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Resumen 

CI. Técnicas Baltime De Colombia S.A. - Tecbaco, es una comercializadora de plátano y 

banano convencional y orgánico, además es prestadora de servicios técnicos de agricultura, con 

gran reconocimiento tanto a nivel nacional como internacional por sus altos estándares de 

calidad y compromiso. La compañía está orientada al mejoramiento del nivel de vida de la 

comunidad, y sus empleados, y al fortalecimiento de la relación con sus clientes y socios 

comerciales, lo cual se convierte en un plus en su gestión, ya que no busca un enriquecimiento de 

sus propietarios y/o accionistas sino un crecimiento prolongado a través de su funcionamiento y 

gestión para sus accionistas, clientes, empleados, socios comerciales y la comunidad donde 

tienen impacto. 

El presente proyecto de investigación pretende realizar una valoración de la empresa 

Tecbaco mediante el método de valoración financiera de flujos de caja descontados mediante el 

cual se evalúan los activos de la empresa a partir de los ingresos que en el futuro tendrá la firma 

en estudio.  Para su aplicación, inicialmente se calculará el costo de la deuda y el costo 

patrimonial de la empresa, se proyectarán las ventas de acuerdo a parámetros como la tasa de 

inflación, el porcentaje de crecimiento potencial de las ventas, el crecimiento de volumen y el 

porcentaje multiplicador de ventas, se identificará el beta desapalancado, la relación 

deuda/equity, el beta apalancado, y finalmente la tasa de descuento para elaborar el flujo de caja 

libre de la firma poder descontar los flujos de caja y hallar su valor presente. Con lo anterior, se 

construirán las bases para la proyección de sus estados e indicadores financieros, plantear el 

escenario base, el positivo y el negativo que podrán brindar una mayor perspectiva del futuro de 

la empresa. 

Palabras clave: Valoración, Estados financieros, Flujos de efectivo. 
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Abstract 

CI. Técnicas Baltime De Colombia S.A. - Tecbaco is a trader of bananas (conventional 

and organic) and it is a provider of agricultural technical services, with great recognition both 

nationally and internationally for its high standards of quality and commitment.  

This company is aiming to improving the quality of life of the community, and its 

employees. It´s possible strengthening the relationship with its customers and business partners, 

which becomes a plus in its management, since it does not seek to enrich its owners and/or 

shareholders but, a long term growth through its operation and management for its shareholders, 

customers, employees, business partners and the community where they have an impact. 

The present research project intends to carry out an assessment of the company Tecbaco 

through discounted cash flows financial method through which the assets of the company are 

evaluated based on the income that the firm under study will have in the future. For its 

application, initially the cost of the debt and the equity cost of the company will be calculated, 

sales will be projected according to parameters such as the inflation rate, the percentage of 

potential growth of sales, the growth of volume and the percentage sales multiplier, we will 

identify the unleveraged beta, the debt / equity ratio, the leveraged beta, and finally the discount 

rate to elaborate the free cash flow of the firm to be able to discount the cash flows and find their 

present value. With the above, the foundations for the projection of their financial statements and 

indicators will be built, the baseline scenario will be presented, the positive and negative 

scenarios that can provide a greater perspective of the future of the company. 

Keywords: Valuation, Financial statements, Cash flows. 
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Introducción 

La competencia en el mercado global aumenta cada día, obligando a que las empresas 

tomen medidas para agregar valor a su firma en lugar de sólo perseguir el ambiguo objetivo de 

maximizar ganancias. Si bien es cierto que es necesario que la operación de la empresa genere 

flujos suficientes para cubrir el pago de las deudas contraídas para apalancar su operación, pago 

de impuestos y repartición de dividendos a los accionistas, la empresa debe diferenciarse creando 

valor en su actividad, para ello se requiere un conocimiento pleno del estado financiero en que 

esta se encuentra.  

Mediante la presente investigación se pretende realizar la valoración financiera de C.I. 

Técnicas Baltime de Colombia S.A a través del análisis de los estados financieros del periodo 

comprendido entre el año 2012 al 2017 para establecer un diagnóstico de la situación actual de la 

empresa. Para dicha valoración se ha empleado el método de flujo de caja descontado, y se ha 

aplicado el cálculo para hallar el costo promedio ponderado de capital (WACC) y el valor de la 

empresa, así como también se realizó la proyección de los flujos de caja a 5 años para saber si la 

empresa podrá realizar inversiones en este lapso. 

Este estudio es de interés de los accionistas de Tecbaco, quienes podrán contar con esta 

valoración para la toma de decisiones que permitan el cumplimiento de metas, y posibles 

inversiones futuras. 

Se encontró que la relación de costos sobre ventas es del 88%. El valor terminal es de 

$659.115 millones de Cop, el valor de la firma (activos operacionales) es de $523.111 millones 

de Cop y el valor del capital accionario (equity) es de $489.366 millones de Cop. La tasa de 

descuento de los flujos de caja libre proyectados a 5 años escenario base fue de 9,06%, y la tasa 

de inflación fue tomada de la estimación de inflación para Colombia de Bloomberg de 3,20%. 
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Diseño teórico 

Problema de investigación 

La economía mundial y los diversos actores y factores que en ella intervienen se 

convierten en el escenario macro al que se enfrentan los empresarios, productores y 

comercializadoras colombianas. Desenvolverse, posicionándose y mejorando niveles de 

rentabilidad es una meta que motiva la actividad del día a día. La variación en el precio del dólar 

estadounidense es un aspecto clave en la exportación de productos como el banano y el plátano. 

La guerra económica entre Estados unidos y China, sin duda alguna impactan en el 

comportamiento del mercado de divisas.  

Así como la economía internacional tiene relación e impacto en el sector de la 

agricultura, las políticas gubernamentales juegan un papel importante, el tratamiento de la 

reforma tributaria, las medidas en materia ambiental para reducir el impacto negativo de la 

explotación del suelo, y la planeación administrativa, contable y financiera, también son de gran 

relevancia.  

Colombia es un país con un potencial incalculable en materia de agricultura, se ubica al 

noroccidente de América de sur. Cuenta con variedad de ecosistemas y climas en su territorio, lo 

que permite la siembra de una amplia gama de productos, entre los que se encuentran los 

bananos y plátanos. 

De acuerdo a la información procesada y publicada por el Departamento administrativo 

nacional de estadística (DANE) entidad  responsable de la planeación, levantamiento, 

procesamiento, análisis y difusión de las estadísticas oficiales de Colombia,  en septiembre de 

2018, el grupo de productos agropecuarios, alimentos y bebidas tuvo una participación de 14,6% 

del valor Free onboard (FOB) total de las exportaciones; según la cámara de comercio 
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internacional (2010) free onboard-cargado a bordo, puerto de embarque convenido, es 

un incoterm, una cláusula reconocida a nivel internacional utilizada en contratos de 

transporte internacional de mercancías, ya sea marítimo o fluvial que determina las 

responsabilidades del comprador y el vendedor en la transacción internacional realizada. Según 

los principales capítulos del arancel y principales partidas arancelarias, en el capítulo de frutos 

comestibles, cortezas de agrios o melones: la partida arancelaria de bananas o plátanos, frescos o 

secos, en el 2018 (información recopilada de enero a septiembre) las exportaciones fueron de 

693.646 dólares FOB (cifra en miles de dólares). 

Este sector resulta prometedor para impulsar la economía colombiana y la balanza 

comercial, por ello, para Tecbaco es necesario conocer su valor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Incoterm
https://es.wikipedia.org/wiki/Comercio_internacional
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Justificación 

A través de la evaluación de los estados financieros de la Compañía se establecerá si 

Tecbaco está generando valor y, por ende, proporcionando la rentabilidad que los socios 

requieren para mantener el negocio, o si por el contrario está presentando pérdidas que requieran 

de una intervención inmediata o toma de medidas para controlar la situación y normalizar su 

funcionamiento.  

Con este estudio se pretende brindar un diagnóstico pertinente acerca del estado real de la 

compañía a sus directivos para la toma de decisiones respecto a futuras inversiones en capital de 

trabajo, expansión, adquisición de activos, gestión de recursos y/o apalancamiento financiero que 

promueva el mejoramiento continuo, estimule la creación de nuevos empleos, fortalezca su 

participación en el mercado nacional e internacional, permita impulsar y apoyar las ideas y 

proyectos de innovación tecnológica aplicables a la actividad económica desarrollada por 

Tecbaco, incentivar las iniciativas de preservación del medio ambiente y la promoción de 

proyectos de desarrollo de las comunidades.  

Esta investigación es una herramienta vital para que Tecbaco reafirme su misión, al 

conocer su situación financiera actual y consolide su visión, comprendiendo la proyección de sus 

flujos de caja, con esto, podrá proyectar sus actividades en un periodo de 5 años. Con esto podrá 

diseñar un plan de trabajo que conduzca a mejorar sus días de inventario, teniendo en cuenta el 

promedio del sector y que los productos que comercializa puedan llegar al consumidor final en 

excelente condición de madurez, ser más efectivo en el recaudo de cartera que se fundamenta en 

las cuentas comerciales a cobrar y sus ingresos por ventas, mejorar sus días de cuentas 

comerciales por pagar, aprovechando descuentos por pronto pago, basarse en un presupuesto 

para pago de intereses y amortización de deuda con las entidades financieras que le han otorgado 
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créditos, también podrá saber si cuenta con un mayor margen de inversión en capex- capital 

expenditures y en capital de trabajo, compuesto por propiedad planta y equipo, y renovación de 

activos fijos que impulse el desarrollo de la actividad operacional. Por otro lado, le permitirá 

generar un impacto positivo a nivel social, ya que, con los buenos resultados que obtenga la 

compañía sus dirigentes propenderán porque mejore continuamente el nivel de vida de los 

colaboradores de la empresa, quienes también se ven beneficiados con su buena marcha, y a su 

vez, podría fortalecer las políticas de protección al medio ambiente y prácticas ambientales más 

seguras, consolidándola como una empresa amigable con medio que la rodea y en el que 

funciona, y así le sigan siendo renovadas las certificaciones con las que actualmente cuenta. 

Este proyecto ha tenido una contribución a nivel personal, ya que me ha permitido 

ampliar mis conocimientos acerca del tema y mejorar mi perfil profesional en el área de estudios 

financieros. 

Objetivos 

Objetivo general 

Realizar la Valoración a la Empresa Tecbaco mediante el análisis de los estados 

financieros de los últimos 5 años para conocer su estado y valor económico y plantear las bases 

para realizar la proyección en materia de inversión para los próximos 5 años mediante el método 

de flujos de caja descontados.   

Objetivos específicos 

 Desarrollar un análisis del entorno para determinar la importancia e influencia en 

el funcionamiento de Tecbaco. 
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 Realizar la presentación de la empresa y el diagnóstico financiero a partir del 

balance general, estado de resultados, flujos de efectivo del periodo comprendido 

entre 2012-2017. 

 Elaboración del flujo de caja libre de Tecbaco.  

 Calcular la tasa de descuento para hallar el valor presente de los flujos de caja. 

 Valorar Tecbaco por el método de flujo de caja descontados y múltiplos. 
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Marco de referencia 

Marco teórico 

La valoración de una empresa corresponde a los diferentes mercados que se enmarcan en 

el mundo, todo se da bajo el camino de conocer la verdad del valor y las necesidades que se 

llevan a cabo en el mercado financiero. Por lo cual existen diferentes metodologías y 

expectativas que básicamente son consideradas patentes o concesiones valoradas a precios del 

mercado (Fernández, Marín y Fabregat, 2009). Por otro lado, estas mismas también presentan 

unas debilidades y fortalezas que deben ser concertadas con un tiempo prudente debido a su 

riesgo valorativo y por ende, diagnosticar el alcance que presentan los resultados que están 

produciendo, es muy difícil tomar información de los estado financieros, lo cual se da por la 

innovación de los procesos contables ya que indican de una forma rápida la financiación y 

estados económicos para así poder entender el valor empresarial y mantenerse en la vanguardia 

de la velocidad de los negocios (Benavides, 2012). 

De esta manera, el real flujo y proyección de la valoración de una empresa es basada en el 

soporte de los métodos y expectativas de ella misma la cual expresa la variabilidad y viabilidad 

que cumplan aquellos negocios importantes en la actualidad para luego eliminar los riesgos que 

contrae el uso de información en la valoración de una empresa que se encuentra en marcha, ya 

que el verdadero valor lo constituye la acción recíproca como lo es la oferta y la demanda (Rojo 

Ramírez y García, 2006). 

La valoración financiera implica el uso de sentido común y conocimientos básicos acerca 

del tema y da respuesta a interrogantes clave como: ¿qué se está haciendo?, ¿Por qué se está 

haciendo de esa forma?, ¿para qué se está realizando? y ¿para quién se está realizando?, los 

cuales se convierten en el hilo conductor de la investigación (Fernández, 2008). 
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Álvarez, García y Borraez (2006) hacen referencia a que el valor que puede tener una 

empresa varía en función del interés de quien se interese en llevarla a cabo y los motivos del 

mismo. Según lo anterior, la valoración financiera se desarrolla en virtud del objetivo que tengan 

los propietarios o accionistas para realizarla (ver figura 1), puede ser para liquidar la empresa, 

expansión, venta, entre otros, o en dependiendo de la perspectiva, si es comprador o vendedor en 

el caso de compraventa, ya que cada uno tiene parámetros diferentes.  

 
Figura 1. Casos en los que se debe valorar la empresa 

Fuente: Álvarez, García y Borraez, (2006) con base en Fernández (2000), Viñolas y Adserà 

(1997), Caballer (1998) y Santandreu (1990). 

 

En este orden de ideas, con la valoración se busca determinar la rentabilidad de la 

empresa, pero primero es necesario tener claro su concepto. La rentabilidad de una empresa se 

mide a partir de las utilidades percibidas, para su cálculo, se toma la rentabilidad o margen de 

utilidad neta y se divide entre las ventas obtenidas, con las inversiones efectuadas en el negocio y 

con el capital aportado por los socios (Morillo, 2001). A partir de lo anterior, se puede inferir que 

con la valoración financiera se debe determinar si la empresa es rentable teniendo en cuenta las 

inversiones de los socios, o si por el contrario se determina que no es rentable se debe sugerir las 

posibles medidas para frenar las pérdidas.  

Se debe tener precaución al momento de analizar los estados financieros, el balance 

general, estados de resultados y flujos de efectivo brindan las cifras necesarias, así como 
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elementos clave en la gestión de los recursos, como son: el uso necesario de dinero para la 

compra de activos (se aconseja que la inversión sea en bienes que puedan devolver a los 

propietarios el capital invertido, así como proporcionar utilidad por su operación), soporte de las 

transacciones que hagan en virtud de su actividad económica (tener los soportes como facturas 

de compra, extractos financieros, pagarés para llevar control del por qué de un gasto o una 

inversión en una adquisición y/o control tributario de la compañía), y los bienes o dinero 

aportado para el funcionamiento del ente económico (y entonces se preguntarán los accionistas 

mes a mes si su capital invertido está siendo aprovechado o se deben tomar medidas correctivas 

para que así sea). El análisis puede ser subjetivo porque, de hecho, un diagnóstico varía de un 

especialista financiero a otro, quizá con bases similares, pero con argumentos diferentes, pero al 

final debe reflejar la realidad de la empresa, y esto no debe fallar. 

Los métodos de valoración se pueden clasificar en seis grupos: 

Tabla 1 

Métodos de valoración de empresas 

PRINCIPALES MÉTODOS DE VALORACIÓN 

BALANCE CUENTA DE 

RESULTADOS 

MIXTOS 

(GOODWILL) 

DESCUENTO 

DE FLUJOS 

CREACION DE 

VALOR 
OPCIONES 

Valor contable Múltiplos de: Clásico Free cash flow EVA Black y Scholes 

Valor contable 

ajustado Beneficio: PER Unión de expertos 

Cash flow 

acciones Beneficio económico 

Opción de 

invertir 

Valor de 

liquidación Ventas Contables europeos Capital cash flow Cash value added 

Ampliar el 

proyecto 

Valor sustancial Ebitda Renta abreviada APV CFROI 

Aplazar la 

inversión 

Activo neto real Otros múltiplos Otros 

 

  Usos alternativos 

Fuente: Métodos de valoración de empresas, Pablo Fernández, 2008. 
  Para efectos de esta investigación en la cual se realiza la valoración financiera de 

Tecbaco, se ha aplicado el método de descuento de flujos, para lo cual se describen cada uno de 

los aspectos y/o componentes que lo conforman: 
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El free cash flow 

El flujo de caja libre también es llamado el flujo de fondos libre, es la sumatoria de los 

flujos de caja generado por la actividad principal o las operaciones de una compañía. Es 

importante aclarar que, este no tiene en cuenta cómo fueron apalancadas dichas operaciones, es 

decir, es independiente de la deuda que haya contraído la empresa para impulsar su actividad 

después de impuestos. Es el disponible con que cuenta la empresa después de la inversión 

marginal en capex-capital expenditures y capital de trabajo bajo el supuesto que no existe deuda 

financiera (Fernández, 2008). 

Para calcular los flujos de fondos libres futuros, se debe estimar cuánto dinero será 

recaudado y cuanto se debe cancelar por concepto de costo de operaciones en cada periodo (cada 

flujo está dado para un periodo n), la dinámica de este cálculo es similar a la de las previsiones 

realizadas en el área de tesorería, con la diferencia que la proyección debe estimarse a un mayor 

tiempo. (Fernández, 2008).  

La obtención del flujo de caja libre omitiendo la forma en que se haya financiado la 

empresa, está enfocado en el rendimiento de los activos fijos de la empresa después de 

impuestos, bajo el supuesto que la empresa esté en marcha y realizando las inversiones 

necesarias para mantener la operación. Si la empresa no tuviera deuda, el fcff sería el mismo que 

el flujo de caja libre de los accionistas. (Fernández, 2008). 
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Tabla 2 

FCFF (Free cash flow firm)- Modelo de flujo de caja libre de la firma 

Fuente: Elaboración propia  

*El impuesto de renta se calcula sobre el EBIT 

** Las inversiones son marginales 

 

Cálculo del valor de la empresa a través del free cash flow 

Mediante este método el cálculo se realiza básicamente, descontando los flujos de caja libre 

utilizando como tasa de descuento el WACC, es decir, el costo promedio ponderado de la deuda 

y el costo promedio ponderado de capital o recursos de la empresa WACC (Fernández, 2008). 

            FÓRMULA: 

            E + D= Valor actual (FCF; WACC), donde WACC= (E Ke + D Kd (1-T))/(E+D) 

Siendo: 

D=valor de mercado de la deuda. 

E=valor de mercado de las acciones. 

Kd=coste de la deuda antes de impuestos=rentabilidad exigida a la deuda. 

T=tasa impositiva. 

Ke=rentabilidad exigida a las acciones, capital accionario o recursos de la empresa, que refleja el 

riesgo de las mismas. 

