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Resumen 

El presente proyecto pretendió evaluar en su valor financiero y el posicionamiento que 

tiene actualmente la compañía Inversiones Turísticas Turismerk LTDA en el mercado turístico y 

hotelero de la ciudad de Santa Marta. 

Santa Marta es conocida como la Bahía más linda de América, la cual cautiva a millones 

de viajeros nacionales e internacionales que fomentan cada vez más el sector turismo en la 

ciudad. Una de las principales actividades económicas que se desarrollan bajo dicho sector es el 

de las Agencias de viajes, restaurantes y la Hotelería. 

Teniendo en cuenta que inversiones Turísticas Turismerk Ltda es una operadora de viajes 

y servicios turísticos como alojamiento y restaurante; los aspectos que se deben tener en cuenta 

al momento de valorarla son múltiples, dado que su valor puede estar sujeto al auge del sector en 

general o al contexto en que se establece internamente cada actividad en la compañía. 

Para darle un correcto valor a Turismerk y hacer un análisis veraz de la situación 

financiera de la misma y su continuidad como negocio, se usó un método técnico de valoración 

mixto con enfoque cuantitativo y cualitativo, partiendo inicialmente del estudio de su entorno, 

luego se revisó los estados financieros de los últimos 5 años y con ello se procedió a la 

aplicación del método de Flujo de Caja Libre. 

Así, en la compañía Turismerk Ltda., se presume encontrar para operar de forma exitosa 

y aumentar su competitividad en el mercado, lo siguiente: 

✓ Una empresa organizada con gran proyección y valor que pueda cubrir sus deudas 

✓ Amplias posibilidades de invertir en CONPEX es decir, en activos fijos para la 

compañía 

✓ Rentabilidad y dividendos a repartir 
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✓ Un plan de liquidez y una visión con proyecciones de crecimiento 

✓ Eficiencia y crecimiento anual en sus ventas  

✓ Buen manejo de créditos con la rotación de cobros adecuada en un rango de 30 a 

45 días.  

A su vez los resultados del proyecto sirven para compartir con la gerencia de Turismerk y 

que así apoye la toma de decisiones. 

Palabras claves: Sector turístico, Valoración, Flujo de caja libre 
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Abstract 

The present project sought to assess its financial value and the current position of the 

company Inversiones Turísticas Turismerk LTDA in the tourist and hotel market of the City of 

Santa Marta. 

Santa Marta is known as the Most Beautiful Bay in America, which captivates millions of 

national and international travelers who are increasingly promoting the tourism sector in the city. 

One of the main economic activities carried out under this sector is that of travel agencies, 

restaurants and the Hospitality. 

Bearing in mind that Turismerk LTDA Tourist Investments is a tour operator and tourist 

services such as accommodation and restaurant; The aspects that must be taken into account 

when valuing it are multiple, given that its value may be subject to the rise of the sector in 

general or to the context in which each activity in the company is established internally. 

To give a correct value to Turismerk and make a truthful analysis of its financial situation 

and its continuity as a business, a technical method of mixed valuation with a quantitative and 

qualitative approach was used, initially based on the study of its environment, then revised its 

financial statements for the last 5 years and with this the Free Cash Flow method was applied. 

Thus, in the company Turismerk Ltda, it is presumed to find to operate successfully and 

increase its competitiveness in the market, the following: 

✓ An organized company with great projection and value that can cover your debts 

✓ Wide possibilities to invest in CONPEX, that is, in fixed assets for the company 

✓ Profitability and dividends to be distributed 

✓ A liquidity plan and a vision with growth projections 

✓ Efficiency and annual growth in sales 
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✓ Good credit management with adequate collection rotation in a range of 30 to 45 

days. 

In turn, the results of the project serve to share with the management of Turismerk and 

thus support decision-making 

Keywords: Tourism sector, Valuation, Free cash flow 
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Introducción 

El turismo en Colombia día a día se convierte en uno de los sectores económicos más 

prometedor dado su amplio campo de desarrollo, donde se destacan los servicios de hotelería, de 

alimentos y bebidas, transportes y un importante aumento en la formalidad de las agencias de 

viajes; todo esto conlleva a la existencia de un nuevo servicio que busca satisfacer al visitante  y 

a la vez incrementar la economía de la región, impactando positivamente a diversos sectores que 

ayudan a la mejora continua del sector hotelero. 

Turismerk Ltda. por su parte desarrolla su actividad económica dentro del grupo de 

servicios del sector terciario antes mencionado, en donde la calidad de los servicios que presta la 

compañía le ha generado un buen posicionamiento y reconocimiento de la marca en el mercado 

turístico, tanto a nivel regional como nacional. Además, su excelente ubicación frente al mar, en 

la zona más turística de Santa Marta – el balneario del Rodadero, le hace mucho más atractivo 

para los turistas. Por lo que es importante para la empresa, seguir en el ritmo que lleva el sector.  

Se puede asegurar que las finanzas van de la mano con el crecimiento, por tanto, las 

empresas hoy en día están en constante disputa para ser más eficientes y competitivas en el 

mercado, generando el valor suficiente que las haga atractivas ante sus clientes, proveedores e 

inversionistas.  

En relación con lo anterior, el desarrollo del proyecto se enfocó en la estructura 

financiera de la compañía en referencia, donde, al terminar cada una de las actividades que 

comprende la metodología del mismo, se busca responder a una pregunta muy importante 

¿Cuánto vale la empresa Turismerk Ltda.?  
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Diseño teórico 

Problema de investigación 

Con el auge del turismo en Colombia, la inversión en infraestructura es un punto clave en 

la agenda del Gobierno Nacional. Por medio de ProColombia, entidad encargada de promover el 

turismo, la inversión extranjera en Colombia, las exportaciones no minero energéticas y la 

imagen del país, el Gobierno nacional identificó una serie de oportunidades por nichos del sector 

hotelero, para atraer más turistas de alto gasto al territorio colombiano; Entre estas se encuentran: 

✓ Implementar espacios en los hoteles destinados solo a los ejecutivos, donde puedan 

atender sus negocios desde la comodidad de un Business Center.   

✓ Check In y Check Out Express y/o automáticos: donde el huésped no tenga que pasar 

por el lobby pudiendo dirigirse directamente a la habitación asignada y a su vez 

retirarse de esta sin un proceso adicional. 

✓ Charlas y capacitaciones convocadas por COTELCO y entidades aliadas, que 

permitan a los hoteleros y a los prestadores del servicio de alimentos y bebidas estar a 

la vanguardia en la experiencia del usuario, en la decoración de sus espacios, en 

recomendaciones para ampliar, modificar y mejorar sus servicios. 

Por otra parte, la Asociación Hotelera y Turística de Colombia (Cotelco) indicó que la 

ocupación hotelera a nivel nacional para el consolidado del año 2018 fue de 55.5%, mostrándose 

como una de las más altas en los últimos 11 años; de igual forma esto advierte un crecimiento en 

sus ingresos nominales según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) 

en un 0,8% anual. 

En Colombia, para el último trimestre del año 2018, el Producto Interno Bruto (PIB) 

obtuvo un crecimiento del 2,8% frente al mismo periodo del año 2017. De acuerdo a las cifras 
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del DANE (2019) “alojamiento y servicios de comida crece 3,1% en su serie original, comparado 

con el mismo periodo de 2017”, quedando por encima del rubro de agricultura, ganadería, caza, 

silvicultura y pesca con una variación de tan solo el 2,0% frente a la misma fecha del año 

anterior, lo que muestra claramente un ascenso e impacto positivo del turismo en la economía de 

nuestro país. 

De acuerdo con ProColombia, Santa Marta es una ciudad con vocación agroindustrial, 

logística y turística, su ubicación estratégica permite potencializar dichos sectores, ubicada en el 

norte de Colombia, limitando con el Mar Caribe, la Sierra Nevada, el Departamento de La 

Guajira y el Municipio de Ciénaga, con una extensión de 2.364 Km2. Para el (Deparatmento 

Administrativo Nacional de Estadistica - DANE, 2015)  

En el Magdalena, el crecimiento por grandes ramas de actividad para el periodo 2010- 

2014, registró el mayor dinamismo promedio en actividades de servicios sociales, comunales y 

personales (5,4%), la cual presentó su mayor auge en el año 2013 con 9,9%; le siguió comercio, 

reparación, restaurantes y hoteles (4,8%), establecimientos financieros, seguros, actividades 

inmobiliarias y servicios a las empresas (4,7%) y electricidad, gas y agua (4,1%). Mientras que 

se observó un menor promedio en agricultura, ganadería, caza, silvicul 

urante el primer trimestre del año 2019, el rubro de comercio, hoteles y restaurantes aporta el 

35% en el mercado laboral y un aporte en PIB aumentando en el año 2000 en un 6,7% a un 8,4% 

durante el 2018 en el departamento del Magdalena (MiniComercio, 2019). 

Por otro parte, en materia de avances y crecimiento de la región caribe, específicamente 

la ciudad de Santa Marta, se puede decir con certeza que el buen ambiente y la gestión 

promovida por la Alcaldía de la ciudad han posibilitado una mayor inversión en el sector 

hotelero de la capital del Magdalena. 
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De esta forma reveló la directora del Instituto Distrital de Turismo ( Indetur) , Shadia 

Olarte Pinzón, quien de acuerdo a las cifras obtenidas del Registro Nacional de Turismo (RNT), 

y el Ministerio de Industria Comercio y Turismo (Mincit), y el registro de Cotelco, Magdalena, 

ascendió al cuarto lugar en el orden nacional en el número de camas disponibles, lo que significa 

un crecimiento en la inversión hotelera, pasando de 247 hoteles en el 2017 a 262 en el 2018, lo 

que implica un crecimiento el 9.42 por ciento. (“Santa Marta incremento” 2019). 

Considerando el panorama anterior del sector turismo, es importante establecer como 

estos escenarios han logrado promover la empresa objeto de estudio en el documento que es 

Turismerk Ltda, partiendo de que a Diciembre de 2018 no se conocía el valor de la empresa y 

por ende no se lograba identificar lo rentable de poder invertir en el negocio, punto en contra que 

estaría causando un alejamiento de los inversores para la compañía, interrogante que en el 

transcurso del documento se llegan a disipar. 

Justificación 

A medida que el mundo evoluciona debido a las múltiples necesidades que van 

surgiendo, la economía y todo lo que ella implica crea aspectos que puedan satisfacer a ambos 

sectores, llegando a un equilibrio entre oferta y demanda,  generando que estos se 

complementen, la valoración de una empresa permite detectar a tiempo todo aquello que permite 

un avance a las diversas herramientas económicas con las que hemos contado a lo largo de la 

historia para las compañías que brindan productos y servicios con altos estándares de calidad, 

constituyendo una marca  

En el desarrollo del presente proyecto, se realizó la valoración de la empresa Inversiones 

Turísticas Turismerk Ltda., teniendo en cuenta que es una empresa de largo recorrido en la 

ciudad de Santa Marta, con operaciones desde el año 2001, resulta atractiva la valoración de la 
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firma, por el sector de desarrollo, sus líneas de negocio y el tiempo de operación, para lo cual se 

utilizó como mecanismo de valoración el método de flujo de caja libre, que permitirá definir si la 

empresa a lo largo de sus operaciones ha generado valor o si por el contrario lo está destruyendo. 

De otra parte, el proyecto pretende servir como una base sólida y sustentable ante la 

gerencia estratégica de la compañía para tomar decisiones, a partir del diagnóstico y proyección 

de los estados financieros, además de evaluaciones mediante indicadores, logrando así contribuir 

a su generación de valor, teniendo referentes como la inversión necesaria frente a su capital de 

trabajo, de igual forma es imperativo el estudio del entorno, evaluando la competencia e 

identificando las ventajas competitivas, determinando así agentes diferenciadores de la empresa 

que coadyuve a respaldar las cifras analizadas. 

La valoración de una empresa busca determinar su valor objetivo, que puede considerarse 

como adecuado para fijar su valor con el fin de estimar los derechos expectantes de los 

propietarios del capital de la empresa. (Alonso Sebatian & Villa Perez, 2007), y es que la esencia 

de todo negocio se centra en crear toda la rentabilidad posible para los socios o accionistas, que 

al final se traduce en utilidades y efectivo para ellos, esto último es lo que al final del ejercicio se 

espera determinar y así mismo mostrar a los directivos de la empresa valorada.  

Objetivos 

Objetivo general. 

Determinar el valor de la compañía Inversiones Turísticas Turismerk Ltda. a través del 

modelo de valoración financiera flujo de caja libre, con el fin de permitir a la gerencia de la 

compañía tomar decisiones, de acuerdo a los resultados mostrados. 

Objetivos específicos. 

1. Analizar la situación del entorno para entender su influencia en los resultados. 
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2. Realizar un análisis financiero en Turismerk Ltda. desde el año 2013 al año 2018. 

3. Determinar el valor de la compañía aplicando el método de flujo de caja libre. 

4. Estimar una prospectiva financiera para simular el comportamiento futuro de 

Turismerk 

5. Generar un informe enfocado a la gerencia de Turismerk que sirva para tomar 

decisiones. 
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Marco teórico 

Valoración de empresa 

Es un ejercicio de mirar hacia el futuro, según Caballer (1993) se puede considerar parte 

de la economía, teniendo en cuenta el objeto de la empresa para estimación del determinado 

valor o valores de la empresa, con el fin de determinar procesos de cálculo basados en 

información de carácter económico y técnico. (p.594) 

La percepción de Caballer apunta a que se da una relación entre el valor de una empresa 

y lo que se espera de ella a futuro, es fundamental en estas instancias la valoración debido a que 

no tendría sentido generar proyecciones hacia el futuro de la empresa sin tener en cuenta los 

factores internos de la empresa y el entorno.  

Por otra parte, Valorar una empresa es un procedimiento complejo que tiene como fin 

determinar el valor de una entidad, cuyo valor se toma a través de establecer recomendaciones y 

tomar decisiones en cuanto a posibles inversiones o compra y venta de acciones. (Sanchez, 2016) 

“Ello nos permite concluir que el valor de una empresa es ni más ni menos que el valor 

presente de sus futuros flujos de caja”. (León García , 1991) 

El valorar una empresa conlleva a conocer el entorno tal como el mercado, lo que les 

permite a las compañías generar competitividad al compararse con otras empresas de sus mismos 

o similares sectores.  El análisis del valor se presenta principalmente a los propietarios y/o socios 

los cuales necesitan garantizar su inversión. 

