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RESUMEN

Como trabajo de grado para optar por el título de especialistas en gerencia
Financiera, hemos escogido como tema de análisis, el de valoración de empresa,
antes y después de la implementación de una estrategia de valor, es así ,como se
tomó como objeto de estudio la empresa Transcoltur S.A.S, analizando el entorno
en el cual desarrolla su operación, lo anterior, a través de herramientas básicas en
el análisis financiero, como estudios de mercado, análisis y diagnóstico financiero,
modelaje financiero, finanzas corporativas etc., herramientas que nos permitirán
formular conclusiones basadas en supuestos de acuerdo a determinadas
variables macroeconómicas, y evaluación de su comportamiento en el tiempo
junto con su incidencia en la conducta de resultados, y así a través de la
proyección de sus estados financieros básicos, y mediante el uso de las
matemáticas financieras, establecer el valor de la empresa, calculando sus flujos
de fondos futuros, para luego traerlos al presente, mediante una tasa de
descuento que establezca el coste del capital aportado
Paralelamente a este ejercicio se planteó una estrategia de valor, fundamentada
en el incremento de la flota de transporte, propia de la compañía, lo anterior,
mediante la adquisición de créditos externos que apalancaran la inversión
propuesta, asumiendo los costos del capital junto con los de mantenimiento y
operación derivados en el incremento de su parque automotor, dichos costos,
deberán ser sustentados por el ingreso generado por la misma operación de los
nuevos automotores.
A partir de este modelo se concluyen resultados y tendencias que servirán para
exponer recomendaciones basadas en el modelo de Excel.
El presente trabajo de grado busca brindar elementos concretos a los socios de la
compañía analizada, para que estimen el valor de su compañía con base en el
modelo diseñado en Excel y consecuentemente con los resultados obtenidos,
puedan tomar la mejor decisión en cuanto al precio a fijar a la hora de vender sus
derechos sobre la misma.

Palabras claves:

confianza y compromiso
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INTRODUCCIÓN
Valorar una empresa para determinar el precio a vender o a comprar, resulta
complejo, ya que para un comprador su valoración puede diferir al valor estimado
por el vendedor, lo anterior dependiendo de la situación en que este la compañía o
de los objetivos a lograr con su compra o con su venta; de estos supuestos se
derivara el método a aplicar, en el proceso de estimación de su precio, estos
métodos se pueden limitar o referenciar de acuerdo con los Estados Financieros
de la empresa a determinado corte , fijando su valor con base en sus resultados o
a su patrimonio, para el caso en particular objeto de análisis de este proyecto es
una empresa vinculada al sector del transporte y teniendo en cuenta que la
compañía objeto de estudio es una empresa con expectativas de continuar su
operación en el tiempo, sin importar su venta, nos apoyaremos en el método de
proyección de los flujos de caja futuros esperados convertidos a valor presente
neto o valor actual utilizando como tasa de descuento el costo promedio
ponderado de capital .

Como complemento al ejercicio de valoración de empresa
incorporamos el
concepto de Gestión Basada en el Valor, como proceso integral diseñado para
mejorar las decisiones estratégicas, permitiendo determinar la viabilidad de la
estrategia a implantar, con base en la comparación de la etapa inicial y las
presupuestadas, obteniendo unos resultados que nos permite facilitar la decisión
para realizar o no su implementación, dependiendo de la capacidad para cumplir
los objetivos propuestos. Lo anterior nuevamente mediante el modelo diseñado en
Excel.
El sector de transporte terrestre que se valorara es para la compañía Transcoltur
S.A.S, actualmente cuenta con el mercado escolar, empresarial y turístico, el
objetivo empresarial radica en mejorar la calidad, ampliar el mercado y convertirse
en una de las líderes del sector. Su rango de operaciones está ubicado en Bogotá
y Girardot, en donde existe competencia en calidad pero no cantidad, ya que no
sean creado desde hace seis años nuevas empresas en el mercado; el uso de
este tipo de transporte está en aumento debido a las condiciones de movilidad del
país y a la comodidad que busca el mercado, es una pequeña empresa de
responsabilidad S.A.S., legalmente constituida, viene en crecimiento desde el
2009, cuenta con una estructura accionaria de 3 socios, uno con el 50 % de las
acciones y otros dos cada uno con el 25%, para un total del 100%. Principalmente
la sede de Bogotá es la que más actividad realiza y genera más ingresos para la
sociedad y es la sede en donde el accionista mayoritario realiza su labor. El
accionista principal busca la compra de todas las acciones.
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El alcance de este trabajo va desde una descripción detallada de la empresa
analizada su mercado, su operación , misión , visión, sus ventajas competitivas,
estructura organizacional y financiera enmarcándolos de acuerdo a la necesidad
del cliente, necesidad que constituirá el problema del estudio, en este caso
establecer el potencial de la misma para generar valor y así poder cuantificar un
precio para la misma, por lo cual nos apoyaremos, en modelos financieros en
Excel, estableciendo supuestos que derivaran conclusiones, conclusiones que
permiten tomar decisiones apropiadas. Se contemplan dos escenarios para este
análisis, un supuesto inercial es decir , la proyección de sus estados financieros
básicos a 5 años teniendo cuenta tan solo variables macroeconómicas que
afectan el sector normalmente y una proyección afectada por una estrategia de
valor, en la cual se proyectan 6 años ampliando su horizonte en el tiempo para
una mejor visualización de su efecto en los resultados a obtener, es así, como a
partir de estas, se calculó el flujo de caja descontado, para finalmente exponer
algunas recomendaciones y conclusiones.
En el transcurso de esta valoración se encontraron limitaciones en la precisión de
las proyecciones ya que las variables macroeconómicas pueden cambiar debido a
los comportamientos inestables de los países europeos y a los cambios del
entorno económico a partir de la entrada en vigencia del Tratado de Libre
Comercio - TLC con Estados Unidos, además hay varios proyectos de ley que
pueden afectar el negocio del transporte terrestre en Colombia y cambiar el valor
de la empresa, y la principal para efectos de diseño y aplicación de la metodología
en general, la valoración de empresa, es un tema inédito para el grupo de trabajo
ya que dentro del pensum de la especialización no se encuentra contemplado.
Este trabajo se llevó en fases, dentro de la primera fase se realizó la recopilación
de la información necesaria para efectuar la revisión del sector generando
proyecciones para los próximos años, luego se procedió al análisis de la
información recopilada como base para la construcción del modelo,
posteriormente se realizó la construcción del modelo como tal, que permitió valorar
la empresa a través del método de flujo de caja descontado y concluir
comportamientos, situaciones, tendencias y por último se llegó a dar
recomendaciones basados en los resultados del estudio y la valoración.
La metodología empleada para el presente trabajo es la recolección de la
información, clasificación y análisis de la información, la construcción del Modelo
Financiero en Excel, la validación del Modelo Financiero, y por último la
sustentación del Modelo Financiero en Excel ante la empresa y ante el jurado del
trabajo de grado.
La construcción de este modelo permitió establecer el valor de la empresa, para
la toma de decisiones de los accionistas (skateholders) y poner en práctica los
conocimientos obtenidos en la Especialización, realizar trabajo de investigación de
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temas nuevos como es el caso del flujo de caja descontado y demostrar que se
está apto para optar el título de especialista.

1. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA
1.1 DESCRIPCIÓN GENERAL

1.1.1 Nombre de la empresa. TRANSCOLTUR S.A.S.
NIT: 830.053.894-6

1.1.2 Tipo de empresa. TRANSCOLTUR S.A.S es una sociedad por acciones
simplificada.
Es una empresa privada, dedicada a prestar servicios de transporte terrestre
empresarial, escolar y de turismo, la sociedad posee actividades económicas
relacionadas con la promoción, desarrollo y comercialización de productos,
insumos y servicios para el transporte terrestre.

1.1.3 Ubicación. La compañía inicio operaciones en la ciudad de Bogotá en
Febrero de 1999, en la carrera 70 N. 2ª - 37, no obstante analizando las
oportunidades de negocio en el sector de transporte los socios decidieron colocar
una sede en el domicilio principal a la ciudad de Girardot Colombia en la calle 14
no 17c – 64 en el año 2010 ya que desde esta ciudad la operación de transporte
es más fácil de organizar, monitorear y controlar.
Las instalaciones de la empresa en esta ciudad están ubicadas en: la carrera 70
N. 2ª - 37 piso 2 Bogotá - Colombia., Pbx: 2311875 Email:
transcolturbogota@gmail.com.
La única sede se encuentra en la ciudad de Girardot en la Calle 14 no 17c - 64
(Girardot
Cundinamarca
–
Colombia),
Pbx:
8356882.
Email:
transcolturgdo@gmail.com

1.1.4 Tamaño. Transcoltur actualmente cuenta con 48 empleados directos, 37
dentro de la parte operativa (conductores) y 11 en la parte administrativa. Cuenta
además con Asesor Administrativo, Contador y Asesor Jurídico quienes tienen
contrato de prestación de servicios. La empresa tiene ingresos operacionales al 31
de diciembre de 2012 de $ 1.539.325.999 se clasifica de acuerdo a la ley 590 de
13

2000 conocida como la Ley Mi pymes y sus modificaciones (Ley 905 de 2004)
como una pequeña empresa.

1.1.5 Visión. Para el 2016 ser una organización de transporte terrestre especial
reconocida en Bogotá por su calidad en la prestación del servicio. Seremos la
organización líder del transporte especial con la mejor calidad del servicio en este
ramo, con innovadoras soluciones integrales de trasporte de pasajeros, un parque
automotor cada vez más guiado a los requerimientos legales y de nuestros
usuarios, unas instalaciones modernas, un eficiente direccionamiento estratégico y
un equipo humano más calificado que genere toda una familia guiada a que
TRANSCOLTUR sea la empresa mejor posicionada del mercado y preferida por
nuestros clientes.

1.1.6 Misión. TRANSCOLTUR. Somos una empresa de transporte terrestre
especial de pasajeros estructurada para satisfacer las necesidades de nuestros
clientes, con un parque automotor cómodo, seguro y moderno, una organización
logística integral y un equipo humano competente, comprometidos con una
excelente prestación del servicio.

1.1.7 Objetivos estratégicos
Aumentar la satisfacción del cliente
Conseguir un parque automotor moderno
Mejorar las competencias del personal
Conseguir que no se afecte la satisfacción del cliente por fallas en la logística
Mejorar la utilidad de la empresa
Aumentar el número de clientes
Establecer la eficacia de los procesos
Incrementar la eficacia del SGC

1.1.8 Ventajas Competitivas
Estar en una constante búsqueda de la excelencia en el servicio, para llegar a
ser una de las empresas líderes en el mercado, tanto en calidad como en
rentabilidad.
Monitoreo permanente durante todo el transcurso del tiempo de servicio,
permitiendo un control completo de toda la operación ejecutada.
Constante comunicación con los empleados a cargo del servicio.
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Constante capacitación del personal a cargo de los servicios.
Permanente actualización, tecnificación y modernización del sistema de
transporte, adquiriendo los mejores equipos del mercado, para un mejor
servicio.
1.1.9. Análisis de la Industria.
La estructura empresarial del transporte en Colombia según el Ministerio de
Transporte en su mayoría no tiene claridad en la misión frente al desarrollo de la
actividad y es por ello que presenta fallas en su organización, seguridad,
capacidad técnica, operativa, económica y financiera que le impiden garantizar
una adecuada prestación del servicio. Lo anterior se refleja en una deficiente
participación del sector en la cadena logística de servicios, toda vez que cada uno
de los integrantes tiene una visión individual de la cadena, en defensa de sus
propios intereses, lo que ocasiona conflictos en las relaciones económicas entre
todos los actores.
Según estudios de las necesidades del transporte realizado por el Terminal de
Transporte de Bogotá, la calidad del servicio es el factor principal de selección, ya
la gente prefiere pagar un valor adicional siempre y cuando este cómoda.
Por otra parte, en los Planes de Desarrollo Nacional del presente Gobierno, han
priorizado el mejoramiento de la infraestructura vial, en lo que corresponde al
transporte, el refuerzo de la seguridad en carreteras y la inversión de recursos
para impulsar el turismo, ellos serán un factor fundamental en el crecimiento de
sector a nivel nacional.
Según cifras del DANE el incremento del uso de transporte terrestre a nivel
nacional ha venido incrementando desde el 2005 debido a la las condiciones de
seguridad en las carreteras.
En Bogotá desde hace 6 años no han venido creciendo las empresas de
transporte escolar, empresarial y turístico, legalizadas según cámara de comercio,
es un sector que ya está cubierto por los operadores existentes y es de un
crecimiento de mercado lento, en Girardot existe las mismas condiciones, sin
embargo, el Ministerio de Transporte ha buscado aumentar los requisitos para que
estas empresas sean de más calidad y presten un mejor servicio.
En la siguiente gráfica, se observa la evolución del movimiento de pasajeros por
vía terrestre desde el año 2000, al 2009. Entre el año 2000 y el 2007 el
crecimiento del movimiento de pasajeros por carretera aumentó en un 71 % y
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entre el año 2008 y 2009 se registró un crecimiento del 3 % para un total de
172.672 en el 2009.