Utilidad operacional  EBIT-Earnings before interets and tax 

(deben estar todos los ingresos recaudados y todos los costos y gastos pagados) 

 + Depreciación 

 + Amortización 

EBITDA-Earnings before interets and tax + amortization + depreciation 

 -Tx* 

FCF Operativo 

 -  Capital expenditures CAPEX ** (gastos de capital principalmente en propiedad, planta y equipo-pp&q, para 

aumentar los beneficios de caja, compra de activo fijo o añadir valor a un activo existente, aumentando su 

rendimiento) 

 - Capital de trabajo ** (gasto operacional de explotación, como inversión en inventarios, gastos para cubrir 

necesidades de insumos, trabajadores) 

Free cash flow firm 
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Para Fernández (2008) “El WACC se calcula ponderando el coste de la deuda (Kd) y el coste de 

las acciones (Ke), en función de la estructura financiera de la empresa” (p.19). 

Cálculo del valor de las acciones a partir del cash flow disponible   

Fernández (2008) afirma que para hallar el valor de mercado de las acciones se debe descontar el 

flujo de caja disponible para las acciones a la tasa de rentabilidad que determinen los accionistas 

de la empresa (Ke). Adicional a lo anterior se tiene que: 

Valor de la empresa= valor de las acciones + valor de mercado de la deuda 

Por medio del capital asset princing model-CAPM se calcula la rentabilidad de las acciones, 

capital accionario o recursos de la empresa: 

Ke= Rf + β * Pm 

Siendo: 

Rf= tasa de rentabilidad para inversiones sin riesgo (de bonos del Estado) 

Β= beta de la acción, mide el riesgo sistemático o riesgo de mercado. Indica que tan sensible es 

la rentabilidad de una acción de la empresa a los comportamientos del mercado. Si la empresa 

tiene deuda, al riesgo sistemático del negocio se suma el incremento del riesgo que implica el 

apalancamiento, es decir, el contraer deuda, de tal forma que se obtiene la beta apalancada 

(Fernández, 2008). 

Pm= prima de riesgo del mercado. 

El Capital cash flow (CCF) corresponde a la suma de del flujo de caja para accionistas y 

para los poseedores de deuda. La diferencia entre el free cash flow y el capital cash flow,  radica 

en que este último es el flujo correspondiente a las acciones y deuda, mientras que el FCF 

solamente corresponde al FCF de las acciones cuando la empresa no contrae deuda (Fernández, 

2008). 
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Adjusted present value (APV)  es el método o escudo fiscal que tiene en cuenta  la 

existencia de un ahorro fiscal en cuanto a los intereses que la deuda genera a la empresa. Al 

derivarse estos intereses, la empresa experimenta una pérdida que luego se convierte en un 

beneficio fiscal al disminuir el pago de impuestos. Se sugiere que al evaluar a través del APV, se 

discriminen estos ahorros provenientes del escudo fiscal, de modo que primero se calcule el 

valor de la empresa sin deuda, es decir, sin apalancamiento financiero, y luego se calculen  los 

ahorros que el escudo fiscal provocará en cada período (Fernández, 2008). 

Valor terminal 

La estimación del valor terminal generalmente no se calcula hasta el infinito, sino que se 

halla el valor presente de los flujos de efectivo a una tasa de descuento, hasta un año 

determinado, suponiendo que en ese año determinado el negocio ha alcanzado una estabilidad en 

caso que sea un nuevo negocio o en caso que sea un negocio existente (Allen, Myers y Brealey, 

2009).  Por lo tanto:   

      Valor terminal=  (fcff del último año proyectado *(1+inflación)) / (WACC-g (inflación)) 

      Valor presente del negocio= VP (valor presente del flujo de caja libre)+VP (Valor terminal) 

Según Van H.; James C.; Wachowicz J. (2010) para conocer el estado financiero de una 

empresa y si sus operaciones le proporcionan la rentabilidad esperada, el área financiera debe 

encargarse de analizar cada detalle de su salud financiera. 

Dentro de la valoración resulta enriquecedor el conocimiento de las tendencias 

económicas o sus variaciones para poder interpretar los cambios en el sector, que para efectos del 

presente trabajo es el sector de la agricultura, pero también de identificar el comportamiento de 

variables que lo afecta directa o indirectamente, como el precio del peso frente al dólar (el peso 

actualmente enfrenta una fuerte devaluación), el nivel de exportaciones (ya que las exportación 
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permite dinamizar la economía, la actividad del sector y posicionar la empresa y sus productos), 

el precio de la gasolina (que en términos financieros, recientemente no está reaccionando frente 

al precio del petróleo, ya que el petróleo Brent (este petróleo se extrae principalmente del Mar 

del Norte, marca la referencia en los mercados europeos. El crudo Brent es un petróleo liviano, 

aunque no tanto como el West Texas Intermediate (WTI)) y el WTI (West Texas Intermediate, es 

muy conocido en Colombia y hace referencia a crudos ligeros, es decir que presentan una baja 

densidad y son dulces gracias al bajo contenido de azufre que les caracteriza (Equipo self bank, 

2019). Ambos vienen en tendencia bajista y a pesar de ello, el precio de la gasolina en Colombia 

se ha incrementado, lo que afecta directamente el costo del transporte, y por ende incide en el 

aumento del precio del banano y el plátano a comercializar, sea en territorio nacional o 

internacional). Cuanto más se contextualice la situación en materia económica de los productos 

comercializados por Tecbaco, el análisis comparativo que se haga entre las cifras de la empresa y 

las cifras del sector, contará con datos más precisos, confiables, y sobre todo, contundentes para 

evaluar el estado de esta y para realizar la proyección de sus flujos de efectivo para los próximos 

5 años. 
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Diseño metodológico 

Tipo de investigación 

El tipo de investigación que se llevará a cabo para la valoración financiera de la Empresa 

Tecbaco será descriptivo, ya que se recolectará información acerca del estado de Tecbaco por 

medio de: el balance, estado de resultado y flujo de efectivo, y se evaluará con el fin de 

establecer un diagnóstico de la empresa y realizar posteriormente las proyecciones de sus flujos 

de efectivo. 

Procedimiento investigativo 

Por medio de este trabajo se busca dar respuesta a la siguiente pregunta: 

¿Cuál es el valor financiero de Tecbaco? 

A continuación, se describen las actividades realizadas para llevar a cabo la investigación: 

1. Recolección de datos: 

Se emplearon las fuentes primarias para diseñar el marco referencial y teórico de la 

investigación, entre ellas: investigaciones acerca del tema, tesis, libros e informes técnicos. 

Las fuentes secundarias usadas para la consulta de información fueron las siguientes: 

página web de entidades Oficiales o relacionadas al tema: Tecbaco, Dane, Superintendencia de 

Sociedades y la base de datos de Emis. 

2. Análisis de la información: 

De fuentes primarias: investigaciones acerca del tema, tesis, libros e informes 

técnicos. 

De fuentes secundarias, se realizaron consultas de información en la página web de 

entidades Oficiales o relacionadas al tema: Tecbaco, Dane, Superintendencia de 

Sociedades y la base de datos de Emis. 
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3. Diagnóstico de la compañía a partir de los estados financieros. 

4. Elaboración de cálculos (razones financieras, indicadores financieros, costo de la 

deuda, costo de capital, WACC, valor terminal, valor de la empresa). 

5. Elaboración de la proyección de los flujos de caja de la empresa a 5 años. 

6. Plantear las conclusiones de la investigación posterior a la aplicación del método de 

flujos de caja descontados. 

7.  Describir las recomendaciones a partir del diagnóstico y las proyecciones realizadas. 
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Desarrollo de objetivos 

Descripción de la compañía 

C.I. TECNICAS BALTIME DE COLOMBIA S.A., Tecbaco como comercializadora 

internacional de plátano y banano convencional y orgánico, está altamente comprometida con la 

responsabilidad empresarial. 

Muestras de ello son sus certificaciones internacionales en Gestión de la Calidad, 

Cumplimiento de Normas Ambientales, y Gestión de Control y Seguridad, así como su 

“Fundación para el Desarrollo de la Zona Bananera de Santa Marta – FUNDEBAN”. 

Certificaciones 

 

Figura 2. Certificaciones 

Fuente: https://www.tecbaco.com/certificaciones/ 

Entre estas certificaciones se tienen: 

 Certificación y acreditación orgánica USDA Organic 

https://www.tecbaco.com/certificaciones/
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 Certificación Basc -Business Alliance for Secure Commerce 

 Certificado Europeo de Alimentación  

 Fairtrade certified 

 Certificación Global G. A.P. 

 SMETA- Auditoría de Comercio Ético de los Afiliados a Sedex  

 WWF - World Wide Fund for Nature 

 Disney- Programa de Estándares Laborales Internacionales 

 Rainforest Alliance Certified 

Misión 

Es una empresa líder en la comercialización de frutas y vegetales de excelente calidad a 

un precio competitivo, garantizando la satisfacción de nuestros clientes. 

Nos esforzamos en mantener un ambiente de trabajo adecuando, en aportar la tecnología 

necesaria a nuestros procesos, promoviendo una política de mejoramiento continuo entre todos 

nuestros colaboradores, clientes y socios comerciales, para lograr una mayor productividad y 

relaciones mutuamente beneficiosas entre las partes interesadas entre las partes interesadas. 

Estamos comprometidos con brindar seguridad y velar por la salud de nuestro personal, 

con proteger el medio ambiente y el desarrollo social de nuestra comunidad. 

Visión 

Ser una empresa líder en la comercialización de frutas y vegetales reconocida en el 

mercado nacional e internacional que logre satisfacer las necesidades y expectativas de nuestros 

clientes en cuanto a precios, calidad y diversidad de productos. 
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La calidad de nuestros productos y servicios, así como el servicio al cliente serán 

responsabilidad de todos los miembros de la organización, apoyados en el profesionalismo, 

compromiso y sentido de pertenencia de nuestros colaboradores. 

Seremos la primera Comercializadora de la región con un Sistema de Gestión Integrado 

que contribuya con el mejoramiento continuo de la empresa, socios comerciales y la comunidad. 

Productos y servicios 

Corrugadora y maquiladora de la costa S.A.S. es una empresa que se dedica a la 

fabricación de diversas cajas de cartón con altos estándares de calidad aptas para la 

comercialización nacional e internacional de productos como frutas, alimentos procesados, flores 

y materiales en general. 

Cajas de cartón para banano, plátano y otras frutas, alimentos procesados, flores y 

materiales en general.  

 

Figura 3. Tipos de cajas 

Fuente: http://cymacosta.com/ 

 

Tienda Agrícola 

En C.I. Técnicas Baltime De Colombia S.A. a través de la Tienda Agrícola, Tecbagro 

S.A. ubicada a orillas de la Troncal del Caribe km, corregimiento de Río Frío, se ofrece con 

eficiencia y precios altamente competitivos a los agricultores de la región una importante 

variedad de insumos agrícolas que incluyen entre otros: 
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 Equipos y Herramientas 

 Fertilizantes 

 Herbicidas 

 Plaguicidas 

 Implementos de aseo 

 Etiquetas y sellos adhesivos 

 Materiales de empaques 

Asistencia técnica 

En C.I. TECNICAS BALTIME DE COLOMBIA S.A., el departamento de agricultura 

presta asistencia técnica y transferencia de tecnología a los productores afiliados basados en el 

desarrollo de los conocimientos científicos adquiridos y los adelantos tecnológicos generados en 

el departamento de Investigaciones, buscando siempre promover la utilización de prácticas 

sostenibles de agricultura y el óptimo manejo de plagas y enfermedades conforme a los más altos 

estándares. 
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Análisis del entorno económico 

Entorno departamental  

Participación % del sector Agricultura, ganadería y pesca en el PIB 

 
Figura 4. Composición sectorial del PIB-Departamento del Magdalena 

             Fuente: Cuentas departamentales – DANE. 

 

Como se evidencia en la figura 4, en el 2017 los sectores que tuvieron mayor 

participación porcentual en el PIB fueron: Administración pública y defensa, Comercio, hoteles 

y reparación y en tercer lugar agricultura, ganadería y pesca. Este último tuvo una participación 

del 15,6% que está por encima del promedio del sector que es del 6,4%. 
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Participación % del cultivo del banano en la estructura agrícola del Departamento 

del Magdalena 

 

Figura 5. Estructura agrícola del Departamento del Magdalena 

Fuente: Base agrícola EVA – Ministerio de agricultura y desarrollo rural 

El principal cultivo permanente fue el banano con un porcentaje de participación del 

47,1%, con lo cual se consolidó como una fuente de empleo muy importante para muchas 

familias en el Departamento del Magdalena, el segundo cultivo más representativo fue el cultivo 

de la yuca con un 20,6% y el principal cultivo transitorio fue el maíz, con una participación del 

43%. 
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Composición de las exportaciones del Departamento del Magdalena 

 

Figura 6. Exportaciones 2018 - Departamento del Magdalena 

 Fuente: Exportaciones DANE - DIAN 

En el 2018 los principales productos de exportación del Departamento del Magdalena 

fueron el banano y el aceite de palma, representando el 41,8% y el 41,5% del total de las 

exportaciones de esta zona del país respectivamente. Mientras los principales destinos de 

exportación fueron los Países bajos y Estados unidos con una participación del 24,8% y el 19,8% 

respectivamente. 
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Entorno nacional 

Variables macroeconómicas 

 

Figura 7. Composición del PIB-2017 y crecimiento anual del PIB (%) 

 

 

Figura 8. Inflación (%) y desempleo (%) 
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Millones de USD                                                         

 

 
Figura 9. Comercio exterior de bienes e inversión directa en el país y en el exterior 

 

El sector de la agricultura, ganadería y pesca hace parte del sector primario de la 

economía, es decir, de las actividades que se encargan de la extracción de recursos de la tierra, se 

puede observar en la figura 6 que su participación en el PIB en el año 2017 fue de 12,3%, el 

porcentaje más bajo teniendo en cuenta la participación que tuvo el sector secundario y terciario. 

Esta composición es lamentable, ya que Colombia es un país con mucho potencial al contar con 

recursos biológicos que le permitirían un aporte mayor a la economía, generando más empleos, 

tecnificando el proceso productivo y formalizando la actividad de pequeños productores, 

minimizando el uso de intermediarios que encarecen el precio final del producto. Sin embargo, 

hay un factor que no permite mayores avances, porque no se trata solo de presupuesto, se trata de 

la inseguridad que se vive en Colombia a raíz del conflicto armado en que se encuentra sumido. 

Es probable que muchos campesinos quisieran seguir cultivando en sus tierras, pero huyen de 

ellas o son sometidos a pagos de vacuna por parte de grupos ilegales con temor de perder sus 
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bienes o su vida. Esta es una problemática real que no debe verse como un aspecto aislado, ya 

que influye en este y otros escenarios, económico, social y educativo. 

En la figura 6 también se puede observar que del periodo que va desde el 2007 al 2017, el 

punto más bajo que alcanzó el PIB fue en el año 2009 con 1,2% y alcanzó su punto más alto en 

el 2011 con 7,4%. Al comparar el año 2017 con el 2009 el PIB ha sufrido un ligero incremento 

del 0,5%, pero si se observa el comportamiento porcentual que ha tenido en el lapso del año 

2014 al 2017 se evidencia que la economía colombiana ha desacelerado. Lo anterior se ha visto 

reflejado en el incremento de 0,8%  la tasa de desempleo en el año 2017 respecto al 2015, por 

otro lado,  el efecto inflacionario en 2015 alcanzó el 3,8% por encima de la meta del 3%, razón 

por la cual se ha venido ajustando hasta alcanzar el 3,2% en 2017, con tan sólo 0,2% por encima 

de la meta. 

Desde el 2013 la balanza de pagos ha sido deficitaria, en 2018 la diferencia entre las 

importaciones y las exportaciones fue del 22% lo cual equivale a 9.400 millones de USD, una 

cifra alta, lo cual nos lleva a reflexionar de la gestión de promoción de exportaciones, tomar 

medidas, y plantear propuestas conducentes a su aumento y por tanto, lograr la disminución del 

déficit en cuenta corriente de la balanza de pagos. La inversión directa extranjera registrada en el 

2017 fue de 14.013 millones de USD, Colombia es uno de los países con mayor inversión directa 

extranjera, la economía de nuestro país resulta atractiva para los inversores, potenciales y 

existentes. 
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Principales destinos de las exportaciones colombianas de banano 

Tabla 3 

Principales destinos de las exportaciones colombianas de banano 

Año  2012 2013 2014 2015 2016 2017 

TLC (México -EEUU - Canadá) 236.048.085 204.198.251 221.883.005 161.973.410 179.650.415 160.844.455 

CARIBE Y CENTROAMÉRICA  3 4.565.037 19.699 3.312 26.374 5.146 

EUROPA  580.643.374 546.916.226 603.622.014 630.191.817 730.812.547 749.363.595 

ASIA  1.655.016 4.813.808 2.036.913 1.741.056 1.738.903 1.665.492 

OTROS (África - Medio oriente - Oceanía) 1.836.024 2.491.913 6.515.300 7.051.766 1.297.575 4.986.995 

DEMÁ•S AMÉRICA 1.631.424 826.984 1.468.438 1.586.421 1.438.065 1.228.678 

CHILE 12.322 210 777 79.664 1.702 390 

MERCOSUR 184.013 46.764 108 225 0 0 

TOTAL 
822.010.262 763.859.193 835.546.254 802.627.671 914.965.581 918.094.751 

Fuente: DANE-DIAN. 

Cifras: Millones de dólares FOB 

Las exportaciones colombianas de banano principalmente van dirigidas a la Unión 

europea, han presentado un aumento sostenido del año 2014 al 2017, hacia Estados unidos han 

disminuido en un 32% respecto al año 2012. En el 2017 se registraron exportaciones totales por 

valor de 918.094.751 millones de dólares FOB. 
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Participación del sector bananero en las exportaciones colombianas 

 
Figura 10. Principales productos exportados según el valor FOB 

Fuente: Elaboración propia-datos tomados del DANE-DIAN 

Cifras en miles de dólares estadounidenses 

 

Según cifras aportadas por el DANE, tomando el mes de febrero y comparando las cifras 

del 2018 y 2019 se puede observar que las exportaciones de banano ocuparon el puesto 7, una 

posición favorable, ya que se encuentra dentro de los 10 principales productos de exportación en 

Colombia. Sin embargo, se registró una disminución en su participación del 0,7% exportando un 

total de 322.487 toneladas métricas en febrero de 2019 con una variación negativa del 2,31% 

respecto al mismo mes en el 2018. Es importante aclarar que, aun a pesar de estos datos 

negativos, estas exportaciones expresadas en miles de dólares, presentaron un incremento del 

3,45%, evidenciando que la tasa de cambio jugó un papel importante que al final amortiguó el 

impacto del efecto negativo de la disminución en las cantidades exportadas. 

