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 VALORACIÓN FINANCIERA AUTOTROPICAL S.A.     

 

Resumen 

 La importancia de la valoración económica de la empresa le permite a esta realizar 

fusiones, adquisiciones, estructuración de activos financieros, escisiones, obtener información 

financiera, incrementar la participación accionaria o permitir el acceso de nuevos inversionistas.  

El proyecto se ejecuta teniendo en cuenta tres etapas, durante la primera fase es realizó un 

diagnóstico de la situación actual de la compañía, tomando como base la información financiera 

identificada en Supersociedades para determinar conceptos clave como el nivel de 

endeudamiento, liquidez, ROE y márgenes de rentabilidad. En la segunda etapa del proyecto se 

desarrollan las proyecciones de los estados financieros bajo los conceptos de Flujo de Caja Libre 

y WACC en un periodo de 5 años con la finalidad de crear estrategias que permitan mejorar los 

resultados teniendo en cuenta los Costos, Gastos y Capital de Trabajo Neto Operativo. 

En la última fase se define el valor residual de la compañía, mediante el cálculo del Costo de 

Capital WACC y el método de Flujo de Caja Libre Descontados, en un horizonte de proyección 

de 5 años. El resultado contribuirá a la toma decisiones acertadas. 

 Palabras clave: Flujos de Caja Libre Descontados, WACC, ROE, Valoración Financiera,         

                                  Capital de Trabajo Neto Operativo. 
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Abstract 

The importance of the company's economic valuation allows it to carry out mergers, 

acquisitions, structuring of financial assets, splits, obtain financial information, increase 

shareholding or allow access to new investors. 

The project is executed taking into account three stages, during the first phase a diagnosis of 

the current situation of the company was made, based on the financial information found in 

Supersociedades to determine key concepts such as the level of indebtedness, liquidity, ROE and 

margins of profitability. In the second stage of the project, the projections of the financial 

statements under the concepts of Free Cash Flow and WACC are developed over a period of 5 

years in order to create strategies to improve results taking into account costs, expenses and 

capital Net Operating. 

n the last phase, the residual value of the company is defined, by calculating the WACC 

Capital Cost and the discounted Free Cash Flow method, in a projection horizon of 5 years. The 

result will contribute to making the right decisions. 

Keywords: Discounted Free Cash Flows, WACC, ROE, Financial Valuation, 

                    Capital of Operating Net Work. 
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Introducción 

 Para los concesionarios en Colombia, es difícil mantener en aumento la dinámica de los 

resultados en ventas, considerando los efectos de la devaluación, aumento en los precios de los 

vehículos importados, la reforma tributaria, la disminución en las tasas de interés y otros factores, 

que hacen necesario para este tipo de empresas el estudio permanente de su situación financiera y 

tener bases fundamentadas en cifras con proyección a obtener resultados favorables para los 

accionistas y colaboradores de la organización. Por medio del método de Flujos De Caja 

Descontados con el WACC se  identifica el valor financiero del concesionario Autotropical SA, 

considerado como uno de los más importantes en la Región Caribe, por el posicionamiento de  

importantes marcas como Renault y Toyota, además de ofrecer un excelente servicio en amplias 

instalaciones ubicadas en las ciudades de Barranquilla, Santa Marta, Riohacha y Montería. 

En el desarrollo de este trabajo de investigación, se determina la situación financiera actual de 

la compañía, lo cual permitió realizar comparaciones con el sector y otros concesionarios 

identificando estrategias organizacionales, las cuales coadyuvarán a  mejorar la prestación del 

servicio, ganar participación en el mercado y crecer a nivel nacional. 

Una vez realizado el diagnóstico, se construyen  las proyecciones  financieras de la empresa,   

teniendo en cuenta variables macroeconómicas que afectan directamente  este tipo de comercio y 

se prepara  Flujo de Caja utilizando además datos de los costos de operación y gastos 

administrativos, de acuerdo al comportamiento histórico de la compañía.   

Por último, se determinó el valor financiero patrimonial  de Autotropical S.A en 63.223, 

lo cual permitirá a la compañía tomar decisiones de venta, escisión, fusión, aumentar la 

participación accionaria o cualquier otra decisión.  
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Capítulo 1 

Diseño Teórico 

Título del trabajo 

Valoración financiera de la empresa Autotropical S.A. 

Problema 

Según Andemos (2017) la importancia del sector automotor a nivel mundial es significativa 

por los ingresos generados. Estados Unidos, Japón y Alemania son líderes a nivel global del 

mercado automotriz internacional y su producción anual supera la venta de 1’000.000 de 

unidades.  

 

 

 

 

 

Fuente: Andemos (2017)         

                                                                       Fuente: Andemos 
(2017)   
 

Las ilustraciones indican un comportamiento de crecimiento estándar afectado durante los 

años 2008 y 2009, sin embargo, se estabilizó con más fuerza que en años anteriores a partir del 

2010, mostrando al sector automotriz como un pilar en la economía global, mientras que en   

Colombia siempre ha estado por encima de la tendencia mundial, y  su economía se vió afectada 

de manera similar a la economía global en los años 2008 y 2009. Por su parte,en el 2015 las 

ventas disminuyeron notablemente a tal punto de estar por debajo de la tendencia mundiales, con 

Ilustración 1.Sector Automotor en el mundo. 

Ilustración 2.Sector automotor en el mundo y Colombia. 
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solo un  0,42%. En la actualidad se comercializan al menos 50 marcas de vehículos, por lo cual se 

convierte en un mercado bastante competitivo y obliga a los concesionarios a reducir sus 

márgenes.       

 En el orden legal, existen dos legislaciones, que muestran el apoyo al sector (Tabla No.1):  

 

Tabla 1. Algunas normativas relacionadas con el sector automotor. 

 

1-Reduce el número de procesos de contratación.   

Acuerdo Marco de Precios No. Cce- 

2-el Estado actúa como un único comprador, unificando términos y condiciones 

para el suministro de bienes y servicios para el Estado. 

126-1-Amp-2014     3-Permite a la entidad manejar inventarios con mayor flexibilidad. 

(Colombiacompra.gov)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           4-Libera tiempo del comprador público para destinar al cumplimiento de la misión 

de la entidad. 

  5-Ayuda a obtener mayor valor de los recursos públicos.          

Decreto 1567/31 de Julio  2015                                                                                                                                                     

Modifica el Programa de Fomento para la Industria Automotriz, como un 

instrumento dirigido a las personas jurídicas que fabrican vehículos o autopartes, 

mediante el cual se autoriza al beneficiario a importar con franquicia o 

exoneración del gravamen arancelario las mercancías o bienes, con el compromiso 

de incorporarlos en la producción, para la venta en el mercado nacional o externo.          

      Fuente: Alcofa (2017) 

 

La normatividad citada, busca incentivar el sector automotriz, efectuando exoneraciones 

arancelarias y demas beneficios para que este sector fortalezca y dinamice la producción de 

autopartes y vehículos y, así mejorar los niveles de competitividad y productividad de esta 

industria.  

Andemos (2017), también explica que habrá otros factores que incidirán de manera positiva en 

el sector durante el presente año, como el incremento del PIB, el acuerdo de paz y la reforma 

tributaria que deberían mejorar las expectativas en el exterior y por ende estimular la inversión 

extranjera directa. No obstante, el encarecimiento del dólar en los últimos años, la desaceleración 

económica y el aumento de las tasas de interés, han tornado un panorama difícil para este sector, 

lo cual conlleva a que a las personas naturales se les complique adquirir un vehículo nuevo, 

reflejándose esta situación en el decrecimiento de las ventas durante los últimos años para 

Autotropical S.A.  
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De lo anterior se concluye que es necesario para la empresa evaluar su situación actual, 

detectar falencias en su operatividad y aplicar las recomendaciones propias de una valoración 

financiera. De este modo Autotropical S.A. estará en capacidad de tomar decisiones acordes con 

su misión, que repercutan favorablemente en el ritmo de crecimiento. 

Justificación 

La finalidad de ésta investigación, es determinar el valor actual del concesionario 

Autotropical  S.A. Ésta información, le permite a los socios adoptar instrumentos de optimización 

basadas en un enfoque financiero, con el propósito de establecer metas que faciliten   el alcance 

de los planes estratégicos y los objetivos de la empresa, tomar decisiones financieras que le 

genere un valor agregado a su actividad, desarrollar proyectos de expansión y lograr una alta 

competitividad de la compañía; es decir, que se puede proyectar el rumbo de la organización con 

base en su situación actual. Con el desarrollo de la valoración se pueden detectar fallas en los 

procedimientos aplicados para la consecución de los objetivos y de esta forma se puede mejorar 

la calidad del servicio y apuntarle a una mayor satisfacción de los clientes, lo cual contribuye a 

que el concesionario tome las medidas necesarias para mantener un óptimo nivel de eficiencia y 

perfeccionar sus procesos.  

Desde el punto de vista teórico, este trabajo será un punto de referencia para aquellas 

personas que estén desarrollando un proyecto investigativo relacionado con la valoración de 

empresas en el sector automotriz. 

Con base en la valoración de Autotropical S.A. se aplicarán los conocimientos adquiridos 

en el transcurso del posgrado, lo que aportará al desarrollo de habilidades para diagnosticar la 

situación financiera de una empresa utilizando conceptos como el costo de capital y el valor 

presente neto. 
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Objetivos 

Objetivo general. 

 Determinar el valor financiero del concesionario Autotropical S.A. para proporcionar un 

instrumento de trabajo a los accionistas que les facilite la toma de decisiones mediante el método 

de Flujo de Caja Descontados. 

 

Objetivos específicos. 

 Describir el sector automotriz para prever situaciones que puedan afectar directamente 

los resultados de la empresa. 

 Elaborar el diagnóstico del estado actual de la empresa mediante el análisis de los 

Estados Financieros e Indicadores Financieros.  

 Determinar el costo promedio ponderado de capital para calcular el Flujo de Caja Libre 

actual e identificar el nivel de endeudamiento de la empresa. 

 Proyectar los estados financieros de la empresa a partir de los Estados Financieros 

históricos y variables macroeconómicas. 

 Identificar el valor de la empresa con base en los Flujos de Caja Descontados 

proyectados. 
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Capítulo 2 

Marco de Referencia 

Concepto de  valoración empresas 

Se debe considerar que el “valor” guarda diferentes apreciaciones de acuerdo a la 

situación que se presente, pero en general, se refiere a la utilidad que genera la operación del 

negocio. Así, “el valor de una empresa puede estar directamente relacionado con las decisiones y 

proyectos que adopte,  la forma en que los financia y su política de dividendos” (Damodaran, 

2001, p.12), lo que significa que  una empresa puede avaluarse según las decisiones financieras 

que se adopten, ya sean de inversión o de financiación.  

Igualmente, la valoración es un instrumento que se utiliza para determinar si se puede o 

no invertir en un proyecto y su valor puede llegar a considerarse como el ingreso neto que genera 

durante su ciclo de vida. Sin embargo, es importante aplicar la valoración con cifras muy 

cercanas a la realidad en los flujos de caja y tasas de descuento, esto con la finalidad de encontrar 

un valor que tenga validez al momento de tomar decisiones. De la misma forma, Kodukula, 

Prasad, Papudesu y Chandra (2006), explican: 

Existen varias herramientas disponibles para calcular el valor del proyecto y la calidad de 

la valoración está relacionada con la validez de las herramientas y la eficacia con que 

cuentan estos factores: 1) Flujos de caja, costos de inversión y costos e ingresos de la fase 

de producción.  2) Disponibilidad de las decisiones contingentes de la gerencia para 

cambiar el curso del proyecto y 3) Tasa de descuento utilizada para descontar los flujos de 

efectivo futuros (p. 14). 

