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Resumen— Debido a que en el entorno actual en el que se
mueven las pequeñas empresas es cada vez más competitivo,
uno de los grandes retos para la Dirección de cualquier
Organización es el adecuado uso de los recursos con los que
se cuente, ya que no es sólo crear utilidades, sino “Valor”, de
tal forma que garantice beneficios permanentes y en el largo
plazo.
Teniendo en cuenta esto, el presente trabajo de Modelación y
Valoración para la empresa LOBENA SAS, busca que
mediante el cálculo de los inductores de valor, razones
financieras, Flujo de Caja Libre, Wacc%, EBITDA y el
entorno económico donde se desenvuelve la actividad
principal, establecer la situación actual de la empresa, su
gestión administrativa y financiera.
Se presentará una serie de conclusiones a partir del análisis,
diagnóstico y proyección de los Estados Financieros actuales,
así mismo, el inversionista tendrá la posibilidad de modelar
las Variables críticas del negocio, con el fin de optimizar la
generación de valor corporativo para la compañía.
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Abstract— Because in the current environment in which
small businesses move is increasingly competitive, one of the
great challenges for the management of any organization is
the proper use of the resources with which it is told, as it is
not only create profits, but "value", so that guarantees
permanent benefits and long term.
Considering this, this paper Modeling and Evaluation for the
company LOBENA SAS, you find that by calculating the
value drivers, financial ratios, cash flow, Wacc%, EBITDA
and economic environment where the main activity takes
place to establish the current situation of the company, its
administrative and financial management.

Method of valuation Earnings before Interest, Taxes,
Depreciation and Amortizations - EBITDA
Method of valuation Discounted Free Cash Flow -FCLD
Financial Statements
Growth Lever
Solvency
Indebtedness
Profitability
Continuity value

1.

INTRODUCCIÓN

Cuándo se valora una empresa se presentan diferentes puntos
de vista de las partes bien sea el Comprador o el Vendedor,
con el fin de conciliar esto, se recurre a los Métodos de
Valoración.
Teniendo en cuenta que la razón por la que se crean las
empresas es recibir unos beneficios en el corto y largo plazo,
una de las inquietudes que surgen, es “Si mi empresa ha
generado Valor a través del tiempo”, mediante este trabajo se
busca establecer aquellos factores tanto internos como
externos que influyen en el comportamiento financiero de
una organización; para tal fin, se realizará un análisis y
proyección de sus Estados Financieros, así como del entorno
en el que se desarrolla la actividad económica de LOBENA
SAS.
Para esto se realizó la aplicación de tres modelos:
•
•
•

Flujo de Caja Libre Descontado
WACC
EBITDA

Con este análisis se propone establecer el “Valor” de esta
organización, y así mismo brindarle a la Gerencia alternativas
que permitan maximizar los beneficios futuros para los
propietarios.
2.

MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL

Tal vez las dos preguntas que más interesa conocer a los
Directivos de las empresas son:
•

¿Cuál ha sido la rentabilidad de mi empresa o de mi
departamento?
¿Cuál ha sido la creación de valor de mi empresa o de mi
departamento?

A number of conclusions from the analysis, diagnosis and
screening of the current financial statements, also, the
investor will have the ability to model business critical
variables in order to optimize the generation of corporate
value for the company is present.

•

Key Words—
Weighted Average Cost of Capital –WACC

Concentrándonos en el segundo cuestionamiento, se entiende
que una Organización genera “Valor” cuándo presenta una
eficiente administración de los recursos con los que cuenta,

Según lo cita Pablo Fernández en su libro Creación de Valor para
los Accionistas.

bien sea Humanos, Tecnológicos, Financieros o de
Infraestructura. De tal forma que al realizar un Análisis
Financiero se puede determinar qué tan saludables son las
estrategias usadas por las Directivas, y así mismo determinar
la evolución que ha tenido el “Valor” de la compañía.

compañías en el mercado actual, este método supone que el
valor de la compañía se basa en la productividad de la caja
generada real proyectada y actualizada o descontada a Valor
Presente por lo que se puede expresar con la siguiente
fórmula:
VE = ΣVP Ebitda + Activos Totales – Pasivos Totales

2.1. MÉTODOS DE VALORACIÓN

2.1.1. Método FCLD
Flujo de Caja Libre Descontado, teniendo en cuenta que el
valor de una inversión viene determinado por la magnitud y
la periodicidad de llegada de los Flujos de Caja que se espera
genere.
De esta forma este método dinámico es uno de los más
usados en las compañías, debido a que tiene en cuenta los
flujos futuros que puede llegar a presentar una inversión. Este
método le permite al inversionista evaluar de forma
estratégica el uso de sus recursos, es decir, concentrar
esfuerzos en aquellos procesos que le generen el mayor
retorno de su inversión.
Para esto se deberán seguir los siguientes pasos descritos por
el autor:
1.
2.
3.

Predecir el importe y la periodicidad de los Flujos
Futuros.
Estimar una tasa de descuento adecuada al riesgo.
Descontar los Flujos de Caja, es decir el valor actual
de esos beneficios futuros.
2.1.2. Método WACC

El Costo Promedio Ponderado del Capital -CPPC o por sus
siglas en inglés Weighted Average Cost of Capital WACC%, es la media ponderada de los costes después de
impuestos, de las distintas fuentes de capital que la empresa
ha obtenido para financiar sus operaciones e inversiones. Se
calcula el “Valor” de la empresa mediante la suma de sus
recursos propios y los pasivos que devengan intereses.
Es decir, que mediante este método buscaremos evaluar que
tan viable es para un socio capitalista, invertir en nuestra
compañía, puesto que el costo de capital juega un papel muy
importante a la hora de elegir la mejor forma de invertir
nuestro dinero. En conclusión mis beneficios futuros deben
ser mayor que el costo de capital.

Donde:
VE: Enterprice Value o Valor Corporativo
ΣVP Ebitda: sumatoria de los valores traídos a valor presente
de los EBITDA proyectados o futuros y descuenta los flujos
futuros de EBITDA con la combinación de riesgo del país.
Es decir: la Tasa Libre de Riesgo Rf = TES más líquidos
EMBI = Medida de Riesgo de los Bonos
Tasa de Descuento = ((1+ Rf ) * ( 1 + EMBI)) -1
El EMBI se define como Emerging Markets Bonds Index o
Indicador de Bonos de Mercados Emergentes y su principal
indicador es de Riesgo País y la distancia se expresa en pbs o
puntos básicos y, es la medida con respecto a los Bonos del
Tesoro de EEUU más líquidos a 10 años. -Material de
Gestión del Valor2.2. INDUCTORES DE VALOR

2.2.1. Macroinductores de Rentabilidad del
Activo
ROA; A la rentabilidad del activo también se le conoce como
ROA y como razón de generación básica de utilidades, y
permite calcular el porcentaje de rentabilidad que la empresa
obtiene por la inversión hecha en los activos; esta
rentabilidad es una medida de evaluación respecto a la
eficiencia de la empresa para administrar los activos.
(Material Diagnóstico Financiero).
ROE; A la rentabilidad del patrimonio también se le conoce
como ROE, y permite calcular el porcentaje de rentabilidad
que los socios obtienen de la inversión hecha en el
patrimonio.
UODI; Utilidad Operativa Después de Impuestos, se presenta
con dos variaciones, utilizando tasas impositivas actuales o
tomando el impuesto real pagado por la compañía en el
periodo de ejercicio.
Se define: UODI = EBIT * (1 - Tx)

2.1.3. Método EBITDA
El método de valoración dinámico cuantitativo EBITDA es
una de los más utilizados cuando se trata de valorar

EBIT = Earning before interest and taxes o Ganancias antes
de intereses e impuestos.
Tx: Taxes o impuestos.

