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Propuesta de valoración bajo el modelo de flujo
de caja libre descontado en la empresa Css
Constructores S.A
(Enero de 2016)

Natalia López Pérez1, Carlos Esteban Sánchez Dueñas2 y Henry Alberto Velasco Moreno3
Resumen— A través de la metodología Flujo de Caja Libre

Descontado (FCL) se determinó la probabilidad de valor de
mercado del patrimonio de CSS Constructores S.A. a través de
un modelo financiero probabilístico. Inicialmente se realizó el
diagnostico financiero histórico, para luego realizar un estudio
corto de la industria constructora en especial la de
infraestructura vial y de la competencia de la empresa para
posteriormente generar un diagnostico financiero y estratégico
obteniendo criterios para determinar los flujos de caja futuros
de la empresa y realizar la respectiva valoración.
Consecutivamente, mediante una serie de variables fluctuantes
obtenemos los posibles valores del patrimonio del mercado,
así como también el valor agregado y su valorización.
Asimismo, mediante las estrategias planteadas y una serie de
recomendaciones se espera que lo proyectado a 2019 sea un
pronóstico certero y la empresa pueda generar valor y
optimizar sus indicadores financieros.
Palabras clave

Costo de la deuda, CSS Constructores SA, Diagnóstico
financiero, Flujo de caja libre descontado, Inductor de valor,
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WACC (Costo de capital promedio ponderado).
Abstract— Through the methodology of Free Cash Flow

Discounted (FCL) likely market value of the assets it was
determined of CSS SA Constructores by a probabilistic
financial model. Initially a short study of the construction
industry was performed, and then generate a diagnosis obtaining
financial and strategic criteria to determine the future cash flows
of the company and make the respective evaluation.
Consecutively, by rasing awareness of the results, we get the
possible equity market and the market value added recovery.
They structured strategies and a series of recommendations
which are expected to 2019 the forecast is accurate and
evidenced the company can optimize their financial indicators.
Key Words— Cost of equity, CSS Constructores SA, Financial

diagnosis, Free Cash Flow, Inductor Value, Monte Carlo
Simulation, Value, Market Value Added, WACC.
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1.

INTRODUCCIÓN

CSS Constructores S.A. es una empresa dedicada a ejecutar
proyectos de infraestructura vial fundada en el año 2001
haciendo parte del grupo de empresas de la familia Solarte y
Solarte. Su principal razón de ser es el crecimiento a nivel
nacional para licitar en programas de infraestructura vial
importantes en el país, actualmente las Vías 4G o Carreteras
4G (Cuarta Generación).
Hasta la fecha, CSS Constructores S.A. ha licitado en la
mayoría de proyectos de licitación pública para los proyectos
de cuarta generación en todo el territorio Colombiano. La
compañía no logro la adjudicación de los proyectos de vías
4G, principalmente por el tema de precios de los proyectos
con respecto a los precios de la competencia,
En septiembre 2015, la Agencia Nacional de Infraestructura
ANI adjudico el proyecto vial de Iniciativa Privada Autopista
Neiva-Girardot, a la promesa de Sociedad Futura Autovía
Neiva – Girardot, por un valor de 798.000 millones de pesos,
de la cual CSS Constructores S.A. participa con el 60%
En Octubre 2015, el Instituto Nacional de Vías INVIAS le
adjudico a la compañía el contrato de obra de la segunda
calzada Citronela – Altos de Zaragoza, por un valor de obra de
22.885. Millones de pesos que se ejecutará en 48 meses.
En noviembre 2015 el Instituto Nacional de Vías INVIAS le
adjudico a la compañía el proyecto Honda Manizales, por un
valor de obra de 191.855 millones de pesos, el cual tiene un
plazo de 48 meses, este mes la empresa tiene 2 proyectos que
se ejecutarán durante 48 meses.
El propósito del Proyecto es efectuar un análisis y valoración
de la empresa a través del método FCL (Flujo de caja libre).
Inicia con un diagnóstico sintetizado del sector constructor
enfatizando en la competencia que licita en los proyectos de
infraestructura vial, y termina con la estructuración de un
modelo financiero probabilístico que permita mediante la
fluctuación de variables importantes y sensibles para el
desarrollo de la actividad económica, formular una serie de
conclusiones y recomendaciones encaminadas al logro de la
misión y visión de la empresa.
1.1 OBJETIVO GENERAL
Formular una propuesta de valoración de empresas bajo la
metodología de flujo de caja libre descontado, que permita la
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generación de estrategias para el sostenimiento financiero en
CSS Constructores S.A.

2.1.1.5. Valor contable y de mercado. El valor de mercado es
la cotización de la acción dividida entre el beneficio por
acción.

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Aplicar la metodología de flujo de caja libre descontado
para conocer el rango de valor de la empresa.
• Construir un modelo dinámico determinístico con el fin de
evaluar periódicamente el comportamiento de la gestión
financiera de CSS Constructores S.A.
2.

MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL

A continuación las referencias teóricas y conceptuales que
fueron utilizadas en el transcurso del desarrollo del proyecto.

2.1.2 MÉTODO BASADO EN LA CUENTA DE
RESULTADOS
Se basa en la cuenta de resultados de la empresa. Permite
determinar el valor de la empresa a través de la magnitud de
los beneficios, de las ventas o de otro indicador. Incluye el
método PER.
2.1.2.1 Valoración de los beneficios PER4. El valor de las
acciones se obtiene multiplicando el beneficio neto
anual por un coeficiente denominado PER:
Valor de las acciones = PER x beneficio

2.1 MÉTODOS DE VALORACIÓN DE
EMPRESAS
La valoración de la empresa es un ejercicio que requiere
conocimientos técnicos. Según Pablo Fernández (2008), los
métodos de valoración se dividen en 6:

2.1.2.2 Valor de los dividendos. Los dividendos son los
pagos periódicos a los accionistas y constituyen el
único flujo periódico que reciben las acciones.

2.1.1 MÉTODO BASADO EN EL BALANCE (VALOR
PATRIMONIAL)

Si se espera que el dividendo crezca indefinidamente a un
ritmo anual constante g:

Valor de la acción = dividendo por acción / Ke

Determinar el valor de la empresa a través de la estimación de
valor de su patrimonio. El valor de la empresa radica en su
balance o en sus activos. Proporciona el valor desde una
perspectiva estática la cual no tiene en cuenta la posible
evolución futura de la empresa, el valor temporal del dinero ni
otros factores como la situación del sector, problemas de
recursos humanos, contratos, entre otros los cuales no se ven
reflejados en los estados contables.

Valor de la acción = dividendo por acción15 / (Ke-g)

2.1.1.1 Valor contable. El valor contable de las acciones
(valor en libros, patrimonio neto o fondos propios de la
empresa) es el valor de los recursos propios que figuran en el
balance (capital y reservas). Diferencia entre el activo total y
el pasivo exigible.

La primera ratio es el PER y a segunda (beneficio /ventas) es
la rentabilidad sobre las ventas.

2.1.1.2 Valor contable ajustado o valor del activo neto
real.
Cuando los valores de los activos y los pasivos se ajustan a su
valor de mercado, se obtiene el patrimonio neto ajustado.
2.1.1.3 Valor de liquidación. Es el valor de una empresa en
caso de que se proceda a su liquidación. Este valor se cancela
deduciendo del patrimonio neto ajustado los gastos de
liquidación del negocio (indemnizaciones a empleados, gastos
fiscales).
2.1.1.4 Valor sustancial. Representa la inversión que debería
efectuarse para constituir una empresa en idénticas
condiciones a la que se está valorando. Valor de reposición de
los activos, bajo el supuesto de continuidad de la empresa, por
oposición al valor de liquidación.

2.1.2.3 Múltiplos de las ventas. Calcular el valor de una
empresa multiplicando sus ventas por un número.
La ratio precio /ventas se puede descomponer en otras dos:
Precio/ventas= (precio/beneficio)x (beneficio/ventas)

2.1.2.4 Otros múltiplos
- Valor de la empresa/beneficio antes de intereses e
impuestos
- Valor de la empresa/EBITDA
- Valor de la empresa/ flujo de caja operativo FCO
- Valor de las acciones/ valor contable
2.1.3 MÉTODOS MIXTOS BASADOS EN EL GOOD
WILL
El valor que tiene la empresa por encima de su valor contable
o por encima de su valor contable ajustado.
2.1.4 MÉTODO BASADO EN EL DESCUENTO DE
FLUJO DE FONDOS (CASH FLOW)
Determinar el valor de la empresa a través de la estimación de
los flujos de dinero que generará en el futuro, para luego
descontarlos a una tasa apropiada según el riesgo de dichos
flujos.
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El PER es el Price earnings ratio (múltiplo de beneficio por acción que se
paga en la bolsa).
5
DPA1 Dividendos por acción del próximo año
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Se basan en el pronóstico detallado para cada período, de cada
una de las partidas financieras vinculadas a la generación de
cash flows correspondientes a la operación de la empresa. El
cálculo de la tasa de descuento se realiza teniendo en cuenta el
riesgo, las volatilidades históricas.

T: Tasa impositiva
Ke: rentabilidad exigida de las acciones
2.1.4.4 Cálculo del valor de la empresa como el valor sin
apalancamiento más el valor de los ahorros
fiscales.

2.1.4.1 Método general para el descuento de flujos
Cálculo del valor de la empresa se realiza sumando el valor de
la empresa suponiendo que no tiene deuda y por otra parte el
valor de los ahorros fiscales que se obtienen si la empresa se
está financiando con deuda.
CF1= Flujo de fondos generado por la empresa en el período
VRn: Valor residual de la empresa en el año n
K: Tasa de descuento apropiada para el riesgo de los flujos de
fondos.
Para considerar una duración indefinida de los flujos futuros a
partir del año n es suponer una tasa de crecimiento constante
(g) de los flujos a partir de ese período y obtener el valor
residual en el año n aplicando:
VRn= CFn (1+g) / (K-g)
2.1.4.2 Determinación del cash flow para descontar y
balance financiero de la empresa

El valor de la empresa se contiene mediante el descuento del
cash flow libre utilizando la tasa de rentabilidad exigida por
los accionistas. Esta tasa (Ku) es la conocida como tasa
unlevered (no apalancada) y es menor que la rentabilidad que
exigirían los accionistas en el caso de que la empresa tuviera
deuda en su estructura de capital.
D+E= VA(FCF; Ku) + Valor escudo fiscal de la deuda
2.1.4.5 Cálculo del valor de la empresa a partir del
capital cash flow
El valor de la empresa es igual al valor actual de los capital
cash flows CCF descontados al coste ponderado de los
recursos antes de impuestos (WACCBT).