Figura 1: Movimiento de Pasajeros 2000 – 2009

Fuente: Ministerio de Transporte

La competitividad es uno de los ejes temáticos más importantes en el desarrollo
económico de un país. Para el año 2009, según el Banco Mundial en su
publicación del Doing Business, el país pasó de la posición 66 en el año 2008 a 53
en el año 2009, subió 13 puestos, producto entre otros factores de la mejor
percepción en la posición en comercio transfronterizo, en el cual se evalúa el
tiempo, costo y documentos necesarios para exportar e importar.
Por su lado, el índice de Competitividad Global del año 2009 del Foro Económico
Mundial ubicó a Colombia en el puesto 69, con una mejora de 5 puestos respecto
al año 2008. Sin embargo, en el tema de infraestructura, el país presentó una
caída de 3 puestos, resultado de la baja percepción en la calidad en la
infraestructura especialmente aérea y de carreteras.
A junio de 2009, el total de parque automotor nacional presenta un total de
5.894.539 vehículos de modelos 1970 a 2009; los de servicio particular
aumentaron en un 10% respecto a lo registrado en el año anterior, registrándose
un total de 5.081.994 vehículos, mientras que el crecimiento para los de servicio
público fue de 6%, al pasar de 645.289 vehículos en junio de 2008 a 683.446 para
el mismo mes en el 2009.
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Por otro lado, la participación del PIB del sector transporte en el PIB Nacional fue
en el año 2009 de 7.80%, el 4.28% de los servicios de transporte, y el de la
construcción por obras civiles de 3.51%. Respecto al componente de servicios de
transporte, es importante resaltar la gran participación de los servicios de
transporte terrestre, la cual en el año 2009 fue de 76%, tal como se observa en la
gráfica.

Figura 2: Participación por componentes del PIB de Servicios de Transporte

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística –DANE.

En cuanto al comportamiento de la inversión pública, para el año 2009, y tal como
se observa en la siguiente gráfica, el total de compromisos ascendió a $3.1
billones, un crecimiento del 46,7% respecto al año anterior. La mayor inversión
que se realiza en el sector corresponde a carreteras, con aproximadamente el
87% de participación en los últimos cinco años, seguido por la inversión en el
transporte aéreo.
1.1.10. Portafolio de Servicios.
Transcoltur S.A.S., ofrece sus servicios en: transporte escolar, empresarial y de
turismo dando soluciones integrales de transporte de personal respaldado por un
recurso humano altamente capacitado y un parque automotor en adecuadas
condiciones mecánicas y ambientales.
1.1.10.1 Transporte Escolar.
Proveemos el mejor respaldo, la solidez y la garantía con todos los recursos en
personal, equipo de transporte y capital de trabajo.
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El transporte escolar o transporte de estudiantes lleva a cabo viajes de niños y
adolescentes, desde los lugares de residencia hasta los colegios y viceversa.

1.1.10.2 Transporte Empresarial.
Se denomina transporte público a aquel en que los viajeros comparten el medio de
transporte y está disponible para el público en general.
1.1.10.3 Transporte Turismo.
Es muy importante porque implica diferentes tipos de viajes interurbanos
quedando involucrado dentro del transporte turístico como servicio público
prestando un servicio, hacia o desde un lugar determinado dentro o fuera de la
Ciudad de Bogotá

1.2 EL MERCADO

1.2.1 Tamaño del Mercado.
El tamaño del mercado existente está enmarcado por la diferentes empresas
públicas y privadas; con respecto al servicio de turismo y al transporte
empresarial, está enmarcado por las pequeñas, medianas y grandes empresas,
existentes en Bogotá y Girardot, que según datos de la cámara de comercio de
Bogotá y Girardot estarían alrededor de 1345 ya que su objeto social abarca la
recreación y el turismo.
1.2.2. Clientes actuales
BOGOTÁ
Alistom Colombia S.A.
Caroil
Colsubsidio
Hospital Rafael Uribe
Hospital Vista Hermosa
Invima
Inversiones CROMOS
Parking International
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Transportes Esmeralda
Unión Temporal
Varios Menores
GIRARDOT
Alcaldía de Girardot
Colsubsidio
Fundación Social Santa María
Grandes Superficies De Colombia
Banco de Bogotá
Existen los clientes por demanda, personas naturales o jurídicas a quienes se
prestan servicios ocasionales.

1.2.3. Clientes potenciales.
Hospital Rafael Uribe
Hospital Vista Hermosa

1.2.4. Descripción de la Competencia.
En relación con las empresas de pasajeros en el país se encuentran operando 456
empresas autorizadas para prestar el servicio de transporte de pasajeros por
carretera, según la Cámara de Comercio y el Ministerio de Transporte.
De éstas, el departamento de Cundinamarca es quien presenta la mayor
participación dentro del total nacional con un 19.52% del total de las empresas de
pasajeros. El 42.1% de la oferta de empresas se encuentran distribuidas en los
departamentos de Cundinamarca (19.52%), Antioquia (11.4%) y Valle (11.18%).
TRANSPORTES TEA. Es una compañía que lleva en la industria del transporte
hace 11 años. Está ubicada en la ciudad de Bogotá en la calle 44 # 66b – 26.

1.2.5. Participación de la empresa. La empresa TRANSCOLTUR S.A.S.,
participa en un gran mercado, para este punto se va a tomar la información que
arroja la página electrónica www.contratos.gov.co, en donde se realizan las
convocatorias de las entidades públicas del tipo licitaciones, Selección abreviada,
Contratación directa, Otros procesos y mínima cuantía; para obtener los datos, se
tuvo en cuenta los siguientes parámetros:
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a. Las fechas que se tomaron fue del 1 de enero al 31 de diciembre de 2012
b. El tipo de servicio es de Transporte
c. La ciudad de ejecución Bogotá
Los datos que se obtuvieron son los siguientes:
Tabla 1. Estadística Contratación.

Estado

Licitación

Selección Abreviada

Contratación Directa

Contratación Mínima
Cuantía

Nú
mer Cuantía
o

Nú
mer Cuantía
o

Nú
mer Cuantía
o

Núm
Cuantía
ero

225 $35,757,470,340

0

0

Adjudicado 23
Celebrado

95

$23,757,598,036

$0

$0

$164,055,577,274 556 $200,596,017,264 199 $196,164,018,665 4163 $56,859,714,775

Fuente: www.contratos.gov.co

Para tener en cuenta la participación de Transcoltur en el mercado, se tomó el
valor de la contratación que se hizo en el año 2012, directamente con empresas
del estado que publiquen sus convocatorias en esta página, y se comparó con la
información de los contratos celebrados.
La contratación total que arroja esta estadística es de $197.981.842.868. El valor
de la contratación de TRANSCOLTUR S.A.S., para el 2011, el cual se obtuvo
directamente de la participación en licitaciones de esta página, fue de
$380.000.000. Se puede inferir que la empresa tiene una participación muy baja
en el mercado, teniendo en cuenta que no posee una gran flota propia de buses,
además que no tiene un gran músculo financiero con el cual pueda participar
activamente en todas las licitaciones que se ofrecen. Es por lo anterior que dentro
de los objetivos de la empresa está el de realizar alianzas con empresas más
grandes para poder realizar sociedades consorciales para la participación en estas
convocatorias, tanto públicas como privadas.

1.3 PROYECCIONES DE PRODUCCIÓN
1.3.1. Descripción del proceso.
La empresa dentro de la prestación del servicio, realiza las actividades
comerciales y de prestación de servicios tanto para clientes estatales como
privados. Principalmente, realiza las siguientes actividades que están
contempladas dentro de los procedimientos de Gestión de calidad de la empresa:
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Tabla 2. Prestación del Servicio
ITEM

ACTIVIDAD

1

Alimentar Bases de Datos de
clientes

DESCRIPCIÓN
Diligenciando la Base de Datos de
Clientes, cada vez que una persona llame
para averiguar por un servicio.
Preguntando al Cliente los datos básicos
del servicio, como son:

2

3

Determinar requisitos

¿Se requiere elaboración de
cotización?

4

Licitación

5

Reunir los documentos que
requiere el proceso

Lugar y fecha de salida y llegada del
vehículo
Lugar y fecha de Llegada del vehículo
Cantidad de pasajeros
Disponibilidad.
SI: Se sigue con el punto 6
NO: Se informa por medio telefónico al
cliente la cotización del servicio, y se pasa
a la actividad 8
Revisando los Estudios Previos y los
Pliegos
de
Condiciones
de
las
convocatorias Públicas o Privadas
Adjuntando todos los documentos que se
soliciten en los pliegos de condiciones

6

Elaborar cotización

Elaborando la Cotización de acuerdo a los
requisitos

7

Presentación y Seguimiento

Enviar la cotización al cliente junto con los
documentos que solicite el Cliente.

8

¿Aceptada?

9

Generación del contrato

SI: sigue el paso 9
NO: Fin del procedimiento
En caso que el cliente tenga formato
establecido para el Contrato, se debe leer
el mismo y hacer observaciones que hayan
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lugar para cambiarlo, luego firmar. Se debe
entregar la documentación que requiera el
cliente.

10

11

12

13

14

15

16

Buscando el personal que va a realizar el
servicio, revisando el planeador de los
servicios, si se busca un conductor libre
Buscar el prestador del servicio directamente de la empresa, o se
subcontrata el servicio. Se informa las
condiciones del servicio.

Informar el conductor

Prestar el servicio

Informando al cliente el nombre y celular
del conductor que lo va a recoger, y
confirmando la información de lugares y
horarios.
El conductor presta el servicio de acuerdo
a las indicaciones impartidas por el
Coordinador Logístico. Si el cliente requiere
alguna desviación del servicio, el conductor
solicita
autorización
al
Coordinador
Logístico para realizarlo.

El Cliente diligencia el formato de
Constancia de Prestación de Servicio, en el
cual se fijan los datos de horarios,
Diligenciamiento del formato de
recorridos, y una encuesta de satisfacción
constancia de Prestación
el cual permite medir el comportamiento del
servicio.

Regreso a la Central

Facturación del servicio

El Conductor se reporta con el Coordinador
Logístico para dar informe general del
servicio prestado.
Se realiza la facturación del servicio de
acuerdo al procedimiento FACTURACIÓN

Mediante la consolidación de la información
de la Evaluación de Satisfacción realizada
Medición de la Satisfacción del
por el cliente en el formato Constancia de
Servicio
Prestación de Servicio.

Fuente: Sistema de Gestión de Calidad de Transcoltur
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1.4. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL.
La planta directa de personal se compone de lo siguiente:
Figura 3. Estructura Organizacional y Funcional

Fuente: Sistema de Gestión de Calidad de Transcoltur

1.4.1 Organigrama de la empresa.
La estructura organizacional de la compañía depende de una Gerencia General la
cual esta apalancada por un área específica, Subgerente, da soporte según su
especialidad para la ejecución y evaluación de los proyectos a ejecutar teniendo
en cuenta las especificaciones de cada uno.
El Asesor Jurídico y el Contador hacen parte de la compañía como personal
contratado por prestación de servicios.
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1.4.2 Sueldos y Salarios

Tabla 3. Informativo de Salarios del Área Administrativa
T R A N S C O LT UR LT D A
N IT : 8 3 0 .0 5 3 .8 9 4 - 6
C UA D R O IN F O R M A T IV O D E S A LA R IO S P O R M E S
C A R GON o .