RAN: Rentabilidad del Activo Neto de Operación, mide en
tasa la rentabilidad propia de la operación de la empresa.
ROIC (Return On Invested Capital) se define como la
rentabilidad del capital invertido, es una mejora del ROE
puesto que solo considera la utilidad operacional después de
impuestos o UODI, por lo que debe ser menor que el ROE y
puede dar una idea de los riesgos operativos o de financiación
de una compañía, entre más alto este indicador mejor.
ROI (Return On Investments) se define como la
rentabilidad de la inversión, es una mejora del ROA en el
modelo americano y considera al igual que el ROIC, la UODI
sobre el activo total.

Este inductor pone de manifiesto que los componentes
mencionados anteriormente del KTNO no pueden crecer en
mayor proporción a las ventas y su incremento debe ser
financiado con propio flujo de caja de la compañía.
El PKT es importante para determinar los requerimientos
futuros de capital de trabajo y estos proyectados para un año
en particular deberían ser reservados de las utilidades del año
anterior, también sirve para dar una idea de que tan eficiente
se han utilizado los recursos de capital de trabajo para la
generación de valor en la compañía, por lo que entre más
pequeño la eficiencia de la Administración es más efectiva.
Productividad del Activo Fijo –PAF: se define como
Productividad del Activo Fijo = Ventas /Activos Fijos

2.2.2. Inductores Operativos y Financieros
Margen EBITDA: dado que el EBITDA = Utilidad
Operativa + Depreciaciones y Amortizaciones.
Entonces: el Margen EBITDA = EBITDA / Ventas
Tal como lo define Oscar León García “El Margen EBITDA
se interpreta como los centavos que por cada peso de ingresos
se convierten en caja con el propósito de atender el pago de
impuestos, apoyar las inversiones, cubrir el servicio a la
deuda y repartir utilidades y como tal, debe entenderse como
un indicador de eficiencia operacional.3” y también debe
entenderse como la utilidad que realmente se gestiona.
De otra aparte, también se considera que es la medida de
distancia de la operación de caja con respecto a las ventas,
representa un complemento y el 95% son erogaciones, estas
últimas se aconseja controlar junto con las amplificaciones.
Es recomendable revisar este inductor antes de que la
compaña pueda
incursionar en nuevos mercados o
contratación.
Productividad del Capital de Trabajo –PKT: se define
como
Productividad del capital de trabajo = Ventas / KTNO
donde: el KTNO Capital de Trabajo Neto Operacional
compuesto por las cuentas por cobrar más los inventarios
menos las cuentas por pagar a proveedores.
KT Operativo = Cuentas por Cobrar + Inventario
KTNO = KT – Cuentas por Pagar

El PAF sirve para “dar una idea de cómo es aprovechada la
capacidad instalada en el proceso de generar valor para los
propietarios” y tal como lo comenta Oscar León García se
puede mejorar de dos formas: “Explotando al máximo la
capacidad instalada logrando vender la mayor cantidad de
pesos posible en relación a la inversión realizada, de forma
que se evite, que un cambio tecnológico o de prioridades de
los consumidores disminuya la demanda impidiendo la
liberación de la inversión en términos de valor agregado.” y
en el segundo aspecto “Aplazando al máximo el momento de
la reposición implementado 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.”4 Es de resaltar tres alternativas que se pueden
emplear para la generación de valor respecto de los activos
fijos como son: la titularización inmobiliaria, el leasing y el
renting.

2.2.3. Macro-inductor Flujo de Caja Libre
Este macro-inductor es muy utilizado con propósitos de
valoración de empresas y se define como la generación de
efectivo libre de la operación de la empresa y se determina de
los siguientes compones financieros:
= UTILIDAD OPERATIVA
+ Depreciación
+ Amortizaciones
=EBITDA
+ Provisiones
- Impuestos
= Flujo Neto de la Operación

3

García Serna Oscar León. Valoración de empresas, Gerencia del Valor y EVA.
Capítulo 6 –PDC e Inductores Operativos y Financieros. Página: 182
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Idem anterior página 202.

+Variación KTNO (De un periodo del Ejercicio con respecto
al anterior)

3.5. Misión. Prestar un

EXCELENTE servicio de
Transporte Escolar, Empresarial y de Turismo
dentro del territorio nacional con los más altos
estándares de calidad, apoyados en un moderno
parque automotor, un recurso humano profesional
especializado, todo caracterizado por la calidad del
servicio, la honestidad, el compromiso y la
responsabilidad, para satisfacer por completo la
confianza, expectativas y necesidades de nuestros
clientes.

+Cambios en Activos Fijos (Propiedad Planta y Equipo)
= Flujo Neto de la Inversión
Flujo neto de Operación – Flujo neto Inversión
= FLUJO DE CAJA LIBRE –FLC
Es definido el FCL desde hace más de 10 años como “La
Caja es el Rey” es decir, las decisiones se toman basados en
el Flujo de Caja, no con las utilidades contables de la
empresa; esto se ratifica en artículos como los de la revista
Chief Executive de los cuales podemos extractar de un
artículo dos párrafos traducidos:
“De acuerdo con la encuesta publicada por PNC Financial
Services Group, el 68% de mujeres empresarias están
enfocadas en mejorar el flujo de caja, 48% planea iniciar o
continuar actualización de tecnología para mejorar la
eficiencia y el 44% espera adicionar tecnología para mejorar
la experiencia con sus clientes”
“El Flujo de Caja y la eficiencia son críticos en todas las
pequeñas empresas, dicho por Beth Marcello, director of
women’s business development de PNC. Esas mujeres
empresarias están preparadas para apalancar la tecnología y
enfocarse en la eficiencia hasta que ellas observen más
crecimiento en la economía y en su ventas”5 en los que se
pone de manifiesto la importancia de las decisiones sobre el
Flujo de Caja y el papel tan importante que juega la inversión
en tecnología y las comunicaciones para una empresa en la
actualidad con un mundo globalizado.

3.6. Visión. Lobena se posicionará para el año 2015 en

la empresa líder y modelo en la prestación de
servicios de transporte Escolar, Empresarial y de
Turismo en todo el territorio nacional, generando
seguridad, confianza, progreso, satisfacción y
bienestar
para
todos
nuestros
clientes,
colaboradores y accionistas.
3.7. Política de Calidad. Lobena, es una empresa

dedicada a la prestación de servicios de transporte
especial de pasajeros, con el objetivo de brindar un
servicio oportuno y eficiente, soportado en un
parque automotor moderno, personal competente, y
el mejoramiento de su sistema de gestión de
calidad.
3.8. Objetivos de Calidad.





3.

DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA

3.1. Nombre de la Empresa. Lobena SAS. “Transporte

Escolar, Empresarial y de Turismo”
Nit. 890.115.685-9
3.2. Tipo de Empresa. Lobena, es una Sociedad por

Acciones Simplificada.
3.3. Descripción. Es una empresa de capital Colombiano,

fundada en 1987, que basa sus negocios principalmente
en brindar Transporte Escolar, Empresarial y de
Turismo dentro del territorio nacional.
3.4. Tamaño. Lobena cuenta con 42 funcionarios entre ellos

se encuentra personal administrativo y conductores
directos de la compañía.
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Garantizar un servicio oportuno y eficiente.
Proveedor un parque automotor moderno que
cumpla con las condiciones técnicas y legales para
el correcto desempeño del servicio.
Contar con personal competente con base en la
capacitación continua y adecuada.
Cumplir con las expectativas del cliente.
Mejorar continuamente nuestro sistema de gestión
de calidad.

3.9. Clientes












Colegio Cumbres
Gimnasio Alessandro Volta
Colegio San Patricio
Colegio Siervas de San José
Gimnasio Corazón de María
Colegio Hebreo
Colegio internacional CIEDI
Colegio San José
Colegio El Camino Academy
Jardín Infantil Pequeños Talentos
Colegios Privados
Empresas Diversos Sectores

Gráfica No. 1 EVOLUCIÓN ANUAL DEL PIB 2014 – 20166

3.10. Competencia

Actualmente el sector de transporte escolar en Bogotá es
bastante competido, ya que el ministerio de transporte
actualmente permite que empresas creadas en municipios
lejanos, realicen su actividad en esta ciudad; esto bajo el
modelo de sucursal. A continuación se mencionaran algunas
empresas reconocidas en el sector y que se podrían
considerar como competencia de Lobena:



TESCOTUR LTDA

Gráfica No. 2 COMPORTAMIENTO DEL SECTOR EN
RELACION AL PIB TOTAL COMPARATIVO 2013-20147

TESCOTUR
fue
constituida en el año 1984, después de que sus fundadores
llevaran bastante tiempo trabajando en el sector. Es una
empresa dedicada a la prestación de servicio especial de
transporte de pasajeros cuyos clientes son instituciones
educativas, empresas y usuarios del turismo local y nacional.