Existen tres flujos de fondos básicos:
E+D= Valor actual [CCF; WACCBT],

Tabla 1. Flujo de fondos

Flujo de fondos para la deuda: suma de los intereses que
corresponde pagar por la deuda más devoluciones de principal.
Este flujo debe descontarse a la tasa de rentabilidad exigida a
la deuda.
Flujo de fondos libre: permite obtener directamente el valor
total de la empresa. El flujo de fondos para los accionistas
permite obtener el valor de las acciones.
2.1.4.3 Cálculo del valor de la empresa a través del cash
flow

D: Valor de mercado de la deuda
E: Valor de mercado de las acciones
Kd: Coste de la deuda antes de impuestos=rentabilidad exigida
de la deuda

Donde

2.1.4.6 Etapas básicas de una valoración por descuento de
flujos:
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Tabla 2. Etapas de valorar por descuento de flujos

= UTILIDAD OPERATIVA
- Impuestos aplicados
=UODI
+ Depreciaciones y amortizaciones
=FLUJO DE CAJA BRUTO
- Incremento del KTNO
- Inversión en activos fijos
=FCL
Imagen 1. Relación entre el EBITDA y el FCL

Fuente: Oscar León García, Valoración de empresas, Gerencia
del valor y EVA
2.2 INDICADORES DE DIAGNÓSTICO FINANCIERO

Margen Ebitda

Ebitda (Earnings Before Interests, Taxes, Depreciation
and Amortization)

El Margen EBITDA se obtiene dividiendo esta utilidad entre
los ingresos y muestra lo que de cada peso de ingresos se
convierte en caja bruta que se destina para cubrir los
impuestos, atender el servicio a la deuda y el reparto de
utilidades y apoyar las inversiones para la reposición de
activos y el crecimiento de la empresa.

Es la producción bruta de caja, o simplemente la caja bruta,
que se destina, después de cubrir los impuestos, a la atención
del servicio a la deuda (abono a capital y pago de intereses), al
reparto de utilidades, a la inversión en capital de trabajo y al
apoyo a la financiación de inversiones en activos fijos.
EBITDA-Depreciaciones y amortizaciones = Utilidad
operativa
EBITDA= Utilidad operativa + Depreciaciones y
amortizaciones.
Lo anterior quiere decir que el EBITDA es la utilidad
operativa que se calcula antes de descontar las depreciaciones
y amortizaciones:

MARGEN EBITDA= EBITDA/Ingresos
Productividad del capital de trabajo PKT
Refleja la eficiencia con la que son aprovechados los recursos
corrientes de la empresa. Se calcula dividiendo el Capital de
Trabajo Neto Operativo (KTNO) de la empresa entre sus
ingresos y se interpreta como los centavos que deben
mantenerse en capital de trabajo por cada peso vendido.
PKT = KTNO / Ingresos

Ventas
- Costo de ventas(sin depreciaciones y amortizaciones)
= UTILIDAD BRUTA
- Gastos de administración y ventas (sin depreciaciones y
amortizaciones)
=EBITDA
- Depreciaciones y amortizaciones
- UTILIDAD OPERATIVA
Ahora el EBITDA en el flujo de caja libre con propósito de
valoración:
EBITDA
- depreciaciones y amortizaciones

La cantidad de centavos que se requieren en capital de trabajo
por cada peso que la empresa vende.
 Cuando las cuentas por cobrar, inventarios y cuentas por
pagar crecen al mismo ritmo que las ventas es porque los
días se mantuvieron.
 Lo ideal es que las cuentas por cobrar, los inventarios y las
cuentas por pagar no crezcan en mayor proporción que las
ventas.

El incremento del KTNO, debe ser financiado con el
propio flujo de caja de la empresa.
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El indicador PKT sirve para determinar requerimientos
futuros de capital de trabajo.
KTNO proyectados para un año en particular deberían
ser reservados de las utilidades del año anterior.
El indicador de PKT da una idea de qué tan
eficientemente se han utilizado los recursos de KT con el
propósito de generar valor.
Si no se desea perder de vista la gestión de proveedores y
para evitar engaños con el indicador PKT se pueden
sumar las cuentas por pagar, en vez de restarlas.
El indicador PKT recoge, en un solo indicador, las
rotaciones de cuentas por cobrar, inventarios y cuentas
por pagar.

Imagen 2. Efecto del incremento del KTNO sobre el FCL y
el valor de la empresa

Fuente: Oscar León García, Valoración de empresas, Gerencia
del valor y EVA
El KTNO es:

 Cuando las condiciones competitivas presionan a la baja el
Margen EBITDA, la gerencia de la empresa debería
enfocar sus esfuerzos hacia la mejora de la PKT con el fin
de impedir el deterioro del valor de la empresa.
Productividad del activo fijo
El indicador de productividad del activo fijo da una idea de la
forma como es aprovechada la capacidad instalada en el
proceso de generar valor para los propietarios.
Productividad del activo fijo= Ventas/Activos fijos
El indicador de productividad del activo fijo se mejora de dos
formas:
 Explotando al máximo la capacidad instalada logrando
vender la mayor cantidad de pesos posible en relación con
la inversión realizada, de forma que se evite, cuando ese
sea el caso, que un cambio tecnológico o de prioridades de
los consumidores disminuya la demanda impidiendo la
liberación de la inversión en términos de valor agregado.
 Aplazando al máximo el momento de la reposición
implementando adecuados programas de mantenimiento
predictivo y preventivo que impliquen un costo de
oportunidad menor que el beneficio de oportunidad
implícito en la ampliación del lapso de la mencionada
reposición.
Imagen 3. Efecto del incremento de los activos fijos sobre
el FCL y el valor de la empresa

Cuentas por cobrar + inventarios
- Cuentas por pagar a proveedores de bienes y servicios
Palanca de crecimiento
Refleja la relación que desde el punto de vista estructural se
presenta entre el Margen EBITDA y la PKT de una empresa.
Permite determinar cuan tan atractivo es para una empresa
crecer.
Para que el crecimiento libere caja, el Margen EBITDA
debería ser mayor que la PKT, es decir, que la relación entre el
primero y el segundo indicador debería ser mayor que uno
(PDC).

Fuente: Oscar León García, Valoración de empresas, Gerencia
del valor y EVA

PDC= Margen EBITDA/PKT

Eficiencia operacional total



Si una empresa crece con PDC desfavorable pierde
capacidad para atender el servicio a la deuda, repartir
utilidades y reponer sus activos fijos.
 Crecer en condiciones de PDC desfavorable no
debería incrementar sustancialmente el valor de la
empresa.
 Una disminución del Margen EBITDA podría aceptarse si
ello coincide son un aumento de la PDC que mejore la caja
o al menos la sostenga.

El Inductor Eficiencia Operacional Total da una idea de la
capacidad de generación de flujo de caja para atender servicio
a la deuda, repartir utilidades y apoyar las inversiones.

EBITDA
- Impuestos
= FLUJO DE CAJA BRUTO
- Incremento KTNO
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= EGO
- Incremento de Activos Fijos
= FCL
- Servicio a la Deuda
= F DE CAJA PROPIETARIOS (para dividendos)

Imagen 4. Efecto de la inflación sobre los componentes del
balance general

Lo denominamos “Eficiencia Operacional Total” en el sentido
en que recoge el efecto de la gestión gerencial sobre los
ingresos, los egresos y el KTNO.
Escudo fiscal
El Escudo Fiscal se relaciona con el aprovechamiento de los
beneficios tributarios de acuerdo con la normatividad vigente.
1. Recurriendo a alternativas que impliquen el pago de
menor impuesto sobre las utilidades gravables, que
establecido como base. Ello como consecuencia
aprovechar opciones que en algunos casos ofrece
legislación tributaria de los países.

un
el
de
la

2. Aprovechando al máximo el beneficio tributario de la
deuda, situación que debe ser considerada en aquellos
casos en los que la ley tributaria impone la realización de
ajustes por inflación a los estados financieros con el fin de
castigar el endeudamiento, castigo que se da cuando como
consecuencia de dicho endeudamiento la empresa debe
reportar en su estado de resultados una ganancia por
inflación cuyo efecto final termina siendo un neutralizador
del ahorro de impuestos que implica la deducción tributaria
de los intereses pagados.

EBITDA
- Depreciaciones y Amortizaciones
= UTILIDAD OPERATIVA
- Impuestos Aplicados
= UODI
+ Depreciaciones y Amortizaciones
+ Menores impuestos por pérdidas por inflación
- Mayores impuestos por ganancias por inflación
= FLUJO DE CAJA BRUTO
- Incremento KTNO
- Incremento de Activos Fijos
= FCL

EVA
El EVA o Ganancia Económica es la diferencia entre la
utilidad operativa después de impuestos que una empresa
obtiene y la mínima que debería obtener.
La cantidad que resulta de restar a la UODI el costo financiero
que implica la posesión de los activos por parte de la empresa

El EVA también puede entenderse desde la perspectiva de la
rentabilidad. Si una empresa obtiene sobre sus activos netos de
operación una rentabilidad superior al costo de capital
significa que sobre el valor de dichos activos se genera un
remanente. Ese remanente es el EVA, que se define, por lo
tanto, como el remanente que generan los activos netos de
operación cuando rinden por encima del costo de capital.

-

-

El EVA es la utilidad que una empresa produce
después de considerar todos los costos financieros,
incluido el costo del dinero que los propietarios
mantienen invertido en ella.
El EVA también puede calcularse como la diferencia
entre la utilidad neta y el costo del patrimonio
después de impuestos.