Cuando conocemos financieramente la empresa, resaltamos el valor de ella y el grado de 

utilidades que pretende percibir hacia el futuro, esto genera que a través del tiempo se garantice 

su posicionamiento en el mercado y se generen estrategias y una clara expectativa para invertir. 

Es por ello que Jaramillo (2010) afirma: 



Valoración Financiera de la empresa Turismerk. 19 

 

El valor de los derechos de los asociados en una empresa suponiendo su continuidad 

proviene de la capacidad de la misma para generar flujos para dichos propietarios. Estos 

derechos son representados por acciones, cuotas, partes de interés, entre otras. Luego, la 

responsabilidad en la valoración se orienta hacia la estimación de los flujos que se 

generarían para estos inversionistas y, por consiguiente, elegir un método apropiado que 

los descuente. Entendemos por flujos a los flujos de fondos, a los flujos de efectivo, a los 

flujos de caja libre, las utilidades o las utilidades económicas. (P.49) 

Métodos de Valoración de empresa: 

Entre los métodos existentes se destacan los más estandarizados para una empresa.  

Valor de balance: Lo componen el activo, pasivo y el patrimonio neto, se destaca por 

dar a conocer el valor presente de la empresa.  

Valor por flujos de caja: los flujos de caja permiten conocer directamente el valor de la 

compañía reflejando una estimación de los flujos de dinero que obtendrán en el futuro.  

Valor por múltiplos: Este método se basa en las cuentas de resultados, teniendo en 

cuenta el volumen de ventas y las capacidades productivas.  

Valor por fondo de comercio o Goowill: es el valor que tiene la empresa por encima de 

su valor contable, representa elementos inmateriales y cuyo objetivo es dar a conocer el valor de 

la empresa bajo estimaciones. (Fernandez, 2008)  

Luego de conocer los métodos de valoración, al momento de elegir uno, deben destacar 

primeramente cual es el de mayor utilidad para conocer y reflejar la realidad de la empresa; para 

ello es importante tener en cuenta los siguientes aspectos:   

1. Según: hace referencia al tipo de empresa que se valorara y a quien va dirigido el 

informe de valoración  
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2. ¿Por qué?: la razón que conlleva a saber cuánto vale una empresa 

3. ¿Para qué?: de los 3 aspectos figura como el más esencial para determinar el 

método a utilizar dado que corresponde a la salida de la información al objeto de 

la valoración, a los resultados; por lo general los principales son para una venta, 

para una fusión o para una adquisición y generación de nuevos proyectos.  

Método de Flujo de Caja (Free Cash Flow). 

 Este se considera como una herramienta de evaluación financiera implementada dentro 

de los entes económicos con el fin de mostrar una realidad veraz y confiable de los movimientos 

financieros para la toma de decisiones que conlleve a inversión.  

Por esta razón podemos decir que uno de los objetivos principales del flujo de caja es 

conocer las variaciones que se generan en las entradas y salidas de efectivos, con el fin de medir 

la liquidez de la empresa.  

 Se considera una herramienta de planeación para proyección de inversión futura, 

llevando así un control en el desarrollo de las actividades operativas del ente.  

También se define como el aquel flujo generado por el negocio sin tener en cuenta su 

estructura financiera, y suele estar disponible para suministro de la operación del ente, luego de 

haber realizado inversiones y pagos requeridos. (M.E., 2009) 

Es por ello que la fórmula base para poder entender la aplicación del Flujo de Caja Libre 

(FCL) “es tener una relación entre lo que genera el ente económico y lo que necesita reinvertir 

para seguir funcionando, dando como resultado el porcentaje de inversión que requiere en ese 

momento la empresa;” así lo expresa (Cardenal, 2014) 
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EL FCL representa los flujos obtenidos de las actividades operativas de la compañía 

después de satisfacer sus necesidades de inversión, es decir, el efectivo del que dispone la 

empresa para atender a sus deudas financieras o remunerar a sus accionistas. (Rodriguez, 2016) 

En la aplicación del flujo de caja libre, esta puede tener variaciones en su resultado, sea 

positivo o negativo.  

Cuando el resultado dado es negativo, se evidencia una disminución de liquidez y lo que 

conlleva a la empresa a requerir de manera externas ayudas financieras para el funcionamiento o 

la reinversión que beneficie a la organización.  

Mientras que si resulta positivo no es necesario la posibilidad de llegar a obtener deudas 

para operar de manera eficiente, por el contrario, es autosuficiente ya que cuenta con un buen 

margen de financiamiento y con un gran prospecto de crecimiento futuro.  

Cabe destacar que el método de FCL está enfocado en conocer el valor financiero real del 

ente.   

Por otra parte, para determinar el cálculo del FCL, se deben tener en cuenta varias 

variables como sigue:  

1. Margen operativo bruto = Ventas realizadas - Costes de Ventas - Gastos 

generales. 

2. Beneficio antes de intereses e impuestos (BAIT) = Margen operativo bruto - 

Amortizaciones. 

3. Beneficio neto = BAIT - Impuestos 

4. Necesidades Operativas de Fondos (NOF) = Caja + Clientes + Existencias - 

Proveedores. 
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5. Flujo de Caja Libre = Beneficio Neto + Amortización - Inversión en Activos Fijos 

- Inversión en NOF.  

Uno de los elementos más importantes, antes de abordar el desarrollo de la valoración de 

una empresa, es tener claro los conceptos y términos a utilizar. Esto con el fin de que el trabajo 

pueda ser realmente claro y entendible. 

Es así como surge la necesidad e importancia del análisis de la valoración financiera de 

una empresa, algunos autores lo han definido como “La disciplina dentro del ámbito de las 

finanzas corporativas que se ha desarrollado y ha tomado relevancia en los últimos años (Lopez 

Vargas, Millan Perez, & Aldana Gonzalez, 2018), esto debido a que es precisamente esta 

herramienta y/o disciplina que permite saber y conocer de primera mano el estado actual o 

histórico de una empresa, para la toma de decisiones financieras. 

Es establecer o determinar el valor cuantitativo de una empresa, entendiéndose este como 

el grado de rentabilidad o utilidad de una empresa en el momento de cuantificar o monetizar la 

misma. De acuerdo con (Amaya, 2003) El diagnostico financiero, consiste en analizar cifras de 

los estados financieros, generar un informe donde se evidencia las conclusiones y la situación 

actual o real de la empresa, con ello es necesario emprender unas recomendaciones para futuras 

mejoras.  

Para esto es necesario tener en cuenta diversos análisis e indicadores que permitan 

establecer el estado actual de la firma y una proyección futura. Para poder entender y analizar la 

información es indispensable tener claro los siguientes conceptos: Rentabilidad, Tasa de 

rendimiento y Liquidez. 

• Rentabilidad: Es el rendimiento que generan los activos puestos en operación. 

• Tasa de rendimiento: Es el porcentaje de utilidad en un periodo determinado. 
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• Liquidez: Es la capacidad que tiene una empresa para pagar sus deudas oportunamente. 

Para otros muchos autores es necesario tener claro las diferentes razones financieras.  

 Las razones financieras son comparaciones entre cifras o periodos que emiten ciertas 

recomendaciones y conclusiones sobre el estado real de la empresa estudiada. (Morales 

Castro & Morales Castro, 2002). 

Razones de Liquidez. 

La liquidez de la que dispone una empresa es valorada por la capacidad que tiene para 

pagar sus deudas de corto plazo que han sido tomadas durante la gestión del negocio. 

Estas razones involucran a las finanzas generales de la empresa, sino que además incluye 

la habilidad que se tiene para convertir en efectivos algunos activos y pasivos corrientes 

(Arce Vega & Campoverde Guallpa, 2017) 

Capital de trabajo.  

Es también vista como una razón de liquidez en el momento de análisis de una empresa. 

(Morales Castro & Morales Castro, 2002) 

Capital de trabajo es el excedente del activo circulante sobre pasivo circulante, es el activo 

circulante que ha sido suministrado por los acreedores a largo plazo y por los accionistas. 

En otras palabras, el capital de trabajo representa el importe del activo circulante que no ha 

sido suministrado por los acreedores a corto plazo. Se puede decir que una empresa tiene 

un capital neto de trabajo cuando sus activos corrientes sean mayores que sus pasivos 

corrientes, esto conlleva a que si una entidad organizativa desea empezar alguna operación 

comercial o de producción debe manejar un mínimo de capital de trabajo que dependerá de 

su actividad. 
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De una manera más práctica se define el capital de trabajo “aquellos activos que son 

utilizados frecuentemente en las operaciones, es decir, cambian de efectivo a inventarios, a cuentas 

por cobrar y finalmente a efectivo. Este es el ciclo operativo y los recursos en rotación es el capital 

de trabajo” (Arce Vega & Campoverde Guallpa, 2017) 

Teniendo clara el ciclo operativo y la capacidad del capital neto de trabajo en volver de 

inventariado finalmente a efectivo, es de gran importancia la liquidez de una empresa y el índice 

de esta.  

Índice de solvencia. 

Este considera la capacidad de pago de la empresa, resulta de dividir el activo corriente 

para el pasivo corriente y se valora comparándolo con el de empresas del mismo sector.  

Índice de solvencia = A. Corriente / P. Corriente 

Según (Mora Enguinados, 2009),  La empresa cuenta con solvencia financiera cuando logra 

cumplir con las obligaciones con terceros, que quiere decir esto, la empresa es solvente cuando no 

tiene supera los límites de retener obligaciones y esto pueda llegar a ocasionar una iliquidez 

inmedible.  

Tabla 1 Diferencia entre Liquidez y Solvencia 

 

Liquidez Solvencia 

Tener el efectivo necesario, en el momento 

oportuno, que permita hacer el pago de los 

compromisos contraídos 

Contar con los bienes y recursos suficientes 

para respaldar los adeudos contraídos, aun 

cuando estos bienes sean diferentes al 

efectivo 

Fuente: Elaboración propia  

Prueba Acida.  

Es un indicador que busca medir la capacidad de una empresa para el pago de sus 

obligaciones. 
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Prueba acido = A. Corriente - inventario / P. Corriente 

Rotación de inventario. 

Este índice cuantifica la liquidez del inventario considerando sus movimientos durante un 

periodo.  

Rotación de Inventario = Costo de venta / Inventario promedio 

Plazo promedio de inventario. 

Es un índice que promedia los días que un inventario está en la bodega de la empresa.  

Plazo Promedio de Inventario = 360 / rotación del inventario  

Rotación de cuentas por cobrar. 

Este índice es muy importante porque mide la liquidez de todas las cuentas por cobrar de 

acuerdo con su rotación.  

Rotación de Cuentas por Cobrar = Ventas a crédito del año / promedio de las cuentas por 

cobrar. 

Plazo de cuentas por cobrar. 

Con este índice se mide las políticas de créditos de la empresa y cobros realizados.  

Plazo C x C. = 360 / rotación de C x Cobrar  

Rotación cuentas por pagar. 

Este índice se utiliza para calcular cuantas veces las cuentas x pagar se han hecho 

efectivas en un año.  

Rotación Cuentas x Pagar = Compras del año a crédito / Cuentas x Pagar promedio  

Plazo de cuentas por pagar. 

Con este índice se revela las políticas de pago de la empresa.  

Plazo de C x P = 360 / Rotación de cuentas por pagar 
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Razones de endeudamiento 

“Los índices financieros de endeudamiento o también conocidos como de apalancamiento 

tienen como objetivo analizar la estructura de financiamiento de los activos de la firma, miden el 

financiamiento con deuda de terceros y calcula la capacidad de pagar sus obligaciones” (Arce 

Vega & Campoverde Guallpa, 2017).  

(Gitman & Zutter, Principios de las Finanzas, 2012) Menciona que existen dos categorías, 

una que miden el nivel de endeudamiento y otra que miden la capacidad de pago de la firma.   

El grado de endeudamiento. 

 Se toma como punto de partida en estado situación financiera, se cuantifica las cuentas 

por pagar y se la relaciona con cuentas significativas. Los índices más utilizados son el índice de 

endeudamiento y en índice que relaciona la deuda con el capital. 

Índice de endeudamiento. 

Con este índice se mide el porcentaje de los activos que ha sido adquirido con deuda de 

terceros. 

Índice de endeudamiento = Total pasivos ÷ Total activos 

Relación deuda / capital. 

Este índice mide la proporción aportada por los socios y los prestamistas en los activos de 

la empresa. Se calcula de la manera siguiente:  

Relación deuda / capital = Deuda de largo plazo ÷ Aporte de los accionistas 

Los autores (Gitman & Joehnk, Fundamentos de Inversiones, 2009) manifiestan gran 

relevancia a estos indicadores dado que permite medir y establecer la capacidad de pago de una 

compañía.  
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Se dice que una empresa está en condiciones de pagar sus deudas cuando puede realizar 

los pagos requeridos ajustándose al programado convenido, es decir, que los pagos de 

deudas puedan realizarse en el tiempo acordado. Los índices de cobertura sirven para 

medir la capacidad de pago de la empresa de los ciertos costos fijos. Comúnmente se 

prefieren índices de deudas de alta significancia otorgado por prestamistas externos, 

cuando el índice es muy alto refleja conservadorismo en la administración y deja de ganar 

mayor rendimiento en otras operaciones. Por otro lado, cuando menor es el índice de 

cobertura menos posibilidades tiene de pagar sus deudas de corto y largo plazo. Cuando 

la empresa no está en capacidad de pagar sus deudas, los acreedores solicitarán de 

inmediato los reembolsos correspondientes, lo que, en la mayoría de los casos, obligaría a 

una firma a declararse en quiebra. 

Razones de rentabilidad. 

Estas razones permiten evaluar las utilidades de la empresa respecto a las ventas, los activos 

o la inversión de los propietarios. 

Margen de utilidad bruta. 

“Esta razón mide el porcentaje que queda de cada peso de ventas después de haber 

descontado los costos de ventas. Mientras más elevado sea este margen de utilidad bruta, mejor, 

porque significa que es menor en costo de productos vendidos” (Arce Vega & Campoverde 

Guallpa, 2017) 

El margen de utilidad bruta se calcula de la siguiente manera:  

Margen de utilidad bruta = (Ventas – Costo de los bienes vendidos) / Ventas  

Margen de utilidad bruta = Utilidad bruta / Ventas 

Margen de utilidad neta. 

El margen de utilidad neta se calcula de la manera siguiente:  
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Margen de utilidad neta = Utilidad neta después de impuestos / Ventas Totales 

Margen de utilidad operativa. 