TRANSPORTES LOYOLA

TRANSPORTES LOYOLA fue constituida en el año 2004,
y su actividad está orientada a promover soluciones de
servicios de transporte escolar, empresarial y de turismo.
Esta compañía recientemente fue adquirida por un grupo
Español, el cual le ha dado una nueva visión de crecimiento.


TRANSPORTES BIP LTDA

BIP TRANSPORTES es una empresa de carácter privado
creada en el año 1999, su actividad está dirigida a proveer
soluciones de servicio de transporte especial de pasajeros, en
la modalidad empresarial, escolar y de turismo.

Se evidencia que el Sector de transporte representa un 7,3%
del PIB total, adicionalmente, este para el año 2014 respecto
a 2013, obtuvo un indicador de crecimiento correspondiente
al 4.2%, el cual es muy similar al crecimiento del país.

4.

4.1. Estados Financieros

4.1.1.

Balance General

Balance General-Cifras
expresadas en Miles de
Pesos Colombianos 0 TOTAL ACTIVO
CORRIENTE
0 TOTAL ACTIVO NO
CORRIENTE
0 TOTAL ACTIVO
0 TOTAL PASIVO
CORRIENTE
0 TOTAL PASIVO NO
CORRIENTE
0 TOTAL PASIVO
0 TOTAL PATRIMONIO
0 TOTAL PASIVO Y
PATRIMONIO

3.11. Sector. Para contextualizar la variación que ha

tenido Lobena a través del tiempo vale la pena
analizar primero el comportamiento del PIB
Nacional y así mismo el Sector al que pertenece la
empresa, para ello las siguientes graficas nos
servirán de apoyo:

ANÁLISIS FINANCIERO

2010

2011

2012

2013

2014

234.082

464.106

805.566

1.275.491

1.415.539

147.874

203.573

398.671

563.953

724.602

381.955

667.679

1.204.237

1.839.445

2.140.140

201.126

421.101

711.556

784.883

739.128

31.700

63.931

289.098

631.797

651.372

232.826
149.129

485.031
182.647

1.000.655
203.582

1.416.679
422.765

1.390.501
749.640

381.955

667.679

1.204.237

1.839.445

2.140.140

4.1.2. Estado de Resultados
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Diario Vanguardia Sección Económica:
http://www.vanguardia.com/economia/nacional/307457-la-economia-colombiana-estaperdiendo-fuelle-fmi
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Ministerio de Hacienda –Informe Anual -Gráfica PIB del Sector Transporte en
Colombia.

P&G -Cifras expresadas en Miles de
Pesos Colombianos -COP
Ingresos Operacionales

141.856

MENOS: Descuentos, devoluciones

-

MENOS: Costos De Ventas y De
Prestacion De Servicios
UTILIDAD BRUTA
MENOS: Gastos Operacionales De
Administración
MENOS: Gastos Operacionales De
Ventas
UTILIDAD OPERACIONAL
MAS: Ingresos No Operacionales
MENOS: Gastos No Operacionales
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS
MENOS: Impuestos De Renta y
Complementarios
MENOS: Impuesto CREE
GANANCIAS Y PERDIDAS

4.1.3.

2.010

2.011
352.822

2.012
767.971

-

-

-

-

-

2.013
880.339
-

2.014
1.414.058
-

141.856

352.822

767.971

880.339

1.414.058

111.319

273.762

599.547

699.280

1.199.485

-

-

30.537
1.617
14.845
17.308

79.059
8.825
42.475
45.410

168.424
28.983
131.281
66.126

-

181.059
76.484
172.284
85.260

-

214.573
93.257
221.080
86.750

6.954

11.892

28.371

31.301

38.490

1.035
9.319

3.352
30.166

3.775
33.979

16.181
37.778

21.386
26.874

2012

2013

2014

-

4.2.2.

RAN

Flujo de Caja Libre

FCL-Cifras expresadas en Miles
de Pesos Colombianos -COP
UTILIDAD OPERATIVA
Depreciacion
Amortizacion
EBITDA
Provisiones
Impuestos
FLUJO NETO DE OPERACIÓN

2010

2011

30.537
3.079
0
33.616
0
7.989
25.627

79.059
3.901
0
82.961
16.426
15.244
84.143

168.424
35.153
32.481
236.058
0
32.146
203.912

181.059
40.536
56.729
278.325
0
47.482
230.843

214.573
34.760
108.169
357.503
0
59.876
297.627

Variacion KTNO
Cambios en activos Fijos
FLUJO NETO DE LA INVERSION

139.385
-2.102
137.282

109.824
55.699
165.523

265.536
153.544
419.080

136.238
-92.287
43.950

-18.135
-23.506
-41.641

FLUJO DE CAJA LIBRE

-111.656

-81.381

-215.168

186.893

339.268

4.2. INDUCTORES DE VALOR

4.2.1.

En cuanto al sector, Lobena se comporta de manera muy
inferior a este; ya que como se observa el sector tiene un
indicador de 17,50% mientras Lobena está en 2,62%. Esto
indicaría que se pueden presentar algunos problemas de
administración con los activos.

ROA

Basándonos en el análisis del RAN, se entiende que a través
de este se analiza que rentabilidad están teniendo los activos
utilizados para la operación en base a la utilidad realmente
generada por el negocio al que se dedica la empresa, posterior
a descontar los impuestos que a su vez se pueden tomar sobre
los realmente pagados o los que se tienen como política
tributaria en el país, que se define como UODI. En este caso
se toma para cálculo del RAN, el UODI sobre impuestos
totales pagados. En este se observa que el año 2012 presenta
el mejor indicador con 10,88% y el inferior 8,34% en 2010,
el promedio de todos los años analizados es de 10,01%
ubicándose por debajo del sector que se encuentra en 18,83%.
De acuerdo a esto se puede dar el mismo diagnostico que se
dio para el ROA, en el cual se indicó que la compañía está
teniendo alguna dificultad con la administración de los
activos.
4.2.3.

Se encuentra que para la medición del ROA se utilizan dos
variables como lo son los activos totales y la utilidad neta, lo
cual expresa la rentabilidad que están teniendo los activos
totales de la compañía. En este caso se evidencia que en el
año 2011 se ubica el indicador ROA más alto de los años
analizados con 4,52%, esto en razón a que el nivel de activos
utilizados para la generación de utilidad estaban siendo más
eficientes; a diferencia de este se encuentra 2014 en el cual
los activos incrementaron un 221% y la utilidad
paradójicamente está decreciendo al -11%, conllevando esto
a que este sea el año menos favorable en términos de RAN,
teniendo un indicador de 1,26% . Es decir la compañía no
está utilizando los activos como una herramienta de
generación de valor y por el contrario está destruyendo.

ROIC

Mediante el ROIC, se busca analizar un indicador similar al
ROE, a diferencia que en este se incluye dentro del capital
invertido las obligaciones financieras adquiridas sumadas al
patrimonio, adicionalmente este toma utilidad operativa
menos los impuestos y no la utilidad neta. Esto permite
realmente analizar la rentabilidad que está teniendo el
negocio en esencia, sobre el capital que se invirtió.