Formas de mejorar el EVA
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En general, la gestión gerencial puede conducir al
mejoramiento del EVA a través de cinco tipos de decisiones:

• Simulación estadística o Monte Carlo: Está basada en el
muestreo sistemático de variables aleatorias.

1. Incrementando la UODI sin realizar inversión alguna para
lograrlo.
2. Invirtiendo en proyectos que produzcan una RAN superior
al costo de capital.
3. Liberando fondos ociosos.
4. Desinvirtiendo en actividades que rindan menos que el
costo de capital.
5. Gestionando el costo de capital.

•Simulación continua: Los estados del sistema cambian
continuamente su valor. Estas simulaciones se modelan
generalmente con ecuaciones diferenciales.

Componentes del EVA

•Simulación por autómatas celulares: Se aplica a casos
complejos, en los que se divide al comportamiento del sistema
en subsistemas más pequeños denominadas células. El
resultado de la simulación está dado por la interacción de las
diversas células.

 La Utilidad Operativa Después de Impuestos, UODI: La
UODI se obtiene aplicando a la utilidad operativa los
impuestos como si no existiera deuda.
 Los Activos Netos de Operación o Capital Empleado: Los
activos netos de operación son iguales al KTNO más los
activos fijos, más los otros activos operativos no
corrientes. Los activos netos de operación son iguales a los
activos operativos menos la porción financiada por los
proveedores de bienes y servicios.
 El Costo de Capital.
Valor agregado de mercado
Valor presente de los EVA futuros de la empresa, o lo que es
lo mismo, la diferencia entre el valor de la empresa como
negocio en marcha y el valor de la inversión realizada para
formar sus activos de operación, que también se denomina
“Capital Empleado”.
El MVA es lo que en el lenguaje cotidiano los pequeños
empresarios llaman la “prima” del negocio; un término más
técnico que acoge la contabilidad para reflejar dicho MVA es
“Good Will”
2.3 METODOLOGÍA DE SENSIBILIZACIÓN
2.3.1 MÉTODO DE MONTE CARLO O SIMULACIÓN
DE MONTECARLO
El método Monte Carlo se trata de un método numérico, de
naturaleza aleatoria. Fue creado con el propósito de resolver
integrales que no se pueden resolver por métodos analíticos,
recurriendo al uso de números aleatorios. Posteriormente, se
utilizó para cualquier esquema aleatorio, mediante variables
aleatorias con distribuciones de probabilidad conocidas. El
primer uso de relevancia del método Monte Carlo como una
herramienta de investigación, fue en el trabajo de la bomba
atómica durante la Segunda Guerra Mundial, aunque en 1930
Enrico Fermi y Stanislaw Ulam desarrollaron las ideas básicas
del método. Con la introducción de la computación, y su
consecuente evolución, se ha incentivado el uso de este
método, que tiene como principal contrapartida el coste
computacional.
Métodos de simulación

• Simulación por eventos discretos: Se define el modelo cuyo
comportamiento varía en instantes del tiempo dados. Los
momentos en los que se producen los cambios son los que se
identifican como los eventos del sistema o simulación.

Etapas del proceso de simulación
•Definición, descripción del problema
•Formulación del modelo
•Programación.
•Verificación y Validación del modelo.
•Diseño de experimentos y plan de corridas.
•Análisis de resultados
2.4 MODELOS DE PRONÓSTICO
2.4.1 MODELO DETERMINÍSTICO
Los modelos determinísticos son aquellos donde se supone
que todos los datos pertinentes se conocen con certeza. Es
decir, en ellos se supone que cuando el modelo sea analizado
se tendrá disponible toda la información necesaria para tomar
las decisiones correspondientes.
La utilidad del modelo determinístico es máxima cuando unas
cuantas entradas no controladas del modelo presentan
incertidumbre.
Razones de importancia del modelo determinístico
1. Una asombrosa variedad de importantes problemas de
administración
pueden
formularse
como
modelos
determinísticos.
2. Muchas hojas de cálculo electrónicas cuentan con la
tecnología necesaria para optimizar modelos PL grandes, el
procedimiento puede realizarse con mucha rapidez y
fiabilidad.
3. El subproducto de las técnicas de análisis es una gran
cantidad de información muy útil para la interpretación de los
resultados por la gerencia.
4. La optimización restringida, en particular, es un recurso
extremadamente útil para reflexionar acerca de situaciones
concretas, aunque no piense usted en construir un modelo y
optimizarlo.
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5. La práctica con los modelos determinísticos le ayudará a
desarrollar su habilidad para la formación de modelos en
general.
2.4.2 MODELO PROBABILÍSTICO O ESTOCÁSTICO
En este modelo algunos elementos no se conocen con certeza.
Es decir, en los modelos probabilísticos se presupone que
algunas variables importantes, llamadas variables aleatorias,
no tendrán valores conocidos antes que se tomen las
decisiones correspondientes y, que ese desconocimiento debe
ser incorporado al modelo.
Estos modelos tienden a reportar su mayor utilidad cuando
intervienen en ellos muchas entradas inciertas y hay pocas
restricciones .En consecuencia, los modelos de incertidumbre
se usan a menudo para la toma de decisiones estratégicas
referentes a la relación de la organización con su ambiente.

3.2 MISIÓN
Somos una empresa líder en construcción de obras civiles para
entidades públicas y privadas, que contribuye al desarrollo
social y económico de nuestro país, aplicando principios de
calidad y cumplimiento en todos los trabajos que realiza,
utilizando alta tecnología en equipos de infraestructura y
apoyada en un equipo humano competente, comprometido con
el mejoramiento continuo de la organización.
3.3 VISIÓN
En el año 2018 ampliaremos la participación en la ejecución
de obras civiles, incursionando en proyectos afines al sector
inmobiliario, y consolidaremos nuestra imagen positiva ante
los clientes y la sociedad en general, apoyados en cambios
internos de nuestros procesos que nos permitirán lograr una
mayor eficiencia en el desarrollo de los productos y/o
productos ofrecidos.

2.4.3 CONSTRUCCIÓN DE MODELOS DEDUCTIVOS
3.4 ANÁLISIS DE LA INDUSTRIA

Imagen 5. Construcción de modelos deductivos
Colombia tiene un atraso de 15 años en materia de
infraestructura, actualmente somos el puesto 97en el ranking
del Banco Mundial sobre competencia logística que evalúa las
capacidades de 160 países con base a opiniones del sector.6
Imagen 6. Ranking Banco Mundial de desempeño logístico

Fuente: Construcción de modelos para la toma de decisiones
con hojas de cálculo electrónicas
3.

EVALUACIÓN ECONÓMICA-Y FINANCIERA
3.1 DESCRIPCIÓN GENERAL

Nombre de la empresa: CSS Constructores S.A.
Fuente: Banco Mundial
Tipo de empresa: Sociedad Anónima
Ubicación: Autopista Norte Km. 21 Interior Olímpica, Chía
Cundinamarca
Tamaño: Gran Empresa con 2036 empleados
Activos a 31 de diciembre de 2014: $1.491. 064.799
Ventas a 31 de diciembre de 2014: $539.781.451

Colombia es el miembro de la Alianza del Pacífico (AP) que
peor dato presenta, frente a Chile, México y Perú, a pesar de
que todos caen. En Colombia, estos datos se explican por
varios factores que merman su competitividad: tiempos de
entrega, calidad de carreteras, y escasa conectividad con sus
6
BANCO MUNDIAL. Índice de desempeño logístico. [En línea], 20102014 [Revisado 26 de septiembre de 2015]. Disponible en Internet:
http://datos.bancomundial.org/indicador/LP.LPI.OVRL.XQ.

9

dos puertos más importantes, Buenaventura y Cartagena.
“Mientras que en México y Perú el tiempo para exportar una
mercancía es de 12 días y el promedio de la Organización para
la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde) es de 10,
Colombia está en 14 días.

GRUPO ODINSA: Recientemente fue adquirido en 24,8%
por el Grupo Argos, se ubica en el tercer lugar. El crecimiento
operacional de Odinsa durante el año pasado alcanzó 5,25%.
Se espera que su empresa para este año “mejore el flujo de
caja operativo

El país está obligado en el corto plazo a superar la brecha en
vías, puentes, puertos, alternativas de transporte y terminales
aéreos. “Si realmente queremos aprovechar la creciente
demanda en materia comercial, es necesario concretar las
ejecuciones de proyectos tan importantes en materia de
competitividad”. De hecho, una de las principales
preocupaciones tiene que ver con las “enormes cifras” de
inversión que exigen los macro proyectos.

CONSTRUCTORA CONCONCRETO, en el cuarto lugar,
tuvo crecimiento de 27,43%. La compañía pretende llevar a
cabo dos proyectos de infraestructura este año: el RegioTram
Bogotá y el Corredor Buga-Buenaventura. “Con la alianza
Conconcreto - Grupo Argos se obtuvieron recursos financieros
y una capacidad de apalancamiento en $1 billón, con los
cuales ejecutamos los proyectos inmobiliarios en estudio, que
en 2018 alcanzarían un total de 668.000 metros cuadrados”,
aseguró Juan Luis Aristizábal, presidente de Conconcreto
quien se mostró optimista con el crecimiento que tenga el
sector.

3.4.1 EL MERCADO
Imagen 7. Diez constructoras más importantes de 2014

MONTAJES MORELCO: En el quinto lugar, se destacó por
haber tenido 99,85% más en ingresos operacionales con
respecto a 2013.
CSS CONSTRUCTORES: en el sexto lugar, tuvo una caída
de 0,84% con respecto a 2013. Aun así la empresa tuvo
ingresos por $539.781 millones.

Fuente: Colliers Colombia
CBI: El sector de la construcción avanza con pie derecho. Y
sus empresas siguen aumentando las ventas y los ingresos,
CBI Colombiana se posiciona como la empresa que más
facturó en el sector de la construcción en 2014. A pesar de
registrar un saldo negativo de $52.552 millones en términos de
utilidad, CBI Colombiana ocupa el primer lugar de la lista de
constructoras.7
CONALVÍAS: en el segundo lugar, registró ingresos
operacionales por $963.450 millones. Para este año la empresa
ya se hizo con un importante proyecto con la adjudicación del
contrato para la construcción de las calles de rodaje del
Aeropuerto Eldorado. Contrato que asciende a $141.000
millones.
El panorama en el crecimiento de la construcción seguirá
siendo bueno. “Colombia continúa como una de las economías
con mejor desempeño en Sudamérica. Este es precisamente
uno de los aspectos que más ha empujado a las edificaciones
de tipo comercial”, aseguró.