Política monetaria en Colombia  

Según el Banco de la República: “La política monetaria en Colombia se rige por un 

esquema de Inflación Objetivo, cuyo propósito es mantener una tasa de inflación baja y estable, 
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y alcanzar un crecimiento del producto acorde con la capacidad potencial de la economía”.  a 

partir de lo anterior se evidencia la importancia que representa la inflación en la economía, la 

meta de inflación objetivo es de 3% y la desviación máxima aceptada es de +/- 1, sin embargo, 

según el índice de precios al consumidor así sienta su posición BanRep para mantener la 

inflación estable y que la dinámica de la economía no se vea alterada. Recordemos que el 

BanRep es el banco central de Colombia y el órgano encargado de la regulación de la política 

monetaria en nuestro país a través de su Junta directiva.  

En el año 2016 la inflación fue de 8,97% alcanzó su punto más alto en los últimos 9 años, 

registrando una desviación de 5,97% por encima de la meta de 3% según el archivo de datos 

históricos de meta de inflación e inflación total al consumidor. 

Inflación- Efecto en la comercialización de banano 

A medida que la inflación se desvía de la meta objetivo la junta directiva del banco de la 

república implementa su principal herramienta de ajuste para minimizar su impacto en la 

economía, lo hace mediante la tasa de interés de intermediación, de tal forma que si la inflación 

se desvía por encima del 3%, la tasa de intermediación sube con el fin de desestimular la 

economía al punto en que se estabilice la inflación, pero si la inflación se desviara por debajo del 

3%, la tasa de intermediación bajaría para dinamizar la economía.  

Tecbaco se favorece con la actual tasa de intervención del 4,25% o con su disminución de 

la tasa de intermediación, aunque no directamente, puesto que esta tasa es fijada para otorgar 

préstamos entre bancos, con su disminución y cuando los demás bancos adoptan la misma 

medida bajando la tasa de interés a sus clientes, es justo en ese punto que empresas como 

Tecbaco pueden tomar deuda para apalancar su actividad. 
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Política cambiaria-Tasa de cambio y efecto en las exportaciones de banano de 

Tecbaco 

“El Banco de la República como autoridad cambiaria tiene la potestad de intervenir en el 

mercado de divisas. Dicha intervención no limita la flexibilidad cambiaria, no pretende fijar o 

alcanzar algún nivel específico de la tasa de cambio y persigue objetivos compatibles con la 

estrategia de inflación objetivo. Específicamente, la intervención del Banco busca: i) incrementar 

el nivel de reservas internacionales para reducir la vulnerabilidad externa y mejorar las 

condiciones de acceso al crédito externo; ii) mitigar movimientos de la tasa de cambio que no 

reflejen claramente el comportamiento de los fundamentales de la economía y que puedan 

afectar negativamente la inflación y la actividad económica; y iii) moderar desviaciones rápidas 

y sostenidas de la tasa de cambio respecto a su tendencia con el fin de evitar comportamientos 

desordenados de los mercados financieros”.  

En términos generales el banco de la república busca la estabilidad del sistema financiero 

y la preservación del bienestar económico, además de minimizar el efecto de la volatilidad de la 

tasa de cambio, comprando y vendiendo divisas para controlar la tasa de interés a corto plazo y 

mantener la inflación meta. A diario el precio del peso colombiano frente al dólar estadounidense 

presenta innumerables fluctuaciones que se dan por varios motivos, entre ellos, la oferta y 

demanda de divisas por especulaciones en el mercado. Las exportaciones de plátano y banano se 

ven afectadas negativamente cuando el precio del dólar estadounidense baja y el peso 

colombiano se aprecia frente a esta divisa, la cual es un gran referente en la economía mundial 

por lo que representa EEUU como potencia económica. Cuando, por el contrario, el peso 

colombiano se devalúa frente al dólar estadounidense, esto significa que se deben pagar más 
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pesos por dólar, aumentando así sus ingresos por las exportaciones que son negociadas en 

dólares estadounidenses. 

 
Figura 11. Comportamiento USD/COP 

Fuente: Investing.com. Recuperado de: https://es.investing.com/currencies/usd-cop-chart 

 

Observando la gráfica se puede evidenciar que desde el año 2013 el peso se ha devaluado 

frente al dólar estadounidense, de hecho actualmente, esta divisa se está negociando por encima 

de los $3.000 pesos. 

  

https://es.investing.com/currencies/usd-cop-chart
https://es.investing.com/currencies/usd-cop-chart
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Entorno internacional 

 

Figura 12. Crecimiento de la economía mundial y de América latina y Caribe, variación 

% del PIB 

 

Según el Fondo monetario internacional-FMI y como se puede observar en la gráfica a 

mediados del 2016 en América latina y el Caribe hubo una variación negativa del 0,6%, sin 

embargo, la economía se ha recuperado hasta el punto en que en menos de un año ha tenido una 

variación porcentual positiva de 2,2. Esta cifra es muy buena si se tiene en cuenta que Venezuela 

está atravesando por una crisis política, social, alimentaria que ha afectado principalmente a sus 

países vecinos por ser los destinos más cercanos de refugio para millones de sus habitantes que 

intentan sobrevivir. 
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La economía mundial por el contrario está sumida en una incertidumbre por la crisis entre 

Estados unidos y China. Es importante aclarar que estos dos países mueven la economía a nivel 

mundial, Estados unidos es el principal socio comercial de Colombia y en la lucha antidroga, por 

otro lado EEUU tiene una economía que durante años ha sido solida a pesar de la crisis del 2008, 

en cabeza de su actual presidente viene liderando una política proteccionista, por lo que ha 

entrado en choque con México, se adelanta la construcción de un muro que ponga fin a la 

migración de mexicanos de forma ilegal a Estados unidos. Con China tiene una guerra 

arancelaria que no parece tener fin por los intereses que hay en medio, pues china es el país con 

el cual EEUU está más endeudado por cuenta de la tenencia de bonos de tesoro, pero EEUU es el 

principal importador de mercancía china. En china se encuentran las plantas de empresas 

reconocidas, ha sido un atractivo a nivel internacional por los costos de producción y mano de 

obra barata que finalmente permite ofrecer millones de productos en todo el mundo a precios 

altamente competitivos. 

El 20 de mayo del presente año Google, anunció al mundo que acatando la orden del 

Presidente Trump, debía dejar de vender y brindar soporte de software a Huawei, empresa China, 

otras empresas estadounidenses como Intel y Qualcomm también dejarán de vender 

componentes a la empresa china Huawei. Posterior a dicho anuncio, comunicaron que otorgarán 

un plazo hasta el mes de agosto de este mismo año para que se suspenda totalmente, en 

consideración a los usuarios, por lo cual continuarán usando android y el servicio gratuito de 

google play y google play protect, pero lo que se refiere a harware, software y servicios no 

gratuitos quedan suspendidos. Esto ha sido considerado como un desafió a la economía China y 

aumenta la tensión comercial entre estas dos potencias. 
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Según Diego Camacho, director de investigaciones de Ultraserfinco: “al menos 50% de la 

deuda pública de Estados unidos está concentrada en bonos de tesoro a dos años, es decir de muy 

corto plazo. Ahora que estas tasas se han subido la rentabilidad es positiva, mientras que en los 

años anteriores había sido negativa, es por esto que tienen que salir a colocar más deuda para 

pagar la anterior”. 

Estados unidos de cierta forma, está atacando fuertemente a china pues frente a ese país 

es deficitario, sus exportaciones hacia china son inferiores a sus importaciones desde ese país. 

México es su principal competencia en Centroamérica. La economía estadounidense en 10 años 

no ha tenido un crecimiento significativo, la tasa de inflación en los últimos 5 años ha sido alta, 

sin embargo ha sido controlada mediante el aumento de la tasa de interés, se espera que esta baje, 

pero es preocupante ya que su economía no crece, si dado el caso baje la tasa de interés esto no 

resolverá los problemas de estados unidos, ya que está perdiendo el mercado para sus productos 

en china, sus empresas en ese países se verán perjudicadas por las retaliaciones del gobierno 

chino, tomaría años en producir por lo menos una parte de los productos importados desde china, 

pero sería fatal ya que se encarecerían los productos dados los altos costos de producción y 

además, el comercio de bienes con otros países es necesario para la dinámica de la economía 

mundial.  
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Estados Financieros Tecbaco y Diagnóstico 

Balance general 

Tabla 4 

Balance General 

Balance General  2012 2013 2014 2015 2016 2017 

 

Activos Totales 

 

118.45

3 

 

120.42

4 

 

115.53

3 

 

146.66

8 

 

172.49

2 

 

166.96

6 

      Activos no corrientes 47.272 46.211 52.384 102.02

2 

100.31

2 

85.721 

            Propiedad, planta y equipo 10.143 11.059 13.707 37.748 53.242 50.854 

            Activos intangibles y valor llave 212,21 169,77 3.195  0  218,85 196,05 

                  Otros activos intangibles 212,21 169,77 3.195  0  218,85 196,05 

            Comerciales y otras cuentas a cobrar no corrientes 7.036 5.091 5.510 39.072 34.597 22.440 

                  Cuentas por cobrar no corrientes 4.451 2.951 230,61 39.072 34.597 22.440 

                  Otros créditos no corrientes 2.585 2.139 5.280  0   0   0  

            Activos financieros a largo plazo 2.520 2.860 3.258 22.660 8.502 9.424 

                  Propiedades de inversión 0 0 0 17.436 3.169 3.169 

                  Inversiones en subsidiarias 0 0 0 5.224  0   0  

                  Otros activos financieros no corrientes 0 0 0   5.333 6.255 

            Activos diferidos 0,00 0,00 0,00 2.450 3.751 2.806 

                  Activos no corrientes por impuesto diferido 0 0 0 2.450 3.751 2.806 

            Otros activos no corrientes 27.360 27.032 26.714 92,73 0,00 0,00 

      Activos Corrientes 71.182 74.213 63.149 44.646 72.180 81.245 

            Inventarios 20.539 22.092 22.241 24.364 26.112 24.898 

                  Materias primas 7.831 6.457 7.887 0 0 0 

                  Trabajo en progreso 204,88 431,08 0,00 0 0 0 

                  Bienes terminados 2.197 2.536 2.845 0 0 0 

                  Otros inventarios 10.307 12.668 11.509 0 0 0 

            Comerciales y otras cuentas a cobrar 49.284 50.531 38.742 19.094 43.390 53.510 

                  Cuentas comerciales por cobrar 15.029 24.578 12.342 19.094 41.054 51.962 

                  Otros créditos corrientes 33.701 24.544 23.820 0 0 0 

                  Créditos de impuestos 553,84 1.408 2.580 0 2.337 1.548 

            Pagos anticipados, ingresos devengados y otros activos circulantes diferidos 504,00 886,77 755,84 0 0 0 

            Activos financieros de corto plazo 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 

            Efectivo o Equivalentes 855,53 702,56 1.411 993,50 2.326 2.518 

                  Efectivo en bancos y en caja 843,98 690,89 1.399 0 0 0 

                  Depósitos de corto plazo 11,55 11,67 11,72 0 0 0 

            Otros Activos Corrientes 0 0 0 194,39 351,72 319,44 

Total de patrimonio y pasivos 118.45

3 

120.42

4 

115.53

3 

146.66

8 

172.49

2 

166.96

6 

      Total de patrimonio 56.785 57.294 50.825 68.424 84.416 84.651 
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            Patrimonio neto atribuible a los propietarios de la controladora 56.785 57.294 50.825 68.424 84.416 84.651 

                  Capital Suscrito 231,00 231,00 231,00 231,00 231,00 231,00 

                  Prima de emisión 16.960 16.960 16.960 16.960 16.960 16.960 

                  Reserva de revalorización 282,96 282,96 282,96 0 0 0 

                  Otras reservas 3.592 3.767 3.767 168,69 168,69 168,69 

                  Resultados acumulados 4.302 8.184 9.021 51.063 67.056 67.290 

                  Ganancia o Pérdida del Periodo 4.057 836,87 -6.150 0 0 0,00 

                  Otros componentes del patrimonio 27.360 27.032 26.714 0 0,00 0,00 

      Pasivos Totales 61.669 63.130 64.708 78.245 88.076 82.315 

            Pasivos no corrientes 378,18 0,00 22.059 26.400 31.223 3.408 

                  Créditos y préstamos no corrientes 0,00 0,00 22.059 26.323 25.571 2.380 

                  Comerciales y otras cuentas a pagar no corrientes 378,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

                  Ingresos diferidos, gastos devengados y otros pasivos no circulantes 

diferidos 

0,00 0,00 0,00 0 131,85 0,00 

                  Provisiones para otros pasivos y gastos 0,00 0,00 0,00 77,13 77,13 385,00 

                  Otros pasivos no corrientes 0,00 0,00 0,00 0 5.443 643,36 

            Pasivos Corrientes 61.290 63.130 42.649 51.844 56.853 78.907 

                  Créditos y préstamos corrientes 14.048 14.848 0,00 0,00 2.868 30.338 

                  Comerciales y otras cuentas a pagar 30.205 33.683 36.185 43.070 47.629 44.836 

                        Cuentas Comerciales por pagar 28.916 32.273 34.310 43.070 47.629 44.836 

                        Otras cuentas por pagar corrientes 1.289 1.410 1.876 0 0 0,00 

                  Ingresos diferidos, gastos devengados y otros pasivos circulantes diferidos 0 0,00 60,00 0 0 0,00 

                  Provisiones para otros pasivos y gastos 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 

                  Otros pasivos corrientes 15.467 13.679 6.169 7.661 1.385 2.141 

                  Pasivos corrientes por   impuesto a la renta 1.570 920,42 234,52 1.113 4.970 1.593 

Fuente: EMIS 

Cifras: Millones de cop 

 

Activo corriente 

Efectivo o equivalente 

El flujo de caja y bancos presenta un crecimiento con una variación de 101% al comparar 

el año 2013 con el 2014, y en el año 2016 su variación es de 134% respecto al 2015, este 

comportamiento se explica por el aumento del inventario materializado en las ventas realizadas. 

Comerciales y otras cuentas por cobrar 

La entidad se ha visto afectada por el crecimiento de las ventas realizadas a crédito, 

teniendo en cuenta el periodo de análisis comprendido entre el año 2012 al 2017, ya que registra 
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su mayor valor el 2013 con $50.531 millones de pesos colombianos (cop) y en 2017 con $53.510 

millones de cop, lo anterior afecta negativamente el flujo de efectivo de Tecbaco a corto plazo. 

Activos no corrientes 

Cuentas por cobrar a largo plazo 

Esta cuenta alcanzo su mayor valor en el año 2015 con $39.072 millones de cop, sin 

embargo, ha venido disminuyendo, si comparamos el 2015 con el 2016 y el 2017 ha tenido una 

disminución de 11% y 43% respectivamente. Lo anterior indica que Tecbaco ha venido 

recuperando la cartera de largo plazo. 

Propiedad, planta y equipo 

Esta cuenta tuvo un incremento en el año 2015 de 175%  en su inversión para fortalecer 

su operación respecto al año anterior. Es importante resaltar que en el año 2014 Tecbaco realizo 

una cuantiosa inversión en sus activos intangibles por un valor de $ 3.195 millones de cop. 

Pasivos corrientes 

Pasivos corrientes por impuesto a la renta  

En el 2016 registró una variación de 346% comparado con el año anterior, este 

exorbitante incremento se dio por el aumento en sus ingresos (inventario por $26.112 millones 

de cop) y la adquisición de propiedad, planta y activo por  $53.242 millones de cop. 

Créditos y préstamos corrientes  

Tecbaco se apalancó con créditos a corto plazo para financiar su operación, 

evidenciándose una variación de 958% respecto al año 2016. Cabe resaltar que en el año 2017 la 

empresa contrajo una deuda a corto plazo por un valor de $30.338 millones de cop con el fin de 
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evitar el alto costo que representaba el pago de intereses de los préstamos adquiridos a largo 

plazo. 

Cuentas comerciales por pagar  

Tecbaco se hizo acreedora de una deuda para adquisición de bienes físicos para su 

crecimiento, desarrollo de su actividad y mejoramiento de sus instalaciones, por lo tanto, para el 

crecimiento de sus activos, en el año 2016 la cuenta de activos estaba representada en $172.492 

millones de cop. 

Pasivos no corrientes  

Otros pasivos no corrientes 

Esta cuenta no registra movimiento sino hasta el 2016 por valor de $5.443 millones de 

cop, estos pasivos corresponden a deudas pagaderas a largo plazo, es decir en un término mayor 

a un año que pueden ser provisiones (cesantías, liquidaciones, vacaciones) e impuestos diferidos 

(retención en la fuente, impuestos por mora, sanciones). 

Créditos y préstamos no corrientes 

Tecbaco se endeudó a largo plazo en el periodo de 2014 al 2017, lo cual se reflejó en el 

aumento sostenido de sus activos y el inventario. 

La empresa ha venido mejorando su perfil crediticio, razón por la cual las entidades 

financieras le han concedido préstamos por altas cifras, cabe anotar que también ha venido 

cumpliendo con el pago de sus obligaciones financieras. En el 2017 esta cuenta tuvo una 

reducción significativa gracias a la capacidad de pago proveniente de sus ingresos. 
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Pasivos totales 

La empresa adquirió pasivos a largo plazo generando unos excesivos intereses por la 

deuda, hecho por el cual, Tecbaco tomó la decisión de endeudarse a corto plazo con el fin de 

mitigar las gastos por concepto de intereses. Los pasivos totales pasaron de $88.076 millones de 

cop en 2016 a $82.315 millones de cop en 2017. 

Patrimonio 

Otras reservas 

En esta cuenta se evidencio una disminución de las reservas en el año 2015 pasando de 

contar con reservas por valor de $3.767 millones de cop en el año 2014 a $168,69 millones de 

cop en el año 2015. Este último valor se ha sostenido hasta el año 2017. 

Estado de resultados 

Tabla 5 

Estado de resultados 

Estado de Resultados  2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Total Ingreso Operativo 194.694 242.605 239.222 350.901 411.654 460.969 

      Ingresos netos por ventas 194.694 242.605 239.222 348.886 410.379 458.311 

      Costo de mercancías vendidas -178.924 -223.145 -216.999 -305.897 -363.933 -418.566 

Utilidad bruta 15.770 19.460 22.223 42.989 46.447 39.745 

      Gastos administrativos -12.886 -14.132 -17.082 -19.690 -28.658 -27.309 

      Otros resultados operativos netos 0,00 0,00 0,00 1.256 -1.072 -2.143 

            Otros ingresos operativos 0,00 0,00 0,00 2.015 1.274 2.657 

            Otros gastos operativos 0,00 0,00 0,00 -759,54 -2.347 -4.801 

Ganancia operativa (EBIT) 2.884 5.328 5.141 24.555 16.717 10.293 

EBITDA 3.794 6.265 6.397 25.738 18.675 12.379 

Resultado financiero 0,00 -123,66 -211,91 -17.880 3.306 875,36 

      Ingresos financieros 0,00 0,00 0,00 1.280 4.396 5.585 

      Gastos financieros 0,00 -123,66 -211,91 -19.160 -1.090 -4.710 

            Gastos por intereses 0,00 -123,66 -211,91 0,00 0,00 0,00 

Otros resultados no operativos netos 5.316 -3.752 -10.727 0,00 0,00 0,00 

      Otros ingresos 5.316 2.368 2.502 0,00 0,00 0,00 

      Otros gastos 0,00 -6.120 -13.229 0,00 0,00 0,00 

Ganancias antes de impuestos 5.962 1.452 -5.798 6.675 20.022 11.168 

Impuesto a la renta -1.906 -615,01 -352,13 -986,49 -4.030 -4.519 

Ganancias después de impuestos 4.057 836,87 -6.150 5.689 15.992 6.650 
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      Ganancia de operaciones discontinuadas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -813,10 

Ganancia (Pérdida) Neta 4.057 836,87 -6.150 5.689 15.992 5.837 

Fuente: EMIS 

Cifras: Millones de cop 

 

El margen bruto está compuesto por la diferencia entre los ingresos y costos que 

presentaron un comportamiento similar, en el 2014 tuvieron una disminución de 1,39% respecto 

al 2013, a partir del 2014 han venido en aumento, por otro lado, en 2014 los costos tuvieron una 

variación negativa de 2,75%respecto al 2013, a partir del 2014 aumentaron, pero a raíz de los 

costos se ha logrado dar mayor dinamismo a la operación de Tecbaco. 