El margen de utilidad operativa se calcula de la manera siguiente:  

Margen de utilidad operativa = Utilidad operativa / Ventas 

Rendimiento sobre los activos, ROA 

La rentabilidad de los activos o ROA es un ratio financiero que mide la capacidad de 

generar ganancias. Esto, tomando en cuenta dos factores: Los recursos propiedad de la empresa y 

el beneficio neto obtenido en el último ejercicio.  

El ROA se calcula de la manera siguiente:  

ROA = Utilidad neta después de impuestos / Activos totales 

ROA = Margen de utilidad neta x Rotación de los activos totales 

Rotación de activos totales = ventas anuales / total de activos 

ROA = (Utilidad neta después de impuestos / Ventas Totales) x (Ventas anuales / Total de 

activos) 

Rendimiento sobre el capital, ROE. 

De acuerdo con un concepto global “La rentabilidad puede verse como una medida de 

cómo una compañía invierte fondos para generar ingresos. Se suele expresar como porcentaje” 

(Pymes y Autonomos, 2014). 

Es un indicador muy observado por los inversionistas, porque está relacionado de forma 

directa con las utilidades, el crecimiento y los dividendos de la empresa. “El rendimiento sobre el 

capital, o rendimiento sobre la inversión (ROI) mide el rendimiento para los accionistas de la 

empresa al relacionar las utilidades con el capital de los accionistas”. (Amaya, 2003) 

ROE = Utilidad neta después de impuestos / Capital de los accionistas 

https://economipedia.com/definiciones/beneficio-neto.html
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Tratando de resumir el ROE, se utiliza la ecuación anterior para calcular el ROE de la 

manera siguiente:  

ROE = ROA x Multiplicador de capital  

Donde el multiplicador de capital es:  

Multiplicador de capital = Activos totales / Total del capital de los accionistas 

Análisis DuPont. 

El análisis Dupont es una importante herramienta para identificar si la empresa está 

usando eficientemente sus recursos. Esta metodología requiere los datos de las ventas, el 

beneficio neto, los activos y el nivel de endeudamiento. 

El análisis DuPont según Haime (2004) es  

un sistema DuPont de análisis financiero une las razones y proporciones de actividad con 

las de rendimiento sobre ventas, dando como resultado la forma en que ambas interactúan 

para determinar el rendimiento de los activos. Este método también es conocido como 

Rendimiento sobre Activos Totales y mide la eficiencia de la empresa en el 

aprovechamiento de los recursos involucrados en ella. 

Si bien la rentabilidad neta de activo se puede obtener dividiendo la utilidad neta para el 

activo total, la variación presentada en su fórmula, conocida como “Sistema Dupont” 

permite relacionar la rentabilidad de ventas y la rotación de activo total, con lo que se 

puede identificar las áreas responsables del desempeño de la rentabilidad del activo. El 

Sistema de Análisis Dupont actúa como una técnica de investigación dirigida a localizar 

las áreas responsables del desempeño financiero de la empresa, reúne el margen neto de 

utilidades, que mide la rentabilidad de la empresa y la rotación de los activos totales 

(Merchan Aguirre, 2015). 

https://economipedia.com/definiciones/beneficio-neto.html
https://economipedia.com/definiciones/activo.html
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Una porción del sistema DuPont desarrolla la rotación de activos, presentado la 

adición de los activos corrientes, sumando los activos fijos, teniendo como 

resultados los activos totales de una empresa. Este total de recursos invertidos es 

dividido para las ventas y da como resultado la rotación de la inversión total (Arce 

Vega & Campoverde Guallpa, 2017). 

Matemáticamente se presenta de la siguiente manera:  

ROI = Ventas Netas / Inversión Total x Utilidad Neta / Ventas Netas 
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Diseño metodológico 

Tipo de investigación 

El proyecto de valoración de la empresa Turismerk, se realizó bajo el tipo de 

investigación descriptiva, teniendo en cuenta que, al ser un estudio de cifras mediante los estados 

financieros, permitió diagnosticar la situación de la empresa y además sustentar la generación de 

valor para compañía, lo anterior se logró aplicando el método de flujo de caja libre. 

Procedimiento investigativo 

Desarrollado bajo las siguientes actividades: 

Revisión de la Información: se incluyeron referencias bibliográficas que muestran la 

importancia de realizar hoy en día la valoración financiera de una empresa. A partir de la 

recopilación y presentación sistemática de datos se generó una idea clara de una determinada 

situación, se contempló además la observación de los datos recolectados por medio de los 

estados financieros que fueron objeto de estudio, entre los cuales se pueden mencionar: balance 

general, estado de resultado y el flujo de efectivo, para realizar una correcta aplicación del 

método Flujo de Caja Libre (Free Cash Flow). 

Análisis del Entorno: Se realizó un análisis profundo del sector y un estudio del 

posicionamiento de la empresa en el medio, con el fin de identificar que tan fluctuante puede 

llegar a ser. Se identificaron los principales indicadores de la empresa y se realizó un proceso de 

benchmarking con los indicadores del sector; estos fueron presentados por medio de gráficas 

para su mejor entendimiento. 

Análisis Vertical a los Estados Financieros: se analizaron los estados financieros en 

forma vertical entre el año 2013 al año 2018, donde se comprobó el porcentaje racional que tiene 
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cada rubro dentro de los estados financieros, lo que permitió determinar la composición de los 

mismo. 

Revisión de Indicadores: Una actividad igual de importante es la revisión mediante 

indicadores, ya que estos son herramientas que se diseñan utilizando la información financiera y 

permite medir diferentes estados de la empresa, como liquidez, endeudamiento, rentabilidad, 

rotación, por medio de una interpretación de las cifras dadas. 

Valoración: Se realizó por medio del método de flujo de caja libre, proveniente de los 

datos analizados de los estados financieros, que al final indican que valor ha generado o en caso 

contrario destruido la compañía.   

Prospección a 5 años: Luego de la revisión de indicadores, una adecuada proyección 

financiera, brinda la visión general de la compañía, hacia donde va y que hacer para llegar a los 

resultados, determinado por la infraestructura, el capital humano, sus servicios, implementación 

de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación que apoyen la eliminación de las 

barreras comerciales y le respalden en el comportamiento que tome el mercado en cada período 

lo que la hace atractiva ante futuros inversores y clientes. Lo anterior no solo beneficia a 

Turismerk como empresa, al sector y/o gremio, si no, a la economía local y nacional en general. 

Técnicas e instrumentos 

En el desarrollo de las actividades metodológicas es importante abordar una técnica 

documental que permita la recopilación de información, para enunciar las teorías que sustentan el 

estudio de los fenómenos y procesos, es así como se requirió de: 

Observación: Lista de chequeo y registros. 

Análisis documental: Estudio de contenido (análisis de cifras). 

  



Valoración Financiera de la empresa Turismerk. 33 

 

Desarrollo de objetivos 

Descripción de la Organización 

TURISMERK, es una agencia operadora de viajes y turismo especializado en la región 

Caribe Colombiana, con 18 años de experiencia como prestador de servicios turísticos; 

Turismerk cuenta con una novedosa oferta de planes culturales, de naturaleza y de aventuras que 

han sido cuidadosamente diseñados buscando superar las expectativas de sus clientes en la 

región del Caribe Colombiano: La Guajira, Santa Marta, Barranquilla, Cartagena, Valledupar y 

Mompox. La empresa ofrece planes y servicios turísticos como transporte, tours, excursiones, 

alojamiento y apoyo logístico para organización de eventos, viajes de incentivos, congresos y 

convenciones. 

Misión 

En Turismerk L'alianxa, buscamos satisfacer eficiente y oportunamente las necesidades 

de servicio turístico, culturales, recreativos y ambientales de sus clientes a través de excelentes 

productos que conforman los planes de la Agencia de Viajes, fundamentados en los principios de 

calidad, innovación y profesionalismo. 

Visión 

En el 2020, estaremos consolidados, en la Región Caribe de Colombia como un tour 

operador integral en la prestación de servicios turísticos con alojamientos de alta calidad, 

operación de planes turísticos, culturales y ecológicos, servicio de transporte confortable, 

reconocidos por la excelencia en el servicio de acuerdo a las tendencias internacionales del 

mercado y de desarrollo tecnológico; comprometida con el bienestar pleno de sus colaboradores, 

la satisfacción de sus clientes y proveedores y el respeto hacia el medio ambiente. 



Valoración Financiera de la empresa Turismerk. 34 

 

Valores corporativos 

Turismerk tiene entre sus políticas inculcar entre su grupo de colaboradores un ambiente 

de compromiso, autónomo y responsable, por lo que ofrece y transmite toda confianza a sus 

clientes, es así como se destacan los valores más importantes dentro de la compañía: 

✓ Responsabilidad 

✓ Templanza 

✓ Comunicación 

✓ Colaboración 

✓ Respeto 

✓ Compromiso 

✓ Profesionalismo 

✓ Lealtad 

✓ Éxito 

Análisis del entorno 

Colombia como resultado de sus actividades comerciales, logró mostrar una recuperación 

importante en 2017 de un 3,7% y que según el último informe de gestión del ministerio de 

comercio, industria y turismo, se espera que se mantenga dicho crecimiento en los próximos dos 

años, sin embargo se muestra una tendencia al aumento del desempleo ubicándose a 2018 en 

9,8% esperando además un mayor aumento, por las preocupaciones de la economía mundial y 

sus afectaciones en el país, por su parte se nota un buen trabajo por parte del Banco de la 

República, al controlar la inflación en la que se tiene como rango total y meta de entre 3% al 4% 

con un límite de 2%, este a diciembre del año 2018 se ubicó en el 3,18%, sin dejar a un lado el 

aumento que ha venido teniendo en el 2019 debido a la crisis mundial por la incertidumbre que 
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ha provocado la guerra comercial entre Estados Unidos y China, las dos potencias económicas 

mundiales, que ha ocasionado un aumento en la tasa representativa del mercado llegando a picos 

de los $3.500 pesos. 

Ahora bien, en cuanto a la producción nacional el producto interno bruto (PIB) al corte 

del II trimestre de 2019 se ubicó en el 3%, con el detalle de las actividades de la siguiente forma: 

Tabla 2 Valor agregado en el PIB por actividad económica 

II T de 2019 

 

Actividad económica 

Tasa de 

crecimiento 

(%)  

Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 1,5 

Explotación de minas y canteras 1,2 

Industrias manufactureras 0,6 

Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado 2,6 

Construcción 0,6 

Comercio al por mayor y al por menor 4,8 

Información y comunicaciones 4,2 

Actividades financieras y de seguros 4,6 

Actividades inmobiliarias 3,1 

Actividades profesionales, científicas y técnicas 3,6 

Administración pública, defensa, educación y salud 3,1 

Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras 

actividades de servicios 

2,9 
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Valor agregado bruto 2,9 

Total impuestos menos subvenciones sobre los productos 3,5 

Producto Interno Bruto 3,0 

Fuente: DANE, cuentas nacionales 

En cuanto al sector que compete el estudio del presente documento, se encuentra 

implícito en la actividad de Comercio al por mayor y por menor que obtuvo un volumen del 

4,8% discriminado no solo en actividades de compra y venta, se tiene que: 

a. Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y 

motocicletas crece 4,8%. 

b. Transporte y almacenamiento crece 3,6% 

c. Alojamiento y servicios de comida crece 6,3%. 

Como se puede notar fue un sector bastante productivo en cuanto a tres de las líneas de 

negocio que maneja la empresa en estudio, que son: alojamiento, restaurante y transporte. 

Por otro lado, resulta imperante entender el rumbo del entorno económico del sector y 

como fluctúa la dinámica de la empresa evaluada. En torno a esto, la Asociación Hotelera y 

Turística de Colombia (Cotelco) indicó que la ocupación hotelera a nivel nacional para el 

consolidado del año 2018 fue de 55.5%, mostrándose como una de las más altas en los últimos 

11 años. A continuación, una gráfica que resume en porcentaje la ocupación de los últimos 10 

años, viendo en el año 2017 al año 2018 una variación de 0,4%, es importante conocer el dato 

puesto que el gremio hotelero es una de las líneas generadoras de ingreso de la empresa 

Turismerk Ltda. pudiendo evaluar desde este dato futuras inversiones o mejoras en el hotel para 

beneficio de los clientes, atendiendo a la demanda que ha logrado alcanzar la ciudad y el país en 

general.  
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Gráfica 1 Tasa de Ocupación Hotelera 2009-2018 
Fuente: Cotelco – Elaboración propia. 
 

Ahora bien, en una segunda línea generadora de ingresos para la compañía se tiene la de 

Agencia de Viajes, siendo este el foco principal de la compañía y cómo surgió la idea del 

negocio, así las cosas, se presenta unas gráficas de variación en los Ingresos nominales para el 

sector turismo en Colombia, con enfoque en lo antes descrito. 

 
Gráfica 2 Variación de los Ingresos Nominales – Agencias de Viajes 
Fuente: DANE, Elaboración propia. 
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Al realizar el Benchmark, primero se identificaron los principales competidores de 

Turismerk para el mismo sector de agencia de viaje, dado que Santa Marta como ciudad turística 

y Colombia como país en desarrollo tiene una gran oferta de agencias de viajes bien sean 

mayoristas, operadoras y de turismo las cuales actualmente se encuentran en una guerra tarifaria 

y en constante extensión de sus portafolios de servicios con el objetivo de no quedar por detrás 

de la competencia y a su vez satisfacer las necesidades de los clientes y la captación de los 

mismos a través de alianzas con proveedores de transportes, hoteles, aerolíneas, restaurante, 

entre otros, por tal razón se lista los 10 principales competidores agregando nivel de ingresos, 

activos, patrimonio y margen neto entre ellos logrando realizar una comparación sencilla y 

ubicar la empresa en la línea 6, así: 

Tabla 3 Principales Competidores 

Información auditada a 2018. 