Éste último ítem se refiere al Costo promedio Ponderado del Capital (WACC) el cual es el 

resultado de combinar la Deuda de Capital (Pasivo), las Acciones Preferentes y el Patrimonio  

que conforman su financiación. En relación con lo anterior  Pratt &Grabowski (2008)  afirman: 
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“la utilización simultánea de Deuda de Capital, Acciones Preferentes y Patrimonio son componentes del 

Costo Promedio Ponderado del capital (WACC) (p.51). 

Asimismo, es el costo que se asume al momento de invertir en activos que generan ingresos, el 

cual puede dejar de existir si no se invierte en la adquisición de bienes, sin embargo, si se evita 

dicho costo se podría dejar de generar valor al negocio,  es decir:  

 El costo del capital transforma el precio de adquisición de un activo en un precio de 

alquiler apropiado, el cual depende de la tasa de rendimiento o  costo de oportunidad de 

mantener un bien de capital en lugar de un activo financiero (Jorgenson, Dale, Yun, Kun-

Young, 2001, p.24). 

Hay que mencionar además que la integración del WACC con la TRM es un instrumento 

factible, que le ayuda a los empresarios a la toma de decisiones y conocer con saber con exactitud 

el nivel de endeudamiento con el que se cuenta.  De esta manera Rao, Ramesh y Stevens (2007), 

concluyen: 

El WACC genera el esquema y la capacidad de endeudamiento de la empresa  en función 

de las características de inversión, los riesgos, las tasas esperadas de retorno y los valores 

de los escudos tributarios de la deuda, el patrimonio neto y las reclamaciones del gobierno 

(p.58). 

Por otro lado, las principales razones por las que los accionistas de una empresa deciden 

realizar una valoración son: cuando existe la posibilidad de compra o venta, en caso que se 

requiera un traspaso por herencia, si se decide cotizar en bolsa y al momento de emitir acciones, 

al momento de resolver procesos jurídicos, para planear su liquidación o continuidad en el 

mercado y conocer  qué valor le corresponde a cada accionista en caso de liquidación de la 

misma. De acuerdo con lo anterior Fernández (2008), expone: 

Una valoración sirve para distintos propósitos: 1. Operaciones de compraventa. 2. 

Valoraciones de empresas cotizadas en bolsa. 3. Salidas a bolsa. 4. Herencias y 



    17 

VALORACIÓN FINANCIERA AUTOTROPICAL S.A. 

testamentos. 5. Sistemas de remuneración basados en creación de valor. 6. Identificación y 

jerarquización de los impuestos de valor. 7. Decisiones estratégicas sobre la continuidad 

de la empresa. 8. Planeación estratégica. 9. Procesos de arbitraje y pleitos (p.6). 
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Capítulo 3 

Diseño metodológico 

Tipo de investigación. 

Esta investigación se desarrolla a partir de un estudio de caso, aplicado en el concesionario 

AUTOTROPICAL S.A., determinado como la unidad de análisis, en donde se pretende evaluar 

los diferentes aspectos que nos arroje como resultado una valoración actual de la misma. 

 

Procedimiento investigativo 

Para el desarrollo de este proyecto, la compañía AUTOTROPICAL S.A, nos sirvió de modelo 

en lo relacionado con la información financiera disponible en la página de la Supersociedades, 

con estos datos se aplican los diferentes conceptos financieros que permitan encontrar el valor 

económico de la firma y realizar con base en ellos recomendaciones e información que facilite la 

toma de decisiones y de esta manera proyectar a la firma con resultados favorables para sus 

inversionistas. 

Técnicas e instrumentos 

Se realizaron análisis, interpretación e integración de la información obtenida de los Estados 

Financieros de la compañía publicados en la página web de la Supersociedades, la base de datos 

BPR Benchmark, la página del Banco de la República, Dane, Fedesarrollo, Andi entre otras; con 

esta información se obtuvieron los elementos necesarios para cumplir con el objetivo de este 

trabajo. 
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Capítulo 4 

Desarrollo de objetivos 

Análisis del entorno 

Entorno mundial 

 Según el informe de las Naciones Unidas (2017) cabe resaltar entre otros aspectos, que la 

desaceleración del crecimiento económico global se atribuye en gran proporción a los bajos 

niveles de inversión de las empresas. Además se pronostica para este año un PIB mundial del 

2.7% lo que se atribuye al fin del ciclo de desestabilización en Estados Unidos y al apoyo de 

Japón con sus políticas macroeconómicas.  

              Tabla 2.Proyecciones económicas a nivel global. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                    

                     

                   Fuente: Fondo Monetario Internacional/Abril de 2017. 

 

2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018

Producto mundial 3,4 3,1 3,5 3,6 3,2 3,2 3,5 3,6

     Economía avanzadas 2,1 1,7 2,0 2,3 1,8 2,0 2,0 2,0

     Estados Unidos 2,6 1,6 2,3 2,5 1,9 2,0 2,3 2,5

     Zonas del euro 2,0 1,7 1,7 1,6 2,0 1,7 1,7 1,5

           Alemania 1,5 1,8 1,6 1,5 1,3 1,8 1,7 1,5

           Francia 1,3 1,2 1,4 1,6 1,2 1,2 1,9 1,4

           Italia 0,8 0,9 0,8 0,8 1,0 1,0 0,8 0,8

           España 3,2 3,2 2,6 2,1 3,5 3,0 2,3 2,1

     Japón
2

1,2 1,0 1,2 0,6 1,2 1,6 1,0 0,6

     Reino Unido 2,2 1,8 2,0 1,5 1,7 1,9 1,7 1,5

     Canadá 0,9 1,4 1,9 2,0 0,4 1,9 1,7 2,0

     Otras economías avanzadas
3

2,0 2,2 2,3 2,4 2,0 2,4 2,4 2,6

     Economía de mercados emergentes y en desarrollo 4,2 4,1 4,5 4,8 4,4 4,4 4,8 5,0

     África subsahariana 3,4 1,4 2,6 3,5 . . . . . . . . . . . .

           Nigeria 2,7 -1,5 0,8 1,9 . . . . . . . . . . . .

           Sudáfrica 1,3 0,3 0,8 1,6 0,3 0,4 1,0 1,9

     América Latina y el Caribe 0,1 -1,0 1,1 2,0 -1,1 -1,1 1,6 2,1

           Brasil -3,8 -3,6 0,2 1,7 -5,8 -2,5 2,0 1,7

           México 2,6 2,3 1,7 2,0 2,4 2,4 0,9 3,0

     Comunidad de Estados Independientes -2,2 0,3 1,7 2,1 -2,8 0,7 1,6 1,6

           Rusia -2,8 -0,2 1,4 1,4 -3,0 0,4 1,6 1,3

           Excluido Rusia -0,5 1,8 2,5 3,5 . . . . . . . . . . . .

     Economías emergentes y en desarrollo de Asia 6,7 6,4 6,4 6,4 6,8 6,5 6,5 6,3

           China 6,9 6,7 6,6 6,2 6,8 6,8 6,4 6,1

           India4
7,9 6,8 7,2 7,7 8,5 6,9 7,8 7,6

           ASEAN-5
5

4,8 4,9 5,0 5,2 4,9 4,8 5,1 5,3

     Economías emergentes y en desarrollo de Europa 4,7 3,0 3,0 3,3 4,9 3,4 2,1 3,4
     Oriente Medio, Norte de África, Afganistán y Pakistán 2,7 3,9 2,6 3,4 . . . . . . . . . . . .

           Arabia Saudita 4,1 1,4 0,4 1,3 4,3 1,2 0,4 2,0

Interanual

Proyecciones

T4 a T48

Proyecciones
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En la tabla anterior se observa que la economía mundial es jalonada principalmente por 

los países emergentes como lo son India y China, sin embargo, las perspectivas económicas 

continúan con tendencia a la baja,  debido a la caída del precio del petróleo en los últimos 

tiempos, las decisiones electorales en los países de Estados Unidos de América y Francia, la 

desaceleración de la economía en China, entre otros. 

La tendencia global a la mitigación de emisiones de carbono es también un tema que 

afecta significativamente a la economía de las empresas automotrices como lo es Autotropical 

S.A., sin embargo se está muy lejos de sustituir completamente vehículos o maquinarias que 

utilicen combustibles fósiles. La percepción de los consumidores a nivel global marca una 

tendencia favorable desde el año pasado, no obstante la brecha entre las economías avanzadas y 

la de mercados emergentes es cada vez es mayor. 

 

Entorno macroeconómico de la firma 

          Tabla 3. Entorno macroeconómico de la firma. 

     Macroeconómicos 

Año/Indicador 2013 2014 2015 2016 
1er Trim. 

2017 

PIB 4,9 4,4 3,1 2 1,1 

IPC 1,94 3,66 6,77 5,75 3 

Interés 3,25 4,5 5,75 7,5 7 

Tasa Desempleo 10,2 9 9,5 9 8,9 

Índice de confianza consumidor 22,8 22,4 1,1 -10,07 -12,08 

  

    

  

       Sectoriales 

Año/Indicador 2013 2014 2015 2016 2017 

PIB Sector Automotriz 4,5 5 4,6 1,8 -0,5 

           Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos del DANE, Banrepública, Fedesarrollo y ANDI 
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El PIB del sector automotriz tiende a bajar y se relaciona directamente por el aumento en la 

tasa de cambio lo cual afecta las importaciones y la comercialización de vehículos automotores, 

sin embargo, en Colombia existe una visión optimista por parte del gobierno nacional, quien 

afirma que cada trimestre será mejor que el anterior.  

Otro indicador significativo en el análisis económico y financiero de Autotropical SA son las 

tasas de interés, las cuales presentan tendencia al alza hasta el primer trimestre de este año en 

curso. Durante las dos últimas juntas directivas del Banco de la Republica, han tomado la 

decisión de disminuir la tasa de interés encontrándose hoy en 6.25%, esta variable guarda 

incidencia en la firma evaluada ya que una de las principales fuentes de financiación para la 

compra de vehículos nuevos está relacionada con el sector financiero.  

Por su parte, el desempleo en Colombia según la tabla anterior, ha ido disminuyendo año tras 

año según estadísticas del DANE. Se destaca la generación de empleo en los centros poblados y 

rural disperso y en municipios diferentes a ciudades capitales, lo que se constituye en un buen 

panorama que favorece la economía, caso contrario al índice de confianza del consumidor el cual 

va en caída dando en el último reporte trimestral un indicador del -12.08%  y esto puede 

atribuirse a los casos de corrupción que se presentan en el país, al incremento del IVA en la 

última reforma tributaria, entre otros.  El panorama económico del país se determina en gran 

parte por este indicador el cual no muestra un incremento desde el cuarto trimestre del año 2015. 

En términos generales este índice no es alentador al momento de evaluar la firma ya que cada vez 

los colombianos tienen menos ingresos que le permitan adquirir bienes y servicios lo que al 

mismo tiempo conlleva al concesionario adoptar estrategias comerciales en la venta y posventa 

para mitigar este efecto. 

  La tasa representativa del mercado es uno de las variables económicas que afecta 

directamente tanto el sector de la firma evaluada como muchos otros en Colombia dado que 
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ahora se tiene que pagar más dólares para comprar insumos. El incremento en los precios de 

accesorios y repuestos para vehículos se debe a la tasa de cambio y representa un obstáculo para 

este tipo de comercio. 

 

Estrategia competitiva 

 Según Porter (2004) la empresa está determinada por el entorno que la rodea. Las cinco 

fuerzas de la competencia están relacionadas con la forma en que la empresa se relaciona con 

proveedores, compradores, competidores, sustitutos –reflejan el hecho de que la competencia en 

un sector industrial no se limita en absoluto a los participantes bien establecidos: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

        

                                          

                                               Fuente: Porter, M. (2004) 

 

Ilustración 3. Cinco fuerzas de Porter. 