7

COLLIERS INTERNACIONAL. Diez constructoras más importantes
del 2014. [En línea], 19 de Mayo de 2015 [Revisado 26 de septiembre de
2015]. Disponible en Internet: http://www.larepublica.co/las-10-constructorasm%C3%A1s-importantes-de-2014_256431.

La constructora brasileña NORBERTO ODEBRECHT, con
21 sedes en todo el mundo y que recientemente anunció su
interés por llevar a cabo el mega proyecto de Transmilenio por
la Avenida Boyacá y la creación de una vía alterna entre
Bogotá y Girardot, se ubica en el séptimo lugar tras registrar
ingresos por $454.424 millones. Gracias a estos ingresos
operacionales la constructora creció 59,97%.
El ranking lo terminan en su orden MINCIVIL,
CONSTRUCTORA DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y
CONSTRUCCIONES EL CÓNDOR esta última ha
presentado grandes avances al ganar las licitaciones de varias
obras de cuarta generación.
El sector de la construcción al igual que muchos sectores de la
economía enfrenta una competencia muy agresiva con la
participación de firmas internacionales en proyectos de origen
público y privado, que cuentan con una alta experiencia en
tecnología para la construcción de proyectos de
infraestructura, generación de energía y producción de
hidrocarburos. Tienen gran capacidad financiera y cuentan con
economías de escala y diversidad en la localización geográfica
que les permite ser competitivas en la negociación con clientes
y proveedores. Entre la competencia internacional se
encuentran empresas como: Impregilo (Italia), OHL (España),
Bridge & Iron Co. (Estados Unidos), Odebrecht y Camargo
Correa (Brasil), ICA (México), entre otras.8

8
UNIVERSIDAD EAFIT. Reporte Financiero Burkenroad Constructora
Conconcreto, [En línea], 28 de enero de 2015, [Revisado 26 de septiembre de
2015]. Disponible en internet:
http://www.eafit.edu.co/escuelas/economiayfinanzas/laboratoriofinanciero/burkenroad/Burkenroad%202015/Reporte%20Burkenroad%20Uni
versidad%20EAFIT%20-%20Constructora%20Conconcreto%202015.pdf
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En el ámbito nacional la competencia es igualmente agresiva,
por ser un sector donde la participación de mercado de las
compañías líderes no suele exceder el 10%. En Colombia hay
más de 4.000 empresas en este sector, donde se identifican
principalmente los siguientes competidores: Construcciones el
Cóndor, Odinsa, Conalvías, Mincivil, Conconcreto,
Construcciones Civiles, Constructora Bolívar, Constructora
Colpatria, entre otros.

3.5 CONTEXTO MACROECONÓMICO
Al analizar el comportamiento de la economía en Colombia
del año 2014, por el lado de la oferta, se observa que la
construcción (tanto obra civil como edificaciones privadas)
fue el sector líder del PIB así:
Tabla 3. PIB Colombia 2014

3.5.2 CSS CONSTRUCTORES SA
CSS CONSTRUCTORES SA es una empresa de construcción
constituida en forma de Sociedad Anónima. Tiene por objeto
principal el diseño, la construcción, desarrollo, ejecución,
reparación, mantenimiento, rehabilitación, mejoramiento,
administración, dirección, gestión, operación y contratación de
toda clase de obras civiles, obra pública, proyectos de
ingeniería, proyectos viales, proyectos mineros y en general, el
desarrollo de las actividades relacionadas con la industria de la
construcción e infraestructura.
La empresa cuenta con 2036 trabajadores en las áreas de
administración y obra, distribuidos a nivel nacional.
3.5.2.1 Inversiones
Las inversiones temporales están representadas por valores
negociables o por cualquier otro instrumento de inversión
convertibles en efectivo en el corto plazo.
Se registran como inversiones temporales, las inversiones en
fondo de valores que corresponden a tres (3) carteras
colectivas en:

Fuente: DANE
3.5.1 ANÁLISIS DE LA DEMANDA
Según el Departamento Administrativo Nacional de
Estadísticas, DANE, esta es la cifra más baja de desempleo de
los últimos 15 años. A mayo de 2015, el sector de la
construcción empleó 1´428.000 personas. Este nivel
representó un aumento de 10,3% frente al mismo mes de
2014. La construcción, actividades inmobiliarias, industria y
transporte impulsaron la caída del desempleo que pasó del
10.7% en febrero de 2014 a 9.9% del mismo mes de este año
(2015) reduciéndose en 0,8 puntos porcentuales.
Imagen 8. Tasa de desempleo nacional mensual (20112015)

a. CORREVAL SA
b. Banco BBVA
c. Corredores Asociados SA (Actualmente Davivalores)
Vigiladas por la Superintendencia Financiera con rentabilidad
promedio del 2.5%EA.
Asimismo cuentan con inversión en acciones de Ecopetrol
compradas en emisión a $1400 y Cementos Argos. Las
acciones de Ecopetrol sirven de garantía para los avales
solicitados para el crédito sindicado de la Sociedad
Concesionaria Aeropuerto el Dorado Opain SA.
La inversión en el exterior es un depósito en el Banco UBS
INTERNATIONAL INC-Miami por un monto de
USD$15.000.000 siendo un 20,82% del portafolio de
inversión de la compañía.
3.5.2.2 Deudores
Las cuentas por cobrar y préstamos son activos financieros
que dan derecho a pagos fijos o determinables. Se incluyen en
el activo corriente excepto por los de vencimiento mayor a 12
meses contados desde la fecha del estado de situación
financiera.
Las cuentas más representativas por cobrar corresponden a:
Sociedad OPAIN SA, Fiducolombia Ruta del Sol Sector 1,
Fideicomiso BBVA Concesión Briceño-Tunja-Sogamoso y
Fiduccidente Malla Vial del Valle del Cauca.

Fuente: Dane

3.5.2.3 Avances Infraestructura Vial-Concesiones 4G
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El programa de concesiones 4G fue concebido bajo el
esquema de Alianzas Público-Privadas (APP) con el objetivo
de atraer inversión privada enfocada en la infraestructura de
transporte. Este mecanismo implica proyectos cuyo monto de
inversión superen los 6000 SMMLV y por un plazo máximo
de 30 años, tiene como ventaja que en un solo contrato se
responsabiliza al sector privado de todas las etapas del
proyecto, limitando además los aportes públicos a máximo
20% del valor del proyecto. Con las APP la idea es darle un
vuelco a la contratación y ejecución de las grandes obras de
infraestructura, bajo una estrategia sin ningún costo para la
Nación. La primera APP de iniciativa privada que entró en
proceso de adjudicación fue la construcción de la doble
calzada Ibagué- Cajamarca, con una longitud de 225,1 Km,
con una duración de la concesión de 28 años. Al 31 de enero
del 2015 se han presentado ante el Gobierno Nacional cerca de
25 APP de iniciativa privada, de las cuales 9 se encuentran en
factibilidad entregada, 7 en pre factibilidad aprobada y 9 en
estudio de pre factibilidad, de la primera y segunda ola del
plan de vías 4G. La primera ola de concesiones de vías 4G
contempló más de 8000 km a intervenir y una inversión
estimada de $43.9 billones. Los cuales representaban
inicialmente 9 proyectos a lo largo del país, en su gran
mayoría con participación de otros países como, Costa Rica,
Israel, España, Chile y Portugal.9

Imagen 11. Corredor vial-Centro Occidente Grupo 2

Imagen 9. Concesiones carreteras

Imagen 12. Corredor vial Centro Oriente Grupo 3

Fuente: Agencia Nacional de Infraestructura
Las siguientes gráficas, sacadas de la Agencia Nacional de
Infraestructura, separan los corredores viales de la primera ola
en 4: Grupo 1 (Centro-Sur), Grupo 2(Centro-Occidente),
Grupo 3(Centro Oriente) y Grupo 4(Norte) y muestran además
los corredores que ya fueron entregados en cada grupo.

Imagen 10. Corredor Vial Centro Sur Grupo 1

9
Gerencia de Logística, Transporte e Infraestructura, Información del
sector. Febrero 2015. [En línea:
http://www.andi.com.co/glti/BOLETINES%202015/Bolet%C3%ADn%2002201.%20Avances%20en%20Infraestructura%20vial-Concesiones%204G.pdf]
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Imagen 13. Corredor Vial Norte-Grupo 4

Gráfica 1. Vías 4G vs PIB

Fuente: Cálculos DEE-DNP
3.5.3

COMPORTAMIENTO DEL NEGOCIO

3.5.3.1 Proyectos en perspectiva

Lo anterior muestra que de 8.918 Km de carreteras un poco
más del 8% representan las llamadas Victorias Tempranas”. El
año pasado el Gobierno cerró la licitación de inversiones por
$12 billones para construir y rehabilitar los nueve proyectos de
esta primera ola. Del grupo Centro-Occidente, el 1 de octubre
de 2014 se entregó el primer túnel del corredor LoboguerreroBuenaventura. El grupo Oriente, ha tenido quizás los mayores
avances, en el proyecto de la doble calzada BogotáVillavicencio de los 19 túneles en total, 3 están ejecución y 4
con excavación total y de los 42 puentes en total, 33 están
ejecución y 14 están terminados totalmente; el tramo desde el
peaje Puente Quetame hasta la intersección Tequendama
estará listo a mediados de este año y entre Naranjar y
Guayabetal estará en operación en diciembre. Por otro lado en
este mismo grupo el Gobierno anunció que la segunda Alianza
Público Privada construirá la malla vial del Meta, que tendrá
una longitud de 325 Km y un costo estimado de $1,26
billones. El Grupo Odinsa S.A adelantará la obra, sin embargo
la ANI publicará pliegos y condiciones del proyecto para que
otros concesionarios privados puedan presentar sus
propuestas.
El programa de 4G generará un impacto significativo en el
crecimiento de la economía colombiana, la competitividad y la
generación de empleo. Se espera que el efecto promedio sobre
el PIB de los proyectos durante su construcción, según el
ministro de Hacienda Mauricio Cárdenas, sea de 1.56% anual
a partir de 2015. La inversión en infraestructura aumentará el
crecimiento de la productividad reduciendo el desempleo a
niveles inferiores al 8%, generando de 180 mil a 450 mil
nuevos empleos. Los sectores que más se beneficiarán entre
2015 y 2019 con los proyectos serán: Obras civiles, minerales
no metálicos y productos minerales. Todo esto tendrá un
impacto no solo en el crecimiento a corto plazo si no también
en el potencial, esperando un cambio a mediano plazo del
4,6% a 5,3%.