Las ganancias operativas se vieron principalmente afectadas por el comportamiento de la 

cuenta de gastos administrativos incrementaron sostenidamente hasta el año 2016 y una 

disminución de 4,71%. Estos no están directamente relacionados con la operación de la empresa, 

como son los salarios de altos ejecutivos, aporte a la seguridad social, gastos en viajes de 

negocio, servicios públicos, honorarios, asesorías legales. 

Flujos de efectivo 

Tabla 6 

Flujos de efectivo 

Estado de Flujo de Efectivo  2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Flujo neto de efectivo por (utilizados en) actividades de explotación 6.018 2.159 4.216 3.311 7.009 2.148 

      Utilidad Neta 4.057 836,87 -6.150 5.972 15.992 5.837 

      Efectivo generado por las operaciones 1.153 1.172 1.365 13.568 8.027 7.793 

            Ajustes por: Depreciación y deterioro de propiedad, planta y equipo 781,73 769,35 988,13 1.183 1.959 2.086 
            Ajustes por: Amortización de activos intangibles 128,40 168,41 267,87       

            Ajustes por: otros ajustes       12.385 6.069 5.707 

            Cambios en: Inventarios       -5.149 -1.748 1.214 
            Cambios en: comerciales y otras cuentas a cobrar       -9.069 -19.822 2.037 

            Cambios en: comerciales y otras cuentas a pagar       -2.096 4.559 -14.733 

            Cambios en: Otras variaciones 242,50 234,27 109,13       
      Impuesto a las ganancias pagado 1.906 615,01 352,13       

      Otro flujo de efectivo de actividades operativas -1.097 -464,82 8.649   0,00   

Flujo neto de efectivo de (utilizadas en) actividades de inversión -1.122 -1.979   -3.729 -5.676 -6.234 

      Producto de venta de propiedades, planta y equipo 129,39 0,58 562,81 110,18 0,00   

      Compra de propiedades, planta y equipo -533 -1.682 -3.751 -1.653 -3.148 -5.368 

      Compra de activos intangibles -212,21 0,00 -3.173 -1.740 -218,85   
      Compra de propiedades de inversión -537,88 -339,57 -7.158       

      Ingresos por venta de instrumentos financieros 31,66 0,00 0,00   0,00   

      Otros flujos de efectivo de actividades inversión   42,44 0,00 -360,37 -2.309 -866,41 

Flujo neto de efectivo de (utilizados en) actividades de financiación -4.699 -333,39 3.252   0,00 4.278 

      Ingresos provenientes de préstamos   0,00 3.252   0,00 4.278 

      Pagos de las obligaciones de arrendamiento financiero -4.699 -333,39 0,00   0,00   
Aumento (disminución) neto en efectivo y equivalentes de efectivo 197,27 -152,97 708,15 -417,21 1.333 191,64 
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Efectivo al inicio del período 658,26 855,53 702,56 1.411 993,50 2.326 

Efectivo al final del período 855,53 702,56 1.411 993,50 2.326 2.518 

Flujo de caja libre 5.273 476,97 -2.709       

CAPEX 745,05 1.682 6.925 -3.393 -3.367 -5.368 

Fuente: EMIS 

Cifras: Millones de cop 

 

FCFF-free cash flow firm histórico 

Tabla 7 

Flujo de caja libre histórico 

Concepto  

 Histórico  

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

 EBIT  2.884 5.328 5.141 24.555 16.717 10.293 

Depreciaciones  782 769 988 1.183 1.959 2.086 

Amortizaciones  128 168 268 

   
Provisiones  

      EBITDA  3.794 6.265 6.397 25.738 18.675 12.379 

Impuesto de Renta (sobre EBIT) 33,00% 952 1.758 1.696 8.103 5.516 3.397 

FC Operativo  2.842 4.507 4.700 17.634 13.159 8.983 

CAPEX  432 1.686 3.636 25.223 17.453 -301 

Capital de trabajo  -808 1.608 -5.299 -27.137 25.237 14.512 

FCL Inversionistas Firma (FCFF)  3.218 1.214 6.363 19.548 -29.531 -5.228 

Fuente: elaboración propia 

De acuerdo al flujo de caja libre histórico se evidencia que en el 2015 el EBIT alcanzó su mayor 

valor por el apalancamiento de su actividad, valor que no se mantuvo, sino que sufrió una 

disminución que continuó hasta el 2017. El impuesto de renta presenta un comportamiento 

equivalente al del EBIT, ya que es calculado sobre ese valor cada año. El flujo de caja operativo 

en el 2017 presentó una disminución del 49,06% respecto al año 2015, lo cual representa una 

alarma para Tecbaco. Adicional a lo anterior, la inversión en CAPEX presentó su mayor valor en 
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el año 2015 de $25.223 millones de cop, y su menor valor en el año 2017, mientras que la 

inversión en 2017 en capital de trabajo fue de $14.512 millones de cop. Lo anterior, trajo como 

consecuencia un flujo de caja libre inversionistas firma negativo en 2016 y 2017. 

Análisis DUPPONT 

Cifras en Millones (COP)   2012 2013 2014 2015 2016   2017 

UODI   1.903 5.328 5.141 24.555 16.717   10.293 

 

INGRESOS 

OPERACIONALES 

  

194.694 242.605 239.222 348.886 410.379  458.311 

 

ACTIVOS 

OPERACIONALES 

  

70.356 71.439 71.473 93.830 116.181  115.878 

 

DEUDA 
  

13.571 14.145 20.648 25.407 31.765  31.228 

 

PATRIMONIO 
  

56.785 57.294 50.825 68.424 84.416  84.651 

 

Validación   0 0 0 0 0       0 

    

    

  

UODI/   
0,98% 2,20% 2,15% 7,04% 4,07% 2,25% 

Rentabilidad Operacional 

INGRESOS 

OPERACIONALES 
  

         

     INGRESOS 

OPERACIONALES/ 
  

2,77 3,40 3,35 3,72 3,53 3,96 
Rotación de Activos 

ACTIVO 

OPERACIONALES  
  

       

     
  1,24 1,25 1,41 1,37 1,38 1,37 Apalancamiento 

    

      
PROMEDIO 

ROE   3,35% 9,30% 10,11% 35,89% 19,80% 12,16% 15,10% 

 

ROE 
  

3,35% 9,30% 10,11% 35,89% 19,80% 12,16% 15,10% 

 

Rotación de Activos 

Operacionales  

  

2,8 3,4 3,3 3,7 3,5 4,0 3,5 

 

Rotación de Activos Fijos  
  

4,1 5,2 4,6 3,4 4,1 5,3 4,5 
 

Fuente: elaboración propia 

Los Activos Operacionales rotaron en promedio 3,5 veces durante el periodo objeto de 

análisis (2012-2017). Mediante el Análisis Duppont se puede observar que la generación de ROE 

tuvo un promedio de 15,10% durante el periodo de (2012-2017), alcanzando su mayor valor al 

cierre del año 2015 con un 35,89%, lo cual indica que ha dado rentabilidad a sus accionistas más 

por el apalancamiento y por sus activos operacionales que por su rentabilidad operacional. 
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EBITDA y Capital de trabajo 

Tabla 8 

EBITDA y capital de trabajo 

 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

EBIT 2.884 5.328 5.141 24.555 16.717 10.293 

EBITDA 3.794 6.265 6.397 25.738 18.675 12.379 

NOPAT (UNODI) 4.057 837 - 6.150 5.689 15.992 6.650 

MARGEN EBITDA (EBITDA/VENTAS) 1,9% 2,6% 2,7% 7,4% 4,6% 2,7% 

COBERTURA EBITDA (EBITDA/GASTOS FINANCIEROS) 
 

- 50,67 - 30,19 - 1 - 17 -  3 

KTNO (CXC + INVENTARIOS - PROVEEDORES) 9.435 17.349 503 39.460 56.927 54.464 

PKT PRODUCTIVO WC (KTNO/VENTAS) 4,8% 7,2% 0,2% 11,3% 13,9% 11,9% 

PDC -Palanca de crecimiento (MARGEN EBITDA/PKT) 0,4 0,4 12,7 0,7 0,3 0,2 

       
Fuente: Elaboración propia 

Razones financieras 

Son índices financieros que relacionan dos piezas de datos financieros dividiendo una 

cantidad entre otra que permite analizar y supervisar el desempeño de la empresa. Las entradas 

básicas para el análisis de las razones son el estado de pérdidas y ganancias y el balance general 

de la empresa. El análisis de las razones de los estados financieros de una empresa es importante 

para los accionistas, acreedores y la propia administración de la compañía.  

Tabla 9 

Razones financieras 

RAZONES FINANCIERAS 

Liquidez corriente  (veces) Activos corrientes/pasivos corrientes 

Prueba ácida (veces) Activos corrientes-inventarios/pasivos corrientes 

Capital de trabajo Activos corrientes-pasivos corrientes 

Capital de trabajo Operativo Inventarios+ caja+ cuentas por cobrar - proveedores 

EBITDA Utilidad operacional + amortización + depreciación 

Endeudamiento total Total pasivos/total activos 

Endeudamiento a corto plazo Pasivos corrientes/total activos 

Cobertura de intereses (veces) Utilidad operacional/intereses 

Cobertura EBITDA EBITDA/intereses 

Laverage total Pasivos totales/patrimonio 
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laverage Laverage a corto plazo Pasivos corrientes/patrimonio 

Laverage financiero (Obligaciones financieras cp + obligaciones financieras lp)/patrimonio 

Días cuentas por cobrar Cuentas x cobrar cp/ventas*365 

Días inventario Inventarios/costos de ventas*365 

Días proveedores Proveedores/costos de ventas*365 

Ciclo de caja (días) Días inventario +días cartera - días proveedores 

Margen bruto Utilidad bruta/ventas 

Margen Operativo Utilidad operacional/ventas 

Margen neto Utilidad neta/ventas 

 

 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 

1,16 1,18 1,48 0,86 1,27 1,03 

0,83 0,83 0,96 0,39 0,81 0,71 

9.891 11.082 20.500 -7.199 15.327 2.338 

40.473 39.643 26.208 1.381 24.200 36.090 

3.794 6.265 6.397 25.738 18.675 12.379 

52,06% 52,42% 56,01% 53,35% 51,06% 49,30% 

51,74% 52,42% 36,91% 35,35% 32,96% 47,26% 

0 -43,08 -24,26 0 0 0 

0 -50,67 -30,19 0 0 0 

1,09 1,10 1,27 1,14 1,04 0,97 

1,08 1,10 0,84 0,76 0,67 0,93 

0,25 0,26 0,43 0 0,34 0,39 

92,39 76,02 59,11 19,98 38,59 42,62 

41,90 36,14 37,41 29,07 26,19 21,71 

61,62 55,10 60,87 51,39 47,77 39,10 

72,67 57,06 35,66 -2,34 17,01 25,23 

8,10% 8,02% 9,29% 12,32% 11,32% 8,67% 

1,48% 2,20% 2,15% 7,04% 4,07% 2,25% 

2,08% 0,34% -2,57% 1,63% 3,90% 1,27% 

Fuente: Elaboración propia 

Liquidez 

Durante el periodo de estudio se evidencia que el nivel de liquidez corriente de Tecbaco 

se encuentra por debajo del promedio de la industria que es de 1,59. En 2017 hubo una 

disminución del 19% respecto al año anterior. Al restar de los activos corrientes los inventarios, 

los cuales le dan menor liquidez a la empresa que las cuentas por cobrar a corto plazo y efectivo 

y/o caja, se tiene que el promedio de la industria es de 1,22 y que del 2012 al 2017 Tecbaco 
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estuvo por debajo de dicho promedio. Tecbaco no tiene liquidez suficiente para cubrir el 100% 

de las deudas contraídas a corto plazo. 

Endeudamiento y cobertura 

El promedio del sector de endeudamiento en 2017 fue de 36,19%. Tecbaco superó el 

promedio de endeudamiento total del 2012 al 2017. En 2017 tuvo una disminución del 3% 

respecto al 2016, sin embargo, superó al promedio del sector en 13,11%. En el 2014 tuvo la 

mayor disminución en su endeudamiento a corto plazo, la cual fue del 30% comparado con el 

2013, pero en el 2017 la empresa tomó la medida de endeudarse más a corto plazo que a largo 

plazo, con el fin de no tener que pagar excesivas cifras por concepto de intereses (de los 

préstamos a largo plazo), su endeudamiento a corto plazo fue de 47,26% de sus pasivos 

corrientes respecto a sus activos totales y tuvo un aumento del 43% respecto al 2016. Tecbaco no 

tiene como cubrir el pago de los intereses por deudas contraídas, ni con su EBIT ni con su 

EBITDA. 

Apalancamiento o laverage 

El apalancamiento promedio del sector se situó en el 56,71%. Al calcular el laverage 

total, es decir, de los pasivos totales sobre el patrimonio, se encontró que Tecbaco supera la cifra 

del promedio de la industria en el 2017, ya que registró un apalancamiento del 97%. 

Posteriormente, al solo tener en cuenta los pasivos corrientes sobre el patrimonio, se evidenció 

que además de superar la cifra del sector en 36,29%, en el 2017 los pasivos corrientes que 

representan el 96% de los pasivos totales son los que requieren del 93% de apalancamiento sobre 

el patrimonio y los pasivos no corrientes que representan el 4% de los pasivos totales solo 

demandan del 4% de apalancamiento sobre el patrimonio. Por otro lado, las obligaciones 

financieras a corto plazo sumadas a las obligaciones financieras a largo plazo conforman el 40% 
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de los pasivos totales, pero el laverage financiero es del 39%. Las cuentas por pagar a corto plazo 

representan el 54% de los pasivos totales, por ello, se infiere que la deuda de la empresa no 

corresponde principalmente a laverage financiero, sino a endeudamiento con sus proveedores de 

inventario. 

Actividad o eficiencia 

Al observar la rotación de cobro o días de cobro promedio del sector en el 2017 que 

correspondió a 82 días, se puede observar en la tabla 6 que desde el 2013 Tecbaco viene 

mejorando la eficiencia en sus cobros y por tanto, es más rápida para convertir sus cuentas por 

cobrar en efectivo que el promedio del sector, tanto así, que en el 2017 disminuyó los días de 

rotación de sus cuentas por cobrar en un 54% respecto al año 2012.  

El promedio del sector de rotación del inventario en el 2017 fue de 35 días. Del 2012 al 

2014 la rotación de inventario de Tecbaco estuvo por encima del promedio del sector y a partir 

del 2015 mejoró su eficiencia, al punto en que en el 2017 sus días de inventario fueron 21,71. 

El promedio del sector de rotación de proveedores en el 2017 fue de 68 días. Respecto al 

promedio del sector en el 2017 Tecbaco tuvo una rotación de 39 días, es decir, que tiene la 

capacidad de pagar oportunamente a sus proveedores. 

El promedio de ciclo de caja o ciclo operativo del sector en el 2017 fue de 117 días. 

Tecbaco es altamente eficiente ya que su ciclo de caja u operativo ha sido inferior desde el 2012 

al 2017 comparándolo con el promedio del sector, en el 2017 fue de 25,23 días. Lo anterior 

representa el tiempo que transcurre desde las compras efectivas hasta el cobro total de las 

cuentas por cobrar, que en este caso, corresponde a la comercialización de banano. 
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Rentabilidad 

El promedio del sector del margen bruto en el 2017 fue de 16,23%. Del 2012 al 2017 

Tecbaco ha tenido un margen bruto inferior al promedio del sector. En el 2015 solo alcanzó el 

12,32%. En el 2017 su margen bruto fue de 8,67%. Esta situación se explica en el 

endeudamiento a corto plazo en que Tecbaco incurrió en el 2017 para financiar sus activos 

corrientes y lo cual motivó la disminución de su margen operacional y neto. 