 

 



    23 

VALORACIÓN FINANCIERA AUTOTROPICAL S.A. 

Riesgo de nuevos concesionarios 

Actualmente existe una fuerte posibilidad de que ingresen al mercado  los concesionarios 

de las marcas Chinas como Jac y Chery. Esto hace más fuerte la competencia y podría 

comprometer cierta parte del mercado al tratarse de automotores de precios un poco más bajos 

pero sin lujosos diseños.  

Rivalidad entre competidores 

El mercado automotriz es muy competitivo, los concesionarios manejan distintas marcas 

importadas en Colombia como Mazda, Hiunday, Kia, Chevrolet, entre otras. Cada una guarda 

distintos estilos, precios, costos en consumo y repuestos acomodándose al estilo de vida o 

necesidad del comprador. Autotropical, como lo indica su nombre, está ubicada en las principales 

ciudades de la Región Caribe comercializando únicamente las marcas Toyota y Renault, donde su 

competidor en gran escala son  los concesionarios de la marca Chevrolet y Mazda, las cuales 

cuentan con importante reconocimiento entre los colombianos al momento de comprar un 

vehículo nuevo. No obstante, la marca Toyota presenta como factor diferenciador una  línea de 

vehículos capaces de circular en terrenos difíciles siendo este un factor altamente competitivo en 

esta región donde abundan caminos sin pavimentar. Otro aspecto a tener en cuenta es la llegada 

de vehículos eléctricos para favorecer el medio ambiente, sin embargo esta masificación se ha 

tornado lenta manteniendo así la dinámica del comercio de vehículos convencionales. 

Poder de negociación de los proveedores 

Los costos constituyen un factor importante en el funcionamiento de una empresa, por lo 

cual se deben generar estrategias comerciales con los proveedores con el fin de minimizar este 

rubro.  

En el año 2014, las importadoras de la marca japonesa Toyota más importantes del país 

eran Toyota de Colombia y Distoyota, las cuales compraban y distribuían diferentes modelos y 
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repuestos a sus concesionarios afiliados. En la actualidad, el único importador autorizado de esta 

marca  es Automotores Toyota Colombia, encargado de negociar directamente con la casa matriz 

para lograr fortalecimiento de la marca en el país, poder entregar un mejor servicio posventa y un 

portafolio de productos unificado en todos los concesionarios afiliados. También tiene relaciones 

comerciales con  SOFASA, empresa colombiana de  amplia trayectoria en el ensamble de 

automóviles marca Renault. Asimismo, en el año 1992 comienza el ensamblaje del Toyota Land 

Cruiser y el Toyota Hilux, constituyéndose como una de las empresas más importantes del país. 

Poder de negociación de los compradores 

En la actualidad los clientes tienen un alto potencial en la negociación debido a que están 

más informados, prefieren concesionarios donde se les brinde la mejor atención, exigen que los 

vehículos sean de calidad y buen diseño y tienen una amplia variedad de opciones al momento de 

elegir. Además, para la mayoría de los compradores, adquirir un auto representa luego de la 

vivienda, la mayor inversión en activos, aun así, lo pueden ver más como un gasto porque se 

deprecia rápidamente.  

Amenaza de productos sustitutos 

Las motocicletas constituyen un medio de transporte que, aunque no brinda las 

comodidades de un automóvil, suple las necesidades de muchas familias en el país para realizar 

viajes con distancias cortas o desplazarse dentro de la ciudad. De igual forma, en estas no se 

puede cargar con equipajes, son inseguras y pueden viajar solo dos personas. 

Asimismo, el transporte público o masivo, es un servicio que se presenta en la mayoría de 

las ciudades del país, sin embargo, aun presenta muchas falencias en cuanto al cubrimiento en 

rutas y seguridad de los usuarios. Otro servicio sustituto es la renta de automóviles, pero aun es 

un servicio poco extendido y de poca demanda. 
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Presentación de la firma 

Antecedentes 

Autotropical S.A. inició actividades en abril de 1998 según Registro Mercantil No. 

255547, su sede principal se encuentra ubicada en la ciudad de Barranquilla. Actualmente tiene 

varias agencias en la Región Caribe, haciendo presencia en ciudades como Valledupar, Santa 

Marta y Riohacha. Se dedica principalmente a la comercialización de vehículos automotores 

nuevos, de acuerdo a la Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las Actividades 

Económicas, CIIU, Rev.4 Código 4511. Además, tiene como actividades secundarias el 

mantenimiento y reparación de vehículos automotores (Código CIIU 4520) y la comercialización 

de partes, piezas y accesorios (Código CIIU 4530). 

La empresa se caracteriza por comercializar vehículos de las marcas Toyota y Renault, las 

cuales son muy reconocidas porque ofrecen una amplia variedad en su portafolio, lo que ha 

permitido penetrar en los diferentes segmentos del mercado automotriz.  

Marco estratégico 

Es política de Autotropical S.A.S trabajar para superar las expectativas de los clientes 

relacionados con la comercialización de vehículos, prestación de servicios integrales de posventa 

y el suministro de información requerida por el cliente en cuanto al producto, contando con un 

talento humano calificado, comprometido con el mejoramiento continuo y con tecnología que 

permita la eficiencia y la gestión de la calidad en los procesos. 

Los objetivos que regulan dicha calidad en el desarrollo de los procesos son los siguientes: 

 Trabajar por la mejora continua de servicios y procesos en toda la organización. 

 Contar con un talento humano calificado, comprometido y con las competencias 

requeridas para el desarrollo eficiente y continuo de los procesos. 
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 Hacer las cosas bien desde la primera vez y de la misma manera.  

 Generar cultura de servicio en todas las áreas de la compañía para lograr clientes 

realmente satisfechos. 

 Mantener al equipo comercial y de posventa comprometidos con el cumplimiento de 

los indicadores de satisfacción y metas establecidas. 

 Maximizar el uso de las instalaciones del taller, mediante entregas oportunas, 

disponibilidad de repuesto y calidad de servicio. 

Misión 

Generar valor a los clientes, socios y empleados mediante la comercialización de 

vehículos, repuestos y servicios con altos estándares de calidad, fundamentados en un personal 

competente y orientado a superar las necesidades del cliente, logrando su confianza y preferencia. 

Visión  

Es ser reconocidos en el 2020 como el mejor concesionario de la Costa Caribe en las 

marcas que representan, por la calidad de los servicios ofrecidos, el compromiso, la óptima 

gestión de procesos y la calidez de los empleados. 

Matriz DOFA 

La matriz DOFA muestra las debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas  que se 

detectan en  Autotropical S.A.  Una de las falencias que más pesa en esta compañía es la falta de 

mercadeo o promoción de las marcas y servicios que ofrece, se presume que el conocimiento de 

las bondades de sus vehículos podría generar cambios importantes en el nivel de ventas, sobre 

todo en los medios de comunicación local, además, la venta puede fidelizar al cliente con 

productos de financiación propios que permitan agilizar la tramitología y concretar la venta en el 

menor tiempo posible. Las oportunidades radican principalmente en aprovechar el beneficio 
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arancelario que ofrece el gobierno nacional y la aparente estabilidad de la tasa cambiaria. La 

organización cuenta con fortalezas que obedecen al resultado de un trabajo arduo cuyo principal 

foco es el servicio al cliente, logrando posicionamiento y recordación no solo por las marcas que 

distribuye sino por la atención personalizada que brinda a los visitantes en sus instalaciones 

amplias y cómodas. Por otra parte, a las amenazas de la organización guardan relación directa 

con el incremento de los impuestos para vehículos nuevos o de alta gama como la marca Toyota, 

el índice de desempleo sigue siendo alto y el bajo nivel de confianza del consumidor, entre otros. 

En la siguiente tabla se detalla cada uno de los aspectos que conforman este análisis.  

      Tabla 4. Matriz DOFA. 

Fortalezas Debilidades 

- Experiencia en importaciones y relaciones comerciales 

estables con las marcas que comercializa. 

- Los precios que ofrecen otros concesionarios que 

comercializan vehículos de la misma gama. 

- Calidad y renombre de las marcas Renault y Toyota. - Falta de mercadotecnia. 

- Modernas instalaciones donde presta el servicio completo en 

asesoría y venta de vehículos automotores. - Desempeño de los colaboradores en la posventa. 

- Talento humano calificado y con experiencia en el servicio de 

mantenimientos.  

- Decisiones electorales en el mundo y Condiciones 

geopolíticas. 

- Agencias ubicadas en las principales ciudades de la Región 

Caribe.   

- Repuestos de calidad.   

- buena imagen de la empresa con clientes.   

Oportunidades Amenazas 

- Ubicación geográfica privilegiada en las ciudades que opera. - Volatilidad del tipo de cambio. 

- Fuerte tendencia al uso de camionetas por las malas 

condiciones de las vías. - Caída en la demanda de automóviles a nivel internacional. 

- Estrategias de largo plazo para la promoción de autos con 

última tecnología. 

- Incremento en los impuestos para los vehículos 

automotores. 

- Atraer más clientes con la baja en las tasas de interés. 

- Implementación de restricciones vehiculares en la costa 

caribe. 

- Capacitación constante del personal. 

- Uso de motocicletas de alto cilindraje para viajes de 

largas distancias. 

- Facilidades de pago. - Ingreso de nuevos competidores en el mercado. 

- Publicidad en diferentes medios de comunicación. - Incremento de las tasas de interés. 

     Fuente: Elaboración propia. 
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Estrategias DOFA 

Estrategias DO (Debilidades-Oportunidades):  

Aprovechamiento del punto de ubicación para fomentar el voz a voz con el fin de ganar 

posicionamiento en el mercado. 

Utilizar las herramientas de marketing digital como redes sociales y páginas web como medios 

de información de claridad para que el público pueda comprender las ventajas de adquirir 

automóviles con tecnología de punta. 

Enfocar las capacitaciones que se le realizan al personal a las posventas y buscar facilitadores 

especializados en el tema. 

Realizar un análisis de la publicidad actual que realiza la compañía versus las realizadas por la 

competencia. 

Estrategias FA (Fortalezas/ Amenazas): 

Aprovechar la experiencia en importaciones como factor diferenciador sobre la competencia a 

nivel regional que posee restricciones. 

Capacitar al personal con niveles altos de competencia y disposición de aprendizaje con un 

enfoque comercial que permita tener direccionamiento a las necesidades del cliente. 

Evitar la compra a crédito de repuestos por las alzas en las tasas de interés. 

Contratar a un experto en tributación que permita reducir los costos impositivos. 

Estrategias FO (Fortalezas/ Oportunidades): 

Reforzar la información brindada al público acerca de los beneficios de contar con 

automóviles y camionetas de calidad como Renault y Toyota. 

Conservar las instalaciones de cada punto a través de mantenimientos locativos periódicos y 

realizar remodelaciones periódicas y a su vez analizar la competencia automotriz fuera de la 

región con miras de establecer un nuevo punto fuera de la Costa Caribe. 
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Estrategias DA (Debilidades/ Amenazas) 

Realizar promociones que aseguren de forma seccionada las ventas a mayor volumen de 

producción. 

Fidelizar clientes con promociones e incentivos. 

Realizar análisis periódicos a las fluctuaciones en el sector automotriz con el fin de anticiparse 

a posibles cambios. 

Diagnostico  financiero 

Tabla 5. Análisis Dupont. 