Compañía 

Total 

Ingreso 

Operativo 

Margen 

Neto 

(%) 

Ganancia 

(Pérdida) 

Neta 

Activos 

totales 

Total 

patrimoni

o 

1. Agencia De Viajes Y 

Turismo Aviatur S.A.S. 
273.586,00  1,07  2.709,13  175.325,49  13.578,28  

2. Despegar Colombia 

S.A.S 
77.631,11  -20,21  -15.685,55  50.830,25  25.687,80  

3. Price Res S.A.S. 39.571,52  -6,06  -2.344,78  73.120,83  55.371,85  

4. Club Turavia S A De 

C V Sucursal Colombia 
30.909,39  -4,77  -1.473,32  8.067,49  -6.623,00  

5. Travel Club S.A.S 29.835,48  8,97  2.484,92  19.306,68  5.952,48  

6. Inversiones Turísticas 

Turismerk Limitada 
4.797,23  10,55            506,26  2.399,79  914,76  

7. Mayatur S.A.S 2.419,32  19,98  457,54  6.901,95  5.467,28  

8. Thg Travel Holding 

Group S.A.S 
2.356,71  3,67  86,47  3.026,16  1.335,63  

9. Inversiones Viajes & 

Viajes S.A.S. 
2.327,06  9,78  227,61  5.277,08  1.549,36  

10. World Tours S A S 2.285,08  -28,42  -406,18  6.080,72  362,13  

 Fuente: EMIS 

 

https://www.emis.com/php/companies?pc=CO&cmpy=1180755
https://www.emis.com/php/companies?pc=CO&cmpy=1180755
https://www.emis.com/php/companies?pc=CO&cmpy=8162671
https://www.emis.com/php/companies?pc=CO&cmpy=8162671
https://www.emis.com/php/companies?pc=CO&cmpy=3758392
https://www.emis.com/php/companies?pc=CO&cmpy=4934090
https://www.emis.com/php/companies?pc=CO&cmpy=4934090
https://www.emis.com/php/companies?pc=CO&cmpy=1216883
https://www.emis.com/php/companies?pc=CO&cmpy=4960108
https://www.emis.com/php/companies?pc=CO&cmpy=4960108
https://www.emis.com/php/companies?pc=CO&cmpy=1206030
https://www.emis.com/php/companies?pc=CO&cmpy=3404156
https://www.emis.com/php/companies?pc=CO&cmpy=3404156
https://www.emis.com/php/companies?pc=CO&cmpy=3708423
https://www.emis.com/php/companies?pc=CO&cmpy=3708423
https://www.emis.com/php/companies?pc=CO&cmpy=2656035
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 El valor agregado de Turismerk parte del desarrollo conjunto de sus 4 líneas de negocios 

en las cuales la una se vuelve promotora de la otra permitiéndole ofrecer a los clientes opciones 

de paquetes todo en uno y la opción que puedan armarlos de acuerdo a sus gustos y/o 

presupuestos. 

En cuanto a la proyección del sector hotelero, se presentan cifras importantes que 

muestran el auge del sector, que pide cada vez más inversiones, por lo atractivo del país y sus 

regiones, por tal razón se realiza la comparación Sector – Empresa (Turismerk), discriminada por 

indicadores, así: 

Tabla 4 Tamaño en Ventas Turismerk con respecto al Sector 

 

  2018 2017 2016 2015 2014 

Ventas 
Sector 2.121.172,00 2.009.605,75 1.920.808,75 1.544.100,88 1.396.243,88 

Turismerk 4.797,23 3.622,25 2.443,69 2.149,96 1.377,72 

Cifras expresadas en millones de pesos COP 

 

Tabla 5 Crecimiento en Ventas empresa vs sector 

  2018 2017 2016 2015 2014 

Crecimiento 

en Ventas % 

Sector 5,55% 4,62% 24,40% 10,59% 8,51% 

Turismerk 32,44% 48,23% 13,66% 56,05% -23,30% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para el caso de la empresa Turismerk en cuanto al sector, en los últimos 5 años 

actualizado a 2018, se tiene que el crecimiento en ventas más representativo surgió en el año 

2015 con un 56%, de igual forma una caída significativa en el año 2016 donde el sector presentó 

su mayor crecimiento en un 24%, teniendo Turismerk una variación de -42,39%, de igual forma 

para el año 2017 y 2018 hubo un crecimiento significativo en Turismerk del 48% y 32% 

respectivamente, sin embargo el sector mostró una desaceleración por lo que podemos inferir que 

la tendencia lleva a entender que Turismerk proyecta crecimientos en ventas por el auge actual 
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del sector y las nuevas inversiones que se han generado en la ciudad y el país, así mismo la 

tecnificación de sus servicios y la ampliación de su portafolio de servicio no solo en hospedaje si 

no en una agencia de viajes en general influyen en que sea una realidad. 

Rentabilidad 

Tabla 6 Márgenes de utilidad empresa vs sector  

 

  2018 2017 2016 2015 2014 

EBITDA 

Sector 
                   

203.056,78  

           

219.008,56  

           

238.685,44  

           

237.007,06  

           

195.154,78  

Turismerk 
                           

599,84  

                   

194,30  

                   

101,26  

                      

71,82  

                      

46,75  

Cifras expresadas en millones de pesos COP 

Fuente: Elaboración propia 

 

Endeudamiento 

Tabla 7 Comparación endeudamiento empresa vs sector 

 
  2018 2017 2016 2015 2014 

Endeudamiento 
Sector 55% 53% 50% 47% 54% 

Turismerk 60% 80% 79% 67% 69% 

Apalancamiento 
Sector 125% 113% 99% 91% 117% 

Turismerk 119% 315% 282% 143% 21% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Turismerk presenta en noción general un sobre endeudamiento, cerrando su 

apalancamiento en 2018 con 119%, tomados por créditos financieros, los cuales vienen en 

aumento desde el 2015 cuando se ve la necesidad de adecuaciones y ampliación del negocio; sin 

embargo, se logró finalizar deudas en el año 2017 lo que ocasiona una recuperación importante 

del indicador con una variación relativa del 196%. 
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Eficiencia 

Tabla 8 Gestión de cobro empresa vs sector 

  2018 2017 2016 2015 2014 

Rotación de 

Cobro 

Sector 83,04 81,47 77,59 61,01 62,24 

Turismerk 36,54 41,61 21,78 24,28 42,02 

Rotación  Sector 215,32 216,59 182,76 96,16 65,65 

Proveedores Turismerk 23,71 26,68 27,49 17,93 38,47 

Ciclo de Caja Sector 90,37 88,43 84,28 64,95 66,76 

Operativo Turismerk 12,84 14,93 -5,72 6,35 3,55 

Ratio en días 

Fuente: Elaboración propia 

 

Si bien el resultado en la rotación de cartera no ha sido deficiente, con aproximadamente 

37 días al cierre del año 2018, puede presentar mejoras como lo llegó a presentar en 2015 y 2016 

con 24 y 22 días de cobro respectivamente, su aumento puede estar sustentado en la inclusión de 

nuevos clientes con un plazo de crédito mayor o por clientes morosos, ahora lo ideal es mantener 

el indicador con una rotación de 30 días para que no se vea afectado el ciclo operativo, teniendo 

en cuenta que en el mismo periodo su rotación en proveedores era de 24 días aproximadamente, 

entendiendo que se generaban salidas de dinero más rápidamente que las recaudadas y requiere 

entonces que haya una generación de flujo de caja constante. 

Tabla 9 Estado de Liquidez de la empresa vs sector 

 
  2018 2017 2016 2015 2014 

Capital de 

Trabajo 

Sector 379.440,00 461.694,50 363.409,00 280.941,81 223.560,75 

Turismerk 545,36 150,94 81,02 99,11 -110,23 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para el año 2014 hubo una caída en su capital de trabajo, es decir, no se contaba con los 

recursos suficientes para atender las obligaciones en el corto plazo, en otras palabras una señal de 

problemas de liquidez, sin embargo en los años siguientes se nota una recuperación que solo 

hasta el 2017 puede ser satisfactorio, si bien presentar problemas de liquidez no es sinónimo de 
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que la empresa este en problemas de Solvencia, si es una señal de alerta porque hay poco 

efectivo que puede afectar a mediano plazo la operación, ya para el año 2018 se ve un indicador 

recuperado en un 360%. 

En términos generales los ciclos de recuperación del sector han ido con el crecimiento de 

la rentabilidad de la empresa en estudio que ha logrado mantener en los últimos 3 años unos 

resultados llamativos para el inversionista e importante para el aporte al crecimiento de la 

ciudad, nótese en el margen del EBITDA, que es el indicador más importante hoy en día ya que 

este muestra el flujo de caja operativo de la empresa y es una buena forma de analizar 

apalancamiento desde sus resultados para cubrimiento de deudas operativas y financieras, a 

continuación se muestra una gráfica con el margen del indicador del sector Vs la empresa. 

 

 
Gráfica 3Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization (EBITDA 
Fuente: Elaboración propia 
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Diagnóstico financiero 

Estados financieros y análisis vertical 

Balance General  

Cifras expresadas en miles de millones  

 

En el estudio de los datos del balance general histórico a 5 años de la compañía, se 

encontró un aumento significativo año a año de los activos fijos de la empresa, donde termina el 

año 2018 con una inversión de 817 millones de pesos COP, lo cual a su vez se ve reflejado en el 

incremento del endeudamiento tomado para la compra y adecuaciones de la propiedad, planta y 

2013 2014 2015 2016 2017 2018

ACTIVO CORRIENTE

DISPONIBLE 6,79$                     71,64$                       53,69$                        164,96$                   30,68$                     285,04$                   

DEUDORES 248,12$                  160,82$                     145,02$                      147,82$                   373,82$                   234,14$                   

ACTIVO POR IMPUESTO DIFERIDO Y CORRIENTE -$                       -$                           -$                           -$                         44,83$                     159,23$                   

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 254,91$                  232,47$                     198,71$                      312,78$                   449,33$                   678,42$                   

INVERSION DE LP -$                       -$                           25,00$                        41,00$                     56,00$                     59,00$                     

ACTIVOS FIJOS

TERRENOS -$                       -$                           -$                           -$                         20,00$                     20,00$                     

MAQUINARIA Y EQUIPO -$                       0,86$                         1,97$                          2,75$                       20,60$                     20,76$                     

EQUIPO DE OFICINA 17,61$                    20,61$                       165,61$                      245,50$                   314,32$                   343,22$                   

EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN 17,81$                    18,70$                       35,52$                        52,55$                     61,95$                     62,45$                     

EQUIPO DE HOTELES -$                       -$                           -$                           43,85$                     72,83$                     72,97$                     

FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 148,17$                  148,17$                     148,17$                      291,98$                   291,98$                   391,98$                   

ARMAMENTO DE VIGILANCIA 3,55$                     3,55$                         3,55$                          3,55$                       3,55$                       3,55$                      

 (-) DEPRECIACION ACUMULADA (21,01)$                   (23,10)$                      (39,62)$                       (67,15)$                    (81,39)$                    (97,42)$                    

TOTAL ACTIVOS FIJOS 166,13$                  168,78$                     315,20$                      573,02$                   703,85$                   817,51$                   

INTANGIBLES

MARCAS -$                       -$                           -$                           -$                         0,60$                       0,60$                      

DERECHOS 46,50$                    46,50$                       115,70$                      348,19$                   800,20$                   800,20$                   

LICENCIAS 6,53$                     6,88$                         14,70$                        33,20$                     33,20$                     41,03$                     

(-) DEPRECIACION Y/O AMORTIZACION ACUMULADA (12,72)$                   (19,85)$                      (30,45)$                       (3,48)$                      (3,48)$                      (3,65)$                     

TOTAL INTANGIBLES 40,31$                    33,54$                       99,95$                        377,91$                   830,52$                   838,17$                   

DIFERIDOS

GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO -$                       7,50$                         7,70$                          18,94$                     12,40$                     -                             

CARGOS DIFERIDOS -$                       110,00$                     -$                           -$                         -$                         6,68$                      

TOTAL DIFERIDOS -$                       117,50$                     7,70$                          18,94$                     12,40$                     6,68$                      

TOTAL ACTIVO 461,34$                  552,28$                     646,55$                      1.323,65$                 2.052,11$                 2.399,79$                

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

OBLIGACIONES FINANCIERAS 90,31$                    194,62$                     -$                           -$                         -$                         -$                        

PROVEEDORES -$                       71,14$                       55,61$                        92,40$                     96,79$                     122,60$                   

CUENTAS POR PAGAR 110,94$                  76,93$                       68,99$                        180,36$                   236,12$                   149,99$                   

PASIVO POR IMPUESTO CORRIENTE 35,31$                    6,12$                         8,21$                          12,38$                     65,67$                     60,20$                     

BENEFICIO A EMPLEADOS 22,86$                    13,08$                       18,11$                        36,32$                     74,71$                     80,48$                     

TOTAL PASIVO CORRIENTE 259,42$                  361,89$                     150,92$                      321,46$                   473,29$                   413,27$                   

PASIVO NO CORRIENTE

OBLIGACIONES FINANCIERAS LP -$                       -$                           242,00$                      595,47$                   356,22$                   409,74$                   

OBLIGACIONES LEASING LP -$                       -$                           -$                           -$                         621,72$                   527,83$                   

PASIVO ESTIMADO Y PROVISIONES 0,58$                     -$                           -$                           -$                         0,76$                       -$                        

OTROS PASIVOS 17,01$                       39,20$                        131,52$                   192,37$                   134,20$                   

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 0,58$                     17,01$                       281,20$                      726,98$                   1.171,06$                 1.071,76$                

TOTAL PASIVO 260,00$                  378,91$                     432,12$                      1.048,45$                 1.644,36$                 1.485,03$                

PATRIMONIO

APORTES SOCIALES 20,00$                    20,00$                       20$                            20$                          20$                          20$                         

RESERVA LEGAL 1,09$                     3,59$                         3,59$                          3,59$                       3,59$                       3,59$                      

UTILIDAD DEL EJERCICIO 78,38$                    25,00$                       41,05$                        60,77$                     138,66$                   506,26$                   

UTILIDAD DE EJERCICIOS ANTERIORES 101,87$                  124,78$                     149,79$                      190,84$                   246,25$                   384,92$                   

TOTAL PATRIMONIO 201,34$                  173,38$                     214,43$                      275,20$                   408,50$                   914,76$                   

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 461,34$                  552,28$                     646,55$                      1.323,65$                 2.052,86$                 2.399,79$                
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equipo (PP&E), por tal motivo el histórico se puede representar como porcentaje de sus ventas 

en un 3.4%. 

Así mismo se analiza el balance de forma vertical, donde se puede corroborar 

históricamente el porcentaje en pesos COP. 

 

En los años de estudio se tiene para el 2013 un porcentaje de 53.8% en los deudores 

referente al peso total que los activos corrientes entendiéndose una cartera alta por recuperar, 

incluso con un porcentaje mayor a la inversión de PP&E con tan solo un 36.01%, lo que fue 

cambiando en el tiempo y se nota en los deudores una disminución favorable alcanzando a 

mantener un porcentaje del 9.8% hacía el año 2018. 

