de los asociados ya que al ser una entidad sin ánimo de lucro 

sus aportes nunca serán reembolsados ni sus excedentes distribuidos bajo ninguna 

modalidad. Por lo tanto, el costo que incurre la Corporación es el de mantenimiento, 

fidelización e integración de nuevos asociados. 

 

Gráfico17: CAC 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para determinar el costo de adquisición, fidelización e integración de clientes se deben 

involucrar todos los gastos de marketing que incurre la corporación para mantener y 

adquirir nuevos asociados 

 

CONCEPTO 2015 2016 2017 2018 2019 Promedio

Margen Ebitda 30,22% 42,16% 3,70% 8,53% 11,16%

PKT 0,17 0,39 0,14 0,13 0,04

PDC 1,81 1,08 0,26 0,67 2,51 1,27

CONCEPTO 2015 2016 2017 2018 2019

VENTAS 5.471.661.719 8.039.104.572 4.773.993.932 9.430.267.483 8.822.863.734

GASTOS EN MANT. Y FIDELIZACIÓN ASOCIADOS 354.727.396 1.051.512.050 1.252.326.678 1.272.773.792 1.291.529.259

CAC 6,48% 13,08% 26,23% 13,50% 14,64%
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Para el año 2019 el CAC es de 14.64% de los ingresos del periodo. 

 

6.2.5 Flujo de caja libre  
 

El flujo de caja libre para la corporación es la capacidad financiera que tiene para hacerse 

cargo de sus deudas. 

 

 

La Corporación muestra unos flujos de caja positivos teniendo como mínimo el año 2018 y 

como máximo el año 2016, nos muestra una recuperación para el año 2019 debido a una 

disminución en las cuentas por pagar a proveedores lo que, a su vez, modificó su variación 

en KTNO. 

 

6.3 Método de valoración  
 

El flujo de caja libre descontado es un método de valoración de características dinámicas, 

el cual consiste en traer a valor presente cada uno de los flujos proyectados para un período 

de tiempo determinado con el fin de estimar el valor razonable de estos en un momento 

determinado. 

 

De acuerdo con Vidarte (2009), en la actualidad el método de valoración por flujo de caja 

libre descontado es el mayormente utilizado, debido a que este método de valoración 

considera la empresa como un ente dinámico generador de flujos de fondo; situación que 

se ajusta perfectamente la Corporación Rueda Verde debido a la estructura de su balance 

y estados de resultados. 

  

Para calcular el valor de la Corporación por este método, se tuvieron en cuenta las 

siguientes premisas: i) No se establece valor de continuidad debido a que la Corporación 

es una sociedad relativamente nueva, ya que su tiempo de funcionamiento es inferior a los 

10 años. ii) En reemplazo de la tasa del costo promedio ponderado de capital (WACC), se 

utilizó el Costo de Adquisición de Clientes (CAC); basados en la inversión administrativa 

que incurre la Corporación para el sostenimiento y vinculación de asociados. 

 

De acuerdo con lo anteriormente descrito, se procedió a calcular el flujo de caja libre de la 

corporación de la siguiente manera: i) Se proyectaron los estados financieros a 5 años, así 

como sus flujos de caja. ii) Se calcula el valor presente de los flujos de caja proyectados 

CONCEPTO 2015 2016 2017 2018 2019

UTILIDAD OPERATIVA 1.818.898.959      4.709.442.125      454.832.806-         749.238.158      1.071.820.069      

Menos Impuestos -                        -                        9.833.000             2.351.216          280.790.752         

UODI 1.818.898.959      4.709.442.125      464.665.806-         746.886.942      791.029.317         

Mas Depreciaciones 1.126.664             3.376.185             7.975.951             3.897.945          2.887.320             

Mas Amortizaciones -                        -                        -                        -                     -                        

FLUJO DE CAJA BRUTO 1.820.025.623      4.712.818.310      456.689.855-         750.784.887      793.916.637         

Menos Variación  KTNO 2.215.696.805      2.447.104.045-      520.130.400      807.790.433-         

Menos Variación en Activos Fijos 6.463.461             5.995.951-             3.897.945-          1.420.480             

FLUJO DE CAJA LIBRE (FCL) 1.820.025.623      2.490.658.044      1.996.410.141      234.552.432      1.600.286.590      
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con las tasas de descuento correspondientes al (CAC) iii) Al resultado obtenido se le restan 

las deudas operacionales, se suman los activos corrientes y restan las deudas financieras 

de corto y largo plazo. Este resultado nos arroja el valor de mercado del patrimonio; 

presentando así los siguientes datos: 

 

 
 

Una vez realizado los cálculos correspondientes, este método nos arroja un valor 

patrimonial de la corporación de $3.732.023.634; muestra un precio de 4.17 veces su valor 

en libros el cual es 893.937.881 a 2019. 