             

Cifras en 

Millones (COP)             

  
2010 2011 2012 2013 2014 2015 

UODI 323.755 456.338 784.999 2.323.835 2.904.114 3.147.686 

Ingresos 

Operacionales 
56.638.831 74.306.076 97.008.934 102.433.795 104.263.270 97.294.028 

Activos 

Operacionales 
7.096.641 10.683.943 17.493.164 20.627.839 31.478.548 39.175.648 

Deuda 3.407.395 6.418.462 10.458.442 10.917.098 17.728.097 25.047.007 

Patrimonio 3.689.246 4.265.481 7.034.722 9.710.741 13.750.451 14.128.641 

Fuente: Elaboración Propia con datos obtenidos en Supersociedades 

 
                   Ilustración 4. Gráfica del Análisis Dupont. 

                  Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos en Supersociedades 
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Realizando un análisis basado en los resultados arrojados a través del sistema Dupont se 

observa que el ROE aumentó período tras período con un incremento considerable para los años 

2013 y 2014, ya que los gastos operacionales de administración y ventas bajaron 

considerablemente. En el año 2015 también se mantuvo un ROE similar al de los dos períodos 

anteriormente mencionado, con la diferencia de que en vez de disminuir los gastos operacionales, 

la baja se dio en los costos de venta, de lo que se puede concluir que la empresa ha tomado 

buenas decisiones en pro de su crecimiento y ha establecido controles en sus costos y gastos, lo 

que ha influido a obtener una rentabilidad mayor.  

Durante el año 2014, las matrículas de vehículos nuevos cerraron el año con un crecimiento 

del 10.8% frente al 2013, según la revista Dinero. Sin embargo el impacto de la devaluación ha 

implicado que se afecte incluso el margen con tal de mantener la dinámica en ventas.  
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Tabla 6. Balance General 2010-2015 

Cifras en Miles de pesos              

ACTIVO 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Caja 
124,245  197,117  335,896  188,527  28,674  246,842  

Bancos  
1,249,773  193,456  2,365,903  1,053,347  711,602  834,753  

Cuentas De Ahorro  
83,010  8,191  249  254  257  260  

SUBTOTAL DISPONIBLE 
1,457,028  398,764  2,702,048  1,242,128  740,533  1,081,855  

Inversiones  
990,139  168,038  136,953  163,701  150,948  179,565  

Clientes   
5,020,038  4,457,939  10,112,009  5,788,843  7,299,372  8,258,104  

Cuentas Corrientes Comerciales (Cp) 
0  129,532  0  848,011  667,174  5,625,956  

Cuentas Por Cobrar A Socios Y Accionistas (Cp) 
0  0  0  40,000  0  0  

Anticipos Y Avances (Cp) 
676,065  1,823,654  384,483  171,138  3,190,760  253,876  

Promesas De Compraventa (Cp) 
0  0  0  0  0  45,000  

Ingresos Por Cobrar (Cp) 
0  0  0  0  0  90  

Anticipo De Imptos y Contrib o Saldos a Favor (Cp) 
628,939  765,844  966,791  1,777,563  1,592,353  2,027,849  

Cuentas Por Cobrar A Trabajadores (Cp) 
7,063  26,689  71,528  12,761  54,831  52,582  

Deudores Varios (Cp) 
65,352  184,993  497,731  722,451  6,272,218  2,882,881  

Derechos De Recomp. De Cart. Negociada (Cp) 
0  0  568,685  0  0  0  

Provisiones  (Cp) 
35,857  52,193  45,917  30,854  28,436  31,343  

SUBTOTAL DEUDORES (CP) 
6,361,600  7,336,458  12,555,310  9,329,913  19,048,272  19,114,995  

M/Cías No Fabricadas Por La Emp. 
2,947,615  3,971,388  5,297,082  6,257,590  3,641,070  7,430,313  

Inventarios En Tránsito (Cp) 
209,294  278,662  452,401  305,517  268,815  197,714  

Provisiones (Cp) 
131,179  104,263  100,339  121,322  80,667  80,768  

Subtotal Inventarios  (Cp) 
3,025,730  4,145,787  5,649,144  6,441,785  3,829,218  7,547,259  

Gastos Pagados Por Anticipado (Cp) 
0  0  0  14,608  60,596  73,482  

Cargos Diferidos (Cp) 
0  0  0  1,781,812  2,260,480  525,410  

SUBTOTAL DIFERIDO (CP) 
0  0  0  1,796,420  2,321,076  598,892  

TOTAL ACTIVO CORRIENTE   
11,834,497  12,049,047  21,043,455  18,973,947  26,090,047  28,522,566  
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PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 
3,249,901  3,834,487  8,600,843  9,731,761  10,198,878  10,142,421  

Marcas  
0  0  0  3,351  0  0  

Derechos  
70,000  0  0  0  1,828,226  4,828,223  

Licencias  
0  32,840  8,529  0  10,377  0  

Amortización Acumulada 
0  32,400  0  0  10,446  72,580  

SUBTOTAL INTANGIBLES  
70,000  440  8,529  3,351  1,828,157  4,755,643  

Gastos Pagados Por Anticipado  
0  60,734  0  0  0  0  

Cargos Diferidos  
0  862,466  0  0  0  0  

Subtotal  Diferidos  
0  923,200  0  0  0  0  

De Inversiones   
0  0  0  0  0  43,186  

De Propiedades Planta Y Equipo  
0  0  1,943,600  2,593,601  4,769,624  4,769,624  

SUBTOTAL VALORIZACIONES  
0  0  1,943,600  2,593,601  4,769,624  4,812,810  

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE  
3,319,901  4,758,127  10,552,972  12,328,713  16,796,659  19,710,874  

TOTAL ACTIVO   
15,154,398  16,807,174  31,596,427  31,302,660  42,886,706  48,233,440  

              

PASIVO 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

OBLIGACIONES FINANCIERAS (CP) 
1,946,521  3,916,503  13,160,490  12,159,226  18,468,630  18,469,148  

PROVEEDORES (CP) 
3,391,395  1,070,324  3,952,995  2,334,003  2,088,145  796,361  

Cuentas Corrientes Comerciales (Cp) 
0  0  0  0  693,164  1,123,583  

Costos Y Gastos Por Pagar (Cp) 
987,304  1,891,037  442,163  811,957  1,107,400  320,275  

Retención En La Fuente (Cp) 
53,354  32,601  19,756  47,260  14,014  106,859  

Impuesto A Las Ventas Retenido (Cp) 
42,298  45,349  30,416  14,977  9,910  108,374  

Impuesto De Industria Y Comercio Retenido (Cp) 
1,063  9,278  3,073  4,753  2,484  1,927  

Retenciones Y Aportes De Nómina (Cp) 
63,302  72,655  92,598  59,777  66,881  70,336  

Acreedores  (Cp) 
0  0  0  0  1,200  1,200  

SUBTOTAL CUENTAS POR PAGAR (CP) 
1,147,321  2,050,920  588,006  938,724  1,895,053  1,732,554  

IMPUESTOS GRAVÁMENES Y TASAS (CP) 
563,298  940,058  1,359,064  3,029,711  3,252,571  2,615,949  

OBLIGACIONES LABORALES (CP) 
205,099  278,463  314,120  310,585  329,367  333,727  

Para Costos Y Gastos (Cp) 
440,190  0  1,624,723  1,554,344  1,820,713  1,381,871  
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SUBTOTAL PASIVOS ESTIMAD. Y PROVIS. (CP) 
440,190  0  1,624,723  1,554,344  1,820,713  1,381,871  

Anticipos Y Avances Recibidos (Cp) 
0  11  0  0  0  0  

Ingresos Recibidos Para Terceros (Cp) 
85,732  55,796  69,785  117,646  117,779  514,568  

Cuentas De Operación Conjunta (Cp) 
767,694  1,328,895  3,492,522  1,147,680  1,163,997  600,907  

SUBTOTAL  OTROS PASIVOS (CP) 
853,426  1,384,702  3,562,307  1,265,326  1,281,776  1,115,475  

TOTAL PASIVO CORRIENTE  
8,547,250  9,640,970  24,561,705  21,591,919  29,136,255  26,445,085  

OBLIGACIONES FINANCIERAS  
0  0  0  0  0  7,659,714  

Cuentas Corrientes Comerciales  
2,917,902  2,900,723  0  0  0  0  

SUBTOTAL CUENTAS POR PAGAR  
2,917,902  2,900,723  0  0  0  0  

IMPUESTOS GRAVÁMENES Y TASAS (LP) 
0  0  0  0  0  0  

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE  
2,917,902  2,900,723  0  0  0  7,659,714  

TOTAL PASIVO 
11,465,152  12,541,693  24,561,705  21,591,919  29,136,255  34,104,799  

              

PATRIMONIO 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Capital Suscrito Y Pagado  
1,100,000  1,100,000  1,100,000  1,100,000  1,100,000  1,100,000  

SUBTOTAL  CAPITAL SOCIAL  
1,100,000  1,100,000  1,100,000  1,100,000  1,100,000  1,100,000  

Prima En Coloc.Acc,Cuotas O Partes De Int. Social  
400,000  400,000  400,000  400,000  400,000  400,000  

SUBTOTAL SUPERÁVIT DE CAPITAL  
400,000  400,000  400,000  400,000  400,000  400,000  

RESERVAS  
456,998  480,179  540,998  626,760  872,557  872,557  

REVALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO   
566,868  534,912  502,956  471,000  439,049  439,049  

RESULTADOS DEL EJERCICIO  
231,811  608,195  857,599  2,457,972  1,895,635  335,004  

Utilidades Acumuladas 
933,569  1,142,195  1,689,569  2,061,408  4,273,586  6,169,221  

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES  
933,569  1,142,195  1,689,569  2,061,408  4,273,586  6,169,221  

SUPERÁVIT POR VALORIZACIONES  
0  0  1,943,600  2,593,601  4,769,624  4,812,810  

TOTAL PATRIMONIO 
3,689,246  4,265,481  7,034,722  9,710,741  13,750,451  14,128,641  

 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   15,154,398   16,807,174   31,596,427   31,302,660   42,886,706   48,233,440  

Fuente: Superintendencia de Sociedades  
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En  el Balance General con cierre a diciembre 31 para los años 2010-2015, se observa un leve 

incremento del año 2010 al 2011 del 10,90% correspondiente a sus activos, a su vez un pasivo 

aumentado en 9,38% que no genera mayor incidencia y un patrimonio que aumentó un 15,61%, 

mientras que del 2011 al 2012 se nota un crecimiento considerable de un 87,99% en sus activos, 

destacando una mejora en su infraestructura que requirió de una inversión, lo cual se ve reflejado 

en sus pasivos que aumentaron en un 95,84% y un patrimonio que aumentó un 64,92%, del 2012 

al 2013 se genera una pequeña disminución del 0,93% en los activos, lo cual indica que se 

mantuvo estable. Sus pasivos disminuyeron en un 12,09% y su patrimonio aumentó un 38,04%, 

del 2013 al 2014, sus activos aumentaron en un 37%, lo cual es un aumento considerable 

reflejado en un  34,94% en sus pasivos y un 41,6% en su patrimonio. Para concluir de 2015 a 

2016 se presenta un leve incremento de 12;46% en sus activos, incremento de 17,05% en sus 

pasivos y, un leve aumento de 2,74%. 