En material organizacional, para la estructuración de nuevos
procesos licitatorios, se han conformado grupos de trabajo
compuestos por funcionarios de las sociedades que forman
parte de los Proponentes Plurales. Estos grupos de trabajo
avanzan en la evaluación jurídica, técnica y financiera de los
proyectos, a partir de la información disponible. Especial
atención se presta a aspectos tales como la financiación y
aseguramiento de los proyectos, explorando y definiendo
relaciones con los correspondientes sectores y agentes
económicos. Se realizan reuniones periódicas de
retroalimentación con la ANI10.
Segunda oleada
Dentro de los proyectos de la denominada “Segunda oleada” y
estando precalificada como integrante de la Estructura Plural
INFRAESTRUCTURA
VIAL
PARA
COLOMBIA,
conformada por Conoisa (Filial de ICA de México), ALCA,
Latinco, Estyma, CSS participa en los siguientes procesos
licitatorios:
Imagen 14. Segunda Oleada

Variante
Carmen de
Bolívar

•Mejoramiento de la vía existente
entre Puerta de Hierro & Palmar de
Varela y Carreto & Cruz del Viso en
195Km
y
la
operación
y
mantenimiento del corredor vial.

BogotáVillavicencio
tramo 1

• Esta vía es fundamental para aumentar la
capacidad de flujo vehicular entre el
centro del país y los Llanos Orientales y es
un sector clave para el transporte de
hidrocarburos, productos agropecuarios,
energéticos, y el suministro de alimentos
con destino Bogotá y los principales
centros urbanos de Colombia

Fuente: Elaboración Propia
3.5.3.2 Proyectos de Obra Pública

10

ANI-Agencia Nacional de Infraestructura
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CSS continuó participando en la modalidad de socio de
estructuras plurales, en procesos abiertos por parte del
INVÍAS y el Fondo de Adaptación.
Se presentaron propuestas para la ejecución de obras
complementarias en el Túnel de la Línea, obras en la vía
Cisneros-Loboguerrero, y el puente sobre el río Mataje. Se
trabajó en la formulación de propuestas para la construcción
del nuevo Puente Pumarejo y Yatí-Bodega.
Fueron adjudicados a la estructura plural de la cual la sociedad
forma parte, las obras complementarias al Túnel de la Línea y
el Túnel Piloto, denominándose éstas sociedades como
“Consorcio Conlínea 2” y “Consorcio Conlínea 3”.

Consorcio Conlínea 3
CSS

30%

35%

Conconcreto
Estyma

35%

3.5.3.3 Proyectos en ejecución
Condiciones de los Proyectos de la Estructura Plural
-Concesión LoboGuerrero-Buga: Complemento de la Malla
Vial del Valle del Cauca y Cauca.

1. Túnel de la Línea

-Tramo 2 y 3 Ruta del Sol: Sociedad hace parte del Consorcio
Vial Helios con una participación del 25%.

Valor contrato: $85.906.618.561
Plazo Ejecución: 11 meses
Tipo contrato: Obra Pública

Gráfica 2. Composición Consorcio Conlínea 2

-Tramo 1 Rutal del Sol: Inconvenientes en la construcción del
tramo 1. El gran impacto económico que representa para el
consorcio como para sus integrantes, se cuantifica en una
pérdida de aproximadamente $250.000 millones de pesos.
-Sector 2 Rutal del Sol: Se ejecuta en asociación con
Odebrecht y Episol, donde CSS participa con un 4,99%.

Consorcio Conlínea 2
CSS

30%

35%

-Proyecto Cisneros-Loboguerrero:Ingresos
$18.419 millones.

de

2014

por

-Consorcio Metrovías-Buenaventura Citronela-Zaragoza con
$47.113 millones.

Conconcreto
Estyma

35%

-Vía Alterna-Alterna: Ingresos $14.419 millones.
-Proyecto El Libertador Inzá-Totoró-La Plata: $53.150
millones

2. Terminación Túnel Piloto de la Línea

-Proyecto Tumaco-Pasto-Mocoa: Consorcio Vial del Sur,
participa 20% y obtuvieron ingresos por 4.609 millones de
pesos.

Las obras comprenden principalmente el revestimiento del
túnel Piloto.

-Briceño-Tunja-Sogamoso:
$73.994 millones de pesos.

Valor contrato: $104.653 millones incluido IVA
Forma de pago: Obra por precios unitarios
Plazo ejecución: 10 meses (3 meses de pre construcción)

-Malla Vial Valle del Cauca-Cauca: Ingresos por $132.339
millones de pesos.

Fuente: Elaboración propia

Gráfica 3. Composición Consorcio Conlínea 3

90%

de

ejecución.

Ingresos

-Neiva-Espinal-Girardot: Ingresos $29.183 millones de pesos.
-Concesionaria OPAIN a cargo de las obras de modernización
y ampliación Aeropuerto el Dorado. Participa un 30% y los
ingresos fueron $67.103 millones de pesos.
Otras inversiones:
- Cementos San Marcos: CSS es socia con un 26,6% de
participación.
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Tabla 4. Ingresos Operacionales y no operacionales

Gráfica 4. Tasa de accidentalidad

Fuente: Informe de gestión CSS Constructores SA 2014
3.6 DIAGNÓSTICO FINANCIERO ESTRATÉGICO
A diferencia de otros proyectos de concesión en Colombia, los
concesionarios no recibirá ningún tipo de remuneración hasta
tanto no hayan culminado la fase de construcción. Por esta
razón, sólo aquellas empresas con la capacidad suficiente para
financiar el proyecto de infraestructura completo (a través de
aportes de capital y deuda por el valor total de la inversión)
serán capaces de ejecutar exitosamente y, por consiguiente,
calificar para ser seleccionadas para su ejecución. Veremos en
este numeral que CSS Constructores está apalancado en un
90% en accionistas y solo un 10% con bancos.

Gráfica 5. Balance general

Fuente: Elaboración Propia
3.5.4

Fuente: Elaboración propia

SITUACIÓN JURÍDICA

En las ofertas mercantiles y contratos que se suscribieron con
los distintos subcontratistas, relacionados con actividades y
obras en los diferentes proyectos en ejecución, se exigieron
pólizas de buen manejo de anticipos, así como de prestaciones
sociales, cumplimiento y estabilidad para asegurar la correcta
ejecución.
3.5.5

SITUACIÓN ADMINISTRATIVA

- Al finalizar el 2014 el número de trabajadores decreció en
un 5% con respecto al 2013.
- Mantenimiento y mejora del SGI (Sistema de Gestión
Integral).
- Se realizaron
conformidades.

auditorías

y

no

se

levantaron

No

- Accidentalidad
laboral:
Disminuyó
un
28,31%.
Comparándose el indicador frente al sector (12,3% vs
19,20%), CSS está 7 puntos por debajo.

El activo ascendió a la cifra de $1.491.064 millones,
destacándose, con respecto al 2013, aumentos en la cuenta de
deudores a corto y largo plazo, en los inventarios y los
intangibles.
Según el informe de gestión año 2014, la valoración de los
activos no solo permitió actualizar los balances sino preparar
la implementación obligatoria de las NIIF.
En el rubro de inversiones debe resaltarse la magnitud de la
cuenta de provisiones, en particular la inversión en acciones de
Ecopetrol SA, la cual pasó de $17.532 millones a $74.040
millones. La sociedad tiene inversiones en Cementos Argos
SA, Cementos San Marcos, Sociedad Opain SA, entre otras.
La inversión que tiene en el UBS International INC por valor
de USD$15.000.000 más rendimientos ha presentado una gran
valorización con base en el aumento de la devaluación del
peso frente al dólar.
La cuenta Diferidos del Activo no corriente disminuyó a
$1979 millones, por la continuidad del plan de amortizaciones,
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especialmente de las pólizas de seguros para los contratos que
se manejan a través de consorcios.

Gráfica 7. Estado de resultados

El pasivo total evidenció un aumento al pasar de $458.536
millones durante el año 2013 a $609.383 millones en el 2014.
Esto es originado por el incremento en las cuentas por pagar a
los accionistas y beneficiarios de fideicomisos constituidos
para las concesiones entre Briceño-Tunja-Sogamoso y NeivaEspinal-Girardot.
Las obligaciones financieras disminuyeron, en razón a las
amortizaciones del crédito efectuadas en el año 2013.
Las relaciones del Pasivo con respecto a los Activos y al
Patrimonio representó un aumento pasando del 35,44% al
40,97%.
La estructura del balance entre Activo, Pasivo y Patrimonio
refleja un fortalecimiento patrimonial en virtud de la
capitalización que hicieran los socios a través de las utilidades,
reflejado en el capital suscrito y pagado de $22.452 millones
de pesos.
3.6.1

ESTADO DE RESULTADOS vs EBITDA

Fuente: Elaboración propia
Los ingresos operacionales y no operacionales compensaron el
costo de ventas y los gastos no operacionales obteniendo una
utilidad del ejercicio después de impuestos de 15.23% con
respecto a los ingresos operacionales.
La utilidad neta del ejercicio después de impuestos fue de
$72.640 millones. Con esta utilidad, la rentabilidad del
patrimonio ROE se ubicó en el 8,24% mientras que la
rentabilidad de los activos ROA ascendió al 4,87%.
3.6.2

Gráfica 6. Estado de resultados vs EBITDA

CSS EN EL SECTOR

Tabla 5. Múltiplos del sector
Millones

ROE

ROA

INGRESOS
(millones)

CBI Colombiana
CONALVÍAS
GRUPO ODINSA

1,18%
0,34%
14,62%

95,55%
0,72%
3,79%

$ 1.030.748,00 5,71%
$ 809.805,00 3,04%
$ 919.906,00 29,11%

CONSTRUCTORA CONCONCRETO 3,92%

6,02%

$

616.595,00 13,99%

MONTAJES MORELCO
CSS CONSTRUCTORES
NORBERTO ODEBRECHT
MINCIVIL
CONSTRUCCIONES EL CÓNDOR

11,31%
15,50%
15,68%
18,63%
8,55%

$
$
$
$
$

277.609,00
544.333,00
284.071,00
306.557,00
306.867,00

5,71%
8,50%
5,37%
14,25%
6,51%

MARGEN
EBITDA

7,94%
29,50%
0,91%
5,33%
16,69%

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia

El desempeño de los ingresos operacionales para CSS ha
incrementado en los últimos tres años 2012-2014 jalonados
principalmente por los últimos contratos obtenidos en donde
participa la sociedad. El mejoramiento del Margen Ebitda
entre el año 2012 y 2013 aumentando de un 14% al 30%. El
costo de ventas representó un 68% y tuvo una disminución del
3,13% respecto al año 2013 habiéndose cumplido la meta
establecida para el 2014, según la cual el costo de ventas sobre
los ingresos operacionales debería ser inferior al 85%.