Lobena presentó su mayor nivel de rentabilidad de capital
invertido en el año 2012 con in indicador de 24,16%, sin
embargo desde 2013 el decrecimiento del indicador es
significativo, ya que en 2014 logra decrecer a 5,26%,
ubicándose como el menos favorable de los años analizados.
El año 2014 respecto al 2012 incremento su capital invertido
2,53 veces y la utilidad operativa después de impuestos
(UODI), lo hace al 0,30 veces.
En este indicador Lobena se encuentra por debajo del sector
en 2,15%, lo que concluiría en que el capital que se está
invirtiendo y que se vio reflejado en el ROA y el RAN
mediante los activos no está siendo del todo rentable para la
compañía, o no se le está aprovechando al máximo la
productividad de los mismos.

4.2.4.

ROI

Analizando el EBITDA, se encuentra que este a través de los
años este ha venido en crecimiento, lo que indica que el
negocio está generando rentabilidad, esto en razón a que este
indicador aumento en un 603% desde el 2010 hasta 2014.
Sin embargo, se observa que en el Margen EBITDA a pesar
de tener márgenes por encima del 15%, la compañía está
presentando un crecimiento desmedido de los gastos
operacionales de administración, en relación con los ingresos
operacionales, ya que en la relación 2013 a 2014 estos gastos
crecieron al 72% paralelamente los ingresos únicamente lo
hicieron al 61%.

4.2.6.

KTNO.

El ROI a diferencia ROA permite establecer la rentabilidad
total de los activos sobre la utilidad operativa del negocio
menos los impuestos pagados (UODI), es decir no toma la
utilidad neta del negocio, es decir, no se toma otros ingresos
y otros egresos, lo que permite tener un filtro sobre la
utilidad propia del negocio.
Este indicador presenta en Lobena un indicador promedio
durante los años analizados de 5,36% ubicando el mayor en
el año 2011 con 7,87% y el menor en 2014 con 3,11%,
adicionalmente Lobena se encuentra por debajo del sector en
6,83%, confirmando de esta manera el problema que se
puede estar presentando en los activos.
4.2.5.

EBITDA.

En el análisis de el KTNO se observa que este ha venido en
crecimiento desde 2010 a 2013, en donde las cuentas por
cobrar están teniendo un incremento considerable, sin
embargo, esta es una señal de alerta ya que como se
evidencio en el EBITDA la compañía únicamente realizó
provisión de cartera un año, es decir, que este es un riesgo
que está asumiendo la compañía totalmente. Esto conlleva a
que la productividad del capital de trabajo PKT este
presentando indicadores fluctuantes durante el tiempo
analizado, ubicando el indicador más bajo con 49,93% para
el 2014, en donde la cartera de clientes aumento un 20% y
las cuentas por pagar a proveedores 164%, respecto al año
anterior.

4.2.7.

Se logra identificar que la rentabilidad operacional de la
compañía durante los periodos analizados presentó márgenes
de rentabilidad fluctuantes con promedio de 20,32%, aunque
presentó una disminución drástica de -35,54% en el último
año comparado con el año 2013, sin embargo sigue estando
muy superior en 37,76% comparado con el sector que se
ubica en 9,44%. En cuanto a la rentabilidad neta, se presenta
con un promedio de 5,15%, disminuyendo en el último año
en -15,76% y en reciprocidad a la rentabilidad operacional ha
disminuido en los últimos tres años considerablemente hasta
situarse en 1,90% en el último año, que comparada con el
sector de 6,88% denota una desmejora contra su promedio
histórico de -33,66%.

PAF

El PAF, indica que participación están teniendo los activos
en la generación de ventas, por ello es importante resaltar
que Lobena como se comentó en indicadores anteriores
viene presentando algunos inconvenientes en la gestión de
los activos. De acuerdo a lo anterior, Lobena en este
indicador se encuentra bastante distante al sector, ya que el
sector está usando sus activos como una forma base de
apalancamiento para la generación de ventas.

4.2.8.

Liquidez
Capital de Trabajo
Razon Corriente
Prueba Acida

Endeudamiento
Nivel de Endeudamiento
Concentracion de Endeudamiento a Corto Plazo
Concentracion de Endeudamiento a Largo Plazo
Apalancamiento para Ventas
Apalancamiento Financiero a Ventas
Carga No Operacional a Ventas

Sin embargo, el sector demuestra una palanca de crecimiento
negativa, lo cual indica que el crecimiento en estos momentos
es algo complicado. A pesar de esto Lobena se encuentra con
indicador positivo, lo que le daría mayor opción de crecer
favorablemente.

4.3. RAZONES FINANCIERAS

100,00%
21,53%
6,57%
6,25%

2011

100,00%
22,41%
8,55%
16,52%

2012

100,00%
21,93%
4,42%
16,69%

2012

2013

32.956
1,16
1,16

43.006
1,10
1,10

94.010
1,13
1,13

490.608
1,63
1,63

2014

Promedio Sector

676.410
1,92
1,92

2,38
2,25

Adicionalmente la razón corriente demuestra que la compañía
viene presentando indicadores en alza pero como se indicó en
el capital de trabajo, esto está sustentando en la cuenta de
clientes y es necesario que la compañía tenga un buen manejo
del riesgo en este sentido, ya que de lo contrario esta liquidez
podría tener un alto índice de cartera no recuperada. Sin
embargo comparado con el sector la razón corriente se
encuentra muy por debajo en -72% comprado con el
promedio histórico de 1,39.

Como se evidencia en este indicador se logra deducir que a la
compañía aún no lo conviene crecer esto debido a que la
demanda de caja será muy alta y su margen Ebitda no es
suficiente para soportar el PKT que se presenta.
Adicionalmente analizando esta palanca de crecimiento
observamos que a través de los periodos no ha logrado ser
superior a 1, por esta razón se podría indicar que el PKT
puede ser muy alto para los márgenes Ebitda que la compañía
ha venido presentando y por ello es desfavorable siendo el
del último año el más alto de 0.51.

2010

2011

En cuanto a la liquidez, se encuentra que la compañía ha
venido aumentando en gran proporción su capital de trabajo,
el aumento más marcado se ubicó de 2012 a 2013 en el que el
indicador creció en 422% sustentado en cuentas
principalmente del activo corriente como la cartera clientes.
El promedio acumulado se ubica en COP267,398m y el en
último año creció en 37,87% hasta alcanzar los
COP676,410m

PALANCA DE CRECIMIENTO.

R/I
Rentabilidad
Rentabilidad Bruta
Rentabilidad Operacional
Rentabilidad Neta
ROE

2010

2013

100,00%
20,57%
4,29%
8,94%

2014

100,00%
15,17%
1,90%
3,58%

Promedio Sector

36,35%
9,44%
6,88%
32,35%

2010
60,96%
86,38%
13,62%
164,13%
0,00%
10,47%

2011
72,64%
86,82%
13,18%
137,47%
15,57%
12,04%

2012
83,09%
71,11%
28,89%
130,30%
20,13%
17,09%

2013
77,02%
55,40%
44,60%
160,92%
46,60%
19,57%

2014
64,97%
53,16%
46,84%
98,33%
36,41%
15,63%

Promedio Sector
50,55%
60,59%
39,41%
30,03%
15,89%
2,68%

Analizando los indicadores de endeudamiento de la
compañía, se observa que esta ha venido teniendo un cambio
en la distribución de su deuda, esto en razón a que durante los
años analizados los pasivos de corto plazo ha venido bajando
su participación, y por el contrario la deuda de largo plazo si
ha venido en aumento; sin embargo, aun los pasivos están
concentrados en mayor proporción en los pasivos corrientes.