P UE S T O P O R C ASRUE
GO
LD O B Á S IC OC A R G A P R E S T A CTIO
O TNAALL S A LA R IO

GERENTE DOR A DM INISTRA TIVO Y DE
COORDINA
CA LIDA D

1 $

2.000.000,00

$

1.026.321,00

$

3.026.321,00

1 $

2.000.000,00

$

1.026.321,00

$

3.026.321,00

COORDINA DOR LOGÍSTICO

1 $

2.000.000,00

$

1.026.321,00

$

3.026.321,00

A SISTENTES LOGÍSTICOS

1 $

700.000,00

$

437.808,00

$

1.137.808,00

A NA LISTA CONTA B LE

1 $

$

589.888,00

$

1.589.888,00

RECEP CIONISTA

1 $

589.500,00

$

381.792,00

$

971.292,00

A UXILIA R CONTA B LE

1 $

589.500,00

$

381.792,00

$

971.292,00

M ENSA JERO

1 $

589.500,00

$

381.792,00

$

971.292,00

A UXILIA R DE SERVICIOS

1 $

589.500,00

$

381.792,00

$

971.292,00

CONDUCTORES

1 $

589.500,00

$

381.792,00

$

971.292,00

Fuente: Sistema de Gestión Financiera Transcoltur SAS
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1.000.000,00

2. PROBLEMA
2.1 ANTECEDENTES.
TRANSCOLTUR SAS, es una compañía legalmente constituida, de acuerdo con
su activos a 2012 se considera una empresa pequeña pero que de acuerdo con su
visión busca afianzarse y ser una empresa líder dentro del sector, con la entrada
en operación en la ciudad de Girardot los socios han empezado a entrar en una
serie de discrepancias en la forma y estilo de dirección impuesta hasta el
momento, situación que ha hecho pensar a su socio mayoritario que lo mejor es
comprarles la parte a los otros socios, sin embargo ninguno de los socios cuenta
con elementos suficientes para fijar un parámetro de estimación para valorar sus
derechos en la compañía tanto para vender como para comprar.

2.1.1 Diagnóstico financiero. Para realizar el diagnóstico financiero, tomamos
información financiera de la compañía, Balance General y Estados de Resultados
de los años 2009, 2010, 2011 y 2012.
Tabla 4. Estado de Resultados
ESTADO DE GANANCIA Y PERDIDAS COMPARATIVO TRACOLTUR S.A.S
AÑO
2009
AÑO 2010 VAR% AÑO 2011 VAR% AÑO 2012
NOMBRE
INGRESOS
OPERACIONALES

195.444.389

1.340.075.656

Costo de ventas

0

-989.569.188

UTILIDAD BRUTA
GASTOS
OPERACIONALES Y DE
VENTAS

195.444.389

350.506.468

143.459.503

UTILIDAD OPERACIONAL
Otros ingresos
Otros egresos
UTILIDAD DEL
EJERCICIO
UTILIDAD ANTES DE
IMPUESTOS
PROVISION IMPUESTO
DE RENTA

UTILIDAD NETA DEL
EJERCICIO

586%

VAR%

1.606.007.553
1.062.244.365

20%

1.539.325.999

-4%

7%

-892.123.600

-16%

79%

543.763.188

55%

647.202.399

19%

-311.293.277

117%

-438.514.041

41%

-530.341.912

21%

51.984.886

39.213.191

-25%

105.249.147

168%

116.860.487

11%

1.845.110
6.757.579

9.777.907

430%

9.979.948

2%

7.294.912

-27%

-7.899.135

17%

-23.222.446

194%

-38.584.288

66%

47.072.417

41.091.963

-13%

92.006.649

124%

85.571.111

-7%

47.072.417
15.534.000

41.091.963

-13%

92.006.649

124%

85.571.111

-7%

-13.561.000

-13%

-63.950.000

372%

-58.263.000

-9%

31.538.417

27.530.963

-13%

28.056.649

2%

27.308.111

-3%

Fuente: Sistema de Gestión Financiera Transcoltur SAS
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La empresa TRANSCOLTUR S.A.S., presenta para la vigencia 2012 ingresos por
valor de $1.539.3 millones, con unos costos de ventas $892.1 millones, junto con
unos gastos de operación por $530.3 millones, presentando como utilidad bruta
$647.2 millones; utilidad que se ve disminuida por la alta contribución impuesta por
el gobierno Nacional para el sostenimiento del Estado cuya imposición fiscal es
reconocida como uno de las más altas en Latinoamérica.
De acuerdo con su estado de resultados presentado, se observa entre el periodo
2011 y 2012 un comportamiento atípico en comparación con los otros periodos en
las cuentas ingresos operacionales y costos de ventas, comportamiento explicado
por el contador de la empresa, el cual señala que dicho efecto se da básicamente
por el cambio de criterio en el registro contable, ya que hasta el periodo 2011 se
registraba como ingreso operacional solamente el porcentaje que efectivamente
era para los dueños de la compañía, descostando los costos de operación
generados por el pago a proveedores que se registraba como costo de ventas.
Los gastos operacionales experimentan un aumento año con año comportamiento
normal si se tiene en cuenta que sus ingresos por operación observan una
tendencia creciente excepto para el periodo 2012, año en que las utilidades
después de impuesto para el periodo, se ven disminuidas con respecto al periodo
2011, en un 3%; comportamiento que está dado por un aumento de sus gastos
operacionales del 21% con respecto al mismo periodo del año inmediatamente
anterior, comportamiento derivado de la decisión de capitalización de la empresa
por medio del aporte de nuevo equipo de transporte efectuada por los socios, lo
cual se traduce en un aumento de su parque automotor aumentando los costos
operacionales, Igualmente se observa una disminución en sus ingresos de
operación pero también en sus costos, pudiendo establecerse que con la entrada
de nuevos buses propios de la empresa se dejó contratar el servicio de vehículo,
disminuyendo sus costos.
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Tabla 5. Balance General
BALANCE GENERAL COMPARATIVO TRASCOLTUR S.A.S
NOMBRE

AÑO 2009

%

AÑO 2010

%

VAR

AÑO 2011

-33%

95.970.759

%

VAR

AÑO 2012

155%

82.189.740

%

VAR

ACTIVO
ACTIVO
CORRIENTE
DISPONIBLE

56.326.922

37.694.903

-

-

CLIENTES

77.447.965

142.861.022

84%

215.856.286

51%

167.782.201

-22%

DEUDORES
TOTAL ACTIVO
CORRIENTE

25.943.468

39.204.674

51%

5.893.021

-85%

18.408.688

212%

38%

317.720.066

45%

268.380.629

INVERSIONES

ACTIVO FIJO
PROPIEDADES
PLANTA Y EQUI
DEPRECIACION
ACUMULADA
TOTAL ACTIVO
FIJO
GASTOS PAG.
POR ANTICIPADO
TOTAL ACTIVOS

159.718.355

65%

219.760.599

-

72%

0

0

100.643.216

95.518.237

-5%

-14.058.163

-8.517.878

-39%

101.462.742
11.779.490

0,5%

89.683.252

86.585.053
$
246.303.408

35%

87.000.359

100%

$
306.760.958

-

78%

-

28%

25%

407.403.318

31%

-16%

0
6%

22%

38%

616.968.147
11.779.490

3%

605.188.657

100%

-14%

508%
0%
69%

575%

100%

116%

5.100.000
100%

33%

878.669.286

PASIVO
PASIVO
CORRIENTE
OBLIGACIONES
FINANCIERAS

0

0

-

0

0

0

-

0

0

0

14.418.659

N/A

2.049.545

-86%

PROVEEDORES
CUENTAS POR
PAGAR
IMPUESTOS
GRAVAMENES
OBLIGACIONES
LABORALES
TOTAL PASIVO
CORRIENTE
PASIVO NO
CORRIENTE
OBLIGACIONES
FINANCIERAS

1.762.364

15.935.189

804%

40.010.359

151%

22.878.736

-43%

47.325.203

84.344.864

78%

44.599.563

-47%

13.694.531

-69%

15.695.000

400.000

-97%

12.469.000

3017%

8.367.000

-33%

4.777.866

4.733.355

-1%

6.636.746

40%

10.149.817

53%

52%

118.134.327

12%

57.139.629

69.560.433

93%

105.413.408

98%

0

0

-

0

5.000.000

5.000.000

OTROS PASIVOS
TOTAL PASIVO
NO CORRIENTE

5.000.000

-2.926.388

5.000.000

7%

2.073.612

TOTAL PASIVOS

74.560.433

100%

107.487.020

PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL
REVALORIZACION
DEL PATRIMONIO
RESULTADO DEL
EJERCICIO
UTILIDADES O
PERDIDAS
TOTAL
PATRIMONIO
TOTAL PASIVOS
+ PATRIMONIO

0

57%

42%

-52%

0
0%
3003%

7.000.000

40%

72.221.546

-15%

-159%

84.949.534

2%

-59%

89.949.534

43%

4238%

79.221.546

58%

-12%

100%

44%

208.083.861

100%

94%

136.361.175

100%

-34%

430%
100%

0

-

0

135.000.000

79%

135.000.000

68%

0%

135.000.000

68%

0%

715.000.000

96%

4.050.000

2%

4.050.000

2%

0%

4.050.000

2%

0%

0

0%

31.538.417

18%

27.530.963

14%

-13%

28.056.649

14%

2%

27.308.111

4%

1.154.558

1%

32.692.975

16%

2732%

32.212.808

16%

-1%

0

0%

-3%
100%

171.742.975

100%

199.273.938

100%

16%

199.319.457

100%

0%

742.308.111

100%

272%

246.303.408

306.760.958

407.403.318

Fuente: Sistema de Gestión Financiera Transcoltur SAS
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878.669.286

116%

La empresa TRANSCOLTUR S.A.S., posee unos activos a 31 de diciembre de
2012 de $ 878.6 millones siendo su activo corriente el 31 % del total del activo
representado en dinero en bancos junto con cuentas por cobrar y clientes,
TRANSCOLTUR al ser una empresa de servicios proponía hasta el año 2011 un
activo fijo básicamente compuesto por sus su equipo de oficina, de cómputo y un
vehículo, pero hacia el año 2012, decide administrar su propio equipo de
transporte , es así como su activo fijo experimenta un incremento, pasando de
$89.6 millones a 605.18 millones equivalente al 575% consecuencia de la decisión
de capitalizar la empresa con el aporte de los socios, aporte compuesto por 4
buses de servicio de pasajeros.
El total del pasivo de TRANSCOLTUR a diciembre 31 de 2012 asciende a $136.3
presentando una disminución del 34% con respecto al periodo inmediatamente
anterior comportamiento explicado por una baja en sus cuentas por pagar y
proveedores; lo anterior mejora su razón corriente pasando en el 2011 con 2.69 a
4.70 en el 2012. El comportamiento presentado, puede darse consecuencia de la
entrada en servicio de la flota de transporte aportada por los socios, en el periodo
2012, lo cual hace que los gastos generados por tercerización del servicio mismo,
disminuya las obligaciones en esa misma medida.

El patrimonio a 31 de diciembre de 2012 registro al
cierre
$742.3
incrementándose en 542.9 millones
correspondiente al 272% incremento
producido por los nuevos aportes de los socios para esta vigencia, reflejado en la
cuenta capital social y la cuenta de propiedad planta y equipo.
Tabla 6. Indicadores Financieros
INDICADORES