Comparando a CSS Constructores con las principales
compañías del sector en Colombia, encontramos que para el
2013 el mayor ROE fue el generado por el Grupo Odinsa con
un 14,62%, sin embargo presentó uno de los ROA más bajos
del sector con 3,79%.
CSS Constructores presento un ROE (8,50%) bajo, sin
embargo está por encima de Conalvias (0,34%), Constructora
Conconcreto (3,92%) y Construcciones el Cóndor (6,51%).
Los mayores ingresos fueron percibidos por CBI Colombiana
alcanzando los $1.030.748 millones. Los ingresos de CSS
Constructores representan $544.333 millones.
La rentabilidad operativa de un año a otra ha caído de 11,4% a
4,9%. Lo cual es preocupante ya que la constructora está
generando en una menor medida utilidad operacional para
atender obligaciones financieras.
Sin embargo, la utilidad operacional se ha visto afectada por el
gran aumento en depreciaciones y provisiones. Por lo tanto al
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mirar el EBITDA, podemos ver un incremento positivo de un
año a otro, y si las proyecciones en el PyG se cumplen,
podemos estar tranquilos con la generación de utilidades reales
a futuro.

Gráfica 8. Margen operacional-ROE-ROA

Pero a pesar de los aumentos en el EBITDA y utilidad neta, la
empresa está destruyendo valor. Al día de hoy el EVA es de $81.141.997 un -6,57%.
3.6.3

FLUJO DE CAJA OPERACIONAL

Entre el 2013 y 2014 el KTNO ha tenido una tendencia
decreciente, debido al incremento de las obligaciones
financieras especialmente por la celebración de contratos a
través del Leasing Bancolombia y nuevos créditos para el
Proyecto Ruta del Sol, entre otros, así como también el alto
pago de impuestos
Este buen resultado del Flujo de Caja permitió a CSS realizar
por primera vez a partir del año 2013 el pago de dividendos a
sus accionistas, a pesar el gran aumento de pago de impuestos
en el año 2014 puesto que también aumentaron las
obligaciones financieras para continuar apalancándose y
licitar. El endeudamiento total incrementó en un 5% llegando
a un 40,9% en el año 2014. Afortunadamente la empresa
cuenta con un ratio alto de cobertura, sobre todo en este año
alcanzando un 15,8 frente a un 8,9 del 2014.
La productividad del capital de trabajo (KTNO/Ventas), ha
disminuido desde el 2012, de un 67,4% a un 45,3% para el
año 2014 por el aumento de los deudores, principalmente por
la participación en las nuevas concesiones. El sector de la
construcción maneja una rotación de días de recaudo alta
frente a una rotación de proveedores muy baja. CSS libera
sus cuentas por pagar a proveedores en promedio entre 6 y 8
días, pero el recaudo se realiza en la medida que se ejecuten
las obras, llegando a una rotación entre 80 y 140 días.

Fuente: Elaboración propia
El ROE entendido como la rentabilidad del patrimonio ha
tenido una tendencia estable indicando que la tasa de interés
para el inversionista se ha mantenido. Asimismo el ROA
aumentó durante el 2012 pero ha ido disminuyendo desde el
año 2014 indicando que la empresa no ha logrado obtener
mayores ingresos con los activos que posee y eso lo vemos
con la inversión en maquinaria y equipo en el año 2014. El
Margen operacional se mantiene en la misma tónica que el
ROE y ROA.
En cuanto a la Utilidad operativa después de impuestos UODI
vemos que para el año 2014 está negativa, esto se debe a los
altos impuestos pagados ese año y una disminución alta en la
utilidad operativa por la alta provisión hecha ese año causada
por la caída tan fuerte en el precio de la acción de Ecopetrol.
Frente a la productividad del Activo Neto, la empresa cuenta
con muchos activos que no son aprovechados al máximo para
generar más ingresos. Esto se evidencia con una relación 0,6
para el año 2014.
Gráfica 9. Deuda financiera total e indicadores de riesgo

Entre el 2010 y 2014, siempre se ha mantenido un KTNO
positivo al igual que la razón corriente ya que los activos
corrientes han sido superiores a los pasivos corrientes debido
al tipo de negocio ya que el rubro de deudores siempre se ha
mantenido alto ya que son vencimientos de las cuentas por
cobrar a medida de entrega. Sin embargo, el pasivo corriente
ha incrementado en el año 2014 toda vez que aumentaron sus
obligaciones financieras reflejándose asimismo en el pago de
impuestos, tuvieron una provisión por el pago de una multa en
el mismo año e iniciaron a pagar dividendos a todos sus
accionistas.
Dividendos pagados Los dividendos pagados se estableció
reparto de dividendos pagados en el 2013 y 2014, estos
dividendos representaros un 39% y 44% % de la utilidad neta.
Este comportamiento refleja una política de pago de
dividendos favorable para los accionistas y desde el punto de
vista del flujo de caja ha tenido impacto medio pues antes no
registraban pagos de dividendos.

Fuente: Elaboración propia
El indicador Deuda vs
Ebitda
se
ha
disminuido
considerablemente frente al año 2011 para el cual fue un valor
de 6,57 llegando a un 0,55 para el 2014. Este es un indicador
positivo ya que con solo un 55% de EBITDA generado puede
cubrir el total de la deuda financiera.
A medida que disminuye la deuda financiera, incrementa la
cobertura de los intereses con base en el EBITDA.
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3.6.4

RIESGOS

3.6.4.1 Riesgo de adquisición de predios: está relacionado
con las demoras en la disponibilidad de predios. Asimismo
incluye los sobrecostos por adquisición y las compensaciones
socioeconómicas.
3.6.4.2 Riesgo de diseño: Sobrecostos derivados de los
estudios y diseños, Sobrecostos por ajustes en diseños como
consecuencia del trámite de licencias ambientales por razones
no atribuibles al concesionario, Sobrecostos en diseños por
decisiones de la ANI
3.6.4.3 Riesgo de construcción: Sobrecostos derivados de
mayor cantidad de obras, Variación de precios de los insumos
y sobrecostos de fuentes de materiales.
3.6.4.4 Riesgo de operación y mantenimiento: Mayores
cantidades de obra para actividades de operación y
mantenimiento, Variación de precios de los insumos para
actividades de operación y mantenimiento.
3.6.4.5 Riesgo financiero: Alteración de las condiciones de
financiación y/o costos de la liquidez que resulten de la
variación en las variables del mercado o condiciones del
proyecto.
3.6.4.6 3Riesgo cambiario: CSS cuenta con inversiones en
dólares lo cual puede afectar positiva o negativamente a la
compañía según el momento de mercado. Actualmente es
positivo ya que recibe los rendimientos en dólares y al cambio
significan muchos más pesos.

3.6.4.10 Riesgo social: Afectación a todas las comunidades
indígenas sobre invasión de espacios para construir. Debe
concertar un proyecto de ley estatutaria con todas las
comunidades.
3.6.4.11 Riesgo ambiental: se refiere a las demoras en la
obtención de las licencias, los sobrecostos por
compensaciones socio ambientales, la invasión del derecho de
vía. Todas las licencias son expedidas por la ANLA11. Estas
licencias son muy lentas.
3.7 PROYECCIONES FINANCIERAS
Las proyecciones se realizaron haciendo supuestos sobre el
comportamiento futuro de la empresa, basados en la
información sobre sus operaciones publicada en los Estados
Financieros auditados de años anteriores. Los indicadores que
se utilizaron para la proyección de los ingresos operacionales
fueron el IPC y el PIB.
3.7.1

INDICADORES PRINCIPALES PROYECCIÓN

Para el Balance General, en el activo, la cuenta Deudores se
proyectó teniendo en cuenta los ingresos operacionales, los
nuevos contratos obtenidos a mediados de noviembre de 2015
y la rotación de Cuentas por Cobrar. En los Inventarios se
utilizó el mismo método, pero con la rotación de Inventarios
promedio.
Las obligaciones financieras de largo plazo se incrementan y
las de corto plazo se mantienen

Tabla 6. Estado de resultados 2010-2014

ESTADO DE RESULTADOS
Sin embargo unas de las principales fuentes de financiación
259.750.887 359.760.838
41 INGRESOS OPERACIONALES
359.760.838 326.853.336
476.830.706
son a través de cupos en dólares dados a todos 61 los
COSTO DE VENTAS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS
250.864.406 263.518.612
342.080.811
61 DEPRECIACIONES
23.398.817
28.492.713
28.450.090
concesionarios, además de las posibilidades para que la banca
UTILIDAD BRUTA
85.497.615 34.842.011 106.299.805
internacional financie con tasas de interés más bajas.
MARGEN BRUTO
23,8% 10,7%
22,3%
51
51
51
51

OPERACIONALES DE ADMINISTRACIÓN
DEPRECIACIONES
AMORTIZACIONES
PROVISIONES

3.6.4.7 Riesgo de crédito: El riesgo inminente de entrar en
cesión de pagos y declararse en insolvencia es uno de los
UTILIDAD OPERACIONAL
MARGEN OPERACIONAL
mayores riesgos.
EBITDA
MARGEN EBITDA

42 INGRESOS NO OPERACIONALES
3.6.4.8 Riesgo de seguridad: En el contexto de la continuidad
42 INGRESOS NO OP. FINANCIEROS Y DIVIDENDOS
53 NO OPERACIONALES
de las conversaciones de paz, la probabilidad de que las FARC
53 NO OPERACIONALES (FINANCIEROS)
realicen atentados terroristas organizados a gran escala,
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS
secuestros y ataques directos a las empresas y su personal. 54 IMPUESTO DE RENTA

UTILIDAD NETA

3.6.4.9 Riesgo de corrupción: se espera una legislación más
estricta, así como mayores obstáculos burocráticos para los
inversionistas, lo que contribuirá al riesgo, ya de por sí
considerable, de corrupción a nivel local, regional y nacional,
vinculado con una burocracia compleja e ineficiente. El hecho
de que los proyectos 4G se consideren una prioridad
estratégica nacional y que la mayor parte de los permisos,
incluyendo la licencia ambiental antes mencionada, necesiten
obtenerse a nivel nacional y no de entidades

gubernamentales locales y regionales significa que el
riesgo de corrupción es un tanto más bajo.