Actividad
Rotacion del Patrimonio
Rotacion del Activo
Rotacion de Cartera
Periodo de Cobro
Rotacion de Inventarios
Ciclo Operacional
Periodo de Pago a Proveedores

2010
0,95
0,37
0,66
549,05
0,00
549,05
2,62

2011
1,93
0,53
1,09
334,37
0,00
334,37
1,06

2012

2013

3,77
0,64
1,30
280,12
0,00
280,12
0,87

2,08
0,48
1,05
347,62
0,00
347,62
59,62

2014
1,89
0,66
1,40
260,07
0,00
260,07
91,75

Promedio Sector
4,44
2,09
10,86
54,96
8,22
63,18
23,64

Como se puede observar en los indicadores pertenecientes a
la actividad, el indicador de rotación de cartera y periodo de
cobro tienen un papel importante en la compañía, esto en
razón a que como lo muestran los indicadores, no se está
teniendo una política definida del cobro de la cartera lo cual
conlleva a que se esté trabajando con un periodo de cobro
promedio para los años analizados de 354 días, lo cual es
realmente preocupante teniendo en cuenta sus obligaciones
de corto plazo y comparado con el sector, el cual maneja
indicadores de rotación de cartera de 11 veces y periodo de
cobro de 55 días, por lo que se observa que Lobena está por
debajo del sector en 9 veces y 205 días en estos dos
indicadores respectivamente.

los años analizados y que tiene una participación promedio
en el activo corriente del 70,8%, lo que indicaría que los
activos pueden que estén, pero que no se puede contar 100%
con estos, ya que está comprometido en una cuenta que no se
sabe si su recuperación será pronta. Por esta razón es
importante que los activos corrientes que hacen parte de este
indicador se encuentren ubicados en cuentas más liquidas
como Caja ó Disponible.
En la razón corriente de Lobena se analiza con qué cantidad
de activos corrientes se cuenta para atender las obligaciones
de corto plazo, es decir por cada peso que Lobena debe en el
corto plazo, cuantos tiene en este momento para atenderlos o
pagarlos. En este indicador se observa cómo a pesar de que
Lobena ha venido incrementando este indicador, ubicándose
en 2014 con 1,92, el sector se encuentra en 2,38, es decir, el
sector cuenta más activos líquidos para atender las deudas de
corto plazo. Sin embargo, es preocupante que adicional a
que Lobena está por debajo del sector, este indicador
también al igual que el capital de trabajo depende en gran
proporción de la cuenta de Clientes, que como se comentó
anteriormente no es sano que su concentración de liquidez se
ubique en cuentas que no son tan liquidas.

4.4. DIAGNOSTICO ESTRATÉGICO
Adicionalmente en el análisis de la liquidez de Lobena se
deben mirar aspectos como:
4.4.1.

Liquidez

El análisis de liquidez nos permite establecer el nivel de
flujo de caja o disponible con el que cuenta Lobena para
atender sus obligaciones de corto plazo. Este factor es de alta
importancia, teniendo en cuenta que este tipo de negocio
depende bastante de cómo se maneja la liquidez, ya que la
mayoría de sus obligaciones cotidianas están dirigidas al
corto plazo sin posibilidad de enviarlas al largo plazo. Las
obligaciones a las que se hace referencia es el pago que se
debe generar a los colaboradores que con sus vehículos
trabajan en los contratos que adquiere Lobena, a estas
personas se les debe atender el pago puntualmente y de esta
manera evitar posibles problemas operativos de Lobena en
sus contratos.
Actualmente Lobena en su indicador de capital de trabajo ha
presentado un incremento significativo durante los años
analizados, dicho capital de trabajo se mide bajo la resta de
los activos corrientes menos los pasivos corrientes,
permitiendo establecer los activos de corto plazo que son
propiedad de Lobena y que no estarían comprometidos para
atender las obligaciones de corto plazo. Este indicador
analizado a profundidad permite establecer que el
crecimiento de los activos corrientes se ha visto apalancado
fuertemente por el aumento de la cuenta Clientes, la cual ha
tenido una variación incremental promedio de 49% durante



Días de cartera Clientes/ Periodo de Cobro

En este indicador se encuentra un punto importante para la
evaluación de la rotación de los activos ya que los índices de
cartera que presenta la compañía han sido bastante altos,
ubicando la rotación de su cartera en un promedio de 1,10
para los años analizados, lo que indicaría que, de los
ingresos que percibe Lobena le deben una gran proporción,
en este aspecto el sector se encuentra muy por encima con
una rotación de 10,86 veces. En cuanto al periodo de cobro,
Lobena se encuentra con un promedio de recuperación de
cartera para los años analizados de 354 días, lo cual es
realmente preocupante teniendo en cuenta sus obligaciones
de corto plazo, en este aspecto también el sector está por
encima con una recuperación de cartera de 54,96 días.


Días de cartera Proveedores

Este indicador evidencia como Lobena ha venido
incrementando su periodo de pago a proveedores ubicándose
en 2014 en 91,75 días, lo cual se debe revisar, teniendo en
cuenta dos aspectos; el sector actualmente se encuentra en
23,64 días y la tercerización que se tiene para la prestación
del servicio, esto quiere decir que si una persona tiene su
vehículo de trabajo y está al servicio de las empresas de

transporte escolar, muy posiblemente este prefiera trabajar
para una empresa del sector que realice su pago con mayor
prontitud. Adicionalmente es de analizar que Lobena está
teniendo un periodo de pago inferior al de cobro, es decir,
Lobena se está apalancando con deuda financiera para
atender el pago de sus proveedores.

4.4.2.

Endeudamiento

Conociendo que el diagnóstico de endeudamiento busca
determinar si la empresa tiene capacidad de endeudamiento
o no, respecto de Lobena SAS se tienen las siguientes
observaciones:
La empresa durante los periodos analizados presentó su
indicador más alto de endeudamiento en el año 2012 en el
cual se ubicó en un 83,09% lo cual es bastante alto, logrando
identificar que para este año la compañía tuvo muy cercanos
los pasivos con respecto a los activos, adicionalmente en el
último año 2014 se presenta el nivel más bajo de
endeudamiento siendo 64,97%, sin embargo durante todos
los periodos analizados se encuentra un promedio de
71,74%, lo que indica que no ha logrado mantener un nivel
de endeudamiento optimo; lo cual posiblemente se debe a
una falta de manejo de la deuda que se ha adquirido o a la
forma en cómo se está apalancando la compañía con
terceros, ya que podemos observar que el apalancamiento
decreció en el último año en el -64% hasta ubicarse en
98,33%, sin embargo esta muy superior al sector que se
ubica en el 30,03% y en el apalancamiento financiero se
encuentra en promedio en el 23,74% sin presentar deuda
financiera en el año 2010 y con un decrecimiento del
indicador en el último año del -28% hasta ubicarse en el
36,41% y éste es muy inferior comparado con el sector que
se encuentra en 15,89%, y que su mayor deuda se encuentra
en el corto plazo y con otro tipo de apalancamiento como lo
son los terceros .
Es importante resaltar que presenta un endeudamiento en el
corto plazo en promedio del 70,57% a pesar de que en el
último año decreció hasta llegar al 53,16% y que en la
mayoría de las situaciones es más conveniente la deuda a
largo plazo si es para llevar a cabo proyectos de gran
dimensión, por lo que a pesar de que la compañía ha
realizado esfuerzos en los últimos tres años para
reestructurar su deuda a largo, debe continuar con esta
gestión.
En síntesis, la empresa se encuentra con un considerable
endeudamiento y por esta razón no es recomendable que se
siga aumentando su nivel de endeudamiento.
4.4.3.