 

6.4 Análisis de hallazgos y resultados. 
 

Teniendo en cuenta que el desarrollo de los indicadores anteriormente nombrados, revelan 

información positiva y negativa; se procede a elaborar una matriz de hallazgos con los 

principales y más significativos resultados. Con ello se establece el impacto o la 

consecuencia financiera y operacional que tuvo la corporación en estos períodos. 

Cuadro 1: Matriz de hallazgos 

N° Hallazgo Descripción Impacto  

1 Periodo de Cobro 

Se evidencia que la cartera 
muestra una proporción de 
deterioro del 71.66% en el año 
2019 

Detrimento a la liquidez de la 
corporación, así como a su 
operación. 

2 Ciclo Operacional  

Se evidencia que el periodo de 
cobro tiene un promedio de 
100 días y el de pago a 
proveedores de 60 días. 

Impacto en la liquidez de la 
Corporación y efectividad de 
la operación 

3 
Distancia ROA y RAN 
negativa  

El ROA arroja un ratio 
promedio de 43.92% y la RAN 
46.37% presentando una 
distancia entre estos de -
2.46%  

Los ingresos operaciones 
está siendo menores que no 
lo operaciones 

2020 p 2021 p 2022 p 2023 p 2024 p

14,64% 14,64% 14,64% 14,64% 14,64%

14,64% 31,42% 50,66% 72,71% 97,99%

629.415.786$             775.348.250$             861.819.534$         979.375.574$             1.112.522.846$ 

549.044.289$             589.978.665$             572.038.918$         567.059.015$             561.898.246$     

2.840.019.134             

-                                  

2.840.019.134             

2.840.019.134            

1.419.106.576$         

2.311.111.076$         

-$                              

3.732.023.634            

Patrimonio contable 893.937.881$             P/BV Q-TOBIN

PRECIO/VALOR EN LIBROSPRECIO/VALOR EN LIBROS

P/BV 4,17 X Compara Damoradan 1,04

VALOR PRESENTE FLUJOS DE CAJA PROYECTADOS

Costo de Capital

Tasa Acumulada

FCL

Valor presente Flujos de caja Proyectados

(+) VALOR PRESENTE DE LOS FLUJOS

(+) VALOR PRESENTE DEL VALOR TERMINAL

(=)VALOR DE LAS OPERACIONES O DE MERCADO

Valor de mercado de la empresa

(Menos) Deuda operacional (Pas ivo Corriente - Obl ig.Finan CP)

(Más) Activo corriente (Disp. Inver, Cl ientes , Invet.)

(Menos) Deuda financiera CP + LP

VALOR DE MERCADO DEL PATRIMONIO

METODO DE FLUJO DE CAJA DESCONTADO FCLD
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N° Hallazgo Descripción Impacto  

4 UODI Negativo 
La utilidad operacional después 
de impuestos presenta un valor 
negativo para el año 2017. 

Menor percepción de ingresos por 
la reinversión de excedentes, 
restando efectividad a la 
operación. 

5 ROE  
Rentabilidad promedio de los 
activos netos de la Corporación 
corresponde a un 76.82%.  

En una entidad sin ánimo de lucro, 
representa debilidad en su 
estructura patrimonial. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

1. Período de Cobro 

 

En las notas a los estados financieros del año 2019 se evidencia que la cartera muestra 

una proporción de deterioro del 71.66% y que la corporación ha venido adelantando 

procesos jurídicos para el cobro de la cartera morosa. algunos asociados de la corporación 

presentan moras en el pago de la factur ación generada por Rueda Verde; formando 

deterioro en la cartera y generando detrimento a la liquidez de la corporación, así como a 

su operación. 

 

2. Ciclo Operacional 

 

Se evidencia un manejo inadecuado de la cartera debido a que el periodo de cobro arrojó 

un promedio de 100 días y el de pago a proveedores arrojó uno de 60 días, generando un 

detrimento a la liquidez de la corporación. La diferencia de días en el uso de los recursos 

para el pago a proveedores y la recuperación de cartera, están siendo apalancados por los 

excedentes de los años anteriores; restándole efectividad a la operación del año en curso. 