11.297.721
615.949
3.384.769
811.580

69.387.596

14.430.878
691.725
4.291.644
10.367.149

5.060.615

544.333.164
334.164.558
44.435.035

539.781.451
322.214.196
44.551.438

165.733.571 173.015.817
30,4%

32,1%

66.549.464
776.695
2.015.974
3.574.747

49.585.125
809.281
954.736
28.296.965

20.044.965
680.007
797.056
100.661.624

33.382.925

86.087.464

50.832.165

19,3% 1,5%
97.598.711
48.903.846
27% 15%

7,0%
68.200.431
14%

15,8%
160.583.481
30%

9,4%
197.522.290
37%

12.951.853
10.366.222
8.226.522
9.340.916

29.809.340
39.588.387
5.612.807
9.229.605

14.947.557
41.392.407
11.579.377
9.823.853

69.772.668
41.745.337
3.475.907
5.697.041

19.530.423
36.650.847
6.672.282
10.876.939

75.138.233 43.692.664
9.543.387

10.649.635

65.594.846 33.043.029

87.938.240 121.024.198 153.177.222
26.424.356

49.747.283

80.537.206

61.513.884

71.276.915

72.640.016

Fuente: Elaboración propia
Haciendo un análisis del flujo de caja proyectado, podemos
inferir que la compañía continúa con dos años de recuperación
toda vez que el apalancamiento entre accionistas y bancos está
muy desproporcional financiándose entre un 89 y 92% con
accionistas y solo el restante con deuda financiera.

11

Autoridad Nacional de Licencias Ambientales
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Gráfica 10. Pasivo financiero vs Patrimonio

DEUDA FINANCIERA vs
ACCIONISTAS
% Pasivo Financiero (D)

% Patrimonio (E.)

100,00%

capital lo cual indica que es posible generar valor y entre más
crezca, más caja se tendrá para revisar oportunidades de
inversión.
En cuanto al PKT, se debe mejorar ya que es necesario más
capital para financiar la operación de la empresa frente a los
ingresos que se reciben. Es decir, mayor es la demanda de
efectivo que necesita la empresa para sostener el crecimiento.
3.7.2

50,00%
0,00%
2015

2016

2017

2018

2019

Fuente: Elaboración propia
La tasa de financiación con accionistas en promedio es de
10,49% contrario a bancos que tienen una tasa promedio de
5,83%.

VALORACIÓN

Para el cálculo del WACC usamos las variables Kd y Ke junto
con la estructura de capital actual que como se explicó
anteriormente no es la más óptima puesto que está apalancado
el 90% en accionistas. La tasa impositiva para Colombia
corresponde al 34%.
La valoración de CSS Constructores SA. se hizo teniendo en
cuenta un periodo de 5 años, iniciando en el 2015 con datos
reales hasta el mes de octubre de 2015, lo cual nos deja una
veracidad de la información confortable.

Gráfica 11. Costo deuda vs Costo patrimonio
Al tener el valor de los flujos de caja en el periodo relevante se
procede a traerlos a valor presente con el factor de descuento
utilizando WACC, obteniendo al final un valor de la compañía
en pesos Col. de $1.729.956.027 en un escenario moderado.
Restando a este valor terminal traído al presente el valor del
pasivo del último año obtenemos el valor contable del
patrimonio, es decir lo que vale la empresa en libros por un
valor de $881.681.339.
El valor de mercado de la empresa es superior al valor en
libros $2.159.734.872, es decir que para el mercado la
empresa vale $1.278.053.533 más que la contabilidad
valorizándose un 2,45. Estos valores están fluctuando con base
en los supuestos de proyección.
Fuente: Elaboración propia
El intentar apalancarse a través de deuda en una mayor medida
puede acarrear problemas más adelante. La empresa está
creciendo con el PDC desfavorable y está perdiendo
capacidad para atender el servicio a la deuda, repartir
utilidades y reponer sus activos fijos. Es fundamental generar
estrategias enfocadas en mejorar en una mayor medida el
margen ebitda.
En cuanto al RONA es indispensable aumentarlo ya que está
por debajo del WACC, es decir que el retorno de los activos
netos sale muy por debajo de lo esperado.
En cuanto al UODI vemos que incrementa en las
proyecciones, donde viene de un histórico negativo
promocionado principalmente por las provisiones hechas en el
año 2014 por la caída de las acciones de Ecopetrol. Esto
significa poder tener un mayor cubrimiento de la deuda y
promover inversiones que generen utilidades.
Los gastos operacionales disminuyen frente al crecimiento de
los ingresos operaciones, esto trae como consecuencia un
mayor Ebitda. El margen Ebitda es superior al costo de

Frente al Eva la situación es difícil ya que el WACC continúa
siendo mayor que el RONA en todos los años, esto nos deja
con un EVA negativo, lo cual debe ser corregido
urgentemente. Algunas de las estrategias para incrementar
serán explicadas en el numeral de Estrategias.
3.7.2.1 Método Gordon- Shapiro
Mediante el método de Myron Gordon y Eli Shapiro usamos
una tasa de crecimiento constante, en este caso es la previsión
de crecimiento del PIB en Colombia.
Se halló el valor terminal en tres escenarios: pesimista,
moderado y optimista:
Pesimista: $1.551.732.443
Moderado: $2.767.376.236
Optimista: $2.875.857.385
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La probabilidad de valorización del patrimonio entre:

3.7.2.2 Cálculo Ke





Variables para el cálculo
Tabla 7. Variables cálculo Ke
COSTO DEL PATRIMONIO
Pasivo Financiero
Patrimonio
Endeudamiento (D/E)
Tasa de impuestos
Bu (desapalancado) Construcción
Riesgo País Colombia
Inflación Colombia
BL = Beta Apalancada
Ke en Dolares
Inflación Estados Unidos
Ke en Dólares (Real)

2015
88.769.430
978.863.696
9,1%
34,0%
1,16
2,80%
6,77%
1,23
5,53%
2,43%
3,03%

2016
128.647.228
907.163.883
14,2%
34,0%
1,06
2,30%
5,05%
1,16
5,36%
1,62%
3,68%

2017

2018

2019

104.033.448
129.550.740 100.456.858
1.064.346.736 1.233.491.587 1.334.724.225
9,8%
10,5%
7,5%
34,0%
34,0%
34,0%
1,01
0,96
0,91
2,25%
2,20%
2,15%
3,82%
3,92%
3,94%
1,08
1,03
0,96
5,15%
5,04%
4,86%
1,82%
2,47%
3,63%
3,27%
2,51%
1,19%

12,80%
13,30%

11,21%
10,99%

3.7.3.1 Probabilidades de generar o destruir valor
Para la siguiente gráfica tomamos dos probabilidades:
Probabilidad 1: Pérdida de valor (Entre -18% a 0%)
Probabilidad 2: Generación de valor (Entre >0% a 24%)
Gráfica 14. Probabilidad generación o pérdida de valor

Tabla 8. Costo del patrimonio
Ke en pesos = Costo del Equity
Ke = Costo del Equity - Promedio

0 a 1 está en un 3,55%
1 a 2 está en un 13,13%
2 a 5 está en un 75,17%

9,47%
9,46%

8,72%
9,35%

Fuente: Elaboración propia

7,33%
9,27%

EVA

PROBABILIDADES

Nin

2016

Max

2017

2018

2019

Probabilidad 1

-10%

0%

95,2%

92,1%

85,8%

79,7%

Probabilidad 2

1%

5%

0,4%

1,7%

6,6%

10,5%

Fuente: Elaboración propia
3.7.3

PROBABILIDADES DE VALORIZACIÓN

Gráfica 12. Probabilidad valorización del valor de
mercado del patrimonio

Como vemos en el año 2016 la probabilidad de pérdida de
valor es alta, un 95,2% pero al transcurrir el tiempo mejora la
proporción disminuyendo en el 2019 a un 79,7% y una
probabilidad de generar valor del 10,5%.
PDC 2016

PROBABILIDADES

Nin
Probabilidad 1
Probabilidad 2

2016

2018

0,99

99,8%

99,8%

99,7%

3

0,0%

0,3%

0,5%

Max
1

2019

La palanca de crecimiento muestra un alto porcentaje de
crecimiento inferior a 1 del 99% con un 99,7% con respecto al
crecimiento superior a 1 de 5% de tan solo el 0,5%.
Fuente: Elaboración propia
Se realizaron 1000 simulaciones a los valores arrojados de
“Valor de mercado del Patrimonio” para el escenario
moderado, en donde el 75,17% genera una valorización mayor
a dos y solo un 3,55% menor 1 en donde el valor de mercado
es menor al valor en libros, lo cual es una gran ventaja que
para el mercado CSS valga mucho más que la contabilidad lo
cual trae oportunidades de crecimiento mayores.
Gráfica 13. Probabilidad valorización patrimonio

4.

a. Financiación a través de la emisión de acciones
Emitir acciones con base en el valor de mercado de la
empresa. El precio se debe fundamentar en:





Fuente: Elaboración propia

ESTRATEGIAS

El programa de concesiones de cuarta generación
(4G) que se desarrollará en los próximos años por
parte del Gobierno Nacional.
La creación de las Asociaciones Público-Privadas
(APP) por medio de las cuales se incentiva el
desarrollo de la infraestructura colombiana por parte
del sector privado.
La experiencia de CSS Constructores en el desarrollo
de proyectos de infraestructura y la fortaleza
patrimonial con la que cuenta.