AÑO 2009 AÑO 2010

CAPITAL DE TRABAJO

154,718,355
2,30

RAZON CORRIENTE

AÑO 2011

AÑO 2012

217,686,987
2,08

227,770,532
2,69

189,159,083
4,70

PRUEBA ACIDA
ROTACION CAPITAL DE
TRABAJO

2,30

2,08

2,69

4,70

2,17

11,72

8,05

7,29

ROTACION DEL ACTIVO

0,79

4,37

3,94

1,75

ROTACION DE CARTERA
PERIODO DE PAGO A
PROVEEDORES

2,52

9,38

7,44

9,17

N/A

-5,80

-13,56

-9,23

ENDEUDAMIENTO

0,30

0,35

0,51

0,16

ROE

0,18

0,14

0,14

0,04

ROA

0,13

0,09

0,07

0,03

La empresa Transcoltur de acuerdo con su patrimonio e ingresos operacionales
se puede describir como una empresa pequeña, que basa su ingreso en la
tercerización de su operación, evitando administrar costos, que de acuerdo con su
estructura operacional no podría controlar eficientemente, es así como mantiene
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unos índices de liquidez bastante aceptables, es el caso de su razón corriente que
para el 2012 su relación entre al activo corriente y pasivo corriente es de 4 a 1, un
nivel de endeudamiento bastante razonable, donde para el mismo año, sus
acreedores participan dentro de la compañía con tan solo un 16% del total de sus
activos ; lo anterior como política de dirección, la cual permite la consecución de
nuevos contratos, que de acuerdo con su posición financiera, podrían ser
concertados por medio de licitaciones tanto públicas como privadas.
La razón corriente de Transcoltur es positiva en la actualidad y de seguirse
manteniendo sus políticas de endeudamiento y pago a proveedores, podría
mejorar de acuerdo con la proyección, situación que garantiza un Flujo de caja
positivo que de quererse se podría utilizar en nuevos proyectos de expansión es
así como dentro de la estrategia de valor con ese excedente se busca apalancar la
operación de adquisición de nueva flota de transporte.
El total del pasivo de Transcoltur para 2012, asciende a $136.3 millones de los
cuales el 42% pertenecen a su parte corriente, la cual está representada por
proveedores y cuentas por pagar varias; este pasivo corresponde básicamente a
gastos operacionales, inherentes al negocio, sin embargo estas obligaciones
como advertimos inicialmente, se ven cubiertas por el activo corriente casi 5
veces para este periodo, situación que mejora de acuerdo con la proyección en
más de tres puntos para el año 2018, año que cierra revelando una razón
corriente de 8,6 veces, lo cual garantizaría el capital de trabajo suficiente para que
el negocio siguiera marchando, en caso de tener que pagar sus deudas
mensuales, de manera inmediata. Este comportamiento se mantiene de acuerdo
con la proyección.
El patrimonio a 31 de diciembre de 2012 cierra con $742.3 millones de los cuales
el 96% corresponde a capital social o aportes realizados por los socios de la
empresa. La evolución de su patrimonio ha sido progresiva, y de acuerdo con el
modelo expuesto, se ve fortalecido por el flujo de caja libre generado el cual se
acumula en el patrimonio por medio de la cuenta resultado de ejercicios anteriores
de acuerdo con la proyección inercial, brindando solidez y garantizando la
operación dentro del tiempo.
La rentabilidad del patrimonio para el año 2012 fue del 4% lo cual en términos
financieros y de acuerdo con su composición presenta una disminución respecto a
las vigencias anteriores esta situación explicada por .un aumento en el capital por
el aporte o capitalización del mismo, basada en aumento de la flota propia de
transporte, situación que sin embargo no es compensada en ese año donde su
utilidad disminuye básicamente por un aumento en sus gastos operacionales por
el mantenimiento mismo de su parque automotor, gastos que aumentaron en
mayor proporción que su ingreso operacional, con respecto al periodo este
indicador mejora de acuerdo con la proyección llegando al 7% para el año 2018.
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Para el año 2012 sus activos experimentaron una rentabilidad del 3% de acuerdo
con la utilidad revelada para el ejercicio de ese periodo, lo anterior ligado en un
aumento en sus propiedad planta y equipo pero, disminución en la utilidad neta del
ejercicio por lo cual este rendimiento decrece de acuerdo con el año 2011.sin
embargo de acuerdo a la proyección este índice mejora llegando al 6% en 2018.
2.2 FORMULACIÓN
Dentro de la compañía objeto de análisis, han surgido ciertos inconvenientes con
el estilo de dirección, lo que ha hecho pensar al socio mayoritario adquirir los
derechos de los otros dos socios, por lo cual se necesitan elementos que les
permitan cuantificar el precio de esos derechos, precio que será determinado por
la generación de valor de la compañía de acuerdo con los flujos de fondos
futuros.
Así mismo la compañía no ha evaluado la compra de vehículos de transporte
público mediante el diseño y desarrollo de un modelo financiero, por el cual es
una herramienta que se va a proporcionar para conocer, medir su viabilidad, poder
obtener experiencia en esta área y tener un mayor posicionamiento en el mercado.
Por consiguiente es importante para la compañía evaluar este proyecto
financieramente para conocer su viabilidad, bien sea para ejecutarlo o investigar
otras opciones de negocio direccionadas al sector del transporte.
2.3 DESCRIPCIÓN

De acuerdo con la necesidad del cliente, se debe establecer el potencial de la
compañía para generar valor y así poder cuantificar un precio de la misma, por lo
cual nos apoyaremos, en modelos financieros en Excel, creando escenarios que
permitirán tomar decisiones apropiadas. Se contemplan dos escenarios para este
análisis, un supuesto inercial es decir , la proyección de sus estados financieros
básicos a 5 años teniendo cuenta tan solo variables macroeconómicas que
afectan el sector y una proyección afectada por una estrategia de valor, en la cual
se proyectan 6 años ampliando su horizonte en el tiempo para una mejor
visualización de su efecto en los resultados a obtener, es así, como a partir de
estas, se calculó el flujo de caja descontado, para finalmente exponer algunas
recomendaciones y conclusiones.
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3. METODOLOGÍA
3.1 PROPUESTA METODOLÓGICA. La propuesta metodológica del presente
proyecto se basó en las siguientes fases:
FASE 1: RECOPILACIÓN DE LA INFORMACIÓN
Inicialmente se realizó la recopilación de la información necesaria para efectuar la
revisión básica del sector, tanto en la actualidad como las proyecciones esperadas
en los próximos años. Se hizo visitas a la empresa, nos entrevistamos con los
socios permanentemente, lo mismo que con el Contador, revisamos el archivo de
la empresa, observaremos el funcionamiento interno para tener una idea clara,
nos enfocaremos en las necesidades para detectar asertivamente el problema
empresarial, también se hizo una investigación detallada externa, en las páginas
web del Ministerio de Transporte, el Dane, la Cámara de Comercio, Alcaldía de
Bogotá y Girardot, Terminal de Transportes, se investigó paginas nacionales, e
internacionales para entender el entorno en que se desenvuelve la empresa y las
influencias del exterior.
FASE 2: ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN
Se procedió al análisis de la información recopilada para tomarlos como base e
identificar parámetros para la construcción del modelo, se analizaron los estados
financieros de los (4) cuatro últimos años, se proyectaron cifras a cinco (5) años,
se concluyeron comportamientos, se realizó análisis vertical y horizontal, análisis
del flujo de fondos, se realizó una medición índices financieros y se analizó la
gestión para revisar la situación.

FASE 3: CONSTRUCCIÓN DEL MODELO
Construcción del modelo como tal, que permitirá valorar la empresa, antes y
después de implementar una estrategia de valor, después de tener la información
organizada y analizada haremos un modelo de valoración que permita a la
empresa saber el precio pasado, presente y futuro; el modelo va a ser didáctico,
en la hoja de cálculo se realizó el siguiente procedimiento:
a. Inicialmente se estableció la proyección de los Estados Financieros de
TRANSCOLTUR S.A.S., del 2012 a un horizonte de 5 años, tal como se
explica más adelante, luego se establece el Flujo de Caja Bruto, para lo
anterior, se tomaron rubros del estado de resultados, la utilidad operacional a
la cual se le determina el impuesto y se le ajusta con los costos y gastos que
no implican movimiento de efectivo, que para el caso de la empresa, son los
gastos de depreciación.
b. A partir de la obtención del Flujo de Caja Bruto, se construye el Flujo de Caja
Libre Operacional, en donde se toman las partidas del Balance General que se
consideran solo de tipo operacional, o sea, las partidas que tienen relación
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directa con la operación de la empresa, y que afectan el Flujo de Caja Libre, de
esta forma se establece la Variación de la Inversión de Capital, el cual se
compone de la Variación de Capital de Trabajo Operacional y la Variación de
los Activos No Corrientes de Tipo Operacional, para obtener los anteriores
resultados, se toman los Activos y Pasivos, corrientes y no corrientes que
tengan relación con el objeto de TRANSCOLTUR.
c. Con la anterior información, se halla el Valor Operacional de la Empresa, para
ello, se determinó el Costo Promedio Ponderado de Capital (CPPC), Para este
cálculo se utilizó la fórmula:
CPPC = (Deudas de terceros/Total de financiamientos) x (costos de la deuda)
x (1 – tasa impositiva) + (Capital Propio/Total de Financiamientos) x
(costo de capital propio)
El Valor Operacional, se haya sumado el valor presente del periodo del
pronóstico y el valor presente del periodo continuo.
d. Posteriormente se calcula el Valor Total, el cual es el resultado de la suma del
Valor Operacional con el Valor no Operacional, el Valor no Operacional se
toma a partir de las apreciaciones a precio de mercado, particularmente
TRANSCOLTUR no tiene el Valor no Operacional, ya que no tiene inversiones
ni tiene cuentas diferentes del activo.
e. Finalmente, se haya el Valor Patrimonial de TRANSCOLTUR, el cual se deriva
de la diferencia entre el Valor Total y las deudas, principalmente Financieras.
Cuando se realiza una venta de una empresa, se tiene en cuenta finalmente el
Valor Patrimonial, ya que la negociación incluye para el comprador la
obligación de asumir la deuda.

3.2 ELABORACIÓN DEL MODELO FINANCIERO
Se debe incluir el análisis del entorno en el cual desarrolla la compañía su
operación, lo anterior, a través de herramientas básicas en el análisis financiero,
como estudios de mercado, análisis y diagnóstico financiero, modelaje financiero,
finanzas corporativas etc., herramientas que nos permitirán formular conclusiones
basadas en supuestos de acuerdo a determinadas variables macroeconómicas, y
evaluación de su comportamiento en el tiempo junto con su incidencia en la
conducta de resultados, y así a través de la proyección de sus estados
financieros básicos, y mediante el uso de las matemáticas financieras, establecer
el valor de la empresa, calculando sus flujos de fondos futuros, para luego traerlos
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al presente, mediante una tasa de descuento que establezca el coste del capital
aportado
Paralelamente a este ejercicio se planteó una estrategia de valor, fundamentada
en el incremento de la flota de transporte, propia de la compañía, lo anterior,
mediante la adquisición de créditos externos que apalancaran la inversión
propuesta, asumiendo los costos del capital junto con los de mantenimiento y
operación derivados en el incremento de su parque automotor, dichos costos,
deberán ser sustentados por el ingreso generado por la misma operación de los
nuevos automotores.
Actualmente la compañía TRANSCOLTUR S.A.S, no cuenta con una flota de
vehículos de servicio público importante dentro de su operación, por lo cual se
contempla la opción entrar en el mercado y conseguir posición con el transporte
de alta gama.
Es así como se construyó un modelo financiero para un proyecto de inversión de
activo fijo para la compra de transporte público - buses, que nos permita evaluar la
viabilidad del mismo, teniendo en cuenta una estructura financiera del proyecto
como: las variables de entrada, tales como macroeconómicas: DTF, Tasa de
cambio, inflación, que influyen a la compañía, depreciación de vehículo entre
otros, amortizaciones de créditos nacionales, se proyectaron las ventas de los
próximos 6 años hasta el año 2018, costos y gastos, elaborando el balance
general, estado de resultados, flujo de caja, indicadores financieros.
El modelo cambia la información del endeudamiento con el cambio de tasa al
aumentar o disminuir los puntos que acompañan la financiación.
Con los estados financieros principales y el cálculo de indicadores se diagnosticó
financieramente la compañía revisando las debilidades financieras para que este
proyecto las refuerce.

3.3 HERRAMIENTAS FINANCIERAS A UTILIZAR
Existen diferentes formas de valorar la empresa, que principalmente se pueden
clasificar en simples y compuestos. Los métodos simples se caracterizan por
considerar de forma exclusiva el presente o el futuro del negocio; cuando es
compuesto, combinan ambos aspectos.
Los métodos simples a la vez, se clasifican en estáticos y dinámicos. Los primeros
se apoyan en el estado actual del negocio, y los dinámicos se fundamentan de
acuerdo a las expectativas del futuro.
Los métodos más comunes son los siguientes:
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a. Simples
- Estáticos: Valor teórico contable, Activo neto real y valor de liquidación
- Dinámicos: Beneficios descontados, Flujos de caja descontados y
Dividendos
b. Compuestos
- Activo real + n años de beneficio
- Método indirecto o de los prácticos
- Método indirecto
Para la valoración de la empresa, se utilizó el método de Flujo de Caja
Descontado. Este método consiste en hallar el valor de la empresa a partir de la
actualización de los flujos de caja futuros. Por lo tanto, para determinar el valor de
los recursos propios, se debe restar del flujo de caja libre el valor de la deuda
financiera.

3.4 VALIDACIÓN DEL MODELO FINANCIERO.
Se validó las variables de entrada que se utilizarán en el modelo financiero, las
proyecciones de los próximos 6 años del balance general, estado de resultados,
flujo de caja, indicadores financieros. Se analizará los resultados obtenidos del
modelo financiero de acuerdo a las proyecciones asignadas a 6 años. Se validará
los resultados de las fuentes de financiación, la mejor opción de crédito nacional.
Para la valoración de la empresa, se utilizó el método de Flujo de Caja
Descontado. Este método consiste en hallar el valor de la empresa a partir de la
actualización de los flujos de caja futuros. Por lo tanto, para determinar el valor de
los recursos propios, se debe restar del flujo de caja libre el valor de la deuda
financiera.
3.5 SUSTENTACIÓN DEL PROYECTO
Se presentó la evaluación del proyecto ante el Comité Directivo y Financiera de la
compañía TRANSCOLTUR S.AS., para la toma de decisiones, sus comentarios
obtenidos de este trabajo, los aportes con base en su experiencia profesional y
particular en el mercado.
Con base en estos elementos se efectuaran los ajustes pertinentes y necesarios
para posteriormente realizar la presentación del modelo financiero de evaluación
del proyecto ante el jurado de la Universidad.
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4. RESULTADOS
Los resultados obtenidos del modelo financiero construido con la información
suministrada por la compañía TRANSCOLTUR S.A.S., donde recopilaron los
datos necesarios, para desarrollar un ejercicio de valoración de empresa junto con
la implementación de una estrategia de valor basada en la compra de los
vehículos de transporte público. Analizaremos los resultados obtenidos en el
siguiente orden:
Estado de Resultados.
Balance General.
Indicadores.
Flujo de Caja Descontado
La información que se presentará, tiene como propósito sugerir mediante modelo
financiero en Excel ante el Comité Directivo – Financiero de la compañía,
el
valor de la empresa, antes y después de generar una estrategia de valor
consistente en la compra de los vehículos de servicio público.