 

3. Distancia ROA y RAN Negativa 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos, el ROA arroja un ratio promedio de 43.92% y la 

RAN 46.37% presentando una distancia entre estos de -2.46%.  Se encuentra que la 

rentabilidad operativa del activo es inferior a la rentabilidad neta del activo, esto se debe al 

movimiento del año 2017 de la actividad no operacional, pues se vio afectada por la 

reversión del deterioro de cartera causado en el año 2016, junto con la percepción de menos 

ingresos por la reinversión de los excedentes del año anterior, así mismo se evidencia un 

problema administrativo pues no se está teniendo un recaudo efectivo dentro del periodo, 

generando un deterioro que posterior a ese año se recupera vía reversión. 

 

4. UODI Negativo 

 

El UODI se ve afectado por los tratamientos que se dan a los excedentes de las entidades 

sin ánimo de lucro. Estos excedentes serán reinvertidos dentro del año inmediatamente 
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siguiente al de su obtención. Teniendo en cuenta lo anterior, los excedentes del año 2016 

fueron reinvertidos en la operación del año 2017, disminuyendo la consecución de ingresos 

en ese periodo finalmente afectando la utilidad operativa después de impuestos. 

 

5. ROE 

 

Este indicador muestra que la rentabilidad promedio de los activos netos de la Corporación, 

durante el periodo objeto de estudio corresponde a un 76.82% que, en una entidad sin 

ánimo de lucro, representa debilidad en su estructura patrimonial, pues está manejando 

grandes volúmenes de dinero en operación con un poco respaldo del patrimonio; 

representando así un riesgo de operación ya que esta está dependiendo directamente de 

los ingresos de los asociados. 

 

Los hallazgos descritos, muestran deficiencias en los procesos administrativos y operativos 

de la corporación, por lo tanto, una vez identificados se procede a crear una serie de pilares 

tratados como estrategias de mejoramiento que influyan de manera directa la ineficiencia 

de los procesos involucrados. Todo esto va enfocado al fortalecimiento, innovación y 

permanencia en el tiempo; las estrategias planteadas pretenden ajustar estos 

procedimientos en un mediano y largo plazo. 
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7. CAPÍTULO CUARTO: ESTRATEGIA FINANCIERA  
 

“El éxito de la estrategia depende de qué tan efectivamente ésta pueda 

manejar los cambios que se presenten en el ambiente competitivo.” (Garcia 

Nava & Paredez Hernandez, 2014) 

 

El objetivo de este capítulo es desarrollar estrategias que le permitan a la corporación 

obtener mejores resultados e involucrar mecanismos de operación eficientes que respalden 

la toma de decisiones de la administración. 

 

7.1 Matriz de diagnóstico y perspectiva 
 

La siguiente herramienta de diagnóstico, permite evaluar cada una de las variantes que 

afecta a las áreas funcionales de la compañía, así mismo permite establecer la estrategia 

más adecuada con el fin mitigar los hallazgos evidenciados. 

 

Cuadro 2: Matriz prospectiva estratégica 

N° Hallazgo Descripción Prospectiva Estratégica 

1 Periodo de Cobro 

Se evidencia que la cartera 
muestra una proporción de 
deterioro del 71.66% en el año 
2019 

Robustecimiento del 
Departamento de 

Facturación y Cartera 
(PRDFC) 

2 Ciclo Operacional  

Se evidencia que el periodo de 
cobro tiene un promedio de 100 
días y el de pago a proveedores 
de 60 días. 

3 
Distancia ROA y 
RAN negativa  

El ROA arroja un ratio promedio 
de 43.92% y la RAN 46.37% 
presentando una distancia entre 
estos de -2.46%  

Fortalecimiento de la 
Estructura Asociativa de 
la Corporación (PFEAC) 

4 UODI Negativo 
La utilidad operacional después 
de impuestos presenta un valor 
negativo para el año 2017. 

5 ROE  
Rentabilidad promedio de los 
activos netos de la Corporación 
corresponde a un 76.82%.  

Fortalecimiento de la 
Estructura Patrimonial 

(PFEP) 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Aludiendo a los hallazgos encontrados, se determina que para la elaboración de estrategias 

es fundamental establecer pilares estratégicos de características financieras y 
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administrativas con el fin de dar soporte a los procesos ineficientes que están afectando los 

resultados de la Corporación. 