Las concesiones de cuarta generación (4G) fueron diseñadas
por el Gobierno Nacional, con el fin de solucionar el atraso en
términos de infraestructura que presenta actualmente el país.
Así mismo, la entrada de múltiples tratados de libre comercio
demandan una mayor competitividad por parte de la economía
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interna, la cual se espera mejorar con estos proyectos. Por esta
razón, se esperan cerca de 47 billones de pesos en inversión
para el desarrollo de infraestructura, segmento en el cual CSS
Constructores se especializa.
La compañía espera que tenga un porcentaje de éxito del 20%
(en línea con las estimaciones de los directivos), por lo que
este programa podría traducirse en un incremento del
portafolio de proyectos de la compañía impactando de manera
positiva la generación de valor.
Hay que tener en cuenta como desventajas:
 Éxito menor al esperado en el proceso de adjudicación de
los proyectos de 4G en los que se encuentra participando la
compañía.
 Demoras en el proceso de adjudicación de los proyectos por
parte de las autoridades. Así mismo, demoras en la
construcción de los mismos asociadas a problemas con
licencias ambientales, compra de predios, entre otros.
 Posibles cambios en la regulación del sector.
 Aunque no está contemplado por parte de la compañía en el
corto plazo, una posible emisión de acciones podría crear
presiones bajistas en el precio de la acción.
 Baja liquidez de la acción.

b. Factoring
Dado que la rotación de cartera es elevada frente a la rotación
de cuentas por pagar, es viable negociar las facturas con
responsabilidad con bancos generando liquidez inmediata
sobre CxC , se disminye el riesgo de cartera. Es posible
gestionar el descuento de facturas con los Fondos de inversión
que incluyan entre sus activos posibles a invertir facturas.
c. Activos Improductivos
La empresa puede generar ingresos adicionales si dan uso a las
plantas de asfalto (consideradas activos improductivos fijos) a
través de la extracción y producción de concreto para la venta.
Es normal ver que otras constructoras que tengan proyectos de
pequeño tamaño, sea más económico comprar el concreto que
establecer una planta. CSS Constructores debe generarle valor
a estas plantas y vender generando diversos ingresos para la
misma. Es viable alquilarlas para medianos y grandes
proyectos estableciendo un % de costos con base en lo que
logren extraer por m3 y el costo de arrendamiento de las
máquinas que usen.
d. Rotación de Proveedores e Inventarios
CSS Constructores presenta una baja rotación de proveedores
versus una alta rotación de inventarios. En este sector, por
factores como precios, necesidad de materia prima y los
descuentos que brindan, se compran grandes cantidades de

materia prima: hierro, cemento, repuestos, entre otros. Los
porcentajes de descuentos son considerables pero deben ser
pagados en cortos plazos: a más tardar una semana.
CSS Constructores debe sentarse con sus mejores proveedores
y establecer acuerdos de pago a mayores plazos disminuyendo
así sus inventarios de material y aumentando su rotación de
proveedores. La rotación de proveedores del sector está sobre
los 25 días y CSS Constructores debe plantear el incremento
porcentualmente sin disminuir los % de descuento en los
precios, más aún con la inflación colombiana aumentando
considerablemente afectando los precios de las materias
primas.
e. Estructura óptima de capital
CSS actualmente cuenta con un apalancamiento de más del
90% en accionistas los cuales exigen una rentabilidad más alta
que el costo de la deuda. La riqueza de los accionistas puede
incrementarse mediante la selección adecuada de la forma de
financiación de los proyectos, por lo que no sólo las decisiones
de inversión crean riqueza, sino también la forma en que éstas
se financian.

5. CONCLUSIONES
1. CSS Constructores S.A. es una compañía que durante sus
15 años de operación ha logrado posicionarse en el mercado
como una de las primeras 10 constructoras más grandes del
País, y con un una capacidad financiera suficiente para
enfrentar los retos que tiene el gobierno nacional para los
temas de mejoramiento de la infraestructura Vial del país.
2. Con este tipo de trabajo logramos establecer posibles
valores de mercado de la compañía, a través de fluctuaciones
de varios supuestos, así como también los cálculos de costo de
patrimonio, cálculo del costo promedio ponderado de capital
WACC, e indicadores financieros proyectados.
3. Mediante el método de flujo de caja libre descontado se
pudo establecer un rango de valorización de la empresa en
donde es factible que para el año 2019 hayan probabilidades
de generación de valor sobre 65% y no como actualmente se
encuentra la compañía con un EVA negativo, destruyendo
valor a los inversionistas todo por estar apalancado más del
90% con patrimonio y solo un 10% con bancos.
4. El modelo probabilístico mediante una Simulación de
Montecarlo, se pudieron hallar probabilidades de ocurrencia
frente a la generación de valor de la compañía, que
probabilidad de valer más que lo escrito en libros contables y
permitió ver mediante la variación de valores como es posible
mejorar los indicadores positivamente.
La palanca de crecimiento durante los años de análisis está por
debajo de 1 lo cual nos indica que la empresa no está creando
valor a los socios, la empresa está demandando más caja, para
que este indicador de crecimiento sea superior a 1 el Margen
EBITDA debería ser mayor que la PKT, una opción para
mejorar este indicador es apalancarse más con proveedores.
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6. RECOMENDACIONES
 La compañía debe enfocarse en el aumento del retorno de
los activos ya que solo están usando el 50% de ellos esto ha
traído como consecuencia un EVA negativo, el continua
destruyendo valor año a año y de seguir así los accionistas
recibirán menos dividendos, aumentando su costo de capital.
 La compañía cuenta con un apalancamiento del 90% con
socios y accionistas. La junta directiva debería considerar.
apalancarse más con bancos que con accionistas, ya que el
costo de la deuda es de 6.97% mientras que el costo del
patrimonio es del 13.30% Y así buscar un ratio de deuda frente
a capital óptimo. Esto es posible ya que la compañía tiene
buenos indicadores liquidez puede endeudarse más.
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ANEXOS

Valor Prestamo

Anexo 1. Capital de Trabajo Operativo

Tasa I

4.350% Valor Intereses

2018
2019
2020
2021

Valor Prestamo

Anexo 3. Cálculo WACC

Pasivo Financiero (D)
Patrimonio (E.)
Capital Financiero
Gastos Financieros

88.769.430
1.011.521.212
1.100.290.642
6.186.512

128.647.228
1.042.137.319
1.170.784.548
5.236.710

104.033.448
1.164.787.166
1.268.820.614
6.973.403

129.550.740
1.325.587.821
1.455.138.561
7.250.006

100.456.858
1.333.057.951
1.433.514.809
5.822.429

% Pasivo Financiero (D)
% Patrimonio (E.)
Costo Deuda (Kd)
Costo Patrimonio (Ke)

8,07%
91,93%
6,97%
13,27%

12,34%
89,01%
4,07%
10,90%

8,93%
91,80%
6,70%
9,44%

9,77%
91,10%
5,60%
9,45%

7,54%
92,99%
5,80%
9,26%

WACC

12,57%
12,57%

10,00%
10,00%

9,03%
9,03%

8,94%
8,94%

8,88%
8,88%

Anexo 4. Obligaciones financieras largo plazo
Valor Prestamo
Tasa I
Tasa I

cuota Mes
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Valor Prestamo

68,250,000 Cuota Mensual

13,988,706

6.250% Numero de Cuotas
6.250% Valor Intereses

Vr Cuota
13,988,706
13,988,706
13,988,706
13,988,706
13,988,706
13,988,706

-

Capital
9,723,081
10,330,774
10,976,447
11,662,475
12,391,380
13,165,840

15,682,239

Intereses Saldo Capital
68,250,000
4,265,625 58,526,919
3,657,932 48,196,144
3,012,259 37,219,697
2,326,231 25,557,221
1,597,326 13,165,841
822,866
0

19,397,293 Cuota Mensual

7,276,866

Tasa I

6.150% Numero de Cuotas

Tasa I

6.150% Valor Intereses

cuota Mes
2014
2016
2017
2017

Vr Cuota
7,276,866
7,276,866
7,276,866

-

Capital
6,083,932
6,458,094
6,855,268

6

3
2,433,304

Intereses Saldo Capital
19,397,293
1,192,934 13,313,361
818,772
6,855,268
421,598 0

Vr Cuota
10,207,814
10,207,814
10,207,814
10,207,814

-

Capital
8,250,314
8,609,203
8,983,704
9,374,492

Intereses Saldo Capital
45,000,000
1,957,500 36,749,686
1,598,611 28,140,482
1,224,110 19,156,778
833,322
9,782,286

60,000,000 Cuota Mensual

13,858,488

5.000% Numero de Cuotas

Tasa I

5.000% Valor Intereses

Vr Cuota
10,207,814
10,207,814
10,207,814
10,207,814

-

Capital
7,597,814
7,928,319
8,273,202
8,633,083

5
6,039,072

Tasa I

cuota Mes
2016
2017
2018
2019
2020

CALCULO DEL COSTO PROMEDIO PONDERADO DE CAPITAL = WACC
WACC
2015
2016
2017
2018
2019

10,207,814

4.350% Numero de Cuotas

cuota Mes

Anexo 2. Ebitda

45,000,000 Cuota Mensual

Tasa I

5
9,292,439

Intereses Saldo Capital
60,000,000
2,610,000 52,402,186
2,279,495 44,473,866
1,934,612 36,200,664
1,574,731 27,567,581