Sanidad financiera 

Tabla 10 

Indicadores de sanidad financiera 

Indicador Empresa sana 
Empresa con problemas de endeudamiento 

y solvencia 

Liquidez Mayor o igual que 1,42 Menor que 1,2 

Capitalización Mayor o igual a 0,40 Menor que 0,30 

Rendimiento Mayor que 0,05 Menor que 0,02 

Rentabilidad de las ventas Mayor que 0,03 Menor que 0,01 

Rentabilidad financiera Mayor que 0,07 Menor que 0,03 

Endeudamiento financiero Menor que 0,25 Mayor que 0,25 

  
 

 

Indicador Fórmula para el cálculo 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Liquidez 

Activos 

corrientes/pasivos 

corrientes 
1,161 1,176 1,481 0,861 1,270 1,030 

Capitalización 
Patrimonio neto/activo 

0,479 0,476 0,440 0,467 0,489 0,507 

Rendimiento ROA 

Utilidad 

operacional/activo 0,024 0,044 0,044 0,167 0,097 0,062 

Rentabilidad de las ventas Utilidad neta/ventas 0,021 0,003 -0,026 0,016 0,039 0,013 

Rentabilidad financiera ROE 
Utilidad neta/patrimonio 

0,071 0,015 -0,121 0,083 0,189 0,069 

Endeudamiento financiero 

(Obligaciones 

financieras cp + 

Obligaciones financieras 

lp)/ventas 0,072 0,061 0,092 0,075 0,069 0,071 
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Indicador 2012 Estado 2013 Estado 2014 Estado 2015 Estado 2016 Estado 2017 Estado 

Liquidez 1,161 P 1,176 P 1,481 S 0,861 P 1,270 Pr 1,030 P 

Capitalización 0,479 S 0,476 S 0,440 S 0,467 S 0,489 S 0,507 S 

Rendimiento 

ROA 

Operacional 0,024 Pr 0,044 Pr 0,044 Pr 0,167 S 0,097 S 0,062 S 

Rentabilidad de 

ventas 0,021 Pr 0,003 P 

-

0,026 P 0,016 Pr 0,039 S 0,013 Pr 

Rentabilidad 

financiera 

ROE 0,071 Pr 0,015 P 

-

0,121 P 0,083 S 0,189 S 0,069 Pr 

Endeudamiento 

financiero 0,072 S 0,061 S 0,092 S 0,075 S 0,069 S 0,071 S 

Fuente: Elaboración propia  

P=Problemas, S=Sano, Pr=Precaución 

Financieramente Tecbaco tiene un nivel de endeudamiento financiero sano, es decir, que 

puede cubrir oportunamente el pago de sus obligaciones financieras a corto y largo plazo, sin 

embargo tiene serios problemas de liquidez, inicialmente por los cargos financieros de 

endeudamiento a largo plazo del 2012  al 2013, y en el 2017 por el endeudamiento a corto plazo, 

razón por la cual se debería hacer un análisis más detallado del endeudamiento con los 

proveedores, con el fin de proyectar la deuda y evaluar la afectación a los flujos de efectivo que 

requiere para el desarrollo de su actividad económica. Su rentabilidad de ventas y financiera se 

encuentra comprometida principalmente por su falta de liquidez, por lo cual se hace necesario 

establecer cuál sería la combinación optima de deuda y capital propio, así como también de 

endeudamiento a corto y largo plazo, para dar cierta estabilidad a los flujos de caja. El 

rendimiento es sano, es decir, que sus activos están siendo utilizados adecuadamente en la 

operación.  
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Kd-Costo de deuda 

Costo de proveedores 

Tabla 11 

Costo de proveedores 

Valor proveedores $ 44.836     

Días proveedores 28,0 32 60 

Rotación de proveedores (veces) 13,04     

Descuentos por PP 2,04% EPV (32.5 DIAS) 

Tasa efectiva anual 29,66% EA   

Tasa impositiva 34%     

Fuente: elaboración propia 

Respecto a la deuda con los proveedores se toma como base el valor total de la deuda con 

proveedores que corresponde a $44.836 millones de pesos. Inicialmente se partió de un plazo de 

60 días para realizar el pago correspondiente, sin embargo, se calculó que con un pago 

anticipado 32,5 días sus proveedores le concederían un porcentaje de descuento por pronto pago 

de 2,04%. En la medida que la empresa logre mayor efectividad en su rotación, esto le 

beneficiará aumentando el porcentaje de descuento de la deuda. 

Costo de la deuda financiera 

Tabla 12 

Costo deuda financiera 

Valor pasivos financieros $     32.717         
Tasa de interés 

 
        

DTF 5,78% NATA       
Spread 7,00% NATA       
Tasa total 12,78% NATA 3,20% 3,30% 13,87% 
Tasa efectiva anual 13,87% EA       

Plazo (años) 5 
 

 
 

 

 

  
 

  
Fuente: elaboración propia 
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Teniendo como base el valor total de los pasivos financieros del año 2017 $32.717 

millones de pesos, se calcula la tasa efectiva anual que corresponde al 13,87% que debe pagar la 

empresa anualmente a las entidades financieras con las cuales ha contraído deuda con el fin de 

apalancar sus operaciones, proyectando su deuda a 5 años que comprende el periodo 2018 a 

2022. 

Proyección de la deuda 

Tabla 13 

Deuda financiera proyectada 

  Año 2017 Año 2018 Año 2019 Año 2020 Año 2021 Año 2022 

Periodo AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

 

Saldo 32.717 27.755 22.104 15.670 8.343 0 

 

Amortización capital con Cuota fija   9.500 9.500 9.500 9.500 9.500 

 

Amortización capital   
4.962 

5.651 6.434 7.327 8.343 

 

Intereses   4.538 3.850 3.066 2.173 1.157 

 

Escudo fiscal (interés D.I.)   2.995 2.541 2.023 1.434 764 

Valor pago neto 

 

-32.717 7.957 8.191 8.458 8.761 9.107 

TIR del flujo 9,15% EA 

 

        

Fuente: elaboración propia 
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Se proyecta la deuda financiera a 5 años, de acuerdo a esto se tiene que al cambiar el 

plazo de proyección cambiarían los valores proyectados: saldo, amortización de capital, 

amortización de capital con cuota fija, los intereses, escudo fiscal (interés D.I.), valor de pago 

neto y por ende, la TIR-Tasa interna de retorno. 

Costo ponderado de la deuda 

Tabla 14 

Costo ponderado de la deuda-Cifras COP millones 

DATOS VALOR  COSTO F VALOR COSTO PONDERACIÓN 

PROVEEDORES  44.836 29,66% 13.298 57,8% 

DEUDA FINANCIERA  32.717 9,15% 2.995 42,2% 

TOTALES  77.553 

 

16.293 21,01% 

          

COSTO PONDERADO DEUDA  21,01% EA     

Fuente: Elaboración propia 

Para hallar el costo ponderado de la deuda, se debe calcular cual es el porcentaje de la 

deuda con proveedores y cuál es el de la deuda financiera en el total de deuda de Tecbaco. De 

acuerdo a lo anterior, la ponderación de la deuda con proveedores es del 57,8% ($44.836 

millones de cop) y la ponderación de la deuda financiera es de 42,2% ($32.717 millones de cop), 

ambos son calculados sobre el 100% (valor total de la deuda que es  $77.553 millones de cop). El 

costo ponderado del total de deuda es del 21,01% EA, este porcentaje es el que le corresponde 

pagar a la empresa por adquirir deuda, al ser proyectada la deuda financiera, quiere decir que es 

el porcentaje que debe pagar Tecbaco por tomar deuda con entidades financieras.  
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Ke por el Método de CAPM 

Tasa libre de riesgo USA 

Tabla 15 

Tasa libre de riesgo USA 

Geometric Average 

  S&P 500 T. BILL T. BONDS 

1928-2018 9,49% 3,38% 4,83% 

1969-2018 9,73% 4,71% 6,69% 

2009-2018 12,98% 0,49% 1,97% 
Fuente: Damodaran. Obtenido de: http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/ 

Para este trabajo de investigación se utilizará la tasa libre de riesgo de USA de los 

treasury bonds (bonos de tesoro estadounidense), la cual es de 1,97%, tasa calculada por 

Damodaran para el periodo del 2009 al 2018. 

Country risk premium 

Tabla 16 

Country risk premium 

  
 

Concepto         Tasa           

                        

  Country Default Spread (COL)   2,08%   10 years average EMBI - JPMorgan     

            

 

          

  Equity Index Standard Deviation (COLCAP COL)   18,88%   10 years average       

            

 

          

  EMBI Col Index Standard Deviation (COL)   11,89%   10 years average       

            

 

          

  Desviación estándar relativa   1,59   Volatilidad relativa Equity / Bond      

            

 

          

  Country Risk Premium   3,30%           

      

      

      

 

http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/
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Betas calculadas por Damodaran según sector 

Beta desapalancada (sin deuda) 

Tabla 17 

Unlevered beta (beta desapalancada) 

CONCEPTO INDUSTRIA FUENTE BU % 

WEIGHTED 

FACTOR 

            

      Weighted Average bu 0,5993 

Fuente: Damodaran. Obtenido de: http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/ 

La beta desapalancada del sector de agricultura calculada por Damodaran para el 

mercado emergente entre el cual se encuentra Colombia es de 0,60, la cual representa el 59,93% 

promedio de las betas desapalancadas. 

Ke-Costo de capital 

Tabla 18 

Costo de capital 

        OBSERVACION           

  

 

TASA LIBRE DE RIESGO 

10 YEARS US TREASURY BOND 

YIELD 1,97%         

  BETA     LEVERED BETA 

75,93

%         

        UNLEVERED BETA 
59,93

%         

        TASA DE IMPUESTOS 33%         

        D/E TECBACO 0,40         

  MARKET RISK PREMIUM (RM-RF)     

11,00

%         

              

 

        

   METODO   

 

GEOMÉTRICO     

 

        

   METODO   

 

2009 - 2018     

 

        

   METODO   

 

Stocks - T.Bonds     

 

        

  
MARKET (USD), COSTO DEL 
CAPITAL KE(Rf+(Rm-Rf)*Ba   

10,33
%   

IPC PROYECTADO COP 
2020 

3,20
%   

  

 

COUNTRY RISK PREMIUM (RM-RF)     3,30%   

IPC PROYECTADO USA 

2020 

2,40

%   

  

 

KE AJUSTADO   

 

    

13,63

%         

  INFLACION RELATIVA   COP/USD     

0,781

%         

  

 

AJUSTE KE POR INFLACION 

RELATIVA       

14,52

%         

Fuente: Damodaran, Bloomberg. 
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Teniendo en cuenta la fórmula para el hallar el Ke, costo del capital, se tiene que la tasa 

libre de riesgo que corresponde a los bonos de tesoro de Estados unidos a 10 años es del 1,97%, 

la beta desapalancada es del 59,93% , la beta apalancada del 75,93%, la prima de riesgo de 

mercado el 11,00% y la prima de riesgo país 3,30%, se obtiene que el Ke es de 10,33%, es el 

porcentaje sobre la deuda del capital accionario que Tecbaco adquiere. 

Costo del patrimonio apalancado 

Tabla 19 

Cálculo costo del patrimonio 

 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

 

Rf 2,15% 2,15% 2,15% 2,15% 2,15% 2,15% 
www.bloomberg.co
m 

Rm - Rf 1,88% 1,88% 1,88% 1,88% 1,88% 1,88% 

www.datosmacro.co

m 

 

 

Beta desapalancado 
 

0,599 0,599 0,599 0,599 0,599 0,599 

www.damodaran.co

m 

D/E (Apalancamiento financiero) 

               

0,39  

           

0,09  

         

0,03  

         

0,01  

        

(0,00) 

        

(0,01) 

 

Ba 0,752 0,636 0,612 0,602 0,598 0,595 

 

Tasa de Impuesto de Renta (COP) 34% 34% 34% 34% 34% 34% 

 

Costo de Capital en USA 3,56% 3,35% 3,30% 3,28% 3,27% 3,27% 

 

EMBI (COP) 1,98% 1,98% 1,98% 1,98% 1,98% 1,98% Prima de tamaño 

Desvest IGBC 17,10% 17,10% 

17,10

% 

17,10

% 17,10% 17,10% 

 

Desvest EMBI 15,14% 15,14% 
15,14

% 
15,14

% 15,14% 15,14% 

 

Desviación Relativa (IGBC/EMBI) 1,13 1,13 1,13 1,13 1,13 1,13 
 

Prima de Riesgo País 2,24% 2,24% 2,24% 2,24% 2,24% 2,24% 

 

Inflación COL 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 
www.tradingecono
mics.com 

Inflación USA 2,10% 2,10% 2,10% 2,10% 2,10% 2,10% 
www.tradingecono
mics.com 

Inflación relativa 3,57% 3,57% 3,57% 3,57% 3,57% 3,57% 
 

Costo de Capital Tecbaco 9,58% 9,36% 9,31% 9,29% 9,28% 9,28% 

 

TASA DE DESCUENTO ACUMULADA 

 

109,36

% 

119,54

% 

130,64

% 

142,77

% 

156,01

% 

 Fuente: Elaboración propia 

http://www.bloomberg.com/
http://www.bloomberg.com/
http://www.datosmacro.com/
http://www.datosmacro.com/
http://www.ambito.com/
http://www.tradingeconomics.com/
http://www.tradingeconomics.com/
http://www.tradingeconomics.com/
http://www.tradingeconomics.com/
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Para este cálculo se requiere resolver la fórmula planteada en la figura y se procede a 

realizar la proyección de cada uno de sus componentes. Es importante aclarar que para el cálculo 

de la beta apalancada se toman la beta desapalancada (sin financiación) de Damodaran para el 

sector del cual hace parte Tecbaco, es decir, farming/agriculture. Se requiere del cálculo de la 

relación debt/equity para cada uno de los años proyectados, con los demás datos constantes. La 

proyección comprende el periodo del 2018 al 2022. El costo patrimonial es de 9,58% para el año 

2017. El costo patrimonial representa lo que le cuesta a la empresa el uso del capital accionario 

para apalancar las operaciones de la empresa. 
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Relación deuda/patrimonio 

Relación D/E histórica Tecbaco  

Tabla 20 

Relación D/E histórica Tecbaco 

Años 2012 2013 2014 2015 2016 

Deuda 61.669 63.130 64.708 78.245 88.076 

Patrimonio 56.785 57.294 50.825 68.424 84.416 

D/E 

 

109% 110% 127% 114% 104% 

Fuente: Elaboración propia  

Relación deuda/patrimonio 2017 

Tabla 21 

Relación deuda/patrimonio 2017 

Razón D/E Tecbaco 2017 Razón D/E Sector 2017 

Deuda Corto plazo 30.338 Deuda Corto plazo 4.470 

Deuda Largo plazo 3.408 Deuda Largo plazo 8.110 

DEUDA 33.746 DEUDA 12.580 

PATRIMONIO 84.651 PATRIMONIO 22.185 

CAPITAL 118.396 CAPITAL 34.765 

RAZON D/E 39,86% RAZON D/E 56,70% 

Fuente: elaboración propia 
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Participación % en la deuda y en la razón D/E  

Tabla 22 

Participación % en la deuda y en la razón D/E 

Componente Participación % deuda Tecbaco Participación % deuda Sector 

Deuda C.P. 89,90% 35,53% 

Deuda L.P. 10,10% 64,47% 

Total DEUDA 100,00% 100,00% 

Componente Participación % capital Tecbaco Participación % capital sector 

DEUDA 28,50% 36,19% 

PATRIMONIO 71,50% 63,81% 

CAPITAL 100,00% 100,00% 

Fuente: elaboración propia  
 

Para elaborar el cálculo de la relación D/P de Tecbaco solo se tiene en cuenta la deuda 

financiera, es decir, la deuda con las entidades financieras a corto y largo plazo. Al ser el 2017 el 

año base para las proyecciones, discriminamos cada uno de los elementos y su participación. De 

acuerdo a esto, la deuda de Tecbaco es mayor a corto plazo para el año 2017 y tiene para el 

mismo año un comportamiento opuesto al sector, en el cual la deuda es mayor a largo plazo. Lo 

normal sería que la empresa tomara deuda a largo plazo a bajo costo, sin embargo, se ha podido 

evidenciar que la empresa se esforzó en salir de la deuda a largo plazo por el gasto de los 

intereses y tomó a corto plazo, lo cual le resta liquidez, ya que al incrementarse demasiado el 

gasto financiero en un solo flujo y deducirse de la utilidad operacional, será menor después de 

impuestos la utilidad neta. Afortunadamente para la empresa por dicha deuda obtiene beneficios 

fiscales al deducir impuestos.   

La deuda a corto plazo es del 89,90% del total de la deuda financiera y la deuda a largo 

plazo sólo el 10,10%. Mientras que para el sector la deuda financiera de corto plazo es del 
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35,53% y a largo plazo de 64,47%. Respecto al capital de Tecbaco, la deuda total representa el 

28,50% y la del  sector es de 36,19%. Es decir, que Tecbaco ha contraído menos deuda sobre el 

capital que las cifras del sector. El patrimonio de Tecbaco es del 71,50% y para el sector 

representa el 63,81% de los activos.  

Relación D/E Tecbaco respecto al sector 

Tabla 23 

Comparación relación D/E Tecbaco y el sector 

Relación D/E Tecbaco 2017 Relación D/E Sector 2017 

Total Activo 166.966 Total Activo 34.765 

Total Pasivo 82.315 Total Pasivo 12.580 

Total Patrimonio 84.651 Total Patrimonio 22.185 

Obligación Finan. CP 30.338 Obligación Finan. CP 2.535 

Pasivo CTE 78.907 Pasivo CTE 4.470 

Pasivo CTE NF 48.570 Pasivo CTE NF 1.935 

KWNO + Ac. no CTE      118.396 KWNO + Ac. no CTE 32.830 

    DEUDA 

 
DEUDA 

 Pasivo CTE 78.907 Pasivo CTE 4.470 

Pasivo No CTE 3.408 Pasivo No CTE 8.110 

Total Deuda 82.315 Total Deuda 12.580 

Total Patrimonio 84.651 Total Patrimonio 22.185 

Total Deuda + Patrimonio 166.966 Total Deuda + Patrimonio 34.765 

Fuente: elaboración propia 

 

Según la tabla 18, el valor de los activos, pasivos y patrimonio de Tecbaco es mayor al 

del sector, a pesar de esto, el pasivo total sobre sus activos totales es del 49,30% y su patrimonio 

total sobre activos es de 50.70%, para el sector pasivos sobre activos es de 36,19% y patrimonio 

sobre activos el 63,81%. Lo anterior permite inferir que la deuda total contraída por Tecbaco es 

mayor al promedio del sector un 13,11% y el patrimonio de Tecbaco está por debajo del 

promedio del sector en un 13,11% si se calcula la participación de deuda y patrimonio sobre 

activos para cada uno, en teoría, pero si se analiza la dimensión de las cifras que tiene Tecbaco 

frente al sector, entonces se concluye que está siendo eficiente, mucho más que el sector. 
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WACC-Weighted average cost of capital 

WACC 2017 

Tabla 24 

WACC 2017 

Costo  de la deuda 21,01% 

Costo del patrimonio 9,58% 

Total Activo 166.966 

Total Patrimonio 84.651 

Total Pasivo 82.315 

WACC O CPPC 15,22% 

Fuente: Elaboración propia  

Cifras en millones de cop 

 

El WACC del 15,22% fue calculado mediante la fórmula indicada, para ello se tomó el 

valor total de: activo, pasivo y patrimonio. Con ello se calculó el costo que representa tanto la 

deuda sobre el activo, 21,01% y el costo del patrimonio sobre el activo, 9,58%.   