 

7.2 Pilares estratégicos financieros y administrativos (PEFA) 

 

 Los pilares que se describen a continuación tienen como objetivo la selección y 

determinación de actividades futuras con los recursos disponibles de una forma 

organizada con miras a obtener los resultados deseados. 

Ilustración 3: Pilares Estratégicos 

 

 

Fuente: Elaboración Propia  

 

Para ofrecer la mejor alternativa, se determinan los pilares PRDFC, PFEAC y PFEP; estos 

pilares van en dirección al fortalecimiento de los ingresos, el patrimonio y la operación de 

PRDFC

PFEPPFEAC Patrimonio 

Operación 
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la corporación. La implementación de estos, permitirán a la corporación obtener los 

resultados deseados en los próximos períodos. 

7.2.1 Pilar de robustecimiento del departamento de facturación y cartera 

(PRDFC) 
 

Debido al comportamiento de la cartera y observando el organigrama de la corporación, se 

evidencia que esta no cuenta con un departamento de facturación y cartera. La estrategia 

seria implementar un departamento encargado de las funciones de facturación y cartera el 

cual evitaría anomalías en la cartera y podrá avisar oportunamente cualquier inconveniente 

que afecte los procesos de este. 

 

Las funciones principales de este departamento constarían de: 

• Emisión de facturas en los períodos convenidos con los asociados. 

• Confirmación de emisión y recepción de facturas con los asociados. 

• Aviso de vencimiento del documento al asociado y averiguación de fecha posible de 

pago. 

• Recordatorio de pago al asociado cuando el documento este vencido. 

• Elaboración de acuerdos de pago para los asociados morosos  

• Informe a la gerencia de cartera morosa para toma de decisiones 

• Confirmaciones de pago y actualización del estado de carretera de los asociados. 

Con las anteriores funciones que tendrán a cargo los integrantes de este departamento, los 

procesos de facturación y gestión de cobro de cartera no quedaran al libre desarrollo si no 

que de cierto modo se consolidara el control interno sobre estos procesos, por otro lado, se 

minimiza el riesgo de liquidez ya que con el oportuno seguimiento al pago facturas la 

corporación tendrá la liquidez esperada al vencimiento de los 30 días. 

 

7.2.2 Pilar de fortalecimiento de la estructura asociativa de la corporación 

(PFEAC) 
 

Validando el proceso de vinculación de los asociados, en este no se genera ningún contrato 

de obligaciones entre las partes dejando a los asociados con deseos de no pago la 

posibilidad de negar el hecho económico y evitar el pago de las facturas pactadas.  

La estrategia consiste en que, al momento de la vinculación, la corporación suscriba un 

contrato entre las partes en donde se establezca claramente las obligaciones de los 

asociados de pagar las cuotas de sostenimiento al colectivo y el cumplimiento de los 

estatutos; de esta manera se pretende cerrar la brecha de cumplimiento por parte de los 

asociados hacia la Corporación.  
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7.2.3 Pilar fortalecimiento de la estructura patrimonial (PFEP) 

 

Fortalecer el patrimonio de la Corporación a través de la constitución de una asignación 

permanente y así contar con un patrimonio prudente que pueda ser utilizado para sortear 

eventuales situaciones de inestabilidad económica. Las asignaciones permanentes tienen 

el objetivo reservar un porcentaje de dinero de los excedentes para ejecutar el desarrollo 

del objeto social a un plazo superior de un año e inferior de cinco años. 

Lo anterior podría materializarse a través de la destinación de un porcentaje de los 

excedentes de la operación del año anterior hacia la estructura patrimonial; se sugiere del 

30%, aprovechando que la medida transitoria adoptada por el Gobierno Nacional permitió 

generar buena parte de estos excedentes, al no tener que destinar más recursos para 

recolectar y gestionar las llantas faltantes de la meta. 

7.3 Consideraciones Finales para la Junta Directiva 

 

Con los conocimientos adquiridos en la especialización y con la ayuda de la gerencia, se 

logró desarrollar el presente análisis con los datos actuales de la corporación, llegando a 

una propuesta real ante la junta directiva y presentar las consideraciones a tener en cuenta 

como propuesta de mejoramiento para los hallazgos. 

• La fortaleza de la Rueda Verde es su liquidez y ésta proviene directamente de las 

cuentas por cobrar en cartera a los asociados de la Corporación, en donde se 

evidencian dificultades debido a que el período de cobro arroja un promedio de 100 

días y el de pago a proveedores 60 días, lo que genera detrimento a la liquidez de 

la corporación. 