 

Tabla 7. Estado de Resultados 2010-2015 

Cifras en Miles de pesos              

Estado de Resultados  2010 2011 2012 2013 2014 2015 

              
INGRESOS 

OPERACIONALES  56,638,831 74,306,076 97,008,934 102,433,795 104,263,270   97,294,028  

    31% 31% 6% 2% -7% 

MENOS: COSTO DE 

VENTAS Y DE 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS  48,355,102 63,959,596 81,327,468 84,928,316 88,219,972 77,647,958 

    32% 27% 4%     

UTILIDAD BRUTA 8,283,729 10,346,480 15,681,466 17,505,479 16,043,298 19,646,070 

    25% 52% 12% -8% 22% 

MENOS: GASTOS 

OPERACIONALES DE 

ADMINISTRACIÓN  3,903,715 3,173,529 5,798,042 4,445,019 4,141,785        7,935,490  

    -19% 83% -23%     

MENOS: GASTOS 

OPERACIONALES DE 

VENTAS  3,896,797 6,491,849 8,711,784 9,592,049 7,567,015        7,012,541  

    67% 34% 10%     
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UTILIDAD 

OPERACIONAL 483,217 681,102 1,171,640 3,468,411 4,334,498 4,698,039 

    41% 72% 196% 25% 8% 

              

MAS: INGRESOS NO 

OPERACIONALES 541,741 1,696,521 1,848,806 2,018,060 461,907           500,799  

    213% 9% 9%     

MENOS: GASTOS NO 

OPERACIONALES  417,845 1,225,651 1,452,947 1,613,841 1,877,004        3,659,319  

    193% 19% 11% 16% 95% 

              

INTERESES                 857,439         1,386,828         2,099,394  

              

UTILIDAD ANTES DE 

IMPUESTOS Y AJUSTES 

POR INFLACION           607,113         1,151,972         1,567,499         3,872,630         2,919,401         1,539,519  

    90% 36% 147% -25% -47% 

AJUSTES POR INFLACIÓN  0% 0% 0 0   0 

MENOS: IMPUESTO DE 

RENTA Y 

COMPLEMENTARIOS           375,302            543,777            709,900         1,414,658         1,023,766         1,204,515  

    45% 31% 99% -28% 18% 

GANANCIAS Y 

PERDIDAS           231,811            608,195            857,599         2,457,972         1,895,635            335,004  

    162% 41% 187% -23% -82% 

Fuente: Superintendencia de Sociedades  

En el Estado de Resultados de Autotropical S.A., se evidencia un incremento en sus ventas en 

los años 2012 y 2013 del 31%, como consecuencia de la inversión en infraestructura que conlleva 

a un aumento en este rubro mejorando notablemente el número de clientes. Así mismo, las 

políticas de ventas y fidelización de clientes, contribuyeron a la estabilidad observada en los años 

2013 al 2015. 

En cuanto a los costos de venta se observa también una proporcionalidad en cuanto a los 

incrementos de los años 2012 y 2013, e igualmente con los años posteriores lo cual denota una 

adecuada administración financiera de los mismos.  
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Las variables que hay que preservar de la firma de los factores externos son el nivel de 

apalancamiento, el flujo de fondos y la rentabilidad. 

 

Nivel de apalancamiento. 

       Tabla 8. Nivel de apalancamiento, liquidez y ROE. 

Detalle 2010 2011     2012   2013   2014    2015 

Balance General 
      

Nivel Apalancamiento = Deuda Financiera/Ventas 3,44% 5,27% 13,57% 11,87% 17,71% 26,86% 

  
      Nivel de Liquidez: Razón Cte =Act. Cte/Pas. Cte 138,46% 124,98% 85,68% 87,88% 89,54% 107,86% 

ROE: Utilidad Neta/Patrimonio Promedio (rentabilidad 

generado por el patrimonio contable) 
 

15,29% 15,18% 29,36% 16,16% 2,40% 

  Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Supersociedades.   

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

                                       Ilustración 5. Nivel de apalancamiento. 

                                            Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos en Supersociedades. 

 

De acuerdo a los niveles de apalancamiento obtenidos durante los años 2010 a 2015, pasó 

de un 3,44% en el 2010 a 26.86% en el año 2015, lo cual evidencia un nivel adecuado, aunque en 

los periodos evaluados ha presentado aumento, está por debajo de la media del sector (45%.). 
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Este resultado se atribuye a que la apertura económica provocó que la competencia en este sector 

sea aún más apretada al disminuir el costo de los vehículos importados. Así mismo, Autotropical 

S.A. toma la decisión de financiarse con recursos bancarios para aprovechar la alta demanda de la 

época y las facilidades para tomar un crédito bancario. 

Nivel de Liquidez 

 

 
                     Ilustración 6. Nivel de liquidez. 

                     Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos en Supersociedades. 

 

 

Con respecto al nivel de liquidez de la firma, se observa de acuerdo a la gráfica anterior 

una disminución desde el año 2010 a 2012,   quedando en el 2012 en 85,68% mientras que en los 

años 2013 a 2015 se observa un aumento con tendencia al alza en el año 2015  de 107,86%. La 

comercialización de los vehículos de Autotropical se realiza sin financiación propia, es decir que 

sus altos índices de liquidez se atribuyen a que las ventas se hacen efectivas de inmediato y su 

cartera del 7% no es significativa.  
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        Ilustración 7. ROE. 

        Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos en Supersociedades. 

 

Como se muestra en la gráfica anterior, la rentabilidad obtenida por el Patrimonio, desde 

el año 2011 al 2013, se incrementó pasando de 15,29% a 29,36%  teniendo en cuenta que la 

demanda de los vehículos se incrementó gracias a la reducción de aranceles, el cual contribuyó  a 

los bajos costos en la importación de los mismos. Desde el año 2014 a 2015 se observa una gran 

disminución situándose en el año 2015 en 2,4%, tendencia que se debe a los constantes cambios 

en el precio del petróleo afectando simultáneamente el precio del dólar estadounidense. Este 

incremento de tipo cambiario, elevó los precios de los vehículos afectando directamente el nivel 

de ventas al sector en general.  
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        Tabla 9. Indicadores Estado de Resultados. 

Detalle 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Estado de Resultados P&G:             

Análisis horizontal Crecimiento de 

Ventas y Utilidades 
     

  
  

     

  

Crecimiento en Ventas Sector 
 

21,34

% 6,59% 8,78% 

10,04

% 7,20% 

Crecimiento en Ventas 

 

31,19

% 30,55% 5,59% 

1,79

% -6,68% 

  
     

  

Crecimiento Utilidades Sector 

 

27,95

% -4,78% 

-

25,49% 

35,21

% 30,98% 

Crecimiento Utilidades 

 

162,3
7% 41,01% 

186,61
% 

-
22,88% -82,33% 

  
     

  

Margen Bruto Sector 

 

18,95

% 18,72% 18,06% 

20,70

% 18,75% 

Margen Bruto: Utilidad Bruta/ Ventas 
14,63

% 
13,92

% 16,16% 17,09% 
15,39

% 20,19% 

  
     

  

Margen Operativo Sector 

 

5,17

% 

843,54

% 2,74% 

3,67

% 5,88% 

Margen Operativo: Utilidad 
Operacional/Ventas 

0,85
% 

0,92
% 1,21% 3,39% 

4,16
% 4,83% 

  
     

  

Margen Neto Sector 

 

2,85

% 2,54% 1,74% 

2,14

% 2,61% 

Margen Neto: Utilidad Neta/Ventas 
0,41

% 
0,82

% 0,88% 2,40% 
1,82

% 0,34% 

 
        Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos en Supersociedades.   

 

Según la información que se obtiene de la tabla anterior, se puede rescatar el decrecimiento en 

ventas que presenta el concesionario en el año 2015, lo cual es atribuible a la devaluación del 

peso colombiano y a la pérdida del poder adquisitivo de los colombianos, situación que  obliga a 

la empresa a disminuir sus costos, definir estrategias de ventas con factores diferenciadores de la 

competencia y mejorar el servicio para atraer clientes. 
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                               Ilustración 8. Crecimiento en Ventas. 

                               Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos en Supersociedades. 

 

 

Las ventas presentan una variación del -7.0% en el último periodo evaluado lo cual se 

ajusta a los efectos de la economía nacional en los últimos años, afectada principalmente por el 

aumento del precio del dólar estadounidense e incidiendo en el incremento en los precios de las 

importaciones.  Las Utilidades reportadas en los Estados Financieros muestran una clara 

tendencia a la baja, en los cuales se resalta un importante incremento en el pago de intereses lo 

que afecta la Utilidad Neta en los periodos 2014 y 2015 y que al mismo tiempo se refleja en el 

resultado del nivel de endeudamiento. 
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            Ilustración 9. Crecimiento Utilidades. 
              Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos en Supersociedades. 

 

El comportamiento de este margen se debe en gran medida al incremento de los precios 

de los vehículos importados debido a la devaluación del peso colombiano, para el concesionario 

no ha sido fácil sacrificar costos y gastos que le permitan nivelar el resultado de las utilidades 

desde el año 2013 y comparando este comportamiento con el del sector se evidencia que existen 

problemas internos que afectan directamente el resultado del ejercicio. 

 
                     Ilustración 10. Margen Bruto vs Sector. 

                     Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos en Supersociedades. 
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En relación a este margen, en la operatividad de Autotropical no se evidencia mucha 

diferencia con relación al sector, sin embargo está muy por debajo sobre todo en el año 2014 

donde los costos superaron los $88.000.000.000. Actualmente la tendencia es a reducir este rubro 

cuyo margen mejora visiblemente y por encima del sector para el año 2015.   

 
       Ilustración 11. Margen Operativo vs Sector. 

       Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos en Supersociedades. 

 

 

El margen que se evalúa en el gráfico anterior, se mantuvo de forma paralela durante los 

años 2011 a 2015; en el 2011 presentaba un 0,92%  con tendencia a la alza en 2015, quedando en 

4,83%. El índice del sector presentó un gran incremento en el 2012, luego se mantiene paralelo 

durante los años 2013 a 2015. Al tratarse de un artículo con precios elevados, el margen que se 

maneja es muy bajo para impulsar al mercado en la adquisición de vehículos, teniendo en cuenta 

que el comercio secundario o usado cada vez es más elevado.  
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           Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos en Supersociedades. 

 

 

La gráfica anterior indica un incremento de este indicador desde el 2011 al 2013, del 

0,82% al 2,4%, mientras que en el 2015  disminuyó en un 0,34%, representando el porcentaje 

más bajo durante los cinco años anteriores; con respecto al sector se observa que es muy diferente 

ya que este tiene tendencia al aumento mientras que la empresa decrece, resultado propenso  al 

alza de los precios de los vehículos que comercializa Autotropical S.A. especialmente de la 

marca Toyota, lo cual es el efecto directo del aumento del precio del dólar estadounidense al 

tratarse de vehículos importados.  

 

 

 

Ilustración 12. Margen Neto vs Sector. 
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Calidad de las utilidades. 

Tabla 10. Calidad de las utilidades. 

Flujo de Caja 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Flujo de Caja Operativo 587,010 -3,195,439 -1,968,281 1,542,686 -3,971,495 -3,779,777 

Flujo de Caja de Inversión -382,168 167,193 -4,940,464 -1,569,387 -2,807,554 -3,539,133 

Flujo de Caja de Financiación 844,484 1,969,982 9,212,029 -1,433,220 6,277,454 7,660,232 

    Fuente: Elaboración propia con base en los datos obtenidos en Supersociedades.   

 
 

 

                Ilustración 13. Flujos de Caja. 

              Fuente: Elaboración propia con base en los datos obtenidos en Supersociedades. 

 

 

Guardando relación con el Estado de Resultados de la firma, los flujos de caja que se 

grafican en la ilustración anterior demuestran la caja no ha sido favorable para los inversionistas 

en los últimos dos años de los cinco evaluados. El flujo de caja por financiación concuerda con el 

crecimiento del nivel de apalancamiento de la firma, como también el crecimiento del flujo de 

caja en los periodos 2012 y 2013 gracias a la disminución del OPEX.  
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Eficiencia de Autotropical S.A. 

Autotropical S.A. tiene la oportunidad de mejorar la relación en los indicadores de eficiencia, 

ya que se evidencia que la entrada del efectivo tarda mucho más que el pago a proveedores, se 

recomienda entrar en negociaciones con sus proveedores para no afectar el ciclo de caja. 