4.1 ESTRATEGIAS Y RECOMENDACIONES
PROBLEMA

RECOMENDACIÓN

-Establecer el precio de los derechos de
cada socio, dentro de la compañía
analizada, de acuerdo con su capacidad
para generar valor.

-Se recomienda de acuerdo con el
propósito del cliente, estimar el precio de la
empresa de acuerdo con el método de flujo
de caja descontado, el cual presenta los
flujos potenciales futuros de la compañía
mediante la proyección de los mismos,
trayéndolos a pesos de hoy, mediante una
tasa de descuento calculada en base al
capital aportado, lo anterior basados en un
modelo financiero en Excel.

-Agregar más valor a
haciéndola más rentable.

la

compañía -De acuerdo con su operación se sugiere la
adquisición de nuevo flota de trasporte
público, lo cual generaría un mayor ingreso
operacional, apalancando la operación por
medio de crédito externo, se recomienda
por la figura de leasing financiero con las
tasas promedio del mercado. Situación que
al final deriva
la disminución en
la
contribución por renta, deduciendo como
costo de operación los intereses pagados
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por dicho crédito junto con su depreciación.

4.2 SUPUESTOS MACROECONÓMICOS
Los supuestos macroeconómicos contemplados en el modelo financiero fueron
extractados del informe de proyecciones macroeconómicas elaborado por la
Dirección de Investigaciones Económicas y Estratégicas del Grupo Bancolombia.
Para proyectar los Estados Financieros, se utilizaron variables Macroeconómicas,
variables de comportamiento del sector y variables de comportamiento del
mercado de Transcoltur.
A continuación se muestran las variables macroeconómicas que se usaron:
Tabla 7. Proyección de las variables macroeconómicas.
NOMBRES

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

INFLACIÓN

3,72%
5,12%
35,00%

2,44%
5,22%
35,00%

1,94%
4,07%
35,00%

3,00%
4,13%
35,00%

3,43%
4,96%
35,00%

3,63%
5,35%
35,00%

3,48%
5,11%
35,00%

3,33%
4,86%
35,00%

DTF

TASA IMPOSITIVA
Fuente: Grupo Bancolombia

4.3 PROYECCIONES
4.3.1 FLUJO DE CAJA PROYECTADO ANUAL
Tabla 8. Flujo de caja anual proyectado a 6 años
FLUJO DE CAJA PROYECTADO TRANSCOLTUR S,A,S
AÑO 2014
Utilidad (Perdida) del ejercicio
Partidas que no afectan el
efectivo
Depreciaciones
Ajuste Provisión Renta
Efectivo generado en
operación

AÑO 2015

-298.742.855

284.000.000

AÑO 2016

AÑO 2017

-51.084.121

-19.879.011

81.327.406

284.000.000 284.000.000 284.000.000

-78.115.919

AÑO 2018

AÑO 2019
226.019.414

184.000.000

0

0

-34.854.603

-96.865.463

284.000.000

284.000.000 284.000.000 284.000.000

149.145.397

-96.865.463

-14.742.855

205.884.081 232.915.879 264.120.989

230.472.804

129.153.951

0

0
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0

Cambios en Activos y Pasivos
Operación
CLIENTES

14.693.438

18.091.545

21.934.088

26.171.973

31.288.938

38.097.931

562.974

662.978

725.701

720.968

713.900

794.604

DIFERIDOS
OBLIGACIONES
FINANCIERAS

155.968

183.673

201.051

199.739

197.781

220.140

62.679

8.984

78.443

77.932

77.168

85.891

PROVEEDORES

699.678

823.964

901.918

896.035

887.251

987.552

CUENTAS POR PAGAR
IMPUESTOS, GRAVAMENES
Y TASAS

418.806

493.200

539.861

536.340

531.082

591.119

255.880

301.332

329.841

327.690

324.477

361.159

OBLIGACIONES LABORALES

310.402

365.539

400.123

397.513

393.616

438.113

0

0

0

DEUDORES
INVENTARIOS

pasivos estimados
OTROS PASIVOS

2.208.679

2.601.014

2.847.094

2.828.524

2.800.795

3.117.417

19.368.504

23.532.230

27.958.120

32.156.715

37.215.009

44.693.927

229.416.310 260.873.999 296.277.703

267.687.812

173.847.878

Flujo de Efe Neto en Activo
de Operación

4.625.649

ACTIVIDADES DE INVERSION
Propiedades Planta y Equipo
Aumento de Capital
Flujo de Efectivo Neto en
Actividades de Inversión
ACTIVIDADES DE
FINANCIACION

-920.000.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-920.000.000

0

0

0

0

0

-137.156.540 161.314.908 189.730.276
-137.156.540 161.314.908 189.730.276

223.116.752
223.116.752

Obligaciones Financieras
Flujo de Efe Neto en Acti. de
Financiación

711.556.098

Total-Aumento del Efectivo

-203.818.253

EFECTIVO AÑO ANTERIOR

198.014.191

EFECTIVO PRESENTE AÑO

-5.804.062

711.556.098

-237.622
-237.622

92.259.770

99.559.091 106.547.428

44.571.060

173.610.256

-5.804.062

86.455.708 186.014.799

292.562.227

337.133.287

86.455.708 186.014.799 292.562.227

337.133.287

510.743.543

De acuerdo con el flujo de caja proyectado se observa que la empresa se
encuentra, en condiciones para apalancar el crédito necesario para la compra de
los vehículos propuestos, es decir, el retorno de la inversión realizada, es
suficiente para el pago de su costo, solo en el 2014 donde se presenta un flujo
negativo de $5,8 millones, situación que de acuerdo a la misma proyección,
mejora cerrando con un flujo de efectivo de $510 .7 millones, demostrando así la
viabilidad de la propuesta de generación de valor.

4.3.2 ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO.
Tabla 09. Estado de Resultados Proyectado
ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS PROYECTADO TRANSCOULTUR S.A.S
NOMBRE
INGRESOS
OPERACIONALES

AÑO 2014
2.162.140.586

VAR
32%

AÑO 2015
2.363.967.095

VAR
9%

AÑO 2016
2.608.660.431
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VAR
10%

AÑO 2017

VAR

AÑO 2018

VAR

2.900.630.964

11%

3.249.685.576

12%

1.405.391.381

Costo de ventas

32%

1.347.578.612

0
UTILIDAD BRUTA
GASTOS
OPERACIONALES Y
DE VENTAS

12%

1.696.410.127

0

13%

1.923.295.625

0

13%

0

756.749.205

32%

1.016.388.483

34%

1.102.031.151

8%

1.204.220.837

9%

1.326.389.952

10%

-583.777.958

32%

-638.271.116

9%

-704.338.316

10%

-783.170.360

11%

-877.415.106

12%

0

0

0

0

172.971.247

32%

378.117.368

119%

397.692.834

5%

421.050.477

6%

448.974.846

7%

5.150.000

3%

5.326.645

3%

5.520.002

4%

5.712.098

3%

5.902.311

3%

-57.871.107

23%

-71.430.308

23%

-88.309.290

24%

-109.044.311

23%

-134.484.348

23%

Otros ingresos
Otros egresos

1.506.629.280

0

0
UTILIDAD
OPERACIONAL

-4%

Gastos Financieros

-134.992.994

-106.129.624

-81.987.668

-53.597.276

Gastos por Depreciación
UTILIDAD DEL
EJERCICIO
CORRECCION
MONETARIA
UTILIDAD ANTES DE
IMPUESTOS
PROVISION IMPUESTO
DE RENTA
UTILIDAD NETA DEL
EJERCICIO

-284.000.000

-284.000.000

-284.000.000

-284.000.000

-298.742.855

2723%

-78.115.919

0
-298.742.855

2723%

-78.115.919

2723%

-78.115.919

0
-298.742.855

-74%

-51.084.121

0

-35%

-19.879.011

0
-74%

-51.084.121

-74%

-51.084.121

0

-20.210.800
-184.000.000
61%

116.182.009

0
-35%

-19.879.011

-35%

-19.879.011

0

###

0
61%

0

116.182.009

###

-34.854.603
61%

81.327.406

###

De acuerdo con la proyección realizada, el estado de resultados presenta, desde
el año 2014, año en que se autorizarían los créditos de apalancamiento en la
compra de los vehículos, déficit negativo , producto del aumento en los gastos
por depreciación y gastos financieros, situación que se revierte al año 2018, donde
prácticamente el costo financiero se ha cancelado, a su vez, que los gastos por
depreciación bajan, presentando una utilidad del ejercicio de $81.3 millones, es
así y de mantenerse las políticas de operación, la tendencia será el aumento de
sus utilidades.

4.3.3 BALANCE GENERAL PROYECTADO.
Tabla 10. Balance General Proyectado
BALANCE GENERAL PROYECTADO TRASCOLTUR S.A.S
AÑO 2015

%

VAR

AÑO 2016

-1590%

186.014.799

%

VAR

AÑO 2017

%

VAR

AÑO 2018

%

VAR

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
DISPONIBLE

86.455.708

INVERSIONES

-

CLIENTES

211.903.864

9%

233.837.952

10%

260.009.926

11%

291.298.864

DEUDORES
TOTAL ACTIVO
CORRIENTE

19.991.769

3%

20.717.470

4%

21.438.438

3%

22.152.338

54%

440.570.221

38%

574.010.590

30%

650.584.489

318.351.341

ACTIVO FIJO
PROPI,PLAN Y EQUI
DEPRE. ACUM
TOTAL ACTIVO FIJO

869.157.839

DIFERIDOS

27%
0

1.548.937.329
679.779.490

115%

-

72%
73%

-25%

57%

-

43%
0

0%

0

292.562.227

0%
42%
57%

-33%

0

56%

0%
29%

301.157.839

38

12%
3%
63%

13%

0

1.548.937.329
1.247.779.490
29%
0

GASTOS PAG. POR

15%

-

0

1.548.937.329
963.779.490
585.157.839

337.133.287

-49%

1.548.937.329
1.431.779.490

0%
15%

117.157.839

11%
0

-61%

ANTICIPADO

5.538.582

TOTAL ACTIVOS

1.193.047.761

PASIVO
PASIVO CORRIENTE
OBLIGACIONES
FINANCIERAS

5.739.632
100%

-13%

5.939.371

1.031.467.692

0

100%

-14%

881.107.800

0

0

85%

-15%

773.879.480

0

0

2.160.969

6.137.152

0

2.239.413

75%

-12%

0
0

2.317.344

2.394.512

PROVEEDORES
CUENTAS POR
PAGAR
IMPUESTOS
GRAVAMENES Y TAS
OBLIGACIONES
LABORALES
TOTAL PASIVO
CORRIENTE
PASIVO NO
CORRIENTE
OBLIGACIONES
FINANCIERAS
PROVISIONES PARA
COSTOS Y GASTOS

24.846.225

3%

25.748.142

4%

26.644.178

3%

27.531.429

3%

14.872.211

3%

15.412.072

4%

15.948.413

3%

16.479.495

3%

9.086.532

3%

9.416.373

4%

9.744.063

3%

10.068.540

3%

11.022.665

3%

11.422.787

4%

11.820.300

3%

12.213.916

3%

64.238.788

4%

66.474.297

3%

68.687.891

OTROS PASIVOS
PARA
CONTINGENCIAS
TOTAL PASIVO NO
CORRIENTE

78.432.338

659.967.696

91%

-17%

501.499.881

89%

-24%

314.598.130

56%

-37%

94.282.173

17%

-70%

TOTAL PASIVOS

721.956.297

100%

-16%

565.738.669

100%

-22%

381.072.427

67%

-33%

162.970.064

29%

-57%

715.000.000

154%

0%

0

0%

61.988.601

9%
0

0

581.535.358

-19%

3%

TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVOS +
PATRIMONIO

230.490.174

4%

0

0

0%

0%

3%

154%

0

0%

0%

-97%

86.908.751

3%
0

0

0

715.000.000

3%

0

0

0
152%

7.373.422

0

0

715.000.000

-45%

84.107.956

0

3%
12%
0

0

81.279.432

0

CAPITAL SOCIAL
RESERVAS
OBLIGATORIAS
REVALORIZACION
DEL PATRIMONIO
RESULTADO DEL
EJERCICIO
UTILIDADES O
PERDIDAS

-28%
0

0

12%
0

420.220.450

0

PATRIMONIO

11%

0

715.000.000

154%

0

0%

0%

0

0%

0

0%

0

0%

0

0%

-78.115.919

-17%

-74%

-51.084.121

-11%

-35%

-19.879.011

-4%

-61%

81.327.406

17%

-165.792.616

-35%

-274%

-198.186.856

-43%

20%

-195.085.615

-42%

-2%

-185.417.990

-40%

-5%

100%

-8%

465.729.024

100%

-1%

500.035.373

107%

7%

610.909.416

131%

22%

1.031.467.692

221%

-14%

881.107.800

189%

-15%

773.879.481

166%

-12%

471.091.464
1.193.047.761

-13%

-509%

El activo corriente denota un crecimiento constante y su comportamiento es
inversamente proporcional a la del pasivo no corriente, es decir al ir amortizando
su deuda por la compra de vehículos, se liberan flujos de fondos, que producen
un aumento en la misma proporción dentro del activo corriente de la compañía, el
cual cerro para el año 2018 en $658.5 millones cifra que comparado con su
pasivo no corriente para el mismo periodo, el cual presenta un saldo de $68.6
millones, indica un desempeño de operación bastante aceptable.
De acuerdo con el balance general proyectado y teniendo en cuenta la estrategia
de valor a adoptar, se presenta un aumento en el activo no corriente bastante
importante, producto de la compra de vehículos por valor de $920 millones,
situación que sin embargo, es equilibrada en su pasivo no corriente, donde se
registra el préstamo concedido, operación, situación que hace mantener constante
su patrimonio, patrimonio que sin embargo, muestra una tendencia creciente con
aumentos cercanos al 12% entre año y año ,cerrando el año 2018 en $773.8
millones , lo anterior, producto de una baja en su pasivo no corriente,
específicamente por la disminución de sus costos financieros, derivados del
préstamo adquirido en el año 2014.