  

• La diferencia de días en el uso de los recursos para el pago a proveedores y la 

recuperación de cartera está siendo apalancado por los excedentes de los años 

anteriores, restándole efectividad a la operación del año en curso. 

  

• Dentro de las notas a los estados financieros del año 2019 se evidencia que la 

cartera muestra una proporción de deterioro del 71.66%, frente a lo cual la 

Corporación ha venido adelantando procesos jurídicos para el cobro de la cartera 

morosa. 

  

Para mejorar estos indicadores financieros, se recomienda que la Corporación evalúe la 

implementación de las siguientes estrategias: 

  

• Establecer un mecanismo que permita asegurar el cobro de los aportes de los 

asociados, toda vez que en el proceso de vinculación no se contempla ningún 

contrato de obligaciones entre las partes, donde se establezca claramente la 

obligación del asociado de pagar las cuotas de sostenimiento al colectivo. 
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• Fortalecer las actividades de facturación y cartera a través de avisos tempranos que 

alerten cualquier anomalía que pueda presentarse en materia de cartera. Esta 

acción permitirá un mejoramiento del ciclo operativo y reducir la distancia negativa 

que hay actualmente entre la rentabilidad operativa del activo y la rentabilidad del 

activo neto. 

  

•  Fortalecer el patrimonio de la Corporación a través de la constitución de una 

asignación permanente y así contar con un patrimonio prudente que pueda ser 

utilizado para sortear eventuales situaciones de inestabilidad económica. Las 

asignaciones permanentes tienen el objetivo de ejecutar el desarrollo del objeto 

social a un plazo superior de un año e inferior de cinco años. 

  

Lo anterior podría materializarse a través de la destinación de un porcentaje de los 

excedentes de la operación del año anterior hacia los activos netos, se sugiere del 30%, 

aprovechando que la medida transitoria adoptada por el Gobierno Nacional permitió generar 

buena parte de estos excedentes, al no tener que destinar más recursos para recolectar y 

gestionar las llantas faltantes de la meta. 

  

Respecto a esta última recomendación, la rentabilidad del patrimonio registra un promedio 

de 76.82%, que para una ESAL representa debilidad en su estructura patrimonial, pues está 

manejando grandes volúmenes de dinero en su operación con un respaldo mínimo del 

patrimonio, lo que se traduce en un riesgo operativo ya que depende directamente de los 

ingresos de los asociados. 

 

7.4 Conclusiones y Apuestas Futuras Financieras 
 

El presente trabajo permite entender que el ejercicio de la valoración de un ente económico 

no solamente es necesario para establecer el posible precio con el que se puede transar la 

entidad, sino que también permite evidenciar cuales de los procesos no se encuentran 

alineados al objetivo financiero de la empresa. 

De este modo, el fortalecimiento de la estructura administrativa en el departamento de 

facturación y cartera permitirá gestionar de manera más eficiente el ciclo operativo, 

minimizando el tiempo con el que los asociados pagan las obligaciones a la corporación y 

creando un buen habito de pago. La implementación de esta contribuye a la mitigación de 

riesgos de procesos de cobro de cartera, así como el aumento en la liquidez y reducción de 

costos innecesarios evitando también reconocimientos de deterioros dentro de los estados 

financieros. 

El tener un documento idóneo con todos los respaldos jurídicos para la vinculación de 

nuevos asociados, fortalece la estructura asociativa de la corporación; contribuyendo 

también a la mitigación de los posibles riesgos materializados en los procesos de cobro 

jurídico de las facturas. 
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La operación que la corporación desarrolla a nivel país es una de las mas grandes en el 

ámbito de los residuos posconsumo y soportan el cumplimiento legal de los productores y 

comercializadores con responsabilidad extendida; como en toda entidad, dicha operación 

se encuentra apalancada por el patrimonio que en el caso de las entidades sin animo de 

lucro se define como “Activos Netos”.  Tiene todo el sentido que los asociados evalúen la 

posibilidad de robustecer la estructura patrimonial ya que esta entrará a respaldar la 

operación en épocas de crisis. 

La identificación, medición y control de estos procesos también puede ser llamada como 

gestión del valor, toda vez que al gestionar estos indicadores se puede incrementar el valor 

de la empresa desde su parte operativa y administrativa. Por lo tanto, se recomienda 

realizar periódicamente una evaluación y análisis los Estados Financieros para determinar 

si los planes de acción implementados resultan adecuados para su evolución. 