 Tabla 11. Razón de Actividad o Eficiencia. 

Indicador RAZÓN 2016 

Días CXC CUENTAS X COBRAR CC/VENTAS * 365 45.13 

Días Inventario INVENTARIOS / COSTO DE VTAS * 365 36.73 

Días Proveedores PROVEEDORES / COSTO DE VENTAS * 365 6.16 

Ciclo De Caja (Días) DIAS INVENTARIO + DIAS CARTERA - DIAS PROVEEDORES 

75.70 

Fuente: Elaboración propia. 

                                    Tabla 12. Estado de Resultados del último período. 

AUTOTROPICAL S.A. 2016 

Ventas  95,830 

Costo de venta 80,323 

Utilidad Bruta                          15,507  

Gastos Generales y de Administración 3,817 

Gastos de Ventas 6,149 

Utilidad Operacional                            5,541  

  

Total Ingresos No Operacionales 597 

- Gastos Financieros 4,063 

- Otros Gastos No Operacionales   

Total Gastos No Operacionales 4,063 

Utilidad Antes de Impuestos                            2,075  

Impuesto de Renta 921 

Utilidad Neta                            1,154  

Depreciación y Amortización 455 

                                     Fuente: Superintendencia de sociedades 
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En el Estado de Resultados correspondiente al año 2016 se observa que las ventas fueron de 

95.830.000.000 con un costo de venta de 80.323.000.000, el cual acapara en un 83,8% los 

ingresos, cifra elevada que indica un alto índice directo del costo de la operación, mientras que el 

gasto de administración acumula un 3,98% y el gasto de venta un 6,42%, reflejando un margen 

operacional de 5,78%, sumado a ingresos no operacionales por valor de 597.000.000, gastos 

financieros no operacionales de 4.063.000.000 e impuesto de renta de 921.000.000, la empresa 

cuenta con una utilidad neta para el periodo en estudio de 1.154.000.000, la cual representa tan 

solo el 1,2% de sus ventas. 

                                          Tabla 13. Estado de Situación Financiera del último período. 

AUTOTROPICAL S.A. 2016 

Activo Corriente   

Caja y Bancos                            1,840    

Inversiones Temporales                                 -      

Deudores Comerciales                          11,848    

Inventario                            8,084    

Impuestos, Contribuciones, Pre-Pagos                                 -      

Otros Deudores                               214    

Activos Diferidos                                 -      

ACTIVO CORRIENTE                        21,986    

Activo Fijo   

Activos Fijos 5,456 

Inversiones                          21,350    

Otras Cuentas por Cobrar (LP)                               133    

Intangibles (Neto)                                 -      

Activos Diferidos                                 -      

Valorizaciones                                 -      

Total Activos LP                        26,939    

  

TOTAL ACTIVO                        48,925    

Pasivo Corriente   

Obligaciones Financieras                          14,484    

Proveedores                            1,356    

Cuentas por Pagar CP   
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Impuestos por Pagar                            3,044    

Obligaciones Laborales   

Estimados y Provisiones                               367    

Pasivos Diferidos                                 -      

Otros Pasivos a Corto Plazo                                 -      

Total Pasivo Corriente                        19,251    

Pasivo a Largo Plazo   

 
 

Obligaciones Financieras (LP)                          12,162    

Estimados y Provisiones LP                               683    

Diferido largo plazo                               755    

Pasivos a Largo Plazo                        13,600    

    

TOTAL PASIVO                        32,851    

Patrimonio   

Capital                            1,870    

Superávit de Capital                               950    

Otras Reservas                               873    

Revalorización del Patrimonio                                 -      

Utilidades del Ejercicio                            1,154    

Utilidades retenidas                          11,227    

Superávit de Valorizaciones                                 -      

Total Patrimonio Neto                        16,074    

  

Total Pasivo y Patrimonio                        48,925    

                                          Fuente: Superintendencia de Sociedades 

 

 

De todos los resultados de los indicadores financieros de esta compañía es importante resaltar 

su Capital de Trabajo el cual ha ido creciendo periodo tras periodo debido a que la caja se ha ido 

recuperando y se atribuye principalmente a la cuenta deudores comerciales. 

En relación con el endeudamiento global, la compañía mantiene un nivel moderado de deuda 

financiera, sin embargo se recomienda no aumentar este indicador. 
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Tabla 14. Indicadores de Capital de Trabajo 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se muestra un EBIT y un EBITDA que va en aumento período tras período, lo cual genera un 

buen índice de operación en la empresa, reflejado en sus márgenes, sin embargo se observa que 

su cobertura a pesar de tener el mismo comportamiento en los primeros períodos, para los dos 

últimos disminuye considerablemente por lo que se puede deducir que se han generado gastos 

significativos fuera de la operación. El Capital Neto de Trabajo del primer a segundo período 

aumentó más de 4 veces su valor, el cual para los dos siguientes períodos disminuyó y tuvo un 

alza en más del doble para el 2015, donde se mantuvo estable, con una leve disminución para su 

último año.  La palanca de crecimiento del cual se establece una relación del EBITDA con  el 

Capital Neto de Trabajo muestra que la empresa en ninguno de sus seis periodos muestra un 

índice que permita tranquilidad en los que se refiere a la caja de la compañía, la cual se hace 

necesaria. 

 

INDICADOR 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

EBIT         680       1,172       3,469       4,334       4,698       5,541  

EBITDA         680       1,430       3,872       4,911       5,362       5,996  

NOPAT (UNODI)         136          462       2,054       3,311       3,493       4,620  

MARGEN EBITDA   (EBITDA /Ventas) 0.9% 1.5% 3.8% 4.7% 5.5% 6.3% 

COBERTURA EBITDA   (EBITDA / Gastos 

financieros) 0.6 1.0 2.4 2.6 1.5 1.5 

KTNO  (CXC + Inventarios - proveedores)      2,582     11,174       9,775       7,784     18,871     18,576  

PKT productividad wc  (KTNO / ventas) 3.5% 11.5% 9.5% 7.5% 19.4% 19.4% 

PDC (Palanca de Crec.) (Margen EBITDA / PKT 0.263 0.128 0.396 0.631 0.284 0.323 

Mayor que 1  NO necesita caja   y Menor que 1 

necesita caja 

Necesita 

Caja 

Necesita 

Caja 

Necesita 

Caja 

Necesita 

Caja 

Necesita 

Caja 

Necesita 

Caja 
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Tabla 15. Indicador ALTMAN. 

Z= 6,56X1+3,26X2+6,72X3+ 1,05X4  Constante 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

 X1= Capital de trabajo / Total activos  6.56        (0.03)        (0.11)        (0.08)        (0.07)         0.04          0.06  

 X2= Utilidad retenida / Total activos  3.26         0.07          0.05          0.07          0.10          0.13          0.23  

 X3= Utilidad antes de impuesto / Total activos  6.72         0.07          0.05          0.12          0.07          0.03          0.04  

 X4= Patrimonio / pasivo total  1.05         0.34          0.29          0.45          0.47          0.41          0.49  

 Z SCORE    0.847 0.078 0.970 0.812 1.349 1.914 

 SITUACIÓN    

Peligro 

de 

Quiebra 

Peligro 

de 

Quiebra 

Peligro 

de 

Quiebra 

Peligro 

de 

Quiebra 

Zona 

Gris 

Zona 

Gris 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Durante los 4 primeros períodos se observa que la empresa se encuentra en zona de peligro a 

lo que refiere “Peligro de quiebra”, esto debido en gran parte a que en la variable correspondiente 

a la relación Capital de Trabajo – total Activos, presenta índices negativos debido a que el Pasivo 

Corriente de la empresa para los cuatro primeros años supera considerablemente el Activo 

Corriente y afecta considerablemente el indicador. Para los dos últimos períodos se observa que 

la empresa sale de la zona de peligro y se ubica en zona gris, gracias al alza que obtuvieron de sus 

activos corrientes y las utilidades retenidas que le permiten acercarse lentamente a la zona segura 

que se considera situación normal. 
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Tabla 16. Indicador CONAN default. 

Z = 0.24 x1 + 0.22 x2 + 0.16 x3 – 0.87 x4 - 0.10 x5 

  

Año 

2011 

Año 

2012 

Año 

2013 

Año 

2014 

Año 

2015 

Año 

2016 

x1 = EBIT / Total Pasivo 0.24 0.054 0.048 0.161 0.149 0.138 0.169 

x2 =Total  Patrimonio + Pasivo LP / Total activo  0.22 0.254 0.223 0.310 0.321 0.452 0.607 

x3 = Efectivo más inversiones temporales / Pasivo 

corriente 0.16 0.045 0.116 0.065 0.031 0.048 0.096 

x4 = Gastos financieros / Ventas -0.87 0.016 0.015 0.016 0.018 0.038 0.042 

x5 = Gastos Operacionales / Ventas -0.1 0.130 0.150 0.137 0.112 0.154 0.104 

CONAN HOLDER SCORE   

           

0.05  

           

0.05  

           

0.09  

           

0.08  

           

0.09  

           

0.14  

    

 P  

70%  

 P  

60%  

 P  

50%  

 P  

50%  

 P  

40%  

 P  

20%  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                               Fuente: Elaboración propia 

 

En el presente análisis se observa que para el primer periodo se tenía una probabilidad de 

quiebra de 70%, la cual bajó a 60% para el segundo, se mantuvo en 50% para el tercer y cuarto 

periodo, y para el quinto cerró en 20%. Índice positivo, lo cual se debió al alza en la relación 

EBIT – Pasivo y en la relación establecida en Total patrimonio + Pasivo LP – Total activo, lo 

cual indica que la empresa año tras año ha buscado sostenerse para evitar peligro de quiebra, sin 
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embargo cabe resaltar que si bien es cierto el éxito manifestado en este indicador gracias a las 

primeras dos relaciones anteriormente mencionadas, es sumamente importante disminuir los 

gastos financieros que no pertenecen directamente la operación, y los cuales están en alza. 

 

Tabla 17. Indicadores de Sanidad Financiera. 

INDICADOR 
Año 

2011 
Situación 

Año 

2012 
Situación 

Año 

2013 
Situación 

Año 

2014 
Situación 

Año 

2015 
Situación 

Año 

2016 
Situación 

Liquidez =  

0.961 Problemas 0.857 Problemas 0.879 Problemas 0.895 Problemas 1.079 Problemas 1.142 Problemas 

Capitalización = 

Patrimonio/ activo 
0.254 Problemas 0.223 Problemas 0.310 Precaución 0.321 Precaución 0.293 Problemas 0.329 Precaución 

Rendimiento = 

ROA Operacional 
0.040 Sano 0.037 Sano 0.111 Sano 0.101 Sano 0.097 Sano 0.113 Sano 

Rentabilidad ventas 

0.008 Problemas 0.009 Problemas 0.024 Precaución 0.018 Precaución 0.003 Problemas 0.012 Precaución 

ROE 

0.143 Sano 0.122 Sano 0.253 Sano 0.138 Sano 0.024 Problemas 0.072 Sano 

Endeudamiento 
financiero/Ventas 

0.053 Sano 0.136 Sano 0.119 Sano 0.177 Sano 0.269 Problemas 0.278 Problemas 

Fuente: Elaboración propia 
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WACC Weighted Average Cost of Capital  

  

                  Tabla 18. WACC. 

                  Cifras en Millones COP ($) – Año 2016 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Fuente: Elaboración Propia 
 

El WACC o costo promedio ponderado de capital para el 2016 es de 11,21%, que al  

compararlo con el costo de la deuda es de 9,40% y el costo del patrimonio es de 14,92%.    

Se observa que el WACC es menor al costo del patrimonio, lo cual indica que el costo de  

deuda es bajo y, por ende, la rentabilidad para los socios es mayor.  