4.3.4 Indicadores Financieros proyectados a 5 años
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Tabla 11. Indicadores Financieros

INDICADORES FINANCIEROS PROYECTADOS TRANSCOLTUR S.A.S
INDICADORES

AÑO 2014

CAPITAL DE TRABAJO

147.341.465,77 256.362.739,24 376.331.433,68 507.536.292,83

RAZON CORRIENTE
ROTACION CAPITAL DE
TRABAJO

AÑO 2015

AÑO 2016

AÑO 2017

AÑO 2018
581.896.597,59

3,46

5,14

6,86

8,64

9,47

14,67

9,22

6,93

5,72

5,58

ROTACION DEL ACTIVO

1,58

1,98

2,53

3,29

4,20

ROTACION DE CARTERA
PERIODO DE PAGO A
PROVEEDORES

11,16

11,16

11,16

11,16

11,16

-6,15

-6,64

-6,15

-5,65

-5,15

ENDEUDAMIENTO

0,63

0,61

0,55

0,43

0,21

ROE

-0,58

-0,17

-0,11

-0,04

0,13

ROA

-0,22

-0,07

-0,05

-0,02

0,11

120.250.139

312.013.705

314.903.547

317.718.265

320.392.809

EBITDA
MARGEN EBITDA

0,056

0,132

0,121

0,110

0,099

La compañía cuenta con un capital de trabajo de $581 millones de pesos para el
año 2018, lo que indica margen amplio de maniobrabilidad para el desarrollo de la
operación lo anterior por un eficiente manejo de pago a proveedores el cual para
el año 2018 presenta 5.15, es decir paga sus obligaciones cada 2,3 meses
infiriendo que no ha necesitado financiar su operación con base en sus
proveedores.
El análisis anterior se legitima observando el comportamiento de su razón
corriente, el cual presenta para el año 2018 una relación de 9,47, es decir
presenta nueve pesos en su activo corriente para respaldar un peso que deba en
su pasivo corriente, situación que brinda confianza para el desarrollo de la
estrategia recomendada.
El periodo de rotación del capital de trabajo de acuerdo con la proyección se
acorta de pasando de 14.67 veces en el 2014 a 5,58 veces, lo anterior frente a
una producción de ingresos operacionales que crecen de manera inferior de
acuerdo a la tasa promedio del sector calculada, en comparación a su capital de
trabajo que aumenta a un ritmo superior, consecuencia de la amortización de su
deuda, que libera efectivo haciendo crecer si capital de trabajo.
La rotación del valor de los activos dentro del año de acuerdo con su ingreso
operacional aumenta, pasando de 1,58 veces en el año 2012, a 4,20 veces en el
2018, lo anterior ya que el activo disminuye producto de su depreciación.
La recuperación de la cartera generada por la cuenta clientes se realiza 11 veces
en el año de acuerdo con su ingreso operacional, es decir los pagos de clientes se
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vienen efectuando en menos de dos meses comportamiento considerado como
sano financieramente.
El nivel de endeudamiento de la compañía de acuerdo con la proyección
efectuada, decrece pasando de 0,63 % en el año 2012, a 0,21% en 2018, lo
anterior, ya que en el 2014 la compañía se endeudaría, deuda que se irá
amortizando en los próximos cinco años, mejorando este indicador.
El rendimiento de su patrimonio pasa de negativo en el 2014 con -0,54% a 0,13%
en el 2018, lo anterior ya que se generan pérdidas después de impuestos producto
de las depreciaciones registradas y amortización del crédito básicamente en el
primer año es decir el 2014, situación que mejora de manera creciente de acuerdo
con la operación.
El margen EBITDA es positivo para todos los años de la proyección, pasando de
$120.2 millones en el 2014 a 320.3 millones para el 2018, situación que
básicamente demuestra la viabilidad del proyecto pues demuestra que está
generando valor. La situación explicada se confirma
de acuerdo con el
crecimiento positivo de su margen.
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5. CONCLUSIONES

La valoración de la empresa Trascoltur de acuerdo con el modelo construido
calcula su precio, antes de la implementación de estrategia de valor en $1.052 .9
millones, y con la implementación de la estrategia de valor propuesta arroja un
valor de $1.491.3 millones, las anteriores cifras están por encima del valor
patrimonial, reflejado en sus Estados financieros, casi en 3 veces por encima de
su valor, por lo cual el método de valoración escogido, parece ser más
beneficioso para los vendedores, que para el comprador. En este caso el socio
mayoritario.
Dentro de la estrategia de valor Trascoltur se apalancaría por medio del crédito,
expandiendo su capacidad instalada, mediante la compra de automotores para
pasajeros, el crédito se pagaría solamente con la operación ordinaria, generando
un excedente, sin embargo de acuerdo con la proyección la operación no
empezaría a rentar hasta una vez cancelada la totalidad del crédito es así como
para el periodo 2018 se observa un resultado del ejercicio positivo cerrando el año
con una utilidad de $ 81.3 millones después de impuestos, sin embargo de
acuerdo con su flujo de caja proyectado, se presenta un punto de equilibrio en los
años que se debe cancelar los respectivos costos financieros, situación que
garantiza la adopción de la estrategia propuesta.

Las situaciones de déficit presentadas en el Estado de Perdidas proyectado,
desde la consecución del crédito para la adopción de la estrategia diseñada,
obedece básicamente por un aumento en sus gastos no monetarios, es decir, la
depreciación, situación que no amenaza el cumplimiento de sus obligaciones por
medio de los ingresos de operación, los cuales generan suficiente flujo, para
sostener el pago de la operación ordinaria y la atención al crédito.
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6. RECOMENDACIONES
Con los resultados obtenidos del modelo financiero, se debe tener presente las
siguientes recomendaciones:

Transcoltur de acuerdo con su cometido pertenece a unos de los sectores con
unos niveles de constante crecimiento de acuerdo con las políticas de impulso al
turismo y fortalecimiento en la seguridad a través de su infraestructura vial,
factores determinantes para incentivar el aumento en la demanda de servicios de
transporte terrestre, lo anterior se legitima de acuerdo con el índice de movimiento
de pasajeros dado por el ministerio de transporte; este indicador predice un
aumento en la demanda potencial de los servicios de Transcoltur, es así ,como se
adopta como estrategia de gestión de valor recomendada, prestar directamente
los servicios de transporte at través de la adquisición de vehículos, asumiendo los
costos y gastos administrativos derivados de su mantenimiento, gastos y costos
que se proyectan de acuerdo al comportamiento de la inflación y las tasas de
interés autorizadas.
Se recomienda la obtención del crédito por medio de un Leasing Financiero el
cual de acuerdo con nuestra legislación tributaria, sería un medio para cubrir los
costos y gastos derivados de la implementación de la estrategia, lo anterior desde
el periodo en que se generen utilidades ya que de acuerdo con el Estado de
Resultados proyectado, se denotan perdidas que no causan impuesto de renta,
impuesto que afecta en alta proporción los intereses de los socios de la compañía.
Se recomienda que la compañía realice sus continuas auditorías internas para
el control y eficiencia de gastos, ya que con esta nueva estrategia pasarían de
$588.7 en el 2014. a $877.4 para el 2018 impactando directamente su informe de
Pérdidas y Ganancias, el análisis propuesto buscaría mejorar su posición
financiera teniendo en cuenta que una de sus fuentes de ingreso se mantiene por
medio de licitaciones cuyo éxito en su adjudicación, depende de calificación
financiera.
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VARIABLES MACRO ECONOMICAS
BALANCE GENERAL
ESTADO DE PERDIDAS Y GANACIAS
FLUJO DE EFECTIVO
INDICADORES
ANALISIS
PROYECCIONES
FLUJO DE CAJA DESCONTADO

DISEÑO Y DESARROLLO DE UN MODELO FINANCIERO PARA LA VALORACION DE TRANSCOLTUR LTDA.

VARIABLES MACROECONOMICAS PARA LA PROYECCIÓN
2011

2014

2015

2016

2017

2018

3,72%
5,12%
5,53%

2,44%
5,22%
9,74%

1,94%
4,07%
11,57%

3,00%
4,13%
13,41%

3,43%
4,96%
15,24%

3,63%
5,35%
17,07%

3,48%
5,11%
18,90%

3,33%
4,86%
20,74%

4,63%

6,09%

6,76%

8,20%

9,33%

10,35%

11,19%

12,03%

35,00%

La inflación es un indicador que afecta directamente al Centro de Lenguas y a su plan de negocios, ya
que influye en la capacidad de compra de todos los que intervienen dentro de esta economía, produce
efectos no solo en el nivel de precios, sino que también suele afectar variables como la distribución del
ingreso, el nivel de crecimiento, el déficit fiscal, el tipo de cambio, las exportaciones netas, por todas
esta implicaciones es una variable fundamental para analizar.
Para nuestro caso observamos que la inflación ha tenido un buen manejo por parte del gobierno,
presentando los índices históricos más bajos de la última década, desde el 2009 para acá presenta una
estabilidad que permite a las empresas nacionales tener unas ventajas competitivas ya que da
estabilidad en los precios, a los inversionistas les da tranquilidad sobre el riesgo de cambio y país, de
seguir así con tendencias bajistas seria beneficiosos para el plan de negocios, este comportamiento de
inflación baja seguirán trayendo inversionistas extranjeros al país y permitirá bienestar económico.

$ 2.500,00
$ 2.300,00
$ 2.100,00
$ 1.900,00

TMR

$ 1.700,00
$ 1.500,00

Comportamiento historico de la TMR
La TMR indica la compra y venta de dólares en el mercado, el valor del día de hoy fue
1.836,27 , el dólar viene presentando incertidumbre, por factores de oferta y
demanda, tendencias devaluacionistas de EEUU y por otros más que tienden a
disminuir su valor, este índice es importante analizarlo y tratar de pronosticar su
comportamiento en el horizonte de 5 años ya que los factores que mueven el cambio
del dólar afectan la economía nacional, un dólar bajo hace que los exportadores del
país pierdan dinero desequilibrando la balanza de pagos, acabando empleos y otras
consecuencias mas, trayendo consecuencias negativas para el país y sus empresas.
Por el momento se prevé que sigan entrando dólares al país, provenientes de
bonanzas en los energético y petrolero, ventajas del país en el mercado de capitales,
gran cantidad de remesas, financiación con créditos en el exterior y productos de
negociaciones ilícitas como el narcotráfico.
Las consecuencias del intercambio monetario, son de gran impacto en el país por
ahora la incertidumbre es la principal conclusión.
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PROMEDIO MERCADO

2012

1/06/2010

NOMBRES

Comportamiento historico del PIB
El PIB es un indicador que mide el bienestar material de la sociedad, para el caso del
país vemos que presenta un incremento sostenido que da señales de mejoría
económica a las inversiones extranjeras, sin embargo la producción mundial viene
de una desaceleración y no presenta una mejoría en el corto plazo.
Para el caso puntual del Centro de Lenguas la correlación existente con este
indicador muestra que el país está produciendo, que habrá más recursos, que la
tendencia a la producción afectara de forma positiva a todos, que habrá mas
intención de compra y consumo que favorecerá al plan de negocios.