2013 2014 2015 2016 2017 2018

ACTIVO CORRIENTE

DISPONIBLE 1,5% 13,0% 8,3% 12,5% 1,5% 11,9%

DEUDORES 53,8% 29,1% 22,4% 11,2% 18,2% 9,8%

ACTIVO POR IMPUESTO DIFERIDO Y CORRIENTE 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2,2% 6,6%

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

INVERSION DE LP 0,00% 0,00% 3,87% 3,10% 2,73% 2,46%

ACTIVOS FIJOS

TOTAL ACTIVOS FIJOS 36,01% 30,56% 48,75% 43,29% 34,30% 34,07%

INTANGIBLES

TOTAL INTANGIBLES 8,74% 6,07% 15,46% 28,55% 40,47% 34,93%

DIFERIDOS

TOTAL DIFERIDOS 0,00% 21,27% 1,19% 1,43% 0,60% 0,28%

TOTAL ACTIVO 100% 100% 100% 100% 100% 100%

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

OBLIGACIONES FINANCIERAS 34,73% 51,36% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

PROVEEDORES 0,00% 18,78% 12,87% 8,81% 5,89% 8,26%

CUENTAS POR PAGAR 42,67% 20,30% 15,97% 17,20% 14,36% 10,10%

PASIVO POR IMPUESTO CORRIENTE 13,58% 1,61% 1,90% 1,18% 3,99% 4,05%

BENEFICIO A EMPLEADOS 8,79% 3,45% 4,19% 3,46% 4,54% 5,42%

TOTAL PASIVO CORRIENTE 99,78% 95,51% 34,93% 30,66% 28,78% 27,83%

PASIVO NO CORRIENTE

OBLIGACIONES FINANCIERAS LP 0,00% 0,00% 56,00% 56,80% 21,66% 27,59%

OBLIGACIONES LEASING LP 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 37,81% 35,54%

PASIVO ESTIMADO Y PROVISIONES 0,22% 0,00% 0,00% 0,00% 0,05% 0,00%

OTROS PASIVOS 0,00% 4,49% 9,07% 12,54% 11,70% 9,04%

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 0,22% 4,49% 65,07% 69,34% 71,22% 72,17%

TOTAL PASIVO 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

PATRIMONIO

APORTES SOCIALES 9,93% 11,54% 9,33% 7,27% 4,90% 2,19%

RESERVA LEGAL 0,54% 2,07% 1,67% 1,30% 0,88% 0,39%

UTILIDAD DEL EJERCICIO 38,93% 14,42% 19,15% 22,08% 33,94% 55,34%

UTILIDAD DE EJERCICIOS ANTERIORES 50,60% 71,97% 69,85% 69,35% 60,28% 42,08%

TOTAL PATRIMONIO 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
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Por otro lado, dentro de los pasivos corrientes, se ve reflejado una disminución 

progresiva en los rubros desde el año 2013 hacia el año 2018, como se evidencia en las cuentas 

por pagar y proveedores en un 21% y 19% para el año 2014 y al año 2018 corresponden 10% y 

8%. Cuentas que fueron canceladas gradualmente pese a las obligaciones financieras a largo 

plazo que se obtuvieron para el mejoramiento de la compañía, para el 2016 corresponde al 57% 

del total de los pasivos.  

En cuanto al patrimonio, se denota una parcialidad en las reservas legales y un 

incremento anual de las utilidades acorde a las ventas que han ido aumentando en el tiempo. Esto 

refleja una positiva rentabilidad de la actividad comercial.  

Estado de resultado 

Cifras expresadas en miles de millones  

 

2013 2014 2015 2016 2017 2018

INGRESOS

HOTELERIA 364,07$                  317,71$                     384,12$                      902,15$                   1.378,02$                 2.311,28$                

TRANSPORTE 1.441,28$               650,82$                     649,04$                      672,57$                   829,80$                   581,91$                   

RECEPTIVO TOUR -$                           409,19$                     1.123,08$                   868,97$                   865,80$                   1.143,40$                

RESTAURANTE -$                           -$                              -$                               -$                            546,92$                   760,64$                   

(-) DEVOLUCIONES EN VENTAS 9,19-$                     -$                              6,28-$                          -$                            -$                            -$                            

TOTAL INGRESOS 1.796,16$               1.377,72$                   2.149,96$                   2.443,69$                 3.620,54$                 4.797,23$                

COSTO DE VENTA

(-) HOTELERIA Y RESTAURANTE 178,18$                  34,94$                       432,14$                      361,94$                   691,02$                   642,60$                   

(-) RECEPTIVOS Y TRANSPORTES 496,78$                  630,80$                     684,24$                      848,03$                   615,13$                   1.219,05$                

OTROS COSTOS -$                           -$                              -$                               -$                            -$                            139,67$                   

TOTAL COSTO DE VENTA 674,97$                  665,73$                     1.116,38$                   1.209,97$                 1.306,14$                 2.001,33$                

UTILIDAD BRUTA 1.121,19$               711,99$                     1.033,57$                   1.233,72$                 2.314,40$                 2.795,90$                

GASTOS OPERACIONALES

(-) DE ADMINISTRACION 930,46$                  484,95$                     546,82$                      520,25$                   486,77$                   467,05$                   

(-) DE VENTA 44,23$                    146,37$                     369,36$                      528,36$                   1.524,15$                 1.721,21$                

TOTAL GASTOS OPERACIONALES 974,70$                  631,31$                     916,18$                      1.048,62$                 2.010,92$                 2.188,26$                

UTILIDAD OPERACIONAL 146,49$                  80,68$                       117,40$                      185,11$                   303,48$                   607,65$                   

INGRESOS NO OPERACIONALES

FINANCIEROS 0,01$                     0,13$                         0,01$                          3,68$                       5,15$                       -$                            

RECUPERACIONES 0,32$                     2,90$                         3,51$                          -$                            -$                            -$                            

DIVERSOS 30,95$                    47,51$                       9,46$                          -$                            4,05$                       -$                            

TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES 31,28$                    50,55$                       12,98$                        3,68$                       9,20$                       -$                            

GASTOS NO OPERACIONALES

(-) FINANCIEROS 41,74$                    73,24$                       50,72$                        81,94$                     111,36$                   134,12$                   

(-) EXTRAORDINARIOS 1,03$                     -$                              1,81$                          3,27$                       2,98$                       13,35$                     

(-) DIVEROSS 12,31$                    11,23$                       6,03$                          2,32$                       -$                            -$                            

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 55,07$                    84,47$                       58,56$                        87,52$                     114,33$                   147,48$                   

UTILIDAD OPERACIONAL ANTES DE IMPUESTOS 122,70$                  46,75$                       71,82$                        101,26$                   198,34$                   460,17$                   

IMPUESTO DIFERIDO -$                           -$                              -$                               -$                            -$                            46,09-$                     

IMPUESTOS 44,31$                    21,75$                       30,76$                        40,49$                     59,68$                     -$                            

UTILIDAD DEL EJERCICIO 78,38$                    25,00$                       41,05$                        60,77$                     138,66$                   506,26$                   
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El estado de resultado permite conocer más profundo la operación y las utilidades 

generadas por la empresa. La utilidad bruta donde se asume las ventas y los costos de dichas 

ventas; se observa una disminución en el año 2014 en un 13% con respecto al año 2013.  Para el 

2015 dicha utilidad aumenta sustancialmente en un 18% al aumentar las ventas por parte de la 

hotelería y los receptivos. Así mismo en los años 2016, 2017 y 2018 se ha observado una 

recuperación de año en año hasta superar un 43% con respecto al año 2015.   

Con respecto a los gastos, se evidencia un aumento anual excesivo en un 55% 

comparando el año 2014 y el año 2018. 

Ahora bien, es importante analizar el estado de resultado de forma vertical para entender 

el peso porcentual que tiene cada rubro sobre las ventas de la compañía así: 

 

Con estos datos, se puede interpretar que a lo largo de la historia el peso fuerte en el 

estado de resultado han sido los gastos operacionales cerrando el año 2018 en un 45.62% del 

2013 2014 2015 2016 2017 2018

INGRESOS

HOTELERIA 20,27% 23,06% 17,87% 36,92% 38,06% 48,18%

TRANSPORTE 80,24% 47,24% 30,19% 27,52% 22,92% 12,13%

RECEPTIVO TOUR 0,00% 29,70% 52,24% 35,56% 23,91% 23,83%

RESTAURANTE 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 15,11% 15,86%

(-) DEVOLUCIONES EN VENTAS -0,51% 0,00% -0,29% 0,00% 0,00% 0,00%

TOTAL INGRESOS 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

COSTO DE VENTA

(-) HOTELERIA Y RESTAURANTE 26,40% 5,25% 38,71% 29,91% 52,91% 32,11%

(-) RECEPTIVOS Y TRANSPORTES 73,60% 94,75% 61,29% 70,09% 47,09% 60,91%

OTROS COSTOS 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 6,98%

TOTAL COSTO DE VENTA 37,58% 48,32% 51,93% 49,51% 36,08% 41,72%

UTILIDAD BRUTA

GASTOS OPERACIONALES

(-) DE ADMINISTRACION 51,80% 35,20% 25,43% 21,29% 13,44% 9,74%

(-) DE VENTA 2,46% 10,62% 17,18% 21,62% 42,10% 35,88%

TOTAL GASTOS OPERACIONALES 54,27% 45,82% 42,61% 42,91% 55,54% 45,62%

UTILIDAD OPERACIONAL

INGRESOS NO OPERACIONALES

TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES 1,74% 3,67% 0,60% 0,15% 0,25% 0,00%

GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 3,07% 6,13% 2,72% 3,58% 3,16% 3,07%

UTILIDAD OPERACIONAL ANTES DE IMPUESTOS

IMPUESTO DIFERIDO -0,96%

IMPUESTOS 2,47% 1,58% 1,43% 1,66% 1,65% 0,00%
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total de los ingresos, mostrando una relación inversamente proporcional, teniendo en cuenta que 

mientras los gastos administrativos disminuían con los años empezando año 2013 en un 51.80% 

en el año 2018 pasó a tener un peso del 9.74%, así mismo, los gastos de ventas aumentaban ya 

que para el año 2013 tenía un peso sobre las ventas del 2.46% y terminó el año 2018 con un 

porcentaje del 35.88%.  

Para el caso de los costos de venta este representa en el año 2018 un 41.72%, pudiendo 

decir que se ha mantenido un equilibrio en el rubro pese a la disminución en el año 2017 del 

36.08%, notando el mayor peso porcentual en el concepto de receptivos y transporte, viendo en 

el último año un porcentaje racional para los otros dos centros de costos los cuales son hotelería 

y restaurante, actividades conexas a la actividad principal de Turismerk.  

Estado Flujo de Efectivo  

Cifras es miles de millones 

 
 

El flujo de efectivo se destaca por ser un estado que posibilita la gestión de las finanzas, 

ayuda a la toma de decisiones y manejar el control de los egresos para percibir mejores 

utilidades.  

2013 2014 2015 2016 2017 2018

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

RESULTADOS DEL EJERCICIO -$                       25,00$                       41,05$                        60,77$                     138,66$                   506,26$                   

(+) DEPRECIACIÓN 2,10$                         16,52$                        27,53$                     14,23$                     18,87$                     

EFECTIVO GENERADO EN LA OPERACIÓN -$                       27,10$                       57,58$                        88,30$                     152,89$                   525,13$                   

CAMBIOS NETOS EN ACTIVOS Y PASIVOS

DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR -$                       87,30$                       15,81$                        (2,80)$                      (270,83)$                  (139,67)$                  

OTROS ACTIVOS -$                       (65,43)$                    

ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR -$                       (141,44)$                    218,10$                      (148,16)$                  (81,63)$                    (60,32)$                    

IMPUESTOS POR PAGAR -$                       29,19$                       (2,09)$                         (4,17)$                      (31,81)$                    (5,47)$                     

BENEFICIOS A EMPLEADOS -$                       9,78$                         (5,03)$                         (18,21)$                    (37,63)$                    5,77$                      

OTROS PASIVOS -$                       (17,01)$                      (22,19)$                       (92,32)$                    (60,85)$                    (58,17)$                    

ACTIVO POR IMPUESTO DIFERIDO -$                       -$                           -$                           -$                         -$                         (46,09)$                    

EFECTIVO NETO EN LAS ACTIVIDADES  DE OPERACIÓN -$                       (32,18)$                      204,59$                      (265,66)$                  (482,76)$                  (369,39)$                  

FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

PP&E MÁS INVERSIONES -$                       4,75$                         187,94$                      301,36$                   160,06$                   140,95$                   

EFECTIVO NETO USADO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN -$                       4,75$                         187,94$                      301,36$                   160,06$                   140,95$                   

FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

OBLIGACIONES FINANCIERAS -$                       -$                           242,00$                      353,47$                   382,47$                   (40,38)$                    

EFECTIVO NETO USADO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN -$                       -$                           242,00$                      353,47$                   382,47$                   (40,38)$                    

AUMENTO NETO EN EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO -$                       64,86$                       (17,95)$                       111,27$                   (134,28)$                  254,36$                   

EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL COMIENZO DEL AÑO -$                       6,79$                         71,64$                        53,69$                     164,96$                   30,68$                     

EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL FINAL DEL AÑO -$                       71,64$                       53,69$                        164,96$                   30,68$                     285,04$                   
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Con esto, se destaca como el efectivo generado en la operación fue aumentando en un 

95% en los últimos 5 años, esto nos habla de una apuesta positiva en la operación de la empresa.  

Indicadores Financieros 

La aplicación de ratios y/o indicadores a las cifras de los Estados Financieros de 

Turismerk permiten diagnosticar el nivel de rentabilidad, apalancamiento, liquidez, 

endeudamiento y eficacia. Con los resultados obtenidos la gerencia de la compañía podrá tomar 

decisiones preventivas o correctivas según correspondan dado su desempeño, teniendo los 

siguientes resultados 

 

Cabe resaltar, que los indicadores reflejan el estado de la compañía, se observa que los 

años 2017 y 2018 arrojan cifras favorables en comparación con los años anteriores, lo cual hace 

pensar que el mejor desempeño financieros está dado por el comportamiento del ROE en el 

2018, el cual se ubicó en el 55,34%; siendo este uno de los indicadores de mayor importancia, ya 

que analiza el comportamiento de la rentabilidad de los recursos. Así mismo, es importante 

resaltar los resultados obtenidos en el 2013, dado el resultado del ROE y ROA, 38,93% y 27% 

respectivamente. Indicando un buen ejercicio en comparación con el 2014, donde la compañía 

experimento una desaceleración en sus ventas del 23%; afectando negativamente al ROE del 

mismo año, 14,42%. 
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A su vez, la compañía, a partir de los resultados desfavorables del 2014, se logra 

evidenciar la recuperación y crecimiento año tras año tomando como referente al ROE. 