Aunque en la actualidad el P B/V de la corporación corresponde a un indicador del 4.17 

veces, resultado que se considera bueno al compararse con el P B/V del sector según la 

fuente de Damodaran, la valoración desarrollada indica que al acatar las recomendaciones 

es posible que en un mediano plazo su valor económico incremente a 6.26 veces. 

Teniendo en cuenta que el objetivo de la corporación no es situarse en una mejor postura 

para la enajenación, si no que sus objetivos van encaminados a lograr una eficiencia 

corporativa y financiera, las estrategias dadas contribuyen a la consecución de estos 

objetivos, brindando el mejor camino para alcanzar un óptimo desempeño administrativo y 

financiero.  

Una vez efectuada la junta directiva de fecha 19 de marzo de 2021, las estrategias de 

mejoramiento propuestas por parte de nosotros en el presente documento fueron vistas con 

buenos ojos y aprobadas para la presentación ante la asamblea general de asociados. 

El 26 de Marzo de 2021 fue llevada a cabo la asamblea general ordinaria de asociados, en 

donde se presentaron las estrategias de mejoramiento y fueron aprobadas con mayoría de 

votos, tal y como consta en el acta de dicha reunión. 
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8. ANEXOS 

8.1 Estados Financieros  

8.1.1 Estado de Situación Financiera años 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019 

 

8.1.2 Estado de Resultados Integral 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019 

 

2015 2016 2017 2018 2019

ACTIVOS

Activos corrientes

Efectivo y equivalentes de efectivo 340.342.576     86.999.622     97.288.722      165.643.245     200.804.030     

Activos financieros 1.798.075.347  2.022.780.961 677.029.239    727.329.305     1.376.465.141  

Deudores comerciales y otros 736.579.219     1.948.712.008 938.759.876    1.061.827.601  733.841.905     

Total activos corrientes 2.874.997.142  4.058.492.591 1.713.077.837 1.954.800.151  2.311.111.076  

Activos no corrientes

Propiedades, planta y equipo 3.943.336         10.406.797     4.410.846       512.901           1.933.381         

Total activos no corrientes 3.943.336         10.406.797     4.410.846       209.880.154     234.624.314     

Total activos 2.878.940.478  4.068.899.388 1.717.488.683 2.164.680.305  2.545.735.390  

PASIVOS Y PATRIMONIO

Pasivos corrientes

Proveedores 17.223.670       433.488.731   1.336.101.654 940.765.019     1.323.604.973  

Impuestos corrientes por pagar 808.557.513     14.761.000     7.994.000       5.056.216         71.423.499       

Otros pasivos ( Laborales ) 3.347.022         7.644.892       14.976.127      18.863.168       24.078.104       

Total pasivos corrientes 829.128.205     455.894.623   1.359.071.781 964.684.403     1.419.106.576  

Pasivos no corrientes

Otros pasivos 200.000.000     34.486.133     7.000.000       -                  -                  

Total pasivos no corrientes 200.000.000     34.486.133     7.000.000       -                  -                  

Total pasivos 1.029.128.205  490.380.756   1.366.071.781 964.684.403     1.419.106.576  

Patrimonio 

Aportes sociales 200.000.000     200.000.000   200.000.000    200.000.000     200.000.000     

Resultados del Ejercicio 1.649.812.273  3.378.518.632 151.416.902    999.995.902     926.628.814     

Total patrimonio 1.849.812.273  3.578.518.632 351.416.902    1.199.995.902  1.126.628.814  

Total pasivos y patrimonio 2.878.940.478  4.068.899.388 1.717.488.683 2.164.680.305  2.545.735.390  

CORPORACION POSCONSUMO DE LLANTAS RUEDA VERDE

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (BALANCE GENERAL)

2015 2016 2017 2018 2019

Ventas, Ingresos de actividades ord 5.471.661.719  8.039.104.572 4.773.993.932 9.430.267.483  8.822.863.734  

Costo de Ventas 3.298.035.364  2.278.150.397 3.976.500.060 7.408.255.532  6.459.514.406  

Utilidad Bruta 2.173.626.355  5.760.954.175 797.493.872    2.022.011.951  2.363.349.328  

Gastos de administración 354.727.396     1.051.512.050 1.252.326.678 1.272.773.792  1.291.529.259  

Gastos de ventas y distribución -                      -                    -                     -                      -                      

Utilidad Operacional 1.818.898.959  4.709.442.125 454.832.806-    749.238.158     1.071.820.069  