 

      Grado de Apalancamiento Financiero GAF  

                     Tabla 19. Grado de Apalancamiento Financiero. 

Costo de la deuda 
9,40% 

Costo del Patrimonio 14,92% 

Total Activo 48.925 

Total Patrimonio 16.074 

Total Pasivo 32.851 

WACC O CPPC 11,21% 

Escenario aconsejable 

EBITDA 5,996 

% Para GF 60% 

% Para Amortizar K 40% 

Gastos Financieros Óptimos               3,598  

Disponible para amortizar K               2,398  

WACC (Costo Recursos Empresa) 15.0% 

    

Máximo endeudamiento             39,973  
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                     Fuente: Elaboración propia 
 

Se observa que Autotropícal S.A. Para el 2016, muestra un sobreendeudamiento de 2.662,  

mientras su deuda asciende a la suma de $26.646 millones, su máximo endeudamiento  

óptimo es de $23.984.   En promedio, Autotropícal S.A.  le tomaría 14 años para cubrir su 

deuda.  

 

Proyecciones financieras 

Escenario Base 

Parámetros de proyección del escenario base  

 Para efectos de la proyección de estados financieros y valoración corporativa, se definieron 

 los siguientes parámetros para el escenario base:  

 

Máximo endeudamiento óptimo             23,984  

Años para amortizar deuda AUTOTRÓPICAL                    10  

    

Escenario empresa 

Ebitda 5,996 

Gastos financieros 4,063 

% para gf 68% 

% para amortizar k 32% 

Disponible para amortizar k               1,933  

Wacc (costo recursos empresa) 15.0% 

    

Deuda autotrópical             26,646  

Sobreendeudamiento               2,662  

Años para amortizar deuda autotrópical                    14  
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                                           Tabla 20. Parámetros de proyección del escenario base, razones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       Fuente: Elaboración propia                    

 

 

Razón 2016 

Días inventario 36.73 

Días cuentas por cobrar 45.13 

Días proveedores 6.2 

Días  otras cuentas por pagar 0.00 

Impuesto de renta 34% 

Presuntiva 3.50% 

Relación costo de ventas / ventas 83.8% 

Relación gasto de adm. / ventas 3.98% 

Relación gastos de ventas / ventas 6.42% 

Base pago de dividendos 90% 

Reserva legal  mínima 10% 

Reserva Legal  máxima 50% 

TRM USD /COP proyectada 2017 3,036 

TRM EUR /COP proyectada 2017 3,369.96 
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                                 Tabla 21. Parámetros de proyección del escenario base, Parafiscales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  Fuente: Elaboración propia   

                          

 

 

 

 

 

 

 

Parafiscales 2016 

Pensión 12% 

Salud 8.50% 

ARL 1% 

ICBF 2% 

SENA 3% 

Caja de Compensación Familiar 4% 

Prima Legal 8.33% 

Cesantías 8.33% 

Intereses de Cesantías 1% 

Vacaciones 4.17% 

Tasa de crecimiento del sector 4.50% 

Crecimiento del PIB 1.80% 

Inflación 5.75% 

Sin crecimiento 0% 

Payout 2.2% 



56 

VALORACIÓN FINANCIERA AUTOTROPICAL S.A. 

 

Tabla 22. Parámetros de proyección del escenario base, Indicadores. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Las relaciones de costos y gastos sobre las ventas, así como los días del ciclo de caja, 

corresponden a los promedios del período 2012 a 2016.  Por su parte, los límites mínimos y 

máximos de Reserva Legal corresponden a lo estipulado en el Código de Comercio; la tasa de 

impuestos equivale a la tasa impositiva de impuesto de renta a 2016 igual a 34%, el gradiente 

como factor incremental corresponde a la tasa de inflación del 5,75% al cierre de 2016, el % de 

Indicador Año 2017 Año 2018 Año 2019 Año 2020 Año 2021 

Precios al consumidor (IPC) 4.0% 4.5% 4.5% 4.5% 4.5% 

Precios al Productor (IPP) 3.4% 3.4% 3.4% 3.4% 3.4% 

PIB (variación anual) 4.5% 4.5% 4.5% 4.5% 4.5% 

Devaluación (fin de año) 2.8% 2.8% 2.8% 2.8% 2.8% 

IPC   USA 2.37% 2.54% 2.33% 2.31% 2.30% 

incremento volumen 10% 10% 10% 10% 10% 

Holgura días inventarios 0 0 0 0 0 

Holgura días cxc 0 0 0 0 0 

Holgura días proveedores 0 0 0 0 0 

Holgura días otras cuentas por pagar 0 0 0 0 0 

Holgura Relación Costo de ventas / ventas -5.5% -4.0% -3.0% -2.0% -1.5% 

Holgura relación gastos adm. / ventas 0% 0% 0% 0% 0% 

Holgura Relación gasto ventas  / ventas 0% 0% 0% 0% 0% 

% pago  de dividendos 0% 0% 0% 0% 0% 

Reserva legal mínima 
                    

115                    582                   529                   506              479  

Reserva legal máxima 

                    

577                 2,910                2,644                2,532           2,397  
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Utilidad para pago de dividendos equivale al 90% el cual se obtiene de restar el 10% de reserva 

legal a la utilidad, y por último, el % para pago de dividendos equivale al0% y es el estándar 

aceptado, de lo que se deduce que  el 100% es recomendable que sea reinvertido en la compañía 

por los accionistas.   

Estados financieros proyectados 

Estado de Resultados proyectado del escenario base 

Los ingresos operacionales del período base fueron proyectados por regresión exponencial. 

Por su parte, los costos de venta se proyectan al multiplicar las ventas proyectadas para cada 

año por la relación costo de venta/venta de 83,8%.  Al cálculo del costo de ventas proyectado se 

adicionan las holguras que determine la compañía, el mismo procedimiento se aplica para los 

gastos operacionales administrativos y de ventas con sus respectivas relaciones gastos/ventas. 

  Para efectos de la estimación, se estableció que los ingresos no operacionales serían iguales a 

cero, ya que sus resultados históricos entre 2012 y 2016 eran inmateriales.  Con este 

procedimiento, se aseguraron utilidades netas crecientes año a año con el fin de simular flujos de 

caja positivos al proyectar el flujo de caja libre.  
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Tabla 23. Estado de Resultados Proyectado- 2011-2021. 

Cifras en millones   COP  ($) 
         

AUTOTROPICAL 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Ventas      

77,590  

    

80,277  

    

82,438  

    

94,150  

  

129,104  

    

95,830  

  
107,670  

  
111,728  

  
115,940  

  
120,310  

  
124,844  

Costo de venta     

59,828  

    

58,980  

    

60,397  

    

71,670  

    

93,140  

    

80,323  

    

84,325  

    

89,179  

    

93,700  

    

98,435  

  

102,770  

Utilidad Bruta     

17,762  

    

21,297  

    

22,041  

    

22,479  

    

35,964  

    

15,507  

    

23,345  

    

22,549  

    

22,239  

    

21,874  

    

22,075  

Gastos Generales y de 

Administración 
      

4,964  

      

4,691  

      

3,836  

      

4,421  

      

4,697  3,817 

      

3,743  

      

3,905  

      

4,072  

      

4,246  

      

4,427  

Gastos de Ventas       
6,747  

      
6,665  

      
6,696  

      
8,322  

    
10,977  6,149 

      
6,909  

      
7,169  

      
7,439  

      
7,720  

      
8,011  

Gastos de depreciación 
            

         

599  

         

655  

         

713  

         

773  

         

836  

Utilidad Operacional       

6,051  

      

9,941  

    

11,509  

      

9,736  

    

20,290  

      

5,541  

    

12,094  

    

10,820  

    

10,014  

      

9,135  

      

8,801  

  

Total Ingresos No 

Operacionales 
      

7,401  

      

4,418  

      

1,862  

      

2,154  

      

1,066  

         

597  0 0 0 0 0 

- Gastos Financieros 
0 0 

         

584  

         

586  

      

1,415  

      

4,063  

      

3,276  

      

2,808  

      

2,340  

      

1,872  

      

1,404  

- Otros Gastos No 

Operacionales 
0 0 

      

2,984  

      

1,089  

         

864  0 0 0 0 0 0 

Total Gastos No 

Operacionales 
      

4,746  

      

3,956  

      

3,569  

      

1,675  

      

2,280  

      

4,063  

      

3,276  

      

2,808  

      

2,340  

      

1,872  

      

1,404  

Utilidad Antes de 

Impuestos 
      

8,706  

    

10,403  

      

9,802  

    

10,215  

    

19,076  

      

2,075  

      

8,817  

      

8,011  

      

7,674  

      

7,263  

      

7,397  

Impuesto de Renta       

2,262  

      

3,260  

      

3,250  

      

3,963  

      

7,363  

         

921  

      

2,998  

      

2,724  

      

2,609  

      

2,469  

      

2,515  

Utilidad Neta       

6,444  

      

7,143  

      

6,552  

      

6,252  

    

11,713  

      

1,154  

      

5,819  

      

5,288  

      

5,065  

      

4,793  

      

4,882  

Fuente: Elaboración propia 

 

Indicadores financieros proyectados del escenario base  

Este primer escenario presenta márgenes netos proyectados con niveles entre el 1,2% en 2016 

y 3,9% en el último año.  El nivel de endeudamiento proyectado decrecería anualmente desde 

27,81% en 2016 hasta llegar a 6,10% en 2021, lo cual implica que en la medida en que avanza el 

tiempo la empresa financiaría su inversión en mayor medida con recursos propios. 



    59 

VALORACIÓN FINANCIERA AUTOTROPICAL S.A. 

 

           Tabla 24. Indicadores financieros proyectados -2016-2021. 

Indicadores 2016 2017 2018 2018 2020 2021 

Margen Bruto 16.2% 21.7% 20.2% 19.2% 18.2% 17.7% 

Margen Operacional 6% 11% 10% 9% 8% 7% 

Margen Neto 1.2% 5.4% 4.7% 4.4% 4.0% 3.9% 

Margen EBITDA 6% 12% 10% 9% 8% 8% 

NOPAT       4,620        9,096        8,096        7,405        6,666        6,286  

ROE 7.2% 26.6% 19.5% 15.7% 12.9% 11.6% 

ROA 2.4% 11.0% 9.7% 9.1% 8.5% 8.5% 

ROIC 18.05% 33.19% 28.61% 25.41% 22.23% 20.43% 

EBITDA       5,996      12,693      11,475      10,728        9,908        9,637  

 

          Fuente: Elaboración propia 

 

Flujo de Caja Libre proyectado del escenario base 

El Flujo de Caja Libre proyectado muestra un flujo operacional proyectado descendente desde 

el año 2017 al 2021, contrario al flujo de la inversión el cual muestra una disminución sostenida 

del capital de trabajo durante el trayecto   de la proyección. El CAPEX presenta un aumento 

gradual cada año durante el período de proyección. 

De acuerdo a lo anterior el Flujo De Caja Libre proyectado genera un resultado descendente 

presentando en el 2016 $ 7.358 Millones y terminando en $ 3.079 Millones en  2021. 
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Tabla 25. Flujo de Caja Libre Proyectado -2017-2021. 