 

Respecto a las razones de liquidez y endeudamiento, Turismerk refleja una razón 

corriente y un capital de trabajo a 2018 confortable donde por cada peso que debe, cuenta con 

$1,64 para respaldar la obligación y con $405,83 para cubrir por cada peso en insumos que 

requiera para la operación; dado que el capital de trabajo guarda una relación directamente 

proporcional con la capacidad que tiene la compañía de generar flujo de fondos se denota tal 

solvencia.  En cuanto al grado de endeudamiento los activos están financiados a 2016,2017 y 

2018 en un 79%, 80% y 62% respectivamente, lo anterior se debe en gran parte por una 

remodelación realizada en el área de cocina donde adquirieron mobiliario de reposición y nuevo. 

 

Teniendo en cuenta las políticas de recaudo y pagos de Turismerk, las ratios de actividad 

calculados proyectan que en 2013 y 2014 se tardaban en cobrar a sus clientes de 50 a 42 días 

correspondientemente, para 2018 se reflejan unas condiciones totalmente mejoradas con una 

rotación CxC de 18 días otorgando una mejor concesión de crédito a sus clientes. En cuanto a las 

cuentas por pagar para 2014 y 2016 las obligaciones con sus acreedores las cubrían entre los 44 y 

62 días lo cual a 2018 presenta un atenuante manejando su flujo de pagos a 25 días, si bien es 
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cierto que para los acreedores es favorable en su recaudo, Turismerk debe mantener una relación 

directa entre su flujo de efectivo y sus egresos y con ello evitar presentar una futura iliquidez.   

Dentro de los indicadores financieros más importantes se encuentra el sistema Dupont, el 

cual agrupa los ingresos operacionales, la utilidad operativa después de impuesto (UODI), los 

activos de operación, el valor de la deuda y el patrimonio.  

 

Turismerk respecto a sus ventas presenta un incremento considerablemente en cada 

periodo permitiéndole contar con ingresos operacionales que soportan sus costos y gastos hasta 

obtener un resultado del ejercicio positivo el cual se refleja en su utilidad operativa, a su vez 

destacando que la mayor parte de su financiamiento es a través de deuda bien sea para compra de 

activos y/o insumos que necesita para el desarrollo de su actividad económica. En cuanto al 

patrimonio hasta 2018 no han realizado la distribución de dividendos con los cuales lo fortalecen 

y a su vez se capitalizan obteniendo beneficios financieros, conservando sus recursos propios 

para poder operar y seguir en ampliación de su portafolio de servicios. 

Sanidad Financiera 

Para los directivos de un ente es de suma importancia conocer la salud financiera con la 

que opera su compañía, en el mercado de valoración financiera existen ratios que miden la 

sanidad financiera estableciendo las siguientes condiciones para determinar si una empresa está 

en problemas de endeudamiento y solvencia.  
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En la aplicación de la tabla en referencia a las cifras de Turismerk, se reflejan para los 

años 2014,2016 y 2017 en el comportamiento financiero una dificultad en atender sus 

obligaciones a corto plazo. Mientras que para 2018 logro tener una buena salud financiera dentro 

de los rangos funcionales debido a la inversión en activos fijos, el incremento en ventas y a la 

gestión de pagos y cobranzas de los últimos 2 años que también han permitido que tenga un nivel 

de endeudamiento sostenible. A su vez se logra evidenciar con la aplicación de estos indicadores 

que su rentabilidad financiera se mantuvo en condiciones normales y sanas con una ratio muy 

por encima del 7%. 
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Modelo CAPM 

Según el Corporate Finance Institute, the Capital Asset Pricing Model (CAPM), 

traducido como el Modelo de fijación de precios de activos de capital, el cual muestra el 

rendimiento esperado de un activo y el riesgo de invertir en él, calculado de la siguiente forma: 

CAPM: Rf + (Rm - Rf) * Ba, donde se definen las siguientes variables: 

Rf: Tasa libre de riesgo 

Rm – Rf: Prima de riesgo, la cual se trata como una compensación al inversionista por el 

riesgo percibido de la inversión, lo cual quiere decir que entre mayor sea el riesgo del activo 

mayor será la prima y por ende la rentabilidad del mismo. 

Ba: Beta apalancado, mide el riesgo de las acciones, es decir su volatilidad, la cual se 

refleja en la fluctuación de los precios del mercado en general. 

Por lo tanto en el cálculo del Costo del equity (Ke) para la empresa Turismerk se obtuvo 

un 23,82%, el cual se observa a detalle su cálculo a continuación: 

TASA LIBRE DE RIESGO 3,69%

BETA 1,4760                

0,8215                

32%

1,17

MARKET RISK PREMIUM (RM-RF) 9,49%

METODO GEOMETRICO

METODO 2009 - 2018

METODO Stocks - T.Bonds

MARKET (USD), COSTO DEL CAPITAL KE 17,70% IPC PROYECTADO COP 2020 3,3%

COUNTRY RISK PREMIUM (RM-RF) 4,57% IPC PROYECTADO USA 2020 2,0%

KE AJUSTADO 22,27%

INFLACION RELATIVA COP/USD 1,275%

AJUSTE KE POR INFLACION RELATIVA 23,82%

UNLEVERED BETA

TASA DE IMPUESTOS

D/E Turismerk

COSTO DEL CAPITAL

OBSERVACION

10 YEARS US TREASURY BOND YIELD

LEVERED BETA
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Basados en los cálculos del Sr. Aswath Damodaran, se recalculó el Riesgo país (Rf) y el 

Riesgo mercado (Rm) tomando la serie de datos de los bonos del tesoro de los Estados Unidos 

con vencimiento a 10 años y la serie histórica de 10 años del índice S&P500 calculando el 

logaritmo natural de su rendimiento aplicando al final el promedio geométrico. 

Se tomó el Beta para el sector Hotel/Gaming basado nuevamente en el cálculo del 

profesor Damodaran, el cual se estipuló un Unlevered beta corrected for cash del 0,82. 

En cuanto a la prima de riesgo del país, se calculó teniendo en cuenta los datos históricos 

a 10 años con corte al 30 de septiembre de 2019, reuniendo el Emerging Markets Bonds Index 

(EMBI) traducido como el indicador de bonos de mercados emergentes calculado por JP 

Morgan, bajado de Ámbito una página web especializada en economía y finanzas, además se 

requiere como referencia del país el índice COLCAP ajustado con la TRM y tomando como 

referencia del mercado el S&P500. 

Además se ajustó el modelo con la inflación proyectada al año 2020 de Estados Unidos 

del 3,3% y la inflación de Colombia del 2,0%. 

Estructura de Capital 

Determina la razón deuda/equity (D/E) de la compañía, en la cual se debe establecer las 

obligaciones financieras y el patrimonio para sacar su relación porcentual, así: 
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Al analizar las cifras se tiene que la deuda ha mostrado un aumento significativo en los 

años 2013 al 2017, sin embargo se presentó una disminución en el año 2018 reduciendo en un 

20% aproximadamente, a pesar de esto ocasiona que se note un sobre endeudamiento de la 

compañía y un patrimonio bajo para responder por las obligaciones totales, ahora bien se requirió 

una simulación del costo de la deuda en su mejor aproximación usando el promedio DTF anual 

de cada año del 2013 al 2018 más un spread del 5% y para evaluar el costo del patrimonio se 

tomó del cálculo en el modelo CAPM, para poder establecer el costo promedio ponderado de 

capital (WACC) histórico de la empresa. 

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Obligaciones Financieras CP 90,31$        194,62$      -$           -$           -$            -$            

Pasivo no Corriente 0,58$         17,01$        281,20$      726,98$      1.171,06$    1.071,76$    

TOTAL DEUDA 90,89$      211,64$    281,20$    726,98$    1.171,06$  1.071,76$  

Total Patrimonio 201,34$      173,38$      214,43$      275,20$      408,50$       914,76$       

Razon D/E 45,14% 122,07% 131,14% 264,16% 286,67% 117,16%

D 31,10% 54,97% 56,74% 72,54% 74,14% 53,95%

E 68,90% 45,03% 43,26% 27,46% 25,86% 46,05%

Total (100%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

DTF + Spread (5%) 9,24% 9,07% 9,58% 11,78% 10,99% 9,71%

% Tx 25% 25% 25% 25% 34% 33%

Costo Deuda 6,93% 6,80% 7,18% 8,84% 7,25% 6,50%

Costo Equity 23,82% 23,82% 23,82% 23,82% 23,82% 23,82%

WACC 18,57% 14,47% 14,38% 12,95% 11,54% 14,48%

Cifras expresadas en Millones de pesos COP
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  Grado de apalancamiento financiero 

 
 

 

 
Gráfica 4 Resultado EBITDA de Turismerk 
Fuente: Elaboración propia 

Es importante analizar el comportamiento del indicador EBITDA, teniendo en cuenta que 

éste es la utilidad descontando los gastos representados en salidas de dinero, por lo que sería el 

real cash flow generado de las operaciones de la compañía. 

Es así como permite apalancarse en sus ventas en un aproximado de 18,39% para el año 

2018, es importante resaltar que uno de los años analizados (2015) fue el de mayor crecimiento e 

inversiones, sin embargo el margen del EBITDA fue inferior al 8%, un resultado no tan 

beneficioso al momento de generar utilidades al inversionista.  

2013 2014 2015 2016 2017 2018

EBITDA 148,59 82,77 133,92 212,64 317,71 626,52

Margen EBITDA 8,27% 6,01% 6,23% 8,70% 8,78% 13,06%

% PARA GF 40% 40% 40% 40% 40% 40%

% PARA AMORTICAR K 60% 60% 60% 60% 60% 60%

WACC 18,57% 14,47% 14,38% 12,95% 11,54% 14,48%

pago intereses optimos 59,44         33,11         53,57         85,05         127,09      250,61      

Disponible para amort K 89,16         49,66         80,35         127,58      190,63      375,91      

MAXIMO ENDEUDAMIENTO 800             572             931             1.642         2.753         4.327         

MAXIMO ENDEUDAMIENTO OPTIMO 320             229             372             657             1.101         1.731         

Años para amortizar deuda 4                  5                  5                  5                  6                  5                  

Deuda empresa 201,25 342,70 366,60 868,23 689,13 682,32

2013

2014

2015

2016

2017

2018

148,59

82,77

133,92

212,64

317,71

626,52
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Ahora bien, tomando una distribución del 60/40 entre Amortización K e Intereses, 

tenemos un endeudamiento óptimo para el año 2018 de aproximadamente tres veces el EBITDA 

y que se necesitarían en promedio de 5 años para cubrir la deuda vigente de Turismerk. 

Modelo Conan & Holder 

 

 

Basado en el resultado del indicador Conan & Holder, se puede interpretar que la 

empresa se encuentra en una zona segura, en la revisión de la historia del indicador se ha 

mantenido lejano del peligro de quiebra, lo que quiere decir que es una empresa que proyecta el 

muy bien el principio negocio en marcha, referida a la permanencia en el tiempo por las 

operaciones centrales generadoras de renta de la compañía. 

Prospección estados financieros a 5 años 

Proyección de ingresos 

Para la proyección y análisis de los ingresos de la firma, es indefectible entender la 

tendencia histórica de sus ingresos operacionales, para así proyectar su comportamiento.  

Z = 0.24 x1 + 0.22 x2 + 0.16 x3 – 0.87 x4 - 0.10 x5 X Año 2013 Año 2014 Año 2015 Año 2016 Año 2017 Año 2018

x1 = EBIT  / Total Pasivo 0,24 0,563 0,213 0,272 0,177 0,185 0,409

x2 =Total  Patrimonio + Pasivo LP / Total activo 0,22 0,438 0,345 0,767 0,757 0,770 0,828

x3 = Efectivo más inversiones temporales / Pasivo corriente 0,16 0,026 0,198 0,521 0,641 0,183 0,832

x4 = Gastos financieros / Ventas -0,87 0,000 0,000 0,000 0,002 0,001 0,000

x5 = Gastos Operacionales / Ventas -0,1 0,543 0,458 0,426 0,429 0,555 0,456

CONAN HOLDER SCORE 0,18              0,11              0,27              0,27              0,19              0,37              

Z SCORE Probabilidad

>- 0.21 100%

>- 0.05 90%

>0.002 80%

0,03 70%

0,05 60%

0,07 50%

0,09 40%

0,11 30%

0,13 20%

0,16 10%
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Para el caso de la compañía Inversiones Turísticas Turismerk LTDA en el sector turístico 

y hotelero de la ciudad de Santa Marta, se toma como años bases del año 2013 al año 2018. 

Tabla 10 Ingresos Operacionales 

 
 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Ingresos 

Operacionales  

1.796, 16 1.377,72 2.149,96 2.443,69 3.620,54 4.797,23 

11,10% 8,51% 13,28% 15,10% 22,37% 29,64% 

Fuente: Elaboración propia 

 
Gráfica 5 Ingresos Operacionales 
 Fuente: Elaboración propia  

 

De acuerdo al comportamiento histórico, la firma refleja una tendencia creciente, pese 

que para el 2014 los ingresos disminuyeron en $418.43 MM, representando el 23,30% del 

decrecimiento frente al año anterior. Sin embargo durante los últimos 6 años la compañía ha 

incrementado sus ingresos en un 21,71% ((año5/año1) ^ (1/5)-1). 

Basados en los datos, se proyecta su crecimiento para los próximos 5 años, a través de los 

siguientes métodos: 

✓ Regresión Lineal 

✓ Regresión Exponencial 

$ 1.796 
$ 1.378 

$ 2.150 
$ 2.444 

$ 3.621 

$ 4.797 

y = 1329x0,5644

R² = 0,6669

 $ -

 $ 1.000

 $ 2.000

 $ 3.000

 $ 4.000

 $ 5.000

 $ 6.000

2013 2014 2015 2016 2017 2018
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✓ Regresión Logarítmica 

✓ Crecimiento Potencial 

✓ Inflación y Volumen 

Método de Regresión Lineal 

También conocido como de mínimos cuadrados, este método se utiliza para pronóstico de 

series de tiempo, es decir que una de sus variables cambia como resultado del tiempo. 

Este coeficiente, permite entender qué tanta correlación existe entre los ingresos y el 

tiempo. 

✓ Correlación perfecta: Cuando el resultado de coeficiente es igual a 1 o -1. En este 

caso existe una relación directamente proporcional entre los ingresos y el tiempo. 