Otros ingresos 25.110.099       103.969.538   1.032.087.552 425.233.059     468.069.180     

Gasto no operacional 191.757.493     1.427.267.405 408.598.618    374.295.256     558.456.870     

Gasto Financiero 2.439.291         7.625.626       7.406.226       7.196.097         6.703.746         

Utilidad antes de impuestos 1.649.812.273  3.378.518.632 161.249.902    792.979.865     974.728.633     

Gasto por impuesto -                      -                    9.833.000       207.016.037-     48.099.819       

Utilidad Neta 1.649.812.273  3.378.518.632 151.416.902    999.995.902     926.628.814     

Detalles de Depreciación 2015 2016 2017 2018 2019

Depreciaciones 1.126.664         3.376.185       7.975.951       3.897.945         2.887.320         

CORPORACION POSCONSUMO DE LLANTAS RUEDA VERDE

ESTADO DE RESULTADOS
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8.2 Análisis Vertical y Estructura Financiera 

8.2.1 Análisis Vertical del Estado de Resultados Integral 

 

 

8.2.2 Estructura Estado de Resultados 
 

 

 

 

 

2015 2016 2017 2018 2019

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

60,27% 28,34% 83,30% 78,56% 73,21%

39,73% 71,66% 16,70% 21,44% 26,79%

6,48% 13,08% 26,23% 13,50% 14,64%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

33,24% 58,58% -9,53% 7,95% 12,15%

0,46% 1,29% 21,62% 4,51% 5,31%

3,50% 17,75% 8,56% 3,97% 6,33%

0,04% 0,09% 0,16% 0,08% 0,08%

30,15% 42,03% 3,38% 8,41% 11,05%

0,00% 0,00% 0,21% -2,20% 0,55%

30,15% 42,03% 3,17% 10,60% 10,50%

ANALISIS VERTICAL - EN INGRESOS

Resultados Netos

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS

Gasto por impuesto

UTILIDAD NETA

Gastos de ventas y distribución

UTILIDAD OPERACIONAL

No Operacional

Otros ingresos

Gasto no operacional

Gasto Financiero

Ventas, Ingresos de actividades ordinarias

Costo de Ventas

UTILIDAD BRUTA

Gastos de administración

CUENTAS DE RESULTADO 

Operacional

CORPORACION POSCONSUMO DE LLANTAS RUEDA VERDE

ESTADO DE RESULTADOS

Ventas 100,00%

Costos 73,21%

Gastos 14,64%

Total Erogación 87,85%

Total operación 12,15%

Ingresos no ope 5,31%

Gastos no ope 6,41%

Tx 3,18%

Margen Neto 7,87%
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8.3 Estados Financieros Proyectados 

8.3.1 Estado de Situación Financiera Proyectado 

 

8.3.2 Estado de Resultados Proyectado 
 

 

 

ACTIVO 2020 2021 2022 2023 2024

Activo Corriente

Efectivo y equivalentes de efectivo 211.783.995       224.463.079       239.637.344       257.193.176       274.710.603       

Activos financieros 1.451.730.255    1.538.642.442    1.642.658.518    1.762.999.681    1.883.077.589    

Deudores comerciales y otros 773.968.380       820.304.319       875.758.942       939.917.042       1.003.934.792    

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 2.437.482.630    2.583.409.840    2.758.054.804    2.960.109.899    3.161.722.984    

Propiedades, planta y equipo 2.039.098            2.161.175            2.307.276            2.476.307            2.644.968            

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 247.453.571       262.268.122       279.998.103       300.510.764       320.978.552       

TOTAL ACTIVO 2.684.936.202    2.845.677.962    3.038.052.907    3.260.620.662    3.482.701.536    

Pasivo Corriente

Proveedores 1.395.979.693    1.479.554.205    1.579.575.768    1.695.295.489    1.810.762.065    

Impuestos corrientes por pagar 75.328.936          79.838.729          85.236.026          91.480.418          97.711.149          

Otros pasivos 25.394.695          26.915.024          28.734.547          30.839.640          32.940.128          

TOTAL PASIVO CORRIENTE 1.496.703.324    1.586.307.958    1.693.546.342    1.817.615.547    1.941.413.342    

Pasivo No Corriente

Otros pasivos -                         -                         -                         -                         -                         

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE -                         -                         -                         -                         -                         

TOTAL PASIVO 1.496.703.324    1.586.307.958    1.693.546.342    1.817.615.547    1.941.413.342    

Patrimonio

Aportes sociales 200.000.000       200.000.000       200.000.000       200.000.000       200.000.000       