Proyección del WACC 

Tabla 25 

WACC proyectado 

Componente Año 2017 Año 2018 Año 2019 Año 2020 Año 2021 Año 2022 

 
AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Deuda $ 33.746 24.245 14.745 5.245 -4.255 -13.755 

Equity $ 84.651 110.415 144.265 187.847 243.143 314.020 

D + E 118.396 134.660 159.010 193.092 238.888 300.264 

Deuda % 28,50% 18,00% 9,27% 2,72% -1,78% -4,58% 

Equity % 71,50% 82,00% 90,73% 97,28% 101,78% 104,58% 

Razón D/E 0,40 0,22 0,10 0,03 -0,02 -0,04 

Costo Equity Ke 9,58% 9,58% 9,58% 9,58% 9,58% 9,58% 

Costo Deuda Kd 21,01% 21,01% 21,01% 21,01% 21,01% 21,01% 

WACC 12,84% 11,64% 10,64% 9,89% 9,38% 9,06% 
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Componente Año 2017 Año 2018 Año 2019 Año 2020 Año 2021 Año 2022 

Activo corriente 81.245 112.044 152.269 204.423 270.931 354.713 

Pasivo Corriente  78.907 79.014 80.463 84.115 90.412 99.886 

Obligaciones financieras corto plazo 30.338 20.837 11.337 1.837 -7.663 -17.163 

Propiedad, planta y equipo 50.854 45.925 41.000 36.080 31.165 27.734 

Otros activos no corrientes 34.866 34.866 34.866 34.866 34.866 34.866 

Activos operacionales 118.396 134.660 159.010 193.092 238.888 300.264 

       
Obligaciones financieras corto plazo 30.338 20.837 11.337 1.837 -7.663 -17.163 

Pasivo no corriente 3.408 3.408 3.408 3.408 3.408 3.408 

Patrimonio 84.651 110.415 144.265 187.847 243.143 314.020 

Total deuda + Equity 118.396 134.660 159.010 193.092 238.888 300.264 

Fuente: elaboración propia 

Para realizar la proyección de la serie WACC tenemos en cuenta la deuda u obligaciones 

financieras a corto plazo. De esta forma se tiene que el año base es el 2017, que es el último año 

histórico del periodo de análisis de los estados financieros de la empresa, y se realiza la 

proyección de cada uno de los componentes para poder proyectar el WACC para el periodo que 

comprende 2018 al 2022. Por otro lado, al valor de las obligaciones financieras a corto plazo se 

le descuenta el valor de la amortización de capital con cuota fija para cada periodo, en los dos 

últimos años proyectados el valor es negativo. 
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Proyección de ventas 

Ingresos operacionales históricos Tecbaco  

Tabla 26 

Ingresos operacionales históricos Tecbaco 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 

$    194.694 $    242.605 $ 239.222 $   348.886 $   410.379 $ 458.311 

Fuente: Emis-Supersociedades 

Crecimiento histórico 

Anual 

(2012-2017) 

Crecimiento histórico en 6 años  

(2012-2017) 

Años proyectados Crecimiento potencial Anual 

(2018-2022) 

18,68% 235,40% 5 20,112% 

Fuente: elaboración propia  

Ventas proyectadas a 5 años 

 
Figura 13. Ventas proyectadas a 5 años 

Fuente: elaboración propia 
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Ingresos operacionales proyectados (2018-2022) 

Tabla 27 

Ingresos operacionales proyectados (2018-2022) 

PARÁMETROS   2018 2019 2020 2021 2022 

INFLACION 0,00% 5,00% 7,50% 4,30% 3,30% 3,20% 

 
INCREMENTO VOLUMEN 

2% 2% 2% 2% 2% 2% 

 

CRECIMIENTO POTENCIAL 
20,112% 20,112% 20,112% 20,112% 20,112% 20,112% 

 

Multiplicador de ventas 2,50 2018 2019 2020 2021 2022 

Ítem Tipo proyección AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 AÑO 11 

1 

INGRESOS 
PROYECTADOS POR 

REGRESION LINEAL $      508.790 $      563.964 $  619.137 $     674.311 $     729.484 

2 

 
INGRESOS 

PROYECTADOS POR 

REGRESION 
EXPONENCIAL $      561.054 $      670.429 $  801.125 $     957.300 $ 1.143.921 

3 

 

INGRESOS 
PROYECTADOS POR 

REGRESION 

LOGARITMICA $      439.225 $      458.647 $  475.779 $     491.104 $     504.967 

4 

 

INGRESOS 

PROYECTADO CON 
INFLACION Y 

VOLUMEN $      490.851 $      538.218 $  572.589 $     603.314 $     635.073 

5 

 
CRECIMIENTO 

POTENCIAL $      550.489 $      661.206 $  794.190 $     953.921 $ 1.145.778 

Fuente: elaboración propia  

Inicialmente tomamos el valor de las ventas o ingresos por ventas de cada uno de los años 

históricos que hacen parte de los estados financieros de la empresa, que corresponde al periodo 

del 2012 al 2017. La proyección es a 5 años (2018 al 2022). Dicha proyección se realizó con 

base en 4 parámetros proyectados (2018-2022): inflación, incremento volumen, crecimiento 

potencial y multiplicador de ventas. Luego se calculan los ingresos proyectados por regresión 

lineal, exponencial, logarítmica, con inflación y volumen y crecimiento potencial. 

Para realizar la proyección de los ingresos se escoge la proyección por crecimiento 

potencial ya que es más cercano a 1, que es de 20,112% por cada uno de los años proyectados. 
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CAPEX-capital expenditures 

CAPEX histórico y proyectado 

Tabla 28 

CAPEX histórico y proyectado 

Componente 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

PP&E 10.492 10.143 11.059 13.707 37.748 53.242 50.854 

Depreciación 716 782 769 988 1.183 1.959 2.086 

Tasa promedio depreciación 6,39% 7,16% 6,50% 6,72% 3,04% 3,55% 3,94% 

Capex histórico 

 

432 1.686 3.636 25.223 17.453 -301 

% de capex de la Utilidad operacional 

 

15,0% 31,6% 70,7% 102,7% 104,4% 2,9% 

% Capex de las ventas 
 

0,2% 0,7% 1,5% 7,2% 4,3% 0,1% 

 

Tasa de reinversión de CAPEX 15,0% 

      

Promedio dos últimos años capex / Ventas 2,2% 

      

  
2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Depreciación línea recta a 6 años 

  

8.476 8.476 8.476 8.476 8.476 

PP&E  neto 

 

50.854 42.379 33.903 25.427 16.951 8.476 

Fuente: elaboración propia 

Se puede observar en la tabla 26 que el porcentaje de capex de la Utilidad operacional 

presenta cambios excesivos de un año a otro, por lo cual, se tomará como tasa de reinversión el 

15,0% que corresponde al año 2012 y no se toma la mediana del 2012 al 2017 que es 51,19%, la 

cual es muy alta. También se puede observar que tomando el valor de propiedad, planta y equipo 

del último año histórico se deprecia a 6 años, por ello, al 2022 se depreciaría totalmente. 
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Inversión en CAPEX 

Tabla 29 

Inversión en CAPEX 

INVERSIÓN EN CAPEX 4.256 5.112 6.140 7.375 8.858 

709 709 709 709 709 

 

852 852 852 852 

 

- 1.023 1.023 1.023 

   

1.229 1.229 

Total gastos de depreciación 709 1.561 2.585 3.814 3.814 

Inversión en capex neto 3.547 7.097 10.653 14.214 19.258 

 

Total propiedad planta y equipo  neto 45.925 41.000 36.080 31.165 27.734 

 

Depreciación maquinaria (costo) 90% 8.267 9.033 9.954 11.061 11.061 

Depreciación admón. (gastos administración) 10% 919 1.004 1.106 1.229 1.229 

Total depreciación 100% 9.185 10.037 11.060 12.290 12.290 

Fuente: elaboración propia 

Se deprecia la pp&e a 6 años, luego se calculó el valor de la reinversión tomando la 

utilidad operativa o EBIT presupuestado multiplicado por el porcentaje de reinversión que es del 

15,00%, se proyectó la depreciación de la inversión en capex por año hallando los gastos de 

dicha depreciación. Al restar el gasto de depreciación por año proyectado a la inversión 

proyectada de capex por año se obtuvo la inversión en capex neto y finalmente se encontró el 

total de pp&e proyectado adicionándole a pp&e neto el valor de inversión en capex neto. 

Se estableció que para Tecbaco la depreciación de maquinaria representa el 90% de la 

depreciación total y la depreciación de administración el 10%. Acorde a ello, se calcula el 

porcentaje de participación del valor de la depreciación a 6 años de la pp&e por año proyectado. 
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Capital de trabajo 

Capital de trabajo proyectado 

Tabla 30 

Capital de trabajo 

Componente 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

       Ventas Proyectadas 458.311 550.489 661.206 794.190 953.921 1.145.778 

Inventario Inicial 26.112 24.898 48.290 58.002 69.668 83.679 

Compras 417.352 507.849 591.606 710.592 853.510 1.025.172 

Inventario Final 24.898 48.290 58.002 69.668 83.679 100.509 

Costo Ventas Proyectado 418.566 484.458 581.894 698.927 839.498 1.008.342 

Celda Control juego Inventarios 0 0 0 0 0 0 

       CUENTAS POR COBRAR 51.962 54.872 65.908 79.163 95.085 114.209 

INVENTARIOS 24.898 23.508 28.236 33.915 40.736 48.929 

OTROS PASIVOS CORRIENTES 2.141 2.725 3.273 3.931 4.722 5.671 
 

COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR 44.836 54.442 65.392 78.544 94.341 113.315 

 
KTNO (Capital de trabajo neto operativo) 29.883 21.213 25.479 30.603 36.759 44.152 

 

Cambio KTNO (Capital de trabajo neto operativo) 
 

(8.670) 4.266 5.124 6.155 7.393 

Fuente: Elaboración propia 

Según la proyección de componentes de capital de trabajo: ventas proyectadas, inventario 

inicial, compras, inventario final y costo de ventas proyectado, se pronostica que con un 

crecimiento potencial de 20,112% por año, Tecbaco contaría con un incremento en su inventario 

para su comercialización dados los costos de venta proyectados por cada año y cuentas por 

cobrar que le permitirán tener liquidez estimular su actividad. Teniendo estos una relación 

directamente proporcional, aumentan las ventas, aumenta el inventario para cubrir la demanda 

del mercado y vender aún más, aumentan por consiguiente los costos de ventas, aumentan las 

compras y por tanto el inventario final también. En estos términos, la empresa tendría un 

crecimiento en sus operaciones. Adicional a esto, el valor de sus cuentas por cobrar también 

incrementaría, así como su cuenta: comerciales y otras cuentas a pagar y otros pasivos corrientes 
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se incrementarían para gestionar los recursos necesarios para su funcionamiento. Por tanto, el 

capital de trabajo neto operativo se incrementaría y su cambio también. 

EVA proyectado 

Tabla 31 

EVA proyectado 

 
E P P P P P 

CÁLCULO EVA PROYECTADO 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

NOPAT 5.775 19.679 23.945 29.131 35.435 43.095 

WACC 15,22% 11,64% 10,64% 9,89% 9,38% 9,06% 

ACTIVOS OPERACIONALES 118.396 134.660 159.010 193.092 238.888 300.264 

EVA ® (12.241) 4.004 7.023 10.028 13.029 15.894 

Fuente: elaboración propia 

Según las proyecciones del NOPAT, WACC y Activos operacionales proyectados (2018 

a 2022), Tecbaco generaría valor económico agregado a su negocio, lo cual representa uno de los 

principios básicos para el funcionamiento de la empresa. La tasa de descuento de los flujos de 

efectivo para los años proyectados le permite obtener deuda a un porcentaje bajo considerando 

que para el año 2022 sería de 9,06%. Respecto a sus activos operacionales, pronostica una 

óptima gestión de cartera, uso de disponible, y gestión y rotación del inventario, la inversión en 

propiedad, planta y equipo disminuiría paulatinamente, años tras año teniendo en cuenta su 

depreciación. Sus pasivos corrientes aumentarían, sin embargo, sus obligaciones financieras a 

corto plazo presentarían una disminución bastante significativa, por lo cual se asume que para 

Tecbaco resulta mejor no endeudarse excesivamente a corto plazo para que no le quite liquidez, 

y por el contrario deba tomar deuda a largo plazo con una tasa de descuento beneficiosa y baja 

como se ha proyectado. 
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Valoración financiera 

Metodología de la valoración financiera 

 La valoración financiera de Tecbaco S.A. fue desarrollada por el método de flujo de caja 

libre descontados.  

 El periodo histórico de análisis de estados financieros fue de 2012 al 2017. 

 Los estados financieros (balance general, estado de resultados, flujo de efectivo) fueron 

proyectados a 5 años, del 2018 al 2022. 

 El flujo de caja libre de Tecbaco fue proyectado del 2018 al 2022. 

 Se proyectó el escenario base, optimista y pesimista para los estados financieros (balance 

general, estado de resultados, flujo de efectivo), flujo de caja libre. 

 Para la proyección del escenario base el WACC fue de 9,06% y la tasa de inflación fue de 

3,20%. 

 Para la proyección del escenario optimista el WACC fue de 9,40 y la tasa de inflación fue 

de 5,00%. 

 Para la proyección del escenario pesimista el WACC fue de 6,83 y la tasa de inflación fue 

de 2,25%. 
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Escenario base de proyección 

Bases de proyección escenario base 

Tabla 32 

Parámetros de proyección del escenario base 

RELACIONES TOTAL INDICADOR 

RELACION COSTO DE VENTAS / VENTAS 88,00% 

RELACION GASTOS ADMINISTRATIVOS/ VENTAS 5,47% 

RELACION OTROS INGRESOS OPERATIVOS /VENTAS 0,75% 

RELACION OTROS GASTOS OPERATIVOS /VENTAS 0,51% 

RELACION INGRESOS FINANCIEROS/VENTAS 3,14% 

RELACION GASTOS FINANCIEROS/VENTAS 0,15% 

DIAS DEL CAPITAL DE TRABAJO TOTAL INDICADOR 

DIAS CXC 36,38 

DIAS INVENTARIO 17,71 

DIAS PROVEEDORES (Comerciales y otras cuentas por pagar) 36,10 

DIAS OTROS PASIVOS CORRIENTES 27,92 

RESERVA LEGAL MAXIMA 50% 

RESERVA LEGAL MINIMA 10% 

PORCENTAJE PARA PAGO DE DIVIDENDOS 30% 

GRADIENTES 

INFLACION 3,20% 

CRECIMIENTO DEL PIB 2,80% 

TASA CRECIMIENTO DEL SECTOR 2,80% 

PAYOUT 1,048% 

 
VALOR BRUTO EMPRESA 520.593 

VALOR NETO EMPRESA 523.111 

ROE 5,11% 

Resultado de ejercicios anteriores 67.290 

Total patrimonio                 84.651 

TRM USD/COP al 31 de diciembre de 2018 $3.249,75 

Fuente: elaboración propia 
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Balance general escenario base 

Tabla 33 

Balance general escenario base 

Balance General (Cifras en millones COP)  2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Activos Totales 166.966 192.836 228.136 275.369 336.963 417.313 

      Activos no corrientes 85.721 80.792 75.867 70.946 66.032 62.600 

            Propiedad, planta y equipo 50.854 45.925 41.000 36.080 31.165 27.734 

            Activos intangibles y valor llave 196 196,05 196,05 196,05 196,05 196,05 

                  Otros activos intangibles 196 196,05 196,05 196,05 196,05 196,05 

            Comerciales y otras cuentas a cobrar no corrientes 22.440 22.440 22.440 22.440 22.440 22.440 

                  Cuentas por cobrar no corrientes 22.440 22.440 22.440 22.440 22.440 22.440 

                  Otros créditos no corrientes 0 0 0 0 0 0 

            Activos financieros a largo plazo 9.424 9.424 9.424 9.424 9.424 9.424 

                  Propiedades de inversión 3.169 3.169 3.169 3.169 3.169 3.169 

                  Inversiones en subsidiarias 0 0 0 0 0 0 

                  Otros activos financieros no corrientes 6.255 6.255 6.255 6.255 6.255 6.255 

            Activos diferidos 2.806 2.806 2.806 2.806 2.806 2.806 

                  Activos no corrientes por impuesto diferido 2.806 2.806 2.806 2.806 2.806 2.806 

            Otros activos no corrientes - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Activos Corrientes 81.245 112.044 152.269 204.423 270.931 354.713 

            Inventarios 24.898 48.290 58.002 69.668 83.679 100.509 

                  Materias primas - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

                  Trabajo en progreso - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

                  Bienes terminados - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

                  Otros inventarios - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

            Comerciales y otras cuentas a cobrar 53.510 54.872 65.908 79.163 95.085 114.209 

                  Cuentas comerciales por cobrar 51.962 51.962 51.962 51.962 51.962 51.962 

                  Otros créditos corrientes - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

                  Créditos de impuestos 1.548 1.548 1.548 1.548 1.548 1.548 

            Pagos anticipados, ingresos devengados y otros activos circulantes diferidos - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

            Activos financieros de corto plazo - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

            Efectivo o Equivalentes 2.518 8.564 28.040 55.273 91.847 139.676 

                  Efectivo en bancos y en caja - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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                  Depósitos de corto plazo - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

            Otros Activos Corrientes 319 319,44 319,44 319,44 319,44 319,44 

Total de patrimonio y pasivos 166.966 192.836 228.136 275.369 336.963 417.313 

      Total de patrimonio 84.651 110.415 144.265 187.847 243.143 314.020 

            Patrimonio neto atribuible a los propietarios de la controladora 84.651 110.415 144.265 187.847 243.143 314.020 

                  Capital Suscrito 231 231,00 231,00 231,00 231,00 231,00 

                  Prima de emisión 16.960 16.960 16.960 16.960 16.960 16.960 

                  Reserva de revalorización - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

                  Otras reservas 169 168,69 168,69 168,69 168,69 168,69 

                  Resultados acumulados 67.290 67.290 93.054 126.905 170.486 225.783 

                  Ganancia o Pérdida del Periodo - 25.764 33.850 43.582 55.296 70.877 

                  Otros componentes del patrimonio - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Pasivos Totales 82.315 82.422 83.871 87.523 93.820 103.294 

            Pasivos no corrientes 3.408 3.408 3.408 3.408 3.408 3.408 

                  Créditos y préstamos no corrientes 2.380 2.380 2.380 2.380 2.380 2.380 

                  Comerciales y otras cuentas a pagar no corrientes - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

                  Ingresos diferidos, gastos devengados y otros pasivos no circulantes diferidos - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

                  Provisiones para otros pasivos y gastos 385 385,00 385,00 385,00 385,00 385,00 

                  Otros pasivos no corrientes 643 643,36 643,36 643,36 643,36 643,36 

            Pasivos Corrientes 78.907 79.014 80.463 84.115 90.412 99.886 

                  Créditos y préstamos corrientes 30.338 20.837 11.337 1.837 -7.663 -17.163 

                  Comerciales y otras cuentas a pagar 44.836 54.442 65.392 78.544 94.341 113.315 

                        Cuentas Comerciales por pagar 44.836 54.442 65.392 78.544 94.341 113.315 

                        Otras cuentas por pagar corrientes - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

                  Ingresos diferidos, gastos devengados y otros pasivos circulantes diferidos - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

                  Provisiones para otros pasivos y gastos - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

                  Otros pasivos corrientes 2.141 2.141 2.141 2.141 2.141 2.141 

                  Pasivos corrientes por impuesto a la renta 1.593 1.593 1.593 1.593 1.593 1.593 

Cuenta control - - - - - - 

Fuente: elaboración propia basada en los datos de Emis y Supersociedades 
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 Estado de resultados escenario base  

Tabla 34 

Estado de resultados escenario base 

Estado de Resultados (Cifras en millones de 

cop) 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

      Ingresos netos por ventas 458.311 550.489 661.206 794.190 953.921 1.145.778 

      Costo de mercancías vendidas -418.566 492.724 590.927 708.881 850.559 1.019.402 

Utilidad bruta 

       

39.745          57.765        70.278              85.309         103.363         126.376  

      Gastos administrativos -27.309 - 36.540  - 43.790  - 52.497  - 62.956  - 75.371  

      Otros resultados operativos netos -2.143 
                

1.296  
             

1.557  
                    

1.870  
                

2.247  
                

2.698  

            Otros ingresos operativos 2.657 

                

4.102  

             

4.927  

                    

5.918  

                

7.108  

                

8.538  

            Otros gastos operativos -4.801 
                

2.806  
             

3.370  
                    

4.048  
                

4.862  
                

5.839  

Ganancia operativa (EBIT) 10.293 22.521 28.046 34.682 42.653 53.703 

EBITDA 12.379 19.960 23.975 28.796 34.588 41.545 

Resultado financiero 875,36              11.967  

           

15.975  

                  

20.746  

              

26.428  

              

33.196  

      Ingresos financieros 5.585              17.312  

           

20.794  

                  

24.976  

              

30.000  

              

36.033  

      Gastos financieros -4.710 
                

5.345  
             

4.819  
                    

4.230  
                

3.572  
                

2.837  

            Gastos por intereses 0,00 

                

4.538  

             

3.850  

                    

3.066  

                

2.173  

                

1.157  

Otros resultados no operativos netos 0,00 
                         

-  
                      

-  
                             

-  
                         

-  
                         

-  

      Otros ingresos 0,00 

                         

-  

                      

-  

                             

-  

                         

-  

                         

-  

      Otros gastos 0,00 

                         

-  

                      

-  

                             

-  

                         

-  

                         

-  

Ganancias antes de impuestos 11.168 34.488 44.021 55.428 69.081 86.900 

Impuesto a la renta -4.519 

                

8.725  

           

10.171  

                  

11.846  

              

13.784  

              

16.023  

Ganancias después de impuestos 6.650 25.764 33.850 43.582 55.296 70.877 

      Ganancia de operaciones discontinuadas -813,10 

                         

-  

                      

-  

                             

-  

                         

-  

                         

-  

Ganancia (Pérdida) Neta 5.837 25.764 33.850 43.582 55.296 70.877 

Fuente: elaboración propia basada en los datos de Emis y Supersociedades 
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Flujo de efectivo escenario base 

Tabla 35 

Flujo de efectivo escenario base 

FLUJO DE EFECTIVO (Cifras en millones de cop) 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Saldo Inicial Efectivo 2.326 2.518 7.975 27.333 54.423 90.826 

EFECTIVO GENERADO POR LAS OPERACIONES 

      
Recaudo de Cartera 

 

549.127 650.170 780.935 938.000 1.126.654 

Otros ingresos operacionales 

 

4.102 4.927 5.918 7.108 8.538 

Otros Ingresos NO operacionales (Ingresos financieros) 
 

17.312 20.794 24.976 30.000 36.033 

Menos 

      
Gastos de Admón. 