✓ Correlación fuerte: Cuando el resultado es mayor a 0.5 y menor que 1 (correlación 

positiva) o menor a -0.5 y mayor que -1(correlación negativa). 

✓ Correlación débil: Valores que están entre -0.5 y 0.5. 

En el caso de los ingresos históricos el R² tiene una correlación positiva debido a su 

aproximación a 1, R² = 0,8475 evidenciado el crecimiento óptimo de la empresa. 

 

 
Gráfica 6 Método de Regresión Lineal – Histórico 

Fuente: Elaboración propia 

$ 1.796 
$ 1.378 

$ 2.150 
$ 2.444 

$ 3.621 

$ 4.797 
y = 629,36x + 494,79

R² = 0,8475

 $ -

 $ 1.000

 $ 2.000

 $ 3.000

 $ 4.000

 $ 5.000

 $ 6.000

2013 2014 2015 2016 2017 2018
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De acuerdo con el principio básico del método de Regresión Lineal para los ingresos 

operacionales proyectado su correlación está en R² = 1 a través de la formula PRONÓSTICO 

(año proyección; años históricos; datos históricos) 

 

 
Gráfica 7 Método de Regresión Lineal – Proyectado 
Fuente: Elaboración propia 

Método Exponencial 

Este método de proyección refleja el comportamiento de una serie de datos que crece o 

decrece proporcional y continuamente a lo largo del tiempo a través de un factor exponencial y 

poder proyectar un valor futuro, dando en idea del comportamiento de los ingresos operacionales 

de la compañía, mediante una formular Y= AE^(bx). 

De acuerdo al método la firma durante los años históricos 2013 – 2018 su coeficiente de 

determinación fue de R² = 0,8586, es decir que la precisión del método es del 85,86% para la 

proyección de los ingresos. 
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Gráfica 8 Método de Regresión Exponencial – Histórica 
Fuente: Elaboración propia 

 

Dando de esta manera como resulta, una tasa de crecimiento futura de 25,46% en 5 años 

2019 - 2023 

Tabla 11 Ingresos Operacionales Proyectada 

 

Ingresos 

Operacionales  

2019 2020 2021 2022 2023 

5.458 6.848 8.592 10.779 13.523 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
                Gráfica 9 Método de Regresión Exponencial – Proyectado 

Fuente: Elaboración propia 
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Método Logarítmico 

Se utiliza cuando se considera que el método lineal no logra un coeficiente de 

determinación apropiada, es decir permite reducir las diferencias existentes en rangos más 

manejables y/o considerables, expresada en Y= A + B*LN(X). 

Turismerk refleja un coeficiente de determinación del 63,59% a través de regresión 

logarítmica con una correlación casi al límite del margen del R². 

 
Gráfica 10 Método de Regresión Logarítmico - Histórica 
Fuente: Elaboración propia 

 

Proyectando una tasa de crecimiento de la compañía no muy ambiciosa del 4,09% en 5 

años. 

 

 
Gráfica 11 Método de Regresión Logarítmico – Proyectado 
Fuente: Elaboración propia 
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Método Crecimiento Potencial 

A través de este permite evidenciar la tasa de crecimiento máximo de los ingresos de la 

compañía a mediano plazo o aun tiempo estimado. 

Para el cálculo de este método es indispensable determinar dos variables, el factor 

multiplicado y el periodo de crecimiento y/o proyección. 

 

 
Gráfica 12 Método de Regresión Crecimiento potencial – Histórica 
Fuente: Elaboración propia 

 

El método prevé un crecimiento continuo y uniforme de la firmar durante los años 

proyectados. 

 

 
Gráfica 13 Método de Regresión Crecimiento Potencial – Proyectado 
Fuente: Elaboración propia 
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Método Inflación y volumen 

El método consiste en la incrementación anual de los ingresos operacionales, basados en 

la inflación proyectado para los años futuros y el crecimiento del volumen de las ventas, 

mediante un multiplicado de las misma, es decir, el volumen a incrementar las ventas por el 

ajuste de los precios de acuerdo a la inflación. 

Método Ejecutado 

Teniendo en cuenta el comportamiento histórico de los ingresos operacionales de 

compañía durante los últimos 6 años (2012 – 2018) se evidencia que su factor multiplicado de 

venta fue del 167,08% a una tasa de crecimiento del promedio del 21.71%. 

Debido a lo anterior se determinó que le método que más se ajustaba a la realidad de la 

firma es el Método de Crecimiento Potencial, proyectado a duplicar las ventas para el 2023 con 

una tasa anual del 14,87% de acuerdo a la capacidad máxima de la firma. 

 

 
Gráfica 14 Proyección Ingresos Operacionales 2019 – 2023 
Fuente: Elaboración propia 

 

Estados Financieros proyectados y análisis de las bases de proyección 

Se requirió realizar proyección para los costos y los gastos de la compañía basado en el 

análisis vertical de los estados financieros históricos, luego de realizar un promedio de los 5 años 

para determinar una tasa que representa el peso porcentual sobre los ingresos, una vez tenido el 
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resultado y comparado con las tasas del sector se logró establecer en el tercer año de proyección 

una tasa media que representara los costos y gastos, obteniendo lo siguiente: 

 

Holgura promedio de los dos primeros años del 2,4% disminuyendo el peso porcentual y 

establecido en el tercer año en un 37% fijo hasta el año quinto de proyección. 

Por otro lado se realiza la proyección en Inversión propiedad planta y equipo (Capex) y 

Capital de trabajo (KTNO), para el primer caso se debe analizar la inversión histórica y obtener 

su porcentaje de inversión sobre la utilidad operativa y sobre las ventas y con esto se logró 

identificar una tasa promedio para las proyecciones del 3,4% representado de las ventas para fijar 

el valor anual de la inversión en Capex. 

 

Para el segundo caso el KTNO, se debe determinar con las cuentas del balance que sean 

puedan hacerse efectivas en menos de un año, que básicamente deben ser de constante rotación, 

para la compañía analizada se establece como partidas las cuentas por cobrar (CxC), proveedores 

y cuentas por pagar (CxP) primero desde lo histórico donde se establece el KTNO sumando las 

CxC y restando Proveedores y CxP, para llegar a su variación que simplemente es comparando 

año2 menos año1, este cálculo resulta importante para poder realizar el análisis crítico de las 

RELACIONES 
PROMEDIO 5 

AÑOS
SECTOR

HOLGURA 

PROMEDIO
2019 2020 2021 2022 2023

RELACION COSTO DE VENTAS / VENTAS 44,2% 32,1% 12,1% 41,8% 39,4% 37,0% 37,0% 37,0%

RELACION GASTOS DE ADMINI / VENTAS 26,1% 25,4% 0,8% 26,0% 25,8% 25,7% 25,5% 25,4%

RELACION GASTOS DE VENTAS/VENTAS 21,6% 19,4% 2,3% 21,2% 20,7% 20,3% 19,8% 19,4%

2018 2019 2020 2021 2022 2023

184,84           231,93         291,00       365,12        458,11       

18,48              18,48            18,48         18,48          18,48         

23,19            23,19         23,19          23,19         

-                29,10         29,10          29,10         

36,51          36,51         

18,48              41,68            70,78         107,29        107,29       

166,36           357               577             835              1.185         

960,52           1.127,41      1.324,27   1.558,74    1.886,21   Total propiedad planta y equipo  neto

INVERSIÓN EN CAPEX

Depreciación linea recta proyectada

Total gastos de depreciacion

Inversion en capex neto
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proyecciones y saber si es viable o no los valores que se establezcan en los futuros estados 

financieros.  

Para realizar la prospección se requirió de las rotaciones para las partidas que afectan el 

capital de trabajo, así: 

  

Se determina rotación histórica, se promedia en días por los 6 años y se compara con el 

sector para mejorar el indicador usando la holgura como método, llegando así al indicador a 

utilizar, con el que se obtiene los valores proyectados al aplicar la siguiente formulación: 

1. CxC = rotación * (Ingresos / 360) 

2. Proveedores = rotación * (Costo de venta / 360) 

3. CxP = rotación * (Gasto de venta y Gasto Administrativo / 360) 

 

Otro supuesto importante para la proyección de los estados financieros se trata de la 

deuda vigente de la compañía y la opción de nuevo endeudamiento para las nuevas inversiones; 

dado lo anterior, se realiza un plan de amortización para 5 años con el total de la deuda a 2018 

que se encuentra en $937.56 MM, en una tasa de interés promedio del 10,35%, además de 

establecer el efecto del llamado escudo fiscal, el cual es el efecto de la deuda sin impuestos, lo 

cual es un beneficio tributario, quedando de la siguiente forma: 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 Promedio Sector Holgura Indicador

Cuentas por cobrar 50 42 24 22 37 18 32              73 7,00-       25               

Proveedores 0 38 18 27 27 22 22              155 5,00       27               

Otras Cuentas por pagar 41 44 27 62 42 25 40              52 5,00-       35               

ROTACIONES BASE PARA PROYECCIÓN 5 AÑOS

2019 2020 2021 2022 2023

Cuentas por cobrar 380,65      477,60   599,25   751,88       943,39         

Proveedores 173,32      187,60   202,28   232,36       266,91         

Otras Cuentas por pagar 257,83      294,05   335,33   382,41       431,65         

KTNO (Capital de trabajo neto operativo) 50,51-        4,05-       61,63     137,11       244,82         

Variación en el KTNO 12,06-        46,46     65,68     75,48         107,71         

PROYECTADO
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En cuanto a la opción del nuevo endeudamiento lo que se estudió fue la opción de 

tomarlo sobre el valor de la inversión proyectada sobre Capex y Capital de trabajo con un 

porcentaje promedio que fuera disminuyendo la relación D/E, aplicando un nuevo plan de 

endeudamiento global para la deuda anual, así: 

  

Basado en la explicación anterior se logró proyectar los estados financieros teniendo el 

siguiente resultado: 

Valor pasivos financieros 937,56$               Saldo a 31 Dic 2018

Tasa de interes

DTF 5,35% Promedio anual (3 años) Fuente Banco de la República.

Spread 5,00%

Tasa efectiva anual 10,35%

Plazo (años) 5
AÑOS

Año 2018 Año 2019 Año 2020 Año 2021 Año 2022 Año 2023

Período AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Saldo 937,563 785,07 616,79 431,08 226,15 0,00

Cuota Fija 249,56 249,56 249,56 249,56 249,56

amortizacion capital 152,49 168,28 185,71 204,93 226,15

intereses 97,07 81,28 63,86 44,63 23,41

Escudo fiscal (interès D. .I.) 65,04 54,46 42,78 29,90 15,69

Valor pago neto -937,563 217,53 222,74 228,49 234,83 241,84

TIR del flujo 0,06937 EA

Costo de deuda

Nuevas Inversiones Año 2019 Año 2020 Año 2021 Año 2022 Año 2023

CAPEX 184,84 231,93 291,00 365,12 458,11

OPEX -12,06 46,46 65,68 75,48 107,71

172,78 278,39 356,68 440,59 565,83

% deuda proyectada 60% 40% 40% 40% 40%  

Endeudamiento 103,67 111,35 142,67 176,24 226,33

Año 2019 Año 2020 Año 2021 Año 2022 Año 2023

Nuevo Endeudamiento 103,67 111,35 142,67 176,24 226,33

Tasa i% 10,35%

Período Saldo inicial Cuota Fija Interés Amortización Saldo final Cuota 

Año 0 103,67             103,67             $ 27,59

Año 1 103,67             27,59               10,73               16,86               86,81               $ 27,59

Año 2 198,16             52,75               20,52               32,23               165,93             $ 52,75

Año 3 308,60             82,14               31,95               50,19               258,41             $ 82,14

Año 4 434,64             115,69             45,00               70,69               363,95             $ 115,69

Año 5 590,28             157,12             61,11               96,01               494,27             $ 157,12
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Estado de resultado proyectado 

Cifras expresadas en millones de pesos COP  

 

  

2019 2020 2021 2022 2023

INGRESOS

HOTELERIA 1.693,17$              1.944,94$              2.234,15$              2.566,36$              2.947,97$              

TRANSPORTE 2.015,38$              2.315,06$              2.659,30$              3.054,74$              3.508,97$              

RECEPTIVO TOUR 1.517,66$              1.743,34$              2.002,57$              2.300,35$              2.642,41$              

RESTAURANTE 284,36$                 326,65$                 375,22$                 431,01$                 495,11$                 

(-) DEVOLUCIONES EN VENTAS

TOTAL INGRESOS 5.510,57$              6.329,98$              7.271,24$              8.352,46$              9.594,46$              

COSTO DE VENTA

(-) HOTELERIA Y RESTAURANTE 710,90$                 769,44$                 829,67$                 953,04$                 1.094,76$              

(-) RECEPTIVOS Y TRANSPORTES 1.591,20$              1.722,23$              1.857,05$              2.133,20$              2.450,40$              

OTROS COSTOS -$                         -$                         -$                         -$                         -$                         

TOTAL COSTO DE VENTA 2.302,10$              2.491,67$              2.686,72$              3.086,24$              3.545,15$              

UTILIDAD BRUTA 3.208,47$              3.838,31$              4.584,51$              5.266,22$              6.049,30$              

GASTOS OPERACIONALES

(-) DE ADMINISTRACION 1.438,89$              1.635,05$              1.866,56$              2.130,76$              2.432,27$              

(-) DEPRECIACION 41,84$                  65,03$                  94,13$                  130,65$                 130,65$                 

(-) DE VENTA 1.167,64$              1.312,69$              1.475,05$              1.656,67$              1.859,68$              

TOTAL GASTOS OPERACIONALES 2.648,37$              3.012,77$              3.435,74$              3.918,08$              4.422,60$              

UTILIDAD OPERACIONAL 560,10$                 825,54$                 1.148,77$              1.348,15$              1.626,70$              

INGRESOS NO OPERACIONALES

FINANCIEROS -$                         -$                         -$                         -$                         -$                         

RECUPERACIONES -$                         -$                         -$                         -$                         -$                         

DIVERSOS -$                         -$                         -$                         -$                         -$                         

TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES -$                         -$                         -$                         -$                         -$                         

GASTOS NO OPERACIONALES

(-) FINANCIEROS 107,80$                 101,80$                 95,81$                  89,63$                  84,53$                  

(-) EXTRAORDINARIOS -$                         -$                         -$                         -$                         -$                         

(-) DIVEROSS -$                         -$                         -$                         -$                         -$                         

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 107,80$                 101,80$                 95,81$                  89,63$                  84,53$                  

UTILIDAD OPERACIONAL ANTES DE IMPUESTOS 452,30$                 723,74$                 1.052,97$              1.258,52$              1.542,18$              