Rentabilidad

Conociendo que el diagnóstico de rentabilidad es una
evaluación de la productividad que tienen los fondos
comprometidos en las actividades, respecto a la rentabilidad
de Lobena se tienen las siguientes observaciones: La
rentabilidad operativa que presenta Lobena es favorable, en
razón a que su indicador está por encima del sector, Lobena
ubica su rentabilidad operacional, es decir, la propia del
negocio en un indicador de 15,17% para el año 2014, y
paralelamente el sector presenta 9,44% de rentabilidad
operacional. Esto permite identificar que Lobena en cuanto a
rentabilidad propia del negocio se encuentra bien. Sin
embargo, la rentabilidad neta si es preocupante, ya que
partiendo de esta se entendería que otros gastos adicionales
no propios a la operación del negocio, están afectando
notablemente la rentabilidad que presenta Lobena, dichos
problemas se pueden encontrar en la estructuración de la
deuda que está teniendo.
La rentabilidad sobre activos (ROA) disminuyó para el
2013 y 2014 al ubicarse en 2,05% y 1,26% respectivamente
como consecuencia de: el aumento en los activos (aumento
de cartera e intangibles) y paradójicamente la disminución
de la utilidad neta. Esto indicaría que Lobena está
adquiriendo más activos, pero estos no están ayudando al
apalancamiento de los ingresos recibidos, por lo que se
indicaría que dichos activos adquiridos o que han
aumentado, están siendo ociosos. Es importante resaltar que
el indicador de la cuenta clientes nuevamente afecta la
rentabilidad, ya que hace aumentar la cantidad de activos de
Lobena pero no permite dar el uso correcto a los recursos.
En cuanto a la rentabilidad del activo neta (RAN), se
entiende que a través de este se analiza que rentabilidad
están teniendo los activos utilizados para la actividad, en
base a la utilidad operativa menos los impuestos pagados, es
decir, la utilidad que genera el negocio en sí. En este
indicador se observó que el año 2012 presenta el mejor
indicador con 10,88% y el inferior 8,34% en 2011, el
promedio de todos los años analizados es de 10,01%
ubicándose por debajo del sector que se encuentra en
18,83%. De acuerdo a esto, ya es notable el daño que está
presentando la cuenta clientes desde la rentabilidad operativa
del negocio en adelante.
Adicionalmente para el diagnóstico se pudo dar uso a otra
herramienta como el ROIC, en el cual se busca analizar un
indicador similar al ROE, a diferencia que en este se incluye
dentro del capital invertido las obligaciones financieras
adquiridas sumadas al patrimonio, adicionalmente este toma
utilidad operativa menos los impuestos y no la utilidad neta.
Esto permite realmente analizar la rentabilidad que está
teniendo el negocio en esencia, sobre el capital que se
invirtió. Lobena presento su mayor nivel de rentabilidad de
capital invertido en el año 2012 con in indicador de 24,16%,
sin embargo desde 2013 el decrecimiento del indicador es
significativo, ya que en 2014 logra decrecer a 5,26%,
ubicándose como el menos favorable de los años analizados.

El año 2014 respecto al 2012 incremento su capital invertido
2,53 veces y la utilidad operativa después de impuestos
(UODI), lo hace al 0,30 veces. En este indicador Lobena se
encuentra por debajo del sector en 2,15%, lo que concluiría
en que el capital que se está invirtiendo y que se vio
reflejado en el ROA y el RAN mediante los activos no está
siendo del todo rentable para la compañía, o no se le está
aprovechando al máximo la productividad de los mismos.

5.

MÉTODOS DE VALORACIÓN

Para efectos de la valoración de la empresa de Transportes
Lobena se ha calculado en primera instancia el Costo
Promedio Ponderado de Capital –CPPC o Wacc % USD y
COP con base en el Modelo de CAPM el primero asciende a
12,53% y el segundo por ser negativo no representa
información, por lo que se hablará del primero que es
bastante favorable, consistente con un nivel de
endeudamiento financiero moderado, del 44,5% respecto del
capital de operación de la empresa (Deuda Financiera y
Patrimonio) este último asciende a COP749,6 Millones.
Se ha considerado emplear los métodos de valoración de
empresas más usados por los expertos en el mercado, los
dos dinámicos o de descuento para una mejor asertividad en
los cálculos de valoración de la empresa con la información
recopilada de los cinco años de estados financieros de 2010 a
2014.
En primer lugar se ha realizado por el método EBITDA el
cual ha sido casi el menor de los dos métodos evaluados con
un valor corporativo para Lobena de COP2,337M en éste se
asume que el valor de la compañía está dado por la
productividad de caja generada real proyectada y actualizada
a valor presente. Dado que se descuentan los flujos futuros
EBITDA los que ascienden a COP2,127M por los años
proyectados 2015 a 2019, teniendo en cuenta que el
crecimiento se ha realizado en forma estructural acorde con
las ventas de los últimos 5 años y se ha efectuado también el
cálculo del gradiente de crecimiento en ventas G por cada
año proyectado. Para este cálculo de crecimiento se tuvo en
cuenta los indicadores que tienen impacto en las ventas de
Trasportes Lobena SAS, dentro de estos se encuentran PIB,
PIB transporte, crecimiento histórico e IPC. Para la
valoración del Transportes Lobena se determinó
empíricamente el impacto basado en el conocimiento que se
tiene de la empresa y el desarrollo diferencial que está
teniendo esta, teniendo en cuenta el cambio drástico que
sufrió a partir del año 2009. En este enfoque empírico se dio
mayor importancia al IPC con un 40%, teniendo en cuenta
que la empresa al 2014 ha estabilizado un poco más la
adquisición de contratos nuevos y su crecimiento en ventas
se está viendo reflejado en mayor proporción por el

crecimiento en las tarifas de la prestación de servicio sobre
los contratos que ya se tienen.
En segundo lugar de importancia se tiene el crecimiento
histórico con un 30%, esto basado en que aunque la empresa
si ha estabilizado su adquisición de contratos como se
explicó anteriormente, la empresa aún se encuentra en la
capacidad de atender nuevos contratos y su posibilidad es
alta teniendo en cuenta el crecimiento histórico de la
compañía, para este cálculo se toma el promedio de
variación en ventas a partir del año 2009 hasta el 2014, dicho
promedio es móvil año a año. Como últimos indicadores se
tiene el PIB Transporte y el PIB país con una importancia de
20% y 10% respectivamente, los cuales nos indican en qué
manera se está comportando el sector y la economía del país,
y de esta manera evaluar crecimientos macroeconómicos que
conllevan así mismo al crecimiento de las empresas de la
economía y a evaluar el costo que tienen estas en sus
operaciones, por ejemplo, la importación de vehículos,
repuestos, etc.
Otras variables relevantes para la valoración por este
método, es que toma el riesgo país Colombia, para el caso se
ha buscado el EMBI en 2,85% con corte 30-Oct-15 y como
tasa libre de riesgo los TES más líquidos a cinco años en
7,37% con corte de información 30-Oct-15, por lo que la
tasa de descuento para el cálculo fue de 10,43%, se han
tomado los activos de explotación (Activo no corriente) con
COP724,6M menos los pasivos exigibles – Deuda
Financiera al 2014 en COP514,8M.
Es de resaltar, que la valoración por este método genera una
utilidad neta por acción de 0,03 y un precio sobre valor en
libros (P/BV) de 3,12.
En segundo lugar para los métodos dinámicos, se realizó la
valoración por el método de Flujo de Caja Libre Descontado
–FCLD con la obtención del mejor valor corporativo de los
dos métodos analizados hasta ahora por COP3,676M,
teniendo en cuenta que este toma en consideración varias
variables como el Wacc% USD ya mencionado por 12,53%,
el gradiente de crecimiento a perpetuidad sobre las ventas,
calculado en el método anterior EDITDA por 17,19% para el
2015, 13,01% en 2016, 10,13% en 2017, 7,36% en 2018 y
7,02% en 2019 y adiciona la variable de valor terminal o
residual la cual ascendió a COP4,059M y estuvo compuesta
por un valor ultimo residual de COP508,7M. Se utilizó para
su estimación el enfoque para el cálculo de VC valor de
continuidad o residual moderado de acuerdo con la teoría de
Oscar León García el cual menciona “El Enfoque Moderado
para el cálculo del VC supone que a perpetuidad la empresa
obtendrá una rentabilidad marginal por encima del costo de
capital en algunos años y por debajo en otros”8 por lo que
8
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esta perspectiva se asocia porque a perpetuidad se esperan
rentabilidades anormales, es decir, no siempre superiores al
Ck: Costo de Capital y se ha tomado éste dada la trayectoria
de cinco años de la compañía en el mercado colombiano y su
moderado endeudamiento financiero, junto con sus
competencias diferenciadoras en el mercado, como son
brindar un servicio oportuno, eficiente y con calidad a los
estudiantes de los colegios con el cual obtiene sus contratos
de transporte escolar, mejora y cambio de las instalaciones
de la operación central y el mejoramiento continuo en su
sistema de gestión de calidad

6.