 

35.622 42.786 51.391 61.727 74.142 

Pago Proveedores 

 

498.832 580.775 697.583 837.884 1.006.403 

Otros pagos (Gastos operacionales) 
 

2.806 3.370 4.048 4.862 5.839 

Otros pagos (Gastos financieros) 

 

807 969 1.164 1.399 1.680 

Impuesto de Renta 

 

8.725 10.171 11.846 13.784 16.023 

Total egresos operativos 

 

546.791 638.071 766.033 919.656 1.104.087 

TOTAL EGO 

 

23.751 37.820 45.796 55.452 67.139 

  

      
EFECTIVO GENERADO POR FINANCIACION 

      
Aportes Socios 

      
Préstamos Bancarios 

      
Menos abonos K crédito 

 

9.500 9.500 9.500 9.500 9.500 

Menos intereses 

 

4.538 3.850 3.066 2.173 1.157 

Total efectivo por Financiación 

 
-14.038 -13.350 -12.566 -11.674 -10.657 

  

      
EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION 

      
Compra Maquinaria 

 

4.256 5.112 6.140 7.375 8.858 

Efectivo generado por act. Inver. 

 
4.256 5.112 6.140 7.375 8.858 

Aumento de Efectivo 

 

5.457 19.358 27.090 36.403 47.623 

Efectivo Final 2.518 7.975 27.333 54.423 90.826 138.449 

Fuente: elaboración propia basada en los datos de Emis y Supersociedades 
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Flujo de caja de la firma escenario base 

Tabla 36 

Flujo de caja de la firma escenario base 

FCFF 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

EBIT 28.403 34.116 40.977 49.219 59.118 59.118 

Depreciaciones 9.185 10.037 11.060 12.290 12.290 12.290 

Amortizaciones 

      

Provisiones 

      

EBITDA 37.588 44.153 52.038 61.508 71.408 71.408 

Impuesto de Renta (sobre EBIT) 9.657 11.258 13.113 15.258 17.735 17.735 

FC Operativo 27.931 32.895 38.925 46.251 53.672 53.672 

CAPEX 4.256 5.112 6.140 7.375 8.858 8.858 

Capital de trabajo -8.670 4.266 5.124 6.155 7.393 7.393 

FCL Inversionistas Firma (FCFF) 32.345 23.516 27.660 32.721 37.421 37.421 

Impuesto de Renta (Reforma de Diciembre 2018) 

 
34% 33% 32% 31% 30% 

Fuente: Elaboración propia 

En el flujo de caja libre de la firma para el primer año proyectado 2018, su valor es de 

$32.345 millones de cop, en el cual el capital de trabajo a pesar de estar negativo, agrega valor al 

flujo de ese año ya que con la inversión marginal de capital de trabajo se apalanca y se impulsan 

sus ventas de comercialización de banano. En el 2019 el valor del flujo es menor respecto al 

2018 pero está fundamentado en el hecho que se explicó con anterioridad.  
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WACC escenario base 

Tabla 37 

WACC escenario base 

Componente Año 2017 Año 2018 Año 2019 Año 2020 Año 2021 Año 2022 

 

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Deuda $ 33.746 24.245 14.745 5.245 -4.255 -13.755 

Equity $ 84.651 258.943 467.770 718.734 1.021.102 1.401.378 

D + E 118.396 283.189 482.515 723.979 1.016.847 1.387.623 

Deuda % 28,50% 8,56% 3,06% 0,72% -0,42% -0,99% 

Equity % 71,50% 91,44% 96,94% 99,28% 100,42% 100,99% 

Razón D/E 0,40 0,09 0,03 0,01 - 0,00 - 0,01 

Costo Equity Ke 9,58% 9,58% 9,58% 9,58% 9,58% 9,58% 

Costo Deuda Kd 21,01% 21,01% 21,01% 21,01% 21,01% 21,01% 

WACC 12,84% 10,56% 9,93% 9,67% 9,53% 9,47% 

Fuente: Elaboración propia 
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Valor terminal escenario base 

Tabla 38 

Valor terminal escenario base 

Valoración 

 

1 2 3 4 5 

  
2018 2019 2020 2021 2022 

Flujo de Caja Libre de la Firma   32.345 23.516 27.660 32.721 37.421 

Valor Terminal   

    

659.115 

Valor Presente Flujo de Caja Libre   28.973 19.038 20.377 22.038 430.167 

       

Valor de la firma 520.593 

     

 + disponible + inversiones 2.518 

  
g (Inflación) 3,20% 

 

Valor de la Firma (Activos Operacionales) 523.111 

  
WACC 9,06% 

 

  - Deuda financiera 30.338 

     

 - Cuentas X pagar de LP 3.408 

     

Valor del Capital accionario (Equity) 489.366 

     

       

WACC   11,64% 10,64% 9,89% 9,38% 9,06% 

WACC ACUMULADO   111,64% 123,52% 135,74% 148,47% 161,92% 

Factor de descuento   89,57% 80,96% 73,67% 67,35% 61,76% 

Comprobación  

 

111,64% 123,52% 135,74% 148,47% 161,92% 

Fuente: Elaboración propia 
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El valor terminal de Tecbaco es de $659.115 millones de cop, este se calculó mediante 

una perpetuidad, bajo la estimación de descuento de sus flujos de efectivo por un periodo de 5 

años. El valor presente del flujo de caja libre del 2019 presenta una disminución del 27,30% 

respecto al 2018 debido a la diferencia en el valor de la inversión marginal en capital de trabajo 

que se realizó en cada periodo, y presenta un crecimiento sostenido del 2019 al 2021. El valor de 

la firma equivale a la sumatoria del valor presente de los flujos de caja libre de Tecbaco y 

corresponde a $520.593 millones de cop, después de las inversiones marginales, pago de 

impuestos e intereses de la deuda de la empresa permitió hallar el valor de la firma (activos 

operacionales) al sumarle el valor de las inversiones y el disponible, cuyo valor es de $523.111, 

y luego al restarle la deuda financiera y las cuentas por pagar a largo plazo, permitió calcular el 

valor del capital accionario de la empresa (equity), por valor de $489.366 millones de cop, dinero 

del cual los accionistas pueden disponer de su porcentaje de dividendos, destinar a futuras 

inversiones, o dejar como resultados acumulados. 
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Valoración por método de flujo de caja libre descontados escenario base  

Tabla 39 

Valoración por método de flujo de caja libre descontados escenario base 

TRM al 31 de diciembre de 2018 3249,75 

   

Cifras en millones de pesos PESOS COP USD 

  

VPN DE FLUJO DE CAJA LIBRE 113.537              34,94  
  

  + VP DEL VALOR TERMINAL 407.056            125,26  
  

VALOR BRUTO EMPRESA             520.593             160,19  
  

  - Deuda financiera 30.338                9,34  
  

 - Cuentas X pagar de LP 3.408                1,05  
  

 + disponible + inversiones 2.518                0,77  
  

 + Capital de trabajo 29.883                9,20  
  VALOR CORPORATIVO ANTES DE DEBIDA 

DILIGENCIA             519.248               141,4  
  

  - Cuantificación riesgos debida diligencia 0 0 
  

VALOR NETO EMPRESA             519.248               141,4  
   

 

 Último año # de veces 

Secto

r                       
Múltipl

o sector 

Viabilida

d 

EBITDA 

               

71.408                 7,27  
      

33 12,38 Viable 

EBIT 

               

59.118                 8,78  33 20,41 Viable 

NOPAT 

               

41.383               12,55  33 25,80 Viable 

PATRIMONIO             314.020                 1,65  
 

VENTAS          1.145.778               0,453  
  

Cifras en millones de pesos COP MM USD MM 

  

PARTICIPACION A COMPRAR 100%   
  

VALOR A GIRAR A LOS SOCIOS       519.248,30  

                 

160  
  

VALOR DEL 4 X 1000            2.076,99  

                     

1  
  

Impuesto de ganancia ocasional   15%       77.887,245  

                   

24  
  

Impuesto de renta y patrimonio depende de cada persona                       -    
  

Valor neto a  recibir             439.284  

                 

135  
  Fuente: elaboración propia 

Teniendo en cuenta que el Valor neto empresa es de $519.248  millones de cop, se toman  

los múltiplos del sector según Damodaran y se comparan con los múltiplos de la empresa para 
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los siguientes indicadores: EBITDA, EBIT Y NOPAT. Según lo anterior, si los múltiplos de la 

empresa para los indicadores señalados son inferiores a los múltiplos del sector entonces es 

viable. El EBITDA (EBIT+D+A) de Tecbaco es viable ya que respecto al valor neto de la 

empresa representa 7,27 veces y el múltiplo del sector es 12,38. El EBIT representa 8,78 veces el 

valor neto empresa y el múltiplo del sector es de 20,41. El NOPAT (EBIT ajustado por 

impuesto) es de 12,55 veces y el múltiplo del sector es de 25,80. Lo cual significa que las 

operaciones realizadas por Tecbaco son viables para cada uno de los indicadores comparados.  
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Escenario optimista proyectado 

Bases de proyección escenario optimista 

Tabla 40 

Bases proyectadas escenario optimista 

RELACIONES  TOTAL INDICADOR 

RELACION COSTO DE VENTAS / VENTAS 70,00% 

RELACION GASTOS ADMINISTRATIVOS/ VENTAS 4,47% 

RELACION OTROS INGRESOS OPERATIVOS /VENTAS 1,75% 

RELACION OTROS GASTOS OPERATIVOS /VENTAS 0,40% 

RELACION INGRESOS FINANCIEROS/VENTAS 4,20% 

RELACION GASTOS FINANCIEROS/VENTAS 0,10% 

DIAS DEL CAPITAL DE TRABAJO TOTAL INDICADOR 

DIAS CXC 28,00 

DIAS INVENTARIO 11,00 

DIAS PROVEEDORES (Comerciales y otras cuentas por pagar para este caso) 27,00 

DIAS OTROS PASIVOS CORRIENTES 21,00 

RESERVA LEGAL MAXIMA 50% 

RESERVA LEGAL MINIMA 10% 

PORCENTAJE PARA PAGO DE DIVIDENDOS 30% 

GRADIENTE 

INFLACION 5,00% 

CRECIMIENTO DEL PIB 2,80% 

TASA CRECIMIENTO DEL SECTOR 2,80% 

PAYOUT 1,048% 

VALOR BRUTO EMPRESA 2.807.602 

VALOR NETO EMPRESA 2.810.120 

ROE 5,11% 

Resultado de ejercicios anteriores 67.290 

Total patrimonio 84.651 

PAYOUT RATIO 1,048% 

TRM USD/COP al 31 de diciembre de 2018  $3.500,50  

Fuente: elaboración propia 

Para la proyección del escenario positivo se asume: que la relación de costos sobre venta 

es del 70% en comparación al escenario base que era del 88%. Esto supone un escenario bastante 

provechoso ya que al disminuir los costos de ventas se amplió el margen de ganancia. Se 

propuso además, una disminución en la relación de: gastos administrativos la cual quedó en 
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4,47%, otros gastos operativos 0,40%, gastos financieros 0,10%, todos los anteriores calculados 

sobre las ventas. Así mismo se planteó un aumento en las siguientes relaciones: otros ingresos 

operativos 1,75% e ingresos financieros 4,20% calculados sobre ventas. 

Para los diversos componentes del capital de trabajo se disminuyó el número de días, quedando 

consolidados de la siguiente manera: días de cuentas por cobrar (que para el caso de Tecbaco la 

cuenta representada es la de comerciales y otras cuentas a cobrar) 28 días, días inventario 11, 

días proveedores (que para el caso de Tecbaco la cuenta representada es la de comerciales y otras 

cuentas a pagar) 27  y días otros pasivos corrientes (que es una cuenta representativa en los 

pasivos corrientes) 21. 

El porcentaje de la reserva legal máxima, mínima y pago de dividendos permanece 

constante: 50%, 10% y 30% respectivamente. Además, se supuso un porcentaje de inflación del 

5%, el crecimiento del PIB y tasa del crecimiento del sector permaneció constante: 2,80% para 

cada uno. El Payout es de 1,048%.  

Dado lo anterior se obtuvo que el valor bruto de la empresa fue de $2.807.602 millones 

de pesos y el valor neto 2.810.120 millones de pesos. Lo cual refleja una buena gestión de la 

empresa y que además la hace muy atractiva para cualquier inversionista. Produciendo el 

porcentaje de dividendos deseado para sus accionistas, con un margen operacional que refleja 

cuan rentable son los activos de la empresa y con el cumplimiento de sus indicadores financieros 

proyectados. 

El ROE sigue siendo de 5,11%, resultado de ejercicios anteriores 67.290, total patrimonio 

84.651. Además, se asumió que la TRM USD/COP al 31 de diciembre de 2018 era de $3.500,50 

pesos. 
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Balance general escenario optimista 

Tabla 41 

Balance general escenario optimista 

Balance General (Cifras en millones de cop) 2017 2018 2019 2020 2021 2.022 

tivos Totales 

166.96

6 

 

254.25

6 

 

375.76

5 

 

525.50

1 

 

709.45

5 

 

941.51

6 

      Activos no corrientes 85.721 

 

93.168 

 

100.63

3 

 

108.12

0 

 

115.63

2 

 

129.80

4 

            Propiedad, planta y equipo 50.854 58.302 65.767 73.253 80.766 94.937 

            Activos intangibles y valor llave 196 196,05 196,05 196,05 196,05 196,05 

                  Otros activos intangibles 196 196,05 196,05 196,05 196,05 196,05 

            Comerciales y otras cuentas a cobrar no corrientes 22.440 22.440 22.440 22.440 22.440 22.440 

                  Cuentas por cobrar no corrientes 22.440 22.440 22.440 22.440 22.440 22.440 

                  Otros créditos no corrientes 0 0 0 0 0 0 

            Activos financieros a largo plazo 9.424 9.424 9.424 9.424 9.424 9.424 

                  Propiedades de inversión 3.169 3.169 3.169 3.169 3.169 3.169 

                  Inversiones en subsidiarias 0 0 0 0 0 0 

                  Otros activos financieros no corrientes 6.255 6.255 6.255 6.255 6.255 6.255 

            Activos diferidos 2.806 2.806 2.806 2.806 2.806 2.806 

                  Activos no corrientes por impuesto diferido 2.806 2.806 2.806 2.806 2.806 2.806 

            Otros activos no corrientes - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Activos Corrientes 81.245 

 

161.08

8 

 

275.13

2 

 

417.38

1 

 

593.82

3 

 

811.71

2 

            Inventarios 24.898 29.560 35.506 42.647 51.224 61.527 

                  Materias primas - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

                  Trabajo en progreso - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

                  Bienes terminados - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

                  Otros inventarios - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

            Comerciales y otras cuentas a cobrar 53.510 42.229 50.723 60.924 73.178 87.895 

                  Cuentas comerciales por cobrar 51.962 51.962 51.962 51.962 51.962 51.962 

                  Otros créditos corrientes - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

                  Créditos de impuestos 1.548 1.548 1.548 1.548 1.548 1.548 

            Pagos anticipados, ingresos devengados y otros activos circulantes diferidos - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

            Activos financieros de corto plazo - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

            Efectivo o Equivalentes 2.518 88.979 

188.58

4 

313.49

1 

469.10

2 

661.97

1 
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                  Efectivo en bancos y en caja - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

                  Depósitos de corto plazo - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

            Otros Activos Corrientes 319 319,44 319,44 319,44 319,44 319,44 

Total de patrimonio y pasivos 

166.96

6 

 

254.25

6 

 

375.76

5 

 

525.50

1 

 

709.45

5 

 

941.51

6 

      Total de patrimonio 84.651 

 

185.55

5 

 

308.37

4 

 

457.77

4 

 

639.41

2 

 

866.78

1 

            Patrimonio neto atribuible a los propietarios de la controladora 84.651 

 

185.55

5 

 

308.37

4 

 

457.77

4 

 

639.41

2 

 

866.78

1 

                  Capital Suscrito 231 231,00 231,00 231,00 231,00 231,00 

                  Prima de emisión 16.960 16.960 16.960 16.960 16.960 16.960 

                  Reserva de revalorización - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

                  Otras reservas 169 168,69 168,69 168,69 168,69 168,69 

                  Resultados acumulados 67.290 67.290 

168.19

5 

291.01

4 

440.41

3 

622.05

2 

                  Ganancia o Pérdida del Periodo - 

100.90

5 

122.81

9 

149.39

9 

181.63

8 

227.36

9 

                  Otros componentes del patrimonio - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Pasivos Totales 82.315 