INDICE

TRANSCOLTUR LTDA
NIT: 830.053.894-6
BALANCE GENERAL COMPARATIVO

DISTRIBUCION DE CAPITAL 2011
NOMBRE

AÑO 2009

AÑO 2010

AÑO 2011

24%

AÑO 2012

ACTIVO

$199.319.457

ACTIVO CORRIENTE
DISPONIBLE
INVERSIONES
CLIENTES
DEUDORES
INVENTARIOS
TOTAL ACTIVO CORRIENTE

56.326.922
0
77.447.965
25.943.468
0
159.718.355

37.694.903
0
142.861.022
39.204.674
0
219.760.599

95.970.759
215.856.286
5.893.021
317.720.066

82.189.740

DIFERIDOS
GASTOS PAG. POR ANTICIPADO

$407.403.318

$ 208.083.861

167.782.201
18.408.688

TOTAL ACTIVOS
TOTAL PASIVOS
TOTAL PATRIMONIO

268.380.629

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

ACTIVO FIJO
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO
DEPRECIACION ACUMULADA
TOTAL ACTIVO FIJO

26%

50%

100.643.216
-14.058.163
86.585.053

95.518.237
-8.517.878 87.000.359

101.462.742
11.779.490
89.683.252

-

616.968.147
11.779.490
605.188.657

$ 407.403.318

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

$ 407.403.318

TOTAL ACTIVO FIJO

0

0

-

$ 306.760.958

5.100.000

$ 306.760.958

TOTAL ACTIVOS

$ 246.303.408

$ 306.760.958

407.403.318

878.669.286

$ 246.303.408

$ 246.303.408

PASIVO

$ 208.083.861

TOTAL ACTIVO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO FIJO

PASIVO CORRIENTE
OBLIGACIONES FINANCIERAS
PROVEEDORES
CUENTAS POR PAGAR
IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS
OBLIGACIONES LABORALES
TOTAL PASIVO CORRIENTE
PASIVO NO CORRIENTE
OBLIGACIONES FINANCIERAS
PROVISIONES PARA COSTOS Y GASTOS
OTROS PASIVOS
PARA CONTINGENCIAS
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

TOTAL PASIVOS

TOTAL ACTIVO
CORRIENTE

0

0

14.418.659

2.049.545

1.762.364
47.325.203
15.695.000
4.777.866
69.560.433

15.935.189
84.344.864
400.000
4.733.355
105.413.408

40.010.359
44.599.563
12.469.000
6.636.746
118.134.327

22.878.736
13.694.531
8.367.000
10.149.817
57.139.629

0
0
5.000.000
0
5.000.000

5.000.000
0
-2.926.388
0
2.073.612

5.000.000
-

84.949.534

7.000.000
-

72.221.546

-

89.949.534

79.221.546

74.560.433

107.487.020

208.083.861

136.361.175

PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL
RESERVAS OBLIGATORIAS
REVALORIZACION DEL PATRIMONIO
RESULTADO DEL EJERCICIO
UTILIDADES O PERDIDAS ACUMULADOS
TOTAL PATRIMONIO

135.000.000
0
4.050.000
31.538.417
1.154.558
171.742.975

135.000.000
0
4.050.000
27.530.963
32.692.975
199.273.938

135.000.000

715.000.000

199.319.457

742.308.111

TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO

246.303.408

306.760.958

407.403.318

878.669.286

4.050.000

28.056.649

27.308.111

32.212.808

317.720.066
89.683.252

$ 107.487.020

TOTAL PASIVO CORRIENTE
$ TOTAL
74.560.433PASIVO NO CORRIENTE

TOTAL ACTIVO CORRIENTE
TOTAL ACTIVOS
TOTAL
ACTIVO FIJO
TOTAL ACTIVOS
TOTAL
PASIVO
TOTAL PASIVO
CORRIENTECORRIENTE
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

$
$
$
$
$

2009
159.718.355
86.585.053
246.303.408
69.560.433
5.000.000

TOTAL PASIVOS
TOTAL PASIVO NO
TOTAL
PASIVOS + PATRIMONIO
CORRIENTE

$
$

74.560.433
246.303.408

118.134.327
89.949.534
TOTAL PASIVOS

TOTAL ACTIVOS
TOTAL PASIVOS
TOTAL PATRIMONIO
2009
2010

$
$
$

407.403.318
208.083.861
199.319.457
2011

TOTAL PASIVOS +
PATRIMONIO
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RESUMEN EJECUTIVO
1. Descripción de la empresa
1.1 Nombre de la empresa. TRANSCOLTUR S.A.S.
NIT: 830.053.894-6

1.2 Tipo de empresa. TRANSCOLTUR S.A.S es una sociedad por acciones
simplificada. Es una empresa privada, dedicada a prestar servicios de
transporte terrestre empresarial, escolar y de turismo, la sociedad posee
actividades económicas relacionadas con la promoción, desarrollo y
comercialización de productos, insumos y servicios para el transporte terrestre.
1.3 Visión. Para el 2016 ser una organización de transporte terrestre especial
reconocida en Bogotá por su calidad en la prestación del servicio. Seremos la
organización líder del transporte especial con la mejor calidad del servicio en
este ramo, con innovadoras soluciones integrales de trasporte de pasajeros, un
parque automotor cada vez más guiado a los requerimientos legales y de
nuestros usuarios, unas instalaciones modernas, un eficiente direccionamiento
estratégico y un equipo humano más calificado que genere toda una familia
guiada a que TRANSCOLTUR sea la empresa mejor posicionada del mercado
y preferida por nuestros clientes.

1.4 Misión. TRANSCOLTUR. Somos una empresa de transporte terrestre
especial de pasajeros estructurada para satisfacer las necesidades de nuestros
clientes, con un parque automotor cómodo, seguro y moderno, una
organización logística integral y un equipo humano competente, comprometidos
con una excelente prestación del servicio.
1.5 Objetivos estratégicos
Aumentar la satisfacción del cliente
Conseguir un parque automotor moderno
Mejorar las competencias del personal
Conseguir que no se afecte la satisfacción del cliente por fallas en la
logística
Mejorar la utilidad de la empresa
Aumentar el número de clientes
Establecer la eficacia de los procesos
Incrementar la eficacia del SGC
1.6 Ventajas Competitivas
Estar en una constante búsqueda de la excelencia en el servicio, para
llegar a ser una de las empresas líderes en el mercado, tanto en calidad
como en rentabilidad.

Monitoreo permanente durante todo el transcurso del tiempo de servicio,
permitiendo un control completo de toda la operación ejecutada.
Constante comunicación con los empleados a cargo del servicio.
Constante capacitación del personal a cargo de los servicios.
Permanente actualización, tecnificación y modernización del sistema de
transporte, adquiriendo los mejores equipos del mercado, para un mejor
servicio.
2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
2.1ANTECEDENTES.
Transcoltur SAS, es una compañía legalmente constituida, de acuerdo con su
activos a 2012 se considera una empresa pequeña pero según su visión,
busca afianzarse y ser una empresa líder dentro del sector; con la entrada en
operación en la ciudad de Girardot los socios han empezado a entrar en una
serie de discrepancias en la forma y estilo de dirección impuesta hasta el
momento, situación que ha hecho pensar a su socio mayoritario que lo mejor
es comprarles la parte a los otros socios, sin embargo ninguno de los socios
cuenta con elementos suficientes para fijar un parámetro de estimación para
valorar sus derechos en la compañía tanto para vender como para comprar.
2.2 DIAGNOSTICO Financiera
La empresa TRANSCOLTUR S.A.S., presenta para la vigencia 2012 ingresos
por valor de $1.539.3 millones, con unos costos de ventas $892.1 millones,
junto con unos gastos de operación por $530.3 millones, presentando como
utilidad bruta $647.2 millones; utilidad que se ve disminuida por la alta
contribución impuesta por el gobierno Nacional para el sostenimiento del
Estado cuya imposición fiscal es reconocida como uno de las más altas en
Latinoamérica.
De acuerdo con su estado de resultados presentado, se observa entre el
periodo 2011 y 2012 un comportamiento atípico en comparación con los otros
periodos en las cuentas ingresos operacionales y costos de ventas,
comportamiento explicado por el contador de la empresa, el cual señala que
dicho efecto se da básicamente por
el cambio de criterio en el registro
contable, ya que hasta el periodo 2011 se registraba como ingreso operacional
solamente el porcentaje que efectivamente era para los dueños de la
compañía, descostando los costos de operación generados por el pago a
proveedores que se registraba como costo de ventas.
Los gastos operacionales experimentan un aumento año con año
comportamiento normal si se tiene en cuenta que sus ingresos por operación
observan una tendencia creciente excepto para el periodo 2012, año en que las
utilidades después de impuesto para el periodo, se ven disminuidas con

respecto al periodo 2011, en un 3%; comportamiento que esta dado por un
aumento de sus gastos operacionales del 21% con respecto al mismo perido
del año inmediatamente anterior, comportamiento derivado de la decisión de
capitalización de la empresa por medio del aporte de nuevo equipo de
transporte efectuada por los socios, lo cual se traduce en un aumento de su
parque automotor aumentando los costos operacionales, Igualmente se
observa una disminución en sus ingresos de operación pero también en sus
costos, pudiendo establecerse que con la entrada de nuevos buses propios de
la empresa se dejo contratar el servicio de vehículo, disminuyendo sus costos.
La empresa TRANSCOLTUR S.A.S., posee unos activos a 31 de diciembre de
2012 de $ 878.6 millones siendo su activo corriente el 31 % del total del activo
representado en dinero en bancos junto con cuentas por cobrar y clientes,
TRANSCOLTUR al ser una empresa de servicios proponía hasta el año 2011
un activo fijo básicamente compuesto por sus su equipo de oficina, de cómputo
y un vehículo, pero hacia el año 2012, decide administrar su propio equipo de
transporte , es así como su activo fijo experimenta un incremento, pasando de
$89.6 millones a 605.18 millones equivalente al 575% consecuencia de la
decisión de capitalizar la empresa con el aporte de los socios, aporte
compuesto por 4 buses de servicio de pasajeros.
El total del pasivo de TRANSCOLTUR a diciembre 31 de 2012 asciende a
$136.3 presentando una disminución del 34% con respecto al periodo
inmediatamente anterior comportamiento explicado por una baja en sus
cuentas por pagar y proveedores; lo anterior mejora su razón corriente pasando
en el 2011 con 2.69 a 4.70 en el 2012. El comportamiento presentado, puede
darse consecuencia de la entrada en servicio de la flota de transporte aportada
por los socios, en el periodo 2012, lo cual hace que los gastos generados por
tercerización del servicio mismo, disminuya las obligaciones en esa misma
medida.
El patrimonio a 31 de diciembre de 2012 registro al cierre
$742.3
incrementándose en 542.9 millones correspondiente al 272% incremento
producido por los nuevos aportes de los socios para esta vigencia, reflejado en
la cuenta capital social y la cuenta de propiedad planta y equipo.
2.3 INDICADORES FINANCIEROS
La empresa Transcoltur
de acuerdo con su patrimonio e ingresos
operacionales se puede describir como una empresa pequeña, que basa su
ingreso en la tercerización de su operación, evitando administrar costos, que de
acuerdo con su estructura operacional no podría controlar eficientemente, es
así como mantiene unos índices de liquidez bastante aceptables, es el caso de
su razón corriente que para el 2012 su relación entre al activo corriente y
pasivo corriente es de 4 a 1, un nivel de endeudamiento bastante razonable,
donde para el mismo año, sus acreedores participan dentro de la compañía con
tan solo un 16% del total de sus activos ; lo anterior como política de dirección,
la cual permite la consecución de nuevos contratos, que de acuerdo con su
posición financiera, podrían ser concertados por medio de licitaciones tanto
públicas como privadas.

La razón corriente de Transcoltur es positiva en la actualidad y de seguirse
manteniendo sus políticas de endeudamiento y pago a proveedores, podría
mejorar de acuerdo con la proyección, situación que garantiza un Flujo de caja
positivo que de quererse se podría utilizar en nuevos proyectos de expansión
es así como dentro de la estrategia de valor con ese excedente se busca
apalancar la operación de adquisición de nueva flota de transporte.