ESTRATEGIAS PROPUESTAS PARA LA
GENERACIÓN DE VALOR

Mediante el presente capitulo se presentan una serie de
estrategias, las cuales de acuerdo a la valoración y
análisis realizados, se considera que pueden ser revisadas
y de esta manera evaluar si se permite sean
implementadas en transportes Lobena SAS. Para el
cálculo de las estrategias se tomaron como datos
principales los estados financieros y fue necesario el
apoyo de datos que fueron suministrados por el área
administrativa de la compañía. El impacto sobre las
cuentas se realizó basado en los cierres a diciembre
2014, a estos valores se les realizó un análisis de
variación posterior a la implementación de las estrategias
esto reflejado en el año 2015P. Las cuentas que se
vieron afectadas, se encuentran relacionadas en el
modelo financiero en la sección datos de entrada y
cuentas balance y P&G.



Implementación del Departamento de Cartera

Actualmente la empresa cuenta con contrato de servicio de
transporte con 14 colegios, de los cuales 8 Colegios recaudan
directamente el servicio de transporte y finalmente Lobena
factura el valor del servicio prestado; De los otros 6 colegios
Lobena asume el recaudo del servicio. Teniendo en cuenta
los grandes problemas que está presentando la cuenta
Clientes dentro de los indicadores analizados se ha decidido
establecer la siguiente propuesta:
Establecer un segmento de cartera que dependa del área
administrativa, la cual se encargue exclusivamente del
manejo de la cartera. Estará conformada por:
o

1 Analista de Cartera

Funciones: Descargar pagos y recaudos por Banco Realizar
los convenios de pago. Generar informes de recaudo por
colegio.

o

(2) Auxiliares de Cartera

Funciones: Gestión de cobro con los padres de familia.
Manejar la herramienta de pago -Talonarios por colegio familia.


Costos

Analista
Tendrá un salario de COP1,600,000 incluyendo la carga
prestacional, adicionalmente obtendrá una bonificación
mensual de $100,000 por cumplimiento de meta. Esta meta
consiste en presentar un indicador de cartera del 8% sobre el
valor total a recaudar mensual.
Auxiliar
Tendrá un salario de COP1,200,000 incluyendo la carga
prestacional, adicionalmente obtendrá una bonificación
mensual de COP200,000 por cumplimiento de meta. Esta
meta consiste en presentar un indicador de cartera del 8%
sobre el valor total a recaudar mensual.
El costo anual total de la implementación de la estrategia es
de COP52,800,000.


Beneficios

Reducir el nivel de cartera que se tenía en 70% a 8%, esto de
acuerdo al conocimiento que se tiene, en cuanto a que Lobena
en épocas de vacaciones destino personal del área operativa a
ejercer esta función de cobro. En estos momentos el
indicador de cartera logro tener un promedio de 20% sobre el
dinero presupuestado a recaudar. De esta manera se lograría
reducir la cuenta Clientes en COP704,94M millones y en
términos porcentuales en 69,97%.
Adicionalmente se realizara una provisión de 10% sobre la
cuenta cartera clientes para los años proyectados, esto con el
fin de mitigar el riesgo de la cartera de difícil cobro.


Implementación de administración de personal
directamente vinculado

Actualmente Lobena tiene 40 personas que están
directamente por nomina, sin embargo de esos 40 contratos,
16 pertenecen a conductores que se han vinculado.
Actualmente en el sector los contratos con los conductores se
manejan con contrato por prestación de servicios y
porcentajes sobre los servicios adicionales prestados, esto en
razón a que los contratos de los colegios tienen vigencia de
10 meses y los 2 meses restantes no tienen el mismo volumen
de trabajo. Por lo tanto se presentara la siguiente propuesta:
Establecer como contratos fijos y de nómina, únicamente los
que sean administrativos, es decir, los contratos con los

conductores gradualmente se van a ir pasando a contratos de
prestación de servicios; en el año 2015 se propone el cambio
de 8 contratos y para el año 2016 los 8 restantes. Esto con el
fin de reducir los gastos de personal que se han incrementado
significativamente en los últimos dos años. Se aclara que un
salario de conductor en promedio por nomina tendría un
costo de COP1,300,000 y al pasarlos a prestación de servicios
cada conductor tendrá un costo de COP1,100,000 por lo que
el ahorro se vería establecido por carga prestacional para la
empresa y para los conductores, ellos podrían tener más
ingresos por el servicio de transporte prestado. Con la
implementación de esta propuesta se lograría la reducción en
gastos de personal por aproximadamente 40 millones de
pesos.
Sin embargo es importante aclarar que en esta cuenta
finalmente se cargara la contratación del departamento de
cartera, pero el beneficio de estas vinculaciones será mayor
que el de tener la carga prestacional de los conductores.

 Evaluar la parte tributaria -Impuesto de Renta
Dentro del análisis realizado a Lobena se identificó que
actualmente paga un impuesto de Renta bastante alto, ya que
su promedio de tasa de impuestos es de 50,61%, mientras el
sector está siendo muy consecuente con la base impuesta
promedio de 34,5%. De acuerdo con la consulta realizada
esto generalmente sucede en las empresas familiares y se
podría considerar que es una debilidad en la Administración
de la Gerencia, por manejo de Gastos de los Socios
directamente de la caja, lo que también es usado por los
Empleados y en los gastos de viáticos los que no son
discriminados y no cuentan con todas las facturas en orden,
y puesto que se registran contablemente posterior a su pago
por el volumen y el no tener un control y adicional un
contador directamente vinculado sino por asesoría hecho que
redunda más en la situación. Asimismo se presentan pagos
extras a los reportados en nómina a sus trabajadores, esto
con el fin de reducir los costos de parafiscales, por lo que las
bases de cotización y remuneración son distintas.
Por lo anterior, se recomienda evaluar en conjunto con el
Contador y la Administración de la Gerencia de Lobena, se
pueda normalizar la situación en donde es muy importante
tanto el cambio de prácticas y medidas por parte de la
Gerencia como la normalización de los registros contables
en el cumplimiento de las normas vigentes tanto tributarias
como legales y de esta forma en los próximos años poder
asemejarse al sector en las tasas impositivas y de este modo
igualar tanto la Base Contable como la Fiscal al interior de la
compañía.


Reestructurar el Endeudamiento Financiero del
Corto al Largo Plazo
Actualmente la empresa maneja un endeudamiento en el
corto plazo del 53% y en el largo plazo del 47% por lo que

se ha evaluado el endeudamiento financiero para
reestructurar la deuda, dado que actualmente tiene
obligaciones financieras con once Bancos nacionales, de los
cuales cinco son créditos ordinarios y de los restantes cinco
con Leasing Financiero y uno con Factoring, por lo que se
propone buscar un crédito comercial que reúna las cinco
obligaciones en un crédito ordinario, con una única tasa para
reducir el costo financiero (corresponde al 31% de la deuda
financiera actual), es decir incurrir menos intereses,
comisiones y generar más flujo de caja.
Es de resaltar que los créditos de Leasing y Factoring están
estipulados a largo plazo y se utilizaron para capital de
trabajo, por lo que para su reestructuración se sugerirá a la
compañía que se evalué la forma individual con cada entidad
financiera si es posible reestructurarlos o no, en busca de
poder lograr el mismo objetivo financiero mencionado en el
párrafo anterior.
Como resultado de lo anteriormente expuesto, se ha buscado
un crédito comercial ordinario con ocho Bancos del sector y
se obtuvo una tasa máxima de adjudicación de 13,48%EA se
ha cotizado a inicios del mes de Oct-15 –Fuente
Superbancaria- y dado que la deuda financiera ascendía en
2014 a COP514,898m y parte de los créditos ordinarios que
posee Lobena con los cinco Bancos ascienden a
COP162,016m por lo tanto, se ha optado por efectuar las
tablas de amortización de los créditos actuales y el
reestructurado con abonos constantes a capital, tomando
como base inicial de las deudas actuales una tasa promedio
estimada de 22,85%, calculada en función del saldo de
obligaciones del 2013 más los créditos nuevos adquiridos
(Inmueble en leasing por COP154,065m) -Fuente Nota 8
explicativa al Estado Financiero 2014-2013- y teniendo en
cuenta que el gasto financiero del año 2014 ascendió a
COP128,918m, por lo que una vez realizados los cálculos al
interior del modelo financiero se obtuvo un ahorro o
disminución del costo financiero de COP15,173m para el
primer año proyectado 2015 y en total para el periodo de 12
años contemplado por COP98,625m, por lo que esta medida
implementada podrá ser es muy favorable para la compañía.
 Reestructurar la cuenta de Disponible
Teniendo en cuenta el excedente de liquidez que se dará por
la implementación de la estrategia de la gestión de las cuentas
por cobrar clientes el cual asciende a COP704,942m para el
año proyectado 2015 P, se ha definido que el 40% de dicho
excedente será dirigido a la cuenta de caja por valor de
COP281,977m con un incremento en la cuenta caja del
69,12%, el cual permitirá incrementar el nivel de liquidez de
la compañía, y así mismo se podrá nivelar el indicador de la
razón corriente de Lobena, que actualmente se encuentra por
debajo del sector.