IMPUESTO DIFERIDO

IMPUESTOS 149,26$                 231,60$                 326,42$                 377,56$                 462,65$                 

UTILIDAD DEL EJERCICIO 303,04$                 492,14$                 726,55$                 880,96$                 1.079,52$              
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Balance general proyectado 

Cifras expresadas en millones de pesos COP  

 

  

2019 2020 2021 2022 2023

ACTIVO CORRIENTE

DISPONIBLE 503,88$                 789,50$                 1.270,65$              1.811,16$              2.463,33$              

INVENTARIO -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      

DEUDORES 380,65$                 477,60$                 599,25$                 751,88$                 943,39$                 

ACTIVO POR IMPUESTO DIFERIDO Y CORRIENTE 159,23$                 159,23$                 159,23$                 159,23$                 159,23$                 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 1.043,76$              1.426,33$              2.029,14$              2.722,27$              3.565,95$              

INVERSION DE LP 59,00$                  59,00$                  59,00$                  59,00$                  59,00$                  

ACTIVOS FIJOS

PROPIEDAD PLANTA & EQUIPO 1.099,78$              1.331,71$              1.622,70$              1.987,82$              2.445,93$              

 (-) DEPRECIACION ACUMULADA (139,26)$                (204,30)$                (298,43)$                (429,08)$                (559,72)$                

TOTAL ACTIVOS FIJOS 960,52$                 1.127,41$              1.324,27$              1.558,74$              1.886,21$              

INTANGIBLES

MARCAS 0,60$                    0,60$                    0,60$                    0,60$                    0,60$                    

DERECHOS 800,20$                 800,20$                 800,20$                 800,20$                 800,20$                 

LICENCIAS 41,03$                  41,03$                  41,03$                  41,03$                  41,03$                  

(-) DEPRECIACION Y/O AMORTIZACION ACUMULADA (3,65)$                   (3,65)$                   (3,65)$                   (3,65)$                   (3,65)$                   

TOTAL INTANGIBLES 838,17$                 838,17$                 838,17$                 838,17$                 838,17$                 

DIFERIDOS

GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      

CARGOS DIFERIDOS -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      

TOTAL DIFERIDOS -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      

TOTAL ACTIVO 2.901,45$              3.450,92$              4.250,58$              5.178,19$              6.349,33$              

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

OBLIGACIONES FINANCIERAS -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      

PROVEEDORES 173,32$                 187,60$                 202,28$                 232,36$                 266,91$                 

CUENTAS POR PAGAR 257,83$                 294,05$                 335,33$                 382,41$                 431,65$                 

PASIVO POR IMPUESTO CORRIENTE 149,26$                 231,60$                 326,42$                 377,56$                 462,65$                 

BENEFICIO A EMPLEADOS 97,16$                  110,81$                 126,37$                 144,11$                 162,66$                 

TOTAL PASIVO CORRIENTE 677,58$                 824,05$                 990,40$                 1.136,43$              1.323,88$              

PASIVO NO CORRIENTE

OBLIGACIONES FINANCIERAS LP 871,87$                 782,72$                 689,49$                 590,10$                 494,27$                 

PASIVO ESTIMADO Y PROVISIONES -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      

OTROS PASIVOS 134,20$                 134,20$                 134,20$                 134,20$                 134,20$                 

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 1.006,07$              916,91$                 823,68$                 724,29$                 628,47$                 

TOTAL PASIVO 1.683,65$              1.740,97$              1.814,08$              1.860,73$              1.952,35$              

PATRIMONIO

APORTES SOCIALES 20,00$                  20,00$                  20,00$                  20,00$                  20,00$                  

RESERVA LEGAL 3,59$                    3,59$                    3,59$                    3,59$                    3,59$                    

UTILIDAD DEL EJERCICIO 303,04$                 492,14$                 726,55$                 880,96$                 1.079,52$              

UTILIDAD DE EJERCICIOS ANTERIORES 891,18$                 1.194,22$              1.686,36$              2.412,91$              3.293,87$              

TOTAL PATRIMONIO 1.217,81$              1.709,95$              2.436,50$              3.317,46$              4.396,99$              

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 2.901,45$              3.450,92$              4.250,58$              5.178,19$              6.349,33$              
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Flujo de efectivo proyectado 

Cifras expresadas en millones de pesos COP  

 

Valoración  

La valoración de la empresa Turismerk se realizó por medio del método del flujo de caja 

libre, el cual se basa en traer al presente año 2018 el valor de los flujos futuros según proyección 

del año 2019 al año 2023. 

 

2019 2020 2021 2022 2023

Saldo Inicial Efectivo 285,04$                 503,88$                 789,50$                 1.270,65$              1.811,16$              

EFECTIVO GENERADO POR LAS OPERACIONES

Recaudo de Cartera 5.364,06$              6.233,03$              7.149,59$              8.199,83$              9.402,95$              

Menos

Gastos de Operación (Adtivo y Vta) 2.244,85$              2.542,88$              2.879,91$              3.260,91$              3.697,64$              

Pago Proveedores 2.251,37$              2.477,40$              2.672,04$              3.056,16$              3.510,60$              

Otros pagos 290,67$                 504,25$                 636,46$                 788,12$                 904,07$                 

Impuesto de Renta

Total egresos operativos 4.786,90$              5.524,53$              6.188,40$              7.105,19$              8.112,31$              

TOTAL EGO 577,17$                 708,50$                 961,19$                 1.094,64$              1.290,64$              

EFECTIVO GENERADO POR FINANCIACION

Aportes Socios

Préstamos Bancarios 103,67$                 111,35$                 142,67$                 176,24$                 226,33$                 

Menos abonos K crédito 169,36$                 200,51$                 235,90$                 275,63$                 322,16$                 

Menos intereses 107,80$                 101,80$                 95,81$                  89,63$                  84,53$                  

Total efectivo por Financiación (173,49)$             (190,95)$             (189,04)$             (189,02)$             (180,35)$             

EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION

Compra PP&E 184,84$                 231,93$                 291,00$                 365,12$                 458,11$                 

Efectivo generado por act. Inver. 184,84$                 231,93$                 291,00$                 365,12$                 458,11$                 

Aumento de Efectivo 218,84$                 285,62$                 481,16$                 540,50$                 652,17$                 

Efectivo Final 503,88$                 789,50$                 1.270,65$              1.811,16$              2.463,33$              

Fujo de caja libre de la firma 2018 2019 2020 2021 2022 2023

EBIT 560,10       825,54       1.148,77    1.348,15    1.626,70     

Depreciaciones 41,84         65,03         94,13         130,65       130,65        

EBITDA -                    601,94       890,57       1.242,91    1.478,79    1.757,35     

Impuesto de Renta 184,83       264,17       356,12       404,44       488,01        

FC Operativo -                    417,11       626,40       886,79       1.074,35    1.269,34     

CAPEX 184,84       231,93       291,00       365,12       458,11        

OPEX 12,06-         46,46         65,68         75,48         107,71        

FCL Inversionistas Firma (FCFF) -                    244,33       348,01       530,11       633,76       703,51        

Amortización K 65,69-         89,16-         93,23-         99,39-         95,83-           

Interés DI 72,23         69,22         66,11         62,74         59,17           

FCLE Disponible para pago 106,41       189,63       370,78       471,63       548,52        

Pago Dividendos 97,14         157,76       232,90       282,40       346,05        
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Sin embargo como se estableció a 5 años, se debió hacer un cálculo adicional en el último 

año del flujo de caja donde se estipula un gradiente (%) para determinar el valor de la 

perpetuidad partiendo de que la empresa aún establece el principio del negocio en marcha, 

teniendo en cuenta que el porcentaje del gradiente no puede superar el valor del WACC de la 

empresa. 

Es importante además determinar el factor de descuento con el que se traerá a presente el 

valor final de la compañía, se hace por medio del WACC, siguiendo los pasos de acumulación 

del costo promedio ponderado de capital y al final dividir 1/Wacc acumulado para así tener el 

resultado del factor requerido año a año, así: 

 

 Para sustentar el valor de la perpetuidad de la compañía el porcentaje del gradiente fue 

establecido por el crecimiento del sector que se encontró según el informe del DANE del II 

trimestre del 2019 en un 4,8%, como dato adicional se indica que el costo promedio ponderado 

(WACC) del último año de la proyección se encontraba en un 17,21% por lo que se respetó el 

principio fundamental para ejercer la evaluación de la firma, quedando de la siguiente forma: 

 

Ahora, lo último que se hace es sumar los valores presentes del flujo de caja para 

determinar el valor de la empresa y se tiene para la empresa Inversiones Turísticas Turismerk 

Ltda. un valor a 31 de diciembre de 2018 de $ 4.484,87 MM, detallado así: 

2019 2020 2021 2022 2023

16,26% 16,58% 16,86% 17,07% 17,21%

116,26% 135,54% 158,40% 185,44% 217,36%

86,01% 73,78% 63,13% 53,93% 46,01%

WACC

1 + WACC

factor de descuento (1/Wacc acumulado)

Valoración 1 2 3 4 5

2019 2020 2021 2022 2023
244,33 348,01 530,11 633,76 703,51

5.940,06    

210,15      256,76      334,67      341,76      3.056,49    

Flujo de Caja Libre de la Firma

Valor Terminal

Valor Presente Flujo de Caja Libre



Valoración Financiera de la empresa Turismerk. 71 

 

 

Se toma como valor de la empresa el resultado de traer a presente los flujos futuros de la 

compañía luego de determinar su factor de descuento por medio del WACC sumando el valor de 

la caja del último año de análisis teniendo en cuenta que ese es el valor con el que se cuenta a 

partir de la proyección para continuar su operación. 

Al final se resta las deudas obtenidas al corte del año 2018 que se encontraban en 

$1.071,76 MM para llegar a determinar el valor del capital accionario, es decir el valor para el 

patrimonio del inversionista que se encuentra en $3.413,12 MM. 

 

 

 

 

 

 

 

  

A 31 DIC 

2018

Valor de la firma 4.199,83    

 + Disponible 285,04       

Valor de la Firma (Activos Operacionales) 4.484,87    

 - Deuda financiera 937,56       

 - Cuentas x pagar de LP 134,20       

Valor del Capital accionario (Equity) 3.413,12    
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Conclusiones 

 Inversiones Turísticas Turismerk Ltda. desarrolla actualmente cuatro (4) líneas de 

negocio que se ha logrado posicionar en el mercado y por consiguiente obtener un crecimiento 

constante como se puede notar en el desarrollo del trabajo al momento de analizar los estados 

financieros. 

Por lo tanto, con la valoración realizada en la que se incluyó un análisis de competencia a 

nivel nacional, se puede concluir la viabilidad financiera del negocio, basado en los resultados 

obtenidos, ya que se tuvo un crecimiento en los ingresos de los últimos 6 años analizados, partiendo 

que el negocio muestra mayor rentabilidad a partir del año 2015 en donde se incrementó 

considerablemente la actividad principal del negocio que es la agencia de viaje, para los años 

subsiguientes 2016, 2017 y 2018 se logró ubicar los ingresos por hotelería como mayor generador 

de renta sin desconocer que en el 2017 se apertura el restaurante que dio mayor nivel de venta a la 

compañía, es así como se ha logrado tener un constante crecimiento. 

Sin embargo es importante anotar que para llegar a obtener esos niveles de venta, la 

empresa decide invertir en CAPEX para adecuaciones, compra de equipos y mejoramiento 

continuo, lo que refleja un aumento significativo en el endeudamiento por lo que al cierre del año 

2018 se obtiene una razón D/E del 117,6%, lo que significa que la empresa tiene un 

sobreendeudamiento y sus recursos propios no alcanzan a cubrir sus deudas de largo plazo, 

situación que merece atención porque podría significar problemas de solvencia a futuro. 

Es importante poner especial atención a los costos y gastos de la empresa, partiendo que 

hay un aumento considerable que podría deberse a colocación de sobrecostos por no manejar 

inventario por parte del restaurante, así mismo, puede estar ligado a las negociaciones con los 
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proveedores y contratistas, es decir, que debe implementarse mejoras en la gestión para políticas 

de compras.      

Es de resaltar que el costo del capital de la empresa se encuentra en un 23,82% dato 

obtenido después de analizar el riesgo país y el riesgo mercado, lo que implica un alto costo para 

los inversionistas por lo que se esperaría rentar por encima del margen, punto a favor de la 

compañía ya que se encuentra al finalizar el año 2018 con un ROE del 55%. 

Dentro de todo lo estudiado no podría dejarse a un lado la percepción de calidad de la 

empresa y es que el análisis de los riesgos y la determinación de puntos críticos de control, fueron 

una alternativa que permitieron lograr la prestación de un servicio con altos estándares para la 

satisfacción del cliente cumpliendo con los parámetros establecidos en el sector hotelero, con un 

valor agregado que los hace llegar más allá de lo tradicionalmente esperado, ya que se tiene todo 

lo que se requiere para una agradable experiencia en un solo lugar. 

Podemos inferir en últimas que, Turismerk es una empresa visionaria, que le esperan 

muchos años en el mercado haciendo historia, en el que se ha trabajado día a día para brindar 

calidad en los servicios y conseguir alianzas estratégicas que potencien la compañía en pro del 

sector, lo que al final esta brindando rentabilidad a sus socios y beneficios a sus empleados; así 

que sí vale la pena invertir en la compañía. 
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Recomendaciones 

 La compañía TURISMERK LTDA muestra una estabilidad y liquidez económica, sin 

embargo y con el fin de garantizar su permanencia futura se realiza las siguientes 

recomendaciones: 

• Mayor control de sus costos y gastos, si bien es cierto ha presentado utilidad 

durante los últimos 5 años, los costos de la operación han aumentado 

progresivamente pasando del 36,08% hasta alcanzar un 51,93%, mostrando picos 

a detectar y controlar. 

• Implementar un control de inventarios, actualmente la empresa no lleva un control 

de inventario de su materia prima, lo que evidencia claramente un sobrecosto 

sobre el producto final. 

• Cambiar la estructura financiera de la firmar, implementa una distribución de los 

dividendos, lo que permite evidenciar claramente la realidad del apalancamiento 

(1+D/P) y facilita la toma de decisiones. 

• La actividad económica principal (Receptivo tour y transporte) y la de mayor peso 

en la firma es Hotelería, es importante incentivar la línea de negocio que se viene 

desarrollando y creciendo de manera interesante como lo es el restaurante, podría 

recomendarse reestructurar las estrategias de mercadeo.  
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