Período Año 2017 Año 2018 Año 2019 Año 2020 Año 2021 

Valor 

Terminal 

Utilidad Operacional 12,094 10,820 10,014 9,135 8,801 

mas Depreciaciones 599 655 713 773 836 

mas Amortizaciones 0 0 0 0 0 

menos Impuestos 2,998 2,724 2,609 2,469 2,515 

FLUJO OPERACIONAL 9,695 8,751 8,118 7,439 7,122 

 +/- VAR CAP DE TRABAJO -1,799 -908 -899 -937 -924 

 - CAPEX(CAPITAL EXPENDITURE) -538 -559 -580 -602 -624 

FLUJO DE INVERSION -2,337 -1,467 -1,479 -1,538 -1,548 

  

     

Flujo de Caja Libre 7,358 7,284 6,639 5,900 5,574 85,965 

DISCOUNTED FREE CASH FLOW 6,598 5,825 4,711 3,700 3,079 47,483 

 Fuente: Elaboración propia 

 

Valoración 

Para efectuar la valoración de Autotropical SAS se toma el valor presente de los Flujos de 

Caja sumados al valor presente del valor terminal, comparado con un análisis con WACC 

acumulado el cual no debería fluctuar de manera significativa, por lo cual se establece un valor 

operacional de 71.155 millones de pesos y para WACC acumulado de 71.395 millones de pesos. 

Se tienen en cuenta otros activos no operacionales, menos otras cuentas por pagar, menos la 

deuda financiera que tiene un valor significativo de 26.646 millones de pesos, sumado a 

valorizaciones mas disponible se determina un valor neto patrimonial de 62.983 millones de 
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pesos y 63.223 para WACC acumulado, lo cual es 21 millones de dólares aproximadamente 

con una tasa de cambio a 3.006 pesos. 

          Tabla 26. Valoración por método de Caja Libre Descontado. 

Cifras en Millones COP ($)  TRM Spot   $ 3.006 

Valor AUTOTROPICAL 

con WACC acumulado 

  COP USD COP USD 

Valor presente de los FCL     23,676  7.88 23,912 7.95 

 +Valor presente del VT     47,479  15.79 47,483 15.80 

Valor Operacional     71,155          23.7      71,395          23.8  

 +Otros Activos No Operacionales     21,483  7.15     21,483  7.15 

 -Otras cuentas por pagar       4,849  1.61       4,849  1.61 

 -Deuda Financiera     26,646  8.86     26,646  8.86 

 +Valorizaciones 0 0.00 0 0.00 

 +Disponible       1,840  0.61       1,840  0.61 

Valor Patrimonial     62,983          21.0      63,223          21.0  

 -Debida Diligencia 0 0.00 0 0.00 

Valor Neto Patrimonial     62,983          21.0      63,223          21.0  

   Fuente: Elaboración propia 

 

Valoración por múltiplos 

La valoración efectuada por múltiplos determina un EBITDA para el 2016 de 5.996 millones 

de pesos, lo cual representa 10,50 el número de veces, muy parecido a 10,58 el número de veces 

correspondiente al sector autopartes lo cual hace que el precio se encuentre dentro del mercado. 

El EBIT tiene un valor de 5.541 millones de pesos, representando 11,37 el número de veces, 
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siendo 15,91 el número de veces establecido en el sector autopartes que hace establecer un precio 

dentro del mercado. El NOPAT fue de 4.620 millones de pesos lo cual representa un 13,63 de  

veces, mientras que en el sector de autopartes representa un 21,03 número de veces lo cual 

establece un precio dentro de los parámetros del mercado. 

Tabla 27. Valoración por múltiplos- año 2016. 

Parámetro 2016 # de veces Sector # veces sector Condicional 

EBITDA       5,996         10.50  Autopartes 10.58 Dentro del Mercado 

EBIT       5,541         11.37  Autopartes 15.91 Dentro del Mercado 

NOPAT       4,620         13.63  Autopartes 21.03 Dentro del Mercado 

Ventas     95,830           0.66        

Patrimonio     16,074           3.92        

Fuente: Elaboración propia 

 

La proyección realizada para la valoración por múltiplos para el año 2017 el EBITDA será de 

12.693 millones de pesos, lo cual equivale a 4,96 el número de veces, el EBIT será de 12.094 

millones de pesos, siendo un 5,21 número de veces, el NOPAT tendrá un valor de 9.096 lo cual 

equivale a un 6,92 número de veces. Con respecto a las ventas, éstas están proyectadas en 

107.670 millones de pesos, los cuales equivalen a 0,58 veces y un patrimonio de 21.893 el cual 

equivale a 2,88 números de veces. 
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                                      Tabla 28. Valoración por múltiplos - año 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

                                 Fuente: Elaboración Propia 

 

Resumen de valoración. 

En resumen, según la información financiera desde el año 2012 al 2016, se puede decir que las 

ventas aumentaron durante los dos primeros años y disminuyeron en los dos segundos 

representado en el indicador de crecimiento de ventas, sin embargo, el EBITDA presentó un 

índice al aumentar y mejorar su margen año tras año, al igual que el EBIT y su respectivo 

margen. El porcentaje de CAPEX de las ventas aumenta significativamente y el porcentaje de 

depreciación de ventas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parámetro 2017 # de veces 

EBITDA     12,693           4.96  

EBIT     12,094           5.21  

NOPAT       9,096           6.92  

Ventas   107,670           0.58  

Patrimonio     21,893           2.88  
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Tabla 29. Valoración preliminar años 2011-2016. 

Fuente: Elaboración propia 

 

La proyección de ventas para los años que van desde el 2017 hasta el 2021 tienen un índice de 

crecimiento período tras período de 3,8%, con un Margen EBITDA que si bien disminuye, es 

muy atractivo, al igual que su Margen EBIT. El porcentaje del CAPEX de las ventas y de 

depreciación de ventas se mantiene estable. 

 

 

 

Período histórico 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Ventas $    74,306 $    97,009 $  102,434 $  104,263 $    97,294 $    95,830 

Crecimiento en ventas 

 

30.6% 5.6% 1.8% -6.7% -1.5% 

Crecimiento promedio 
     

5.9% 

EBITDA $         680 $      1,430 $      3,872 $      4,911 $      5,362 $      5,996 

Margen EBITDA 0.9% 1.5% 3.8% 4.7% 5.5% 6.3% 

Margen EBITDA promedio 
     

3.8% 

EBIT 680 $      1,172 $      3,469 $      4,334 $      4,698 $      5,541 

Margen EBIT 0.9% 1.2% 3.4% 4.2% 4.8% 5.8% 

Margen EBIT promedio 
     

3.4% 

% CAPEX de las ventas 

 

-4.9% -1.1% -0.4% 0.1% 4.9% 

% depreciación de ventas 

 

-0.3% -0.4% -0.6% -0.7% -0.5% 
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Tabla 30. Valoración preliminar años 2017-2021. 

Período 2017 2018 2019 2020 2021 

Ventas  $    107,670   $    111,728   $    115,940   $    120,310   $    124,844  

Crecimiento en ventas   3.8% 3.8% 3.8% 3.8% 

Crecimiento promedio         3.8% 

EBITDA  $     12,693   $     11,475   $     10,728   $       9,908   $       9,637  

Margen EBITDA 11.8% 10.3% 9.3% 8.2% 7.7% 

Margen EBITDA promedio         9.5% 

EBIT  $     12,094   $     10,820   $     10,014   $       9,135   $       8,801  

Margen EBIT 11.2% 9.7% 8.6% 7.6% 7.0% 

Margen EBIT promedio         8.8% 

% Capex de las ventas -0.5% -0.5% -0.5% -0.5% -0.5% 

% Depreciación de ventas -0.6% -0.6% -0.6% -0.6% -0.7% 

   Fuente: Elaboración propia 

 

 

Se establece un promedio con respecto a los cinco años proyectados, el cual determina un 

EBITDA promedio de 10.888 millones de pesos con un margen de 9,5%. Se tiene un EBIT 

promedio de 10.173 millones de pesos con un margen de 8,8%. El CAPEX promedio se establece 

en -0,5% y la depreciación promedio en -0,6%. 
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                                         Tabla 31. Resumen valoración. 

 

 

 

 

 

 

 

                                         Fuente: Elaboración propia 

 

En el resumen de los escenarios el indicador de días inventario se encuentra en 37 días, 

pautando como meta la disminución a 30 días y evitar caer en un escenario pesimista de 45 días. 

Los días cuentas por cobrar son 45 de los cuales en un escenario optimista se espera una 

disminución pactada en 30 días y evitar que el índice se acerque a los 60 días. Los días 

proveedores presentan un buen índice el cual corresponde a 6 días, de lo cual se pueden 

establecer medidas para disminuir a 5 días y evitar que se acerque a 10 días. 

La relación costo de ventas sobre las ventas presenta un índice de 83,8%, estableciendo de 

forma optimista un 75% y pesimista de 90%;la relación gastos de administración sobre ventas 

están en un 4,0%, 3,0% para un escenario optimista y un 5,0% para un escenario pesimista y la 

relación gastos de ventas sobre ventas se encuentran en 6,4%, 5,0% para un escenario optimista y 

8,0% para un escenario pesimista. 

Dados todos los indicadores cambiantes anteriormente mencionados, se obtienen los 

indicadores de resultado, para un valor patrimonial de 62.983 millones de pesos, el cual se 

EBITDA  $    10,888  

Margen EBITDA Promedio 9.5% 

EBIT  $    10,173  

Margen EBIT Promedio 8.8% 

% CAPEX -0.5% 

% Depreciación -0.6% 
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maneja actualmente, 170.235 millones de pesos dado un escenario optimista y -56.396 dado un 

escenario pesimista. El número de veces del EBITDA actual se maneja en 11 aproximadamente, 

28 en un escenario optimista y -9 en un escenario pesimista. 

            Tabla 32. Resumen de Escenarios. 

Escenarios  Escenario Actual 
Escenario 

Optimista 

Escenario 

Pesimista 

Días Inventario 36.735 30.0 45.0 

Días_Cuentas_por_Cobrar 45.127 30.0 60.0 

Días Proveedores 6.162 5.0 10.0 

Relación_Costo_De_Ventas___Ventas 83.8% 75.0% 90.0% 

Relación_Gasto_De_Adm.___Ventas 4.0% 3.0% 5.0% 

Relación_Gastos_De_Ventas___Ventas 6.4% 5.0% 8.0% 

        

Valor Patrimonial 62,983 170,235 -56,396 

Veces_del_EBITDA 11 28 -9 

        Fuente: Elaboración propia 
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Capítulo 5  

Conclusiones 

 

Autotropical S.A. está en la etapa de madurez y se comporta de manera estable en los últimos 

periodos, lo cual permite ser optimistas ante la buena perspectiva que se tienen de la economía en 

Colombia, visionando un crecimiento en el nivel de ventas en los próximos periodos, sin 

embargo, los costos de la operación se deben revisar para disminuirlos y mejorar el margen bruto. 

En este punto se deben replantear estrategias comerciales directas con los proveedores, se 

recomienda que se realice un análisis profundo a este costo dado que representa un porcentaje 

importante en el histórico de ventas de la empresa. Lo mismo sucede con el margen operacional, 

la compañía se encuentra en capacidad de implementar estrategias que le permitan ajustar  el 

nivel de gastos y de esta manera obtener una utilidad final mucho más alta. En relación con el  

nivel de endeudamiento, se detectó un sobreendeudamiento no muy elevado   en el último 

periodo, sin embargo si  se continua con esta tendencia puede   afectar sus niveles de liquidez.  

 

El EVA que resulta de este estudio de valoración genera valor agregado, no obstante  este 

resultado se puede mejorar, incrementando la eficiencia de los activos fijos que tienen hasta la 

fecha sin realizar más inversiones a este rubro. El Flujo de Caja también resulta positivo durante 

los periodos proyectados, lo que genera confianza para que se realice la inversión en esta empresa 

y no en otras opciones de negocio. La valoración final de la empresa es de $85.965MM dentro 

del marco optimista, siendo éste un valor atractivo para los inversionistas.  

La empresa Autotropical S.A. puede seguir creciendo en puntos de venta a lo largo de la Costa 

Caribe, con mira al logro de un mayor posicionamiento regional de sus marcas Toyota y Renault.
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Capítulo 6 
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