Reestructurar
Proveedores

con

pago

a

la

Cuenta

de

Al igual que el anterior punto, se ha definido que el 20% de
dicho excedente será dirigido a la cuenta de pago de
proveedores, lo cual permite que Lobena ajuste su periodo
de pago a proveedores, basado en que actualmente éste se
está comportando por debajo del sector. Adicionalmente, es
importante resaltar que con el indicador de periodo de cobro
de cuentas por cobrar clientes que se tenía (260 días), es
imposible que con los mismos recursos de la empresa se
paguen proveedores a 90 días, esto quiere decir que Lobena
se estaba apalancando con deuda financiera para el pago de
sus proveedores.
 Reestructurar con pago a la Deuda con Socios
Adicionalmente, se ha definido también que se subsana la
deuda que se tiene con los socios a corto plazo por valor de
COP89,525m y de una participación del 13% del total del
excedente de liquidez, ya que el costo de esta deuda es mayor
que el que cobra una entidad financiera.



Reestructurar con la cuenta de Inversión a Corto
Plazo
Por último, se ha definido que el restante 17%, del excedente
que queda después de la aplicación de las estrategias
anteriores, será dirigido a inversiones temporales en Fondos
de Inversión Colectiva –FIC´S disponibles a la vista, por lo
que se ha cotizado en el mercado actual con cinco Fiduciarias
y se estima una colocación de la inversión con una tasa
promedio al 3,11%EA con corte de 30 de Oct-15 –Fuente
Fichas Técnicas FIC´S Fiduciarias-, para tener la liquidez
inmediata de los recursos en caso de ser necesarios y utilizar
las ventajas de este tipo de inversión único en el mercado, el
cual le permite la dispersión de recursos entre Bancos de las
Red del Fondo sin causar impuestos adicionales como el
GMF y ganancia en intereses.

7.

MATRIZ DE RESULTADOS CON DOS MÉTODOS
DE VALORACIÓN DINÁMICOS Y SIMULADOS
UNA VEZ APLICADAS LAS ESTRATEGIAS

Metodo
EBITDA
FCLD
EBITDA SIMULADO
FCLD SIMULADO

Valor
Patrimonio
Valor
Valor por Book
P/BV Diferencia
contable Corporativo No. de Cuotas cuota Value P/BV Damodaran sectorial
749.640
749.640
882.842
882.842

2.337.591
3.676.539
2.415.839
5.253.959

1000000
1000000
1000000
1000000

2,34
3,68
2,42
5,25

0,75
0,75
0,88
0,88

3,12
4,90
2,74
5,95

1,63
1,63
1,63
1,63

1,49
3,27
1,11
4,32

Se ha utilizado dos métodos de valoración dinámicos que
fueron el de Flujo de Caja Libre Descontado y el método
EBITDA con valores de cuota por acción de 3,68 y 2,34
suponiendo que las cuotas son por millón respectivamente,

estos dos métodos tienen en cuenta la Caja Generada por la
Operación como proyección y como es sabido en las
compañías actualmente está juega un papel realmente
decisorio, porque por ella se van a la quiebra muchas de ellas,
por lo que es fundamental tener una buena administración y
proyección de la misma. Así mismo, como se ha visto tienen
un factor diferenciador de los métodos contables y clásicos, y
es que consideran el entorno económico y el riesgo asociado
del país donde se desenvuelven los productos de la compañía,
junto con su crecimiento histórico y estructural de las ventas
de productos de los últimos 5 años –g: Gradiente de
Crecimiento en ventas. Se obtuvo también un diferencial
sectorial para estos métodos de valoración FCLD y EBITDA
de 3,27 y 1,49 respectivamente, indicando que el valor de la
compañía puede superar ampliamente su valor respecto al
sector.
ACTUAL
Rango de Valor Corp. P/BV
Minimo
Maximo
Sector ( Damodaran)

4,01
3,12
4,90
1,63

GESTION DE VALOR
4,34
2,74
5,95

De otra aparte, de los resultados obtenidos respecto al rango
de valor corporativo promedio Price/Book Value este ha
ascendido a 4,01 con un mínimo de 3,12 y un máximo valor
de 4,90 y comparado con el sector –Transporte 1,63 es
superior en un 67%. Así mismo, se observa cómo una vez
aplicadas las estrategias propuestas para la generación de
valor de Lobena SAS se puede incrementar su valor máximo
corporativo P/BV hasta en un 21% con 5,95 respecto de su
rango actual.

ACTUAL
GESTION DE VALOR
Rango de Valor Corp. Valor Cuota
3,01
3,83
Minimo
2,34
2,42
Maximo
3,68
5,25
Sector
1,22

El rango de valor corporativo promedio de cuota ha
ascendido a 3,01 con un mínimo de 2,34 y un máximo de
3,68, comparado con el sector que oscila en 1,22. Así
mismo, es de resaltar que una vez aplicadas las estrategias,
se observa que se puede incrementar su rango de valor
corporativo promedio hasta llegar al 3,83 es decir, con un
incremento del 28% lo que hace bastante factible poder
llevar a cabo las estrategias propuestas en este informe.
En resumen, la compañía puede lograr un valor máximo
corporativo de hasta COP5,254M millones. sustentado con
la aplicación de las estrategias propuestas y por el método de
valoración de Flujo de Caja Libre Descontado, por lo que se
ha logrado un incremento con respecto su valor actual del

30% como se mencionó anteriormente y, en segunda opción
por el método de valoración EBITDA con un máximo de
valor corporativo de hasta COP2,416M. Por lo que se ha
logrado un incremento con respecto al valor actual del 3%.
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Se logró establecer de acuerdo al modelo financiero
desarrollado para Transportes Lobena SAS, un rango de valor
corporativo de su precio actual por mínimo por COP 2,337M
millones y un máximo de COP3,676M y después de la
implementación de las estrategias de valor, por un valor
mínimo de COP2,415M y un valor máximo de 5,254M por lo
que las anteriores cifras se encuentran por encima del valor
patrimonial en libros de COP749,6M millones y se puede
destacar que su rango de valor corporativo es más de 5 veces
el valor en libros en promedio, por lo tanto, el método de
valoración FCLD Simulado es más favorable en caso de que
se desee vender la compañía o para la venta de participación
de uno de los socios.
De acuerdo con las estrategias de generación de valor
propuestas para Lobena SAS, es importante destacar que en
la medida de que ellas puedan ser implementadas realmente
por la compañía, aparte de mejorar sus indicadores
financieros y valor corporativo como ya se ha expuesto, le
permitirá poder expandirse a nuevos mercados y cabe
mencionar pueda permanecer con las competencias
adecuadas y estructurales que cada vez son más exigentes por
parte de los competidores en el mercado de transporte escolar
en Bogotá.
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