Resultados del Ejercicio 1.795.111.015    1.902.580.722    2.031.199.935    2.180.005.642    2.328.485.826    

TOTAL PATRIMONIO 1.995.111.015    2.102.580.722    2.231.199.935    2.380.005.642    2.528.485.826    

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 3.491.814.339    3.688.888.680    3.924.746.277    4.197.621.189    4.469.899.168    

CORPORACION POSCONSUMO DE LLANTAS RUEDA VERDE

ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADOS

2020 2021 2022 2023 2024

Operacional

Ventas, Ingresos de actividades ordinarias9.305.297.923    9.862.387.499    10.529.109.550   11.300.472.116   12.070.147.271   

Costo de Ventas 6.023.875.198    6.384.512.558    6.816.121.568      7.315.470.634      7.813.727.339      

UTILIDAD BRUTA 3.281.422.725    3.477.874.941    3.712.987.982      3.985.001.481      4.256.419.932      

Gastos de administración 1.375.887.767    1.458.259.415    1.556.841.398      1.670.895.598      1.784.700.298      

UTILIDAD OPERACIONAL 1.905.534.959    2.019.615.526    2.156.146.584      2.314.105.883      2.471.719.635      

No Operacional

Otros ingresos 617.603.492       654.578.177       698.829.299         750.025.533         801.109.772         

Gasto no operacional 746.586.353       791.282.984       844.775.692         906.663.960         968.416.842         

Gasto Financiero 8.316.406            8.814.293            9.410.161              10.099.549            10.787.430            

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 1.768.235.691    1.874.096.426    2.000.790.029      2.147.367.907      2.293.625.135      

Gasto por impuesto 26.875.324-          28.484.296-          30.409.905-            32.637.735-            34.860.691-            

UTILIDAD NETA 1.795.111.015    1.902.580.722    2.031.199.935      2.180.005.642      2.328.485.826      

Detalles de Depreciación 2.020                    2.021                    2.022                      2.023                      2.024                      

Depreciaciones 3.852.813            4.398.043            4.602.414              3.927.707              3.933.659              

CORPORACION POSCONSUMO DE LLANTAS RUEDA VERDE

ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADOS
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8.4 Proyección de Crecimiento y Método de Valoración Proyectado 

 

8.4.1 Tabla de Indicadores – Proyección de Crecimiento 
 

 

 

8.4.2 Flujo de Caja Libre Descontado Con Estrategia 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variables 2020 2021 2022 2023 2024

Inflación en Colombia 1,61% 2,50% 2,80% 3,00% 3,30%

PIB -1,50% -1,00% 0,00% 2,00% 2,50%

Crecimiento Historico 2,00% 3,00% 3,50% 4,00% 5,00%

Tasa de Crecimiento 2,09% 4,52% 6,40% 9,26% 11,18%

CIFRAS PROYECTADAS 

2020 p 2021 p 2022 p 2023 p 2024 p

14,64% 14,64% 14,64% 14,64% 14,64%

14,64% 31,42% 50,66% 72,71% 97,99%

1.229.554.000$         1.255.537.081$         1.379.142.568$     1.536.419.754$         1.732.606.993$ 

1.072.549.524$         955.364.367$             915.415.805$         889.587.912$             875.082.102$     

4.707.999.711             

-                                  

4.707.999.711             

4.707.999.711            

1.419.106.576$         

2.311.111.076$         

-$                              

5.600.004.211            

Patrimonio contable 893.937.881$             P/BV Q-TOBIN

PRECIO/VALOR EN LIBROSPRECIO/VALOR EN LIBROS

P/BV 6,26 X Compara Damoradan 1,04

(+) VALOR PRESENTE DE LOS FLUJOS

(+) VALOR PRESENTE DEL VALOR TERMINAL

(=)VALOR DE LAS OPERACIONES O DE MERCADO

Valor de mercado de la empresa

(Menos) Deuda operacional (Pas ivo Corriente - Obl ig.Finan CP)

(Más) Activo corriente (Disp. Inver, Cl ientes , Invet.)

(Menos) Deuda financiera CP + LP

VALOR DE MERCADO DEL PATRIMONIO

METODO DE FLUJO DE CAJA DESCONTADO FCLD CON ESTRATEGIA

VALOR PRESENTE FLUJOS DE CAJA PROYECTADOS

Costo de Capital

Tasa Acumulada

FCL

Valor presente Flujos de caja Proyectados
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