El total del pasivo de Transcoltur para 2012, asciende a $136.3 millones del los
cuales el 42% pertenecen a su parte corriente, la cual está representada por
proveedores y cuentas por pagar varias; este pasivo corresponde básicamente
a gastos operacionales, inherentes al negocio, sin embargo estas obligaciones
como advertimos inicialmente, se ven cubiertas por el activo corriente casi 5
veces para este periodo, situación que mejora de acuerdo con la proyección
en más de tres puntos para el año 2018, año que cierra revelando una razón
corriente de 8,6 veces, lo cual garantizaría el capital de trabajo suficiente para
que el negocio siguiera marchando, en caso de tener que pagar sus deudas
mensuales, de manera inmediata. Este comportamiento se mantiene de
acuerdo con la proyección.
El patrimonio a 31 de diciembre de 2012 cierra con $742.3 millones de los
cuales el 96% corresponde a capital social o aportes realizados por los socios
de la empresa. La evolución de su patrimonio ha sido progresiva, y de acuerdo
con el modelo expuesto, se ve fortalecido por el flujo de caja libre generado el
cual se acumula en el patrimonio por medio de la cuenta resultado de ejercicios
anteriores de acuerdo con la proyección inercial, brindando solidez y
garantizando la operación dentro del tiempo.
La rentabilidad del patrimonio para el año 2012 fue del 4% lo cual en términos
financieros y de acuerdo con su composición presenta una disminución
respecto a las vigencias anteriores esta situación explicada por .un aumento en
el capital por el aporte o capitalización del mismo, basada en aumento de la
flota propia de transporte, situación que sin embargo no es compensada en ese
año donde su utilidad disminuye básicamente por un aumento en sus gastos
operacionales por el mantenimiento mismo de su parque automotor, gastos
que aumentaron en mayor proporción que su ingreso operacional, con respecto
al periodo este indicador mejora de acuerdo con la proyección llegando al 7%
para el año 2018.

Para el año 2012 sus activos experimentaron una rentabilidad del 3% de
acuerdo con la utilidad revelada para el ejercicio de ese periodo, lo anterior
ligado en un aumento en sus propiedad planta y equipo pero, disminución en la
utilidad neta del ejercicio por lo cual este rendimiento decrece de acuerdo con
el año 2011.sin embargo de acuerdo a la proyección este índice mejora
llegando al 6% en 2018.

3. FORMULACIÓN
Dentro de la compañía objeto de análisis, han surgido ciertos inconvenientes
con el estilo de dirección, lo que ha hecho pensar al socio mayoritario adquirir
los derechos de los otros dos socios, por lo cual se necesitan elementos que
les permitan cuantificar el precio de esos derechos, precio que será
determinado por la generación de valor de la compañía de acuerdo con los
flujos de fondos futuros.
Así mismo la compañía no ha evaluado la compra de vehículos de transporte
público mediante el diseño y desarrollo de un modelo financiero, por el cual es
una herramienta que se va a proporcionar para conocer, medir su viabilidad,
poder obtener experiencia en esta área y tener un mayor posicionamiento en el
mercado.
Por consiguiente es importante para la compañía evaluar este proyecto
financieramente para conocer su viabilidad, bien sea para ejecutarlo o
investigar otras opciones de negocio direccionadas al sector del transporte

4. METODOLOGIA
La propuesta metodológica del presente proyecto se basó en las siguientes
fases:
FASE 1: RECOPILACIÓN DE LA INFORMACIÓN
Inicialmente se realizó la recopilación de la información necesaria para efectuar
la revisión básica del sector, tanto en la actualidad como las proyecciones
esperadas en los próximos años. Se hizo visitas a la empresa, nos
entrevistamos con los socios permanentemente, lo mismo que con el Contador,
revisamos el archivo de la empresa, observaremos el funcionamiento interno
para tener una idea clara, nos enfocaremos en las necesidades para detectar
asertivamente el problema empresarial, también se hizo una investigación
detallada externa, en las páginas web del Ministerio de Transporte, el Dane, la
Cámara de Comercio, Alcaldía de Bogotá y Girardot, Terminal de Transportes,
se investigó paginas nacionales, e internacionales para entender el entorno en
que se desenvuelve la empresa y las influencias del exterior.
FASE 2: ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN
Se procedió al análisis de la información recopilada para tomarlos como base e
identificar parámetros para la construcción del modelo, se analizaron los
estados financieros de los (4) cuatro últimos años, se proyectaron cifras a
cinco (5) años, se concluyeron comportamientos, se realizó análisis vertical y
horizontal, análisis del flujo de fondos, se realizó una medición índices
financieros y se analizó la gestión para revisar la situación.

FASE 3: CONSTRUCCIÓN DEL MODELO
Construcción del modelo como tal, que permitirá valorar la empresa, antes y
después de implementar una estrategia de valor, después de tener la
información organizada y analizada haremos un modelo de valoración en Excel
que permita saber el precio pasado, presente y futuro de la empresa objeto de
análisis.

5 RESULTADOS
De acuerdo con el flujo de caja proyectado se observa que la empresa se
encuentra, en condiciones para apalancar el crédito necesario para la compra
de los vehículos propuestos, es decir, el retorno de la inversión realizada, es
suficiente para el pago de su costo, solo en el 2014 donde se presenta un flujo
negativo de $5,8 millones, situación que de acuerdo a la misma proyección,
mejora cerrando con un flujo de efectivo de $510 .7 millones, demostrando así
la viabilidad de la propuesta de generación de valor.
D e acuerdo con la proyección realizada, el estado de resultados presenta,
desde el año 2014, año en que se autorizarían los créditos de apalancamiento
en la compra de los vehículos, déficit negativo , producto del aumento en los
gastos por depreciación y gastos financieros, situación que se revierte al año
2018, donde prácticamente el costo financiero se ha cancelado, a su vez, que
los gastos por depreciación bajan, presentando una utilidad del ejercicio de
$81.3 millones, es así y de mantenerse las políticas de operación, la tendencia
será el aumento de sus utilidades.
El activo corriente denota un crecimiento constante y su comportamiento es
inversamente proporcional a la del pasivo no corriente, es decir al ir
amortizando su deuda por la compra de vehículos, se liberan flujos de fondos,
que producen un aumento en la misma proporción dentro del activo corriente
de la compañía, el cual cerro para el año 2018 en $658.5 millones cifra que
comparado con su pasivo no corriente para el mismo periodo, el cual presenta
un saldo de $68.6 millones, indica un desempeño de operación bastante
aceptable.
De acuerdo con el balance general proyectado y teniendo en cuenta la
estrategia de valor a adoptar, se presenta un aumento en el activo no corriente
bastante importante, producto de la compra de vehículos por valor de $920
millones, situación que sin embargo, es equilibrada en su pasivo no corriente,
donde se registra el préstamo concedido, operación, situación que hace
mantener constante su patrimonio, patrimonio que sin embargo, muestra una
tendencia creciente con aumentos cercanos al 12% entre año y año ,cerrando
el año 2018 en $773.8 millones , lo anterior, producto de una baja en su pasivo
no corriente, específicamente por la disminución de sus costos financieros,
derivados del préstamo adquirido en el año 2014.
La compañía cuenta con un capital de trabajo de $581 millones de pesos para
el año 2018, lo que indica margen amplio de maniobrabilidad para el desarrollo

de la operación lo anterior por un eficiente manejo de pago a proveedores el
cual para el año 2018 presenta 5.15, es decir paga sus obligaciones cada 2,3
meses infiriendo que no ha necesitado financiar su operación con base en sus
proveedores.
El análisis anterior se legitima observando el comportamiento de su razón
corriente, el cual presenta para el año 2018 una relación de 9,47, es decir
presenta nueve pesos en su activo corriente para respaldar un peso que deba
en su pasivo corriente, situación que brinda confianza para el desarrollo de la
estrategia recomendada.
El periodo de rotación del capital de trabajo de acuerdo con la proyección se
acorta de pasando de 14.67 veces en el 2014 a 5,58 veces, lo anterior frente ,a
una producción de ingresos operacionales que crecen de manera inferior de
acuerdo a la tasa promedio del sector calculada, en comparación a su capital
de trabajo que aumenta a un ritmo superior, consecuencia de la amortización
de su deuda, que libera efectivo haciendo crecer si capital de trabajo.
La rotación del valor de los activos dentro del año de acuerdo con su ingreso
operacional aumenta, pasando de 1,58 veces en el año 2012, a 4,20 veces en
el 2018, lo anterior ya que el activo disminuye producto de su depreciación.
La recuperación de la cartera generada por la cuenta clientes se realiza 11
veces en el año de acuerdo con su ingreso operacional , es decir los pagos de
clientes se vienen efectuando en menos de dos meses comportamiento
considerado como sano financieramente.
El nivel de endeudamiento de la compañía de acuerdo con la proyección
efectuada, decrece pasando de 0,63 % en el año 2012, a 0,21% en 2018, lo
anterior, ya que en el 2014 la compañía se endeudaría, deuda que se irá
amortizando en los próximos cinco años, mejorando este indicador.
El rendimiento de su patrimonio pasa de negativo en el 2014 con -0,54% a
0,13% en el 2018, lo anterior ya que se generan perdidas después de
impuestos producto de las depreciaciones registradas y amortización del
crédito básicamente en el primer año es decir el 2014, situación que mejora de
manera creciente de acuerdo con la operación.
El margen EBITDA es positivo para todos los años de la proyección, pasando
de $120.2 millones en el 2014 a 320.3 millones para el 2018, situación que
básicamente demuestra la viabilidad del proyecto pues demuestra que está
generando valor. la situación explicada se confirma de acuerdo con el
crecimiento positivo de su margen.

6. CONCLUSIONES
La valoración de la empresa Trascoltur S.A.S. de acuerdo con el modelo
construido calcula su precio, antes de la implementación de estrategia de valor
en $1.052 .9 millones, y con la implementación de la estrategia de valor
propuesta arroja un valor de $1.491.3 millones, las anteriores cifras están por
encima del valor patrimonial, reflejado en sus Estados financieros, casi en 3
veces por encima de su valor, por lo cual el método de valoración escogido,
parece ser más beneficioso para los vendedores, que para el comprador. En
este caso el socio mayoritario.
Dentro de la estrategia de valor trascoltur se apalancaría por medio del
crédito, expandiendo su capacidad instalada, mediante la compra de
automotores para pasajeros, el crédito se pagaría solamente con la operación
ordinaria, generando un excedente, sin embargo de acuerdo con la proyección
la operación no empezaría a rentar si no hasta una vez cancelada la totalidad
del crédito es así como para el periodo 2018 se observa un resultado del
ejercicio positivo cerrando el año con una utilidad de $ 81.3 millones después
de impuestos, sin embargo de acuerdo con su flujo de caja proyectado, se
presenta un punto de equilibrio en los años que se debe cancelar los
respectivos costos financieros, situación que garantiza la adopción de la
estrategia propuesta.

Las situaciones de déficit presentadas en el Estado de Perdidas proyectado,
desde la consecución del crédito para la adopción de la estrategia diseñada,
obedece básicamente por un aumento en sus gastos no monetarios, es decir,
la depreciación, situación que no amenaza el cumplimiento de sus obligaciones
por medio de los ingresos de operación, los cuales generan suficiente flujo,
para sostener el pago de la operación ordinaria y la atención al crédito.

6. RECOMENDACIONES
Transcoltur S.A.S. de acuerdo con su cometido pertenece a unos de los
sectores con unos niveles de constante crecimiento de acuerdo con las
políticas de impulso al turismo y fortalecimiento en la seguridad a través de su
infraestructura vial, factores determinantes para incentivar el aumento en la
demanda de servicios de transporte terrestre, lo anterior se legitima de
acuerdo con el índice de movimiento de pasajeros dado por el ministerio de
transporte; este indicador predice un aumento en la demanda potencial de los
servicios de Transcoltur S.A.S., es así ,como se adopta como estrategia de
gestión de valor recomendada, prestar directamente los servicios de transporte
at través de la adquisición de vehículos, asumiendo los costos y gastos
administrativos derivados de su mantenimiento, gastos y costos que se
proyectan de acuerdo al comportamiento de la inflación y las tasas de interés
autorizadas.
Se recomienda la obtención del crédito por medio de un Leasing Financiero
el cual de acuerdo con nuestra legislación tributaria, sería un medio para cubrir
los costos y gastos derivados de la implementación de la estrategia, lo anterior
desde el periodo en que se generen utilidades ya que de acuerdo con el
Estado de Resultados proyectado, se denotan perdidas que no causan
impuesto de renta, impuesto que afecta en alta proporción los intereses de los
socios de la compañía.
Se recomienda que la compañía realice sus continuas auditorías internas
para el control y eficiencia de gastos, ya que con esta nueva estrategia
pasarían de $588.7 en el 2014. a $877.4 para el 2018 impactando directamente
su informe de Pérdidas y Ganancias, el análisis propuesto buscaría mejorar su
posición financiera teniendo en cuenta que una de sus fuentes de ingreso se
mantiene por medio de licitaciones cuyo éxito en adjudicación, depende de
calificación financiera.