 

68.701 

 

67.390 

 

67.727 

 

70.043 

 

74.735 

            Pasivos no corrientes 3.408 

 

3.408 

 

3.408 

 

3.408 

 

3.408 

 

3.408 

                  Créditos y préstamos no corrientes 2.380 2.380 2.380 2.380 2.380 2.380 

                  Comerciales y otras cuentas a pagar no corrientes - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

                  Ingresos diferidos, gastos devengados y otros pasivos no circulantes 

diferidos - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

                  Provisiones para otros pasivos y gastos 385 385,00 385,00 385,00 385,00 385,00 

                  Otros pasivos no corrientes 643 643,36 643,36 643,36 643,36 643,36 

            Pasivos Corrientes 78.907 

 

65.293 

 

63.982 

 

64.319 

 

66.635 

 

71.327 

                  Créditos y préstamos corrientes 30.338 20.837 11.337 1.837 -7.663 -17.163 

                  Comerciales y otras cuentas a pagar 44.836 40.721 48.911 58.748 70.564 84.756 

                        Cuentas Comerciales por pagar 44.836 40.721 48.911 58.748 70.564 84.756 

                        Otras cuentas por pagar corrientes - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

                  Ingresos diferidos, gastos devengados y otros pasivos circulantes diferidos - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

                  Provisiones para otros pasivos y gastos - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

                  Otros pasivos corrientes 2.141 2.141 2.141 2.141 2.141 2.141 

                  Pasivos corrientes por impuesto a la renta 1.593 1.593 1.593 1.593 1.593 1.593 

            Cuenta control 

      Fuente: elaboración propia basada en los datos de Emis y Supersociedades 
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Estado de resultados escenario optimista 

Tabla 42 

Estado de resultados escenario optimista 

Estado de Resultados (Cifras en millones de cop) 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

      Ingresos netos por ventas 

 
458.311 

550.489 661.206 794.190 953.921 1.145.778 

      Costo de mercancías vendidas 

 
-418.566 

395.836 476.781 574.005 690.783 825.083 

Utilidad bruta 

 

39.745 
154.652 184.425 220.185 263.138 320.695 

      Gastos administrativos 

 
-27.309 

- 36.788 - 44.334 - 53.399 - 64.287 - 76.702 

      Otros resultados operativos netos 

 
-2.143 

7.432 8.926 10.722 12.878 15.468 

            Otros ingresos operativos 

 
2.657 

9.634 11.571 13.898 16.694 20.051 

            Otros gastos operativos 

 
-4.801 

2.202 2.645 3.177 3.816 4.583 

Ganancia operativa (EBIT) 

 

10.293 
125.296 149.017 177.508 211.729 259.461 

EBITDA 

 

12.379 
19.960 23.975 28.796 34.588 41.545 

Resultado financiero 

 
875 

18.032 23.260 29.496 36.937 45.820 

      Ingresos financieros 

 
5.585 

23.121 27.771 33.356 40.065 48.123 

      Gastos financieros 

 
-4.710 

5.088 4.511 3.860 3.127 2.303 

            Gastos por intereses 

 

4.538 3.850 3.066 2.173 1.157 

Otros resultados no operativos netos 

 

- - - - - 

      Otros ingresos 

 

- - - - - 

      Otros gastos 

 

- - - - - 

Ganancias antes de impuestos 

 

11.168 
143.329 172.276 207.004 248.666 305.281 

Impuesto a la renta 

 

-4.519 
42.424 49.457 57.604 67.028 77.912 

Ganancias después de impuestos 

 

6.650 
100.905 122.819 149.399 181.638 227.369 

      Ganancia de operaciones discontinuadas 

- 
813 

- - - - - 

Ganancia (Pérdida) Neta 

 

5.837 
100.905 122.819 149.399 181.638 227.369 

Fuente: elaboración propia basada en los datos de Emis y Supersociedades 
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Flujo de efectivo escenario optimista 

Tabla 43 

Flujo de efectivo escenario optimista 

FLUJO DE EFECTIVO  

(Cifras en millones de cop) 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Saldo Inicial Efectivo 2.326 2.518 88.979 188.584 313.491 469.102 

EFECTIVO GENERADO POR LAS OPERACIONES 

      

Recaudo de Cartera 
 

561.770 652.712 783.989 941.668 1.131.060 

Otros ingresos operacionales 
 

9.634 11.571 13.898 16.694 20.051 

Otros Ingresos NO operacionales (Ingresos financieros) 
 

23.121 27.771 33.356 40.065 48.123 

Menos 

      

Gastos de Admón 

 

35.622 42.786 51.391 61.727 74.142 

Pago Proveedores 

 

394.119 460.599 553.237 664.506 798.155 

Otros pagos (Gastos operacionales) 

 

2.202 2.645 3.177 3.816 4.583 

Otros pagos (Gastos financieros) 

 

550 661 794 954 1.146 

Impuesto de Renta 

 

42.424 49.457 57.604 67.028 77.912 

Total egresos operativos 

 

474.917 556.149 666.204 798.031 955.938 

TOTAL EGO 

 

119.607 135.905 165.039 200.395 243.296 

EFECTIVO GENERADO POR FINANCIACION 

      

Aportes Socios 

      

Préstamos Bancarios 

      

Menos abonos K crédito 

 
9.500 9.500 9.500 9.500 9.500 

Menos intereses 

 

4.538 3.850 3.066 2.173 1.157 

Total efectivo por Financiación 

 
-14.038 -13.350 -12.566 -11.674 -10.657 

EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION 

      

Compra Maquinaria 

 

19.107 22.950 27.566 33.111 39.770 

Efectivo generado por act. Inver. 

 

19.107 22.950 27.566 33.111 39.770 

Aumento de Efectivo 

 

86.461 99.605 124.907 155.611 192.869 

Efectivo Final 2.518 88.979 188.584 313.491 469.102 661.971 

Fuente: elaboración propia basada en los datos de Emis y Supersociedades 
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Flujo de caja libre de la firma escenario optimista 

Tabla 44 

Flujo de caja libre de la firma escenario optimista 

FCFF 

 

2018 2019 2020 2021 2022 

EBIT 

 
127.519 153.166 183.971 220.972 265.415 

Depreciaciones 

 

11.660 15.485 20.080 25.598 25.598 

Amortizaciones 

      

Provisiones 
      

EBITDA 

 

139.179 168.651 204.051 246.570 291.013 

Impuesto de Renta (sobre EBIT) 

 

43.356 50.545 58.871 68.501 79.625 

FC Operativo 

 
95.823 118.106 145.180 178.069 211.389 

CAPEX 

 

19.107 22.950 27.566 33.111 39.770 

Capital de trabajo 

 

-18.811 2.227 2.675 3.213 3.859 

FCL Inversionistas Firma (FCFF) 

 
95.526 92.929 114.939 141.746 167.760 

       

Impuesto de Renta (Reforma de Diciembre 2018) 

 
34% 33% 32% 31% 30% 

Fuente: elaboración propia 

En el flujo de caja libre de la firma tanto el EBIT, EBITDA aumentan de un año a otro 

durante el periodo proyectado. El flujo de caja operativo también aumenta aun a pesar de restar 

el valor pertinente por concepto de impuesto de renta en cada uno de los flujos al porcentaje 

exigido por la ley. El requerimiento de CAPEX aumenta proporcional al crecimiento de las 

operaciones de la empresa. Es importante aclarar que el valor negativo del capital de trabajo para 

el año 2018, se da por la diferencia respecto al año anterior, en el año 2017 la inversión requerida 

en capital de trabajo fue mayor. Del 2019 al 2022 la inversión marginal requerida para capital de 

trabajo aumenta cada año. 



Valoración Financiera TECBACO  100 

Valor terminal escenario optimista 

Tabla 45 

Valor terminal escenario optimista 

Valoración 

 
1 2 3 4 5 

  
2018 2019 2020 2021 2022 

Flujo de Caja Libre de la Firma   95.526 92.929 114.939 141.746 167.760 

Valor Terminal   

    

4.004.884 

Valor Presente Flujo de Caja Libre   86.135 76.104 85.796 96.621 2.599.928 

Valor de la firma 2.944.583 
     

 + disponible + inversiones 2.518 

  
g (Inflación) 5,00% 

 

Valor de la Firma (Activos Operacionales) 2.947.100 

  
WACC 9,40% 

 

  - Deuda financiera 30.338 
     

 - Cuentas X pagar de LP 3.408 

     

Valor del Capital accionario (Equity) 2.913.355 

      

WACC   10,90% 10,10% 9,71% 9,51% 9,40% 

WACC ACUMULADO   110,90% 122,11% 133,97% 146,70% 160,49% 

Factor de descuento   90,17% 81,89% 74,64% 68,16% 62,31% 

Comprobación   110,90% 122,11% 133,97% 146,70% 160,49% 

Fuente: elaboración propia 

El valor terminal de Tecbaco para este escenario es de $4.004.884 millones de pesos. El 

valor de la firma corresponde a la sumatoria del valor presente de los flujos de caja libre 

proyectados del 2018 al 2022, el cual es de $ 2.944.583 millones de pesos. Al adicionar el valor 

del disponible al valor de la firma se obtuvo el valor de la firma (activos operacionales), cuyo 

valor es de  $2.947.100 millones de pesos, hasta este punto, no se tiene en cuenta como ha sido 

financiada la deuda de la compañía. Al restarle al valor de la firma (activos operacionales) la 
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deuda financiera contraída por Tecbaco y el valor de las cuentas por pagar de largo plazo (que 

corresponde a comerciales y otras cuentas a pagar) se obtuvo que el valor del capital accionario 

(equity) es de $2.913.355 millones de pesos. 

Valoración por método de flujo de caja libre descontados escenario optimista 

Tabla 46 

Valoración por método de flujo de caja libre descontados escenario optimista 

TRM al 31 de diciembre de 2018  $    3.500,50 
 

 Cifras en millones de pesos  PESOS COP USD 

 VPN DE FLUJO DE CAJA LIBRE  449.184 128,32 

   + VP DEL VALOR TERMINAL  2.495.398 712,87 

 VALOR BRUTO EMPRESA  2.944.583 841,19 

   - Deuda financiera  30.338 8,67 

  - Cuentas X pagar de LP  3.408 0,97 

  + disponible + inversiones  2.518 0,72 

  + Capital de trabajo  29.883 8,54 

 VALOR CORPORATIVO ANTES DE DEBIDA DILIGENCIA  2.943.237 823,7 

   - Cuantificación riesgos debida diligencia  0 0 

 VALOR NETO EMPRESA  2.943.237 823,7 

 

 
Último año # de veces 

Sector 

 
Múltiplo sector Viabilidad  

EBITDA 291.013 10,11 33 12,38 Viable 

EBIT 265.415 11,09 33 20,41 Viable 

NOPAT 185.791 15,84 33 25,80 Viable 

PATRIMONIO 866.781 3,40 
   

VENTAS 1.145.778 2,569 

    

       
Cifras en millones de pesos COP MM USD MM 

     

PARTICIPACION A COMPRAR 100% 

      

VALOR A GIRAR A LOS SOCIOS 2.943.237,34 841 

     

VALOR DEL 4 X 1000 11.772,95 3 
     

Impuesto de ganancia ocasional   15% 441.485,600 126 

     

Impuesto de renta y patrimonio depende de cada persona 

 

- 

    
Valor neto a  recibir 2.489.979 711 

    Fuente: elaboración propia 
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Teniendo en cuenta el valor neto de la empresa que es de $2.943.237 millones de cop, se 

procedió a calcular los múltiplos de Tecbaco para los indicadores EBIT, EBITDA, y NOPAT, se 

dividió el valor neto empresa entre cada uno de los valores del EBIT, EBITDA y NOPAT (EBIT 

ajustado por impuesto) para hallar su múltiplo respectivo y se comparó con los múltiplos del 

sector calculados por Damodaran para observar si la operación de Tecbaco es viable o no. La 

condición es que, si los múltiplos del sector son mayores a los de la empresa, la actividad 

desarrollara por la empresa es viable, pero, si por el contrario los múltiplos de la empresa son 

mayores a los del sector, no es viable. De acuerdo a lo anterior, el múltiplo de EBIT es de 11,09 

veces y el del sector 20,41 por lo cual es viable, el múltiplo de EBITDA es de 10,11 veces, en 

cambio, el del sector es de 12,38, por tanto, es viable y el múltiplo NOPAT es de 15,84 veces y 

el del sector es de 25,80, es viable. Según la valoración por múltiplos, las operaciones realizadas 

por Tecbaco son viables. 
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Escenario pesimista proyectado 

Bases de proyección escenario pesimista 

Tabla 47 

Bases proyectadas del escenario pesimista 

RELACIONES  TOTAL INDICADOR 

RELACION COSTO DE VENTAS / VENTAS 95,00% 

RELACION GASTOS ADMINISTRATIVOS/ VENTAS 8,47% 

RELACION OTROS INGRESOS OPERATIVOS /VENTAS 0,40% 

RELACION OTROS GASTOS OPERATIVOS /VENTAS 0,71% 

RELACION INGRESOS FINANCIEROS/VENTAS 2,50% 

RELACION GASTOS FINANCIEROS/VENTAS 0,40% 

DIAS DEL CAPITAL DE TRABAJO TOTAL INDICADOR 

DIAS CXC 50,00 

DIAS INVENTARIO 25,00 

DIAS PROVEEDORES (Comerciales y otras cuentas por pagar para este caso) 43,00 

DIAS OTROS PASIVOS CORRIENTES 34,00 

RESERVA LEGAL MAXIMA 50% 

RESERVA LEGAL MINIMA 10% 

PORCENTAJE PARA PAGO DE DIVIDENDOS 30% 

GRADIENTE 

INFLACION 2,25% 

CRECIMIENTO DEL PIB 2,80% 

TASA CRECIMIENTO DEL SECTOR 2,80% 

PAYOUT 1,048% 

VALOR BRUTO EMPRESA (389.733) 

VALOR NETO EMPRESA (387.215) 

ROE 5,11% 

Resultado de ejercicios anteriores 67.290 

Total patrimonio 84.651 

TRM USD/COP al 31 de diciembre de 2018  $2.500,45 

Fuente: elaboración propia 

Para la proyección del escenario pesimista se asume: que la relación de costos sobre 

ventas es del 95% en comparación al escenario base que era del 88%. Esto supone un escenario 

bastante comprometedor y crítico para Tecbaco. Se propuso además, un aumento en la relación 

de: gastos administrativos la cual quedó en 8,47%, otros gastos operativos 0,71%, gastos 

financieros 0,40%, todos los anteriores calculados sobre las ventas. Así mismo se planteó una 
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disminución en las siguientes relaciones: otros ingresos operativos 0,40% e ingresos financieros 

2,50% calculados sobre ventas.  

Para los diversos componentes del capital de trabajo se aumentó el número de días, 

quedando consolidados de la siguiente manera: días de cuentas por cobrar (que para el caso de 

Tecbaco la cuenta representada es la de comerciales y otras cuentas a pagar) 50, días inventario 

25, días proveedores (que para el caso de Tecbaco la cuenta representada es la de comerciales y 

otras cuentas a pagar) 43 y días otros pasivos corrientes (que es una cuenta representativa en los 

pasivos corrientes) 34.  

El porcentaje de la reserva legal máxima, mínima y pago de dividendos permanece 

constante: 50%, 10% y 30% respectivamente. 

En el caso de la inflación, se supuso un 2,25%, el crecimiento del PIB y tasa del 

crecimiento del sector permaneció constante: 2,80% para cada uno y el Payout de 1,048%. 

Dado lo anterior se obtuvo que el valor bruto de la empresa tuvo una disminución al 

punto de ser negativo en $389.733 millones de pesos y el valor neto -$387.215 millones de 

pesos. Lo cual reflejaría una pésima gestión de la empresa y que además la haría no sólo poco 

atractiva para cualquier inversionista sino que sus operaciones funcionarían a pérdida, y no 

produciría porcentaje de dividendos esperados para sus accionistas, al contrario requeriría de 

ajustes en diversas áreas para mejorar las cifras y de inversión para mejorar sus indicadores 

financieros. 

El ROE sigue siendo de 5,11%, resultado de ejercicios anteriores 67.290, total patrimonio 

84.651. Adicional a lo anterior, se asumió que la TRM USD/COP al 31 de diciembre de 2018 era 

de $2.500,45 pesos. 
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Balance general escenario pesimista  

Tabla 48 

Balance general escenario pesimista  

Balance General (Cifras en millones de cop) 2017 2018 2019 2020 2021 2.022 

Activos Totales 166.96
6 

170.59
3 

169.01
3 

172.103 180.716 195.863 

      Activos no corrientes 85.721 77.245 68.769 60.294 51.818 43.342 

            Propiedad, planta y equipo  
50.854 42.379 33.903 25.427 16.951 8.476 

            Activos intangibles y valor llave  
196 196,05 196,05 196,05 196,05 196,05 

                  Otros activos intangibles  
196 196,05 196,05 196,05 196,05 196,05 

            Comerciales y otras cuentas a cobrar no corrientes  
22.440 22.440 22.440 22.440 22.440 22.440 

                  Cuentas por cobrar no corrientes  
22.440 22.440 22.440 22.440 22.440 22.440 

                  Otros créditos no corrientes  
0 0 0 0 0 0 

            Activos financieros a largo plazo  
9.424 9.424 9.424 9.424 9.424 9.424 

                  Propiedades de inversión  
3.169 3.169 3.169 3.169 3.169 3.169 

                  Inversiones en subsidiarias  
0 0 0 0 0 0 

                  Otros activos financieros no corrientes  
6.255 6.255 6.255 6.255 6.255 6.255 

            Activos diferidos  
2.806 2.806 2.806 2.806 2.806 2.806 

                  Activos no corrientes por impuesto diferido  
2.806 2.806 2.806 2.806 2.806 2.806 

            Otros activos no corrientes  
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Activos Corrientes 81.245 93.348 100.24
4 

111.809 128.898 152.521 

            Inventarios  
24.898 71.639 86.047 103.354 124.140 149.108 

                  Materias primas  
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

                  Trabajo en progreso  
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

                  Bienes terminados  
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

                  Otros inventarios  
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

            Comerciales y otras cuentas a cobrar  
53.510 75.409 90.576 108.793 130.674 156.956 

                  Cuentas comerciales por cobrar  
51.962 51.962 51.962 51.962 51.962 51.962 

                  Otros créditos corrientes  
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

                  Créditos de impuestos  
1.548 1.548 1.548 1.548 1.548 1.548 

            Pagos anticipados, ingresos devengados y otros activos circulantes diferidos  
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

            Activos financieros de corto plazo  
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

            Efectivo o Equivalentes  
2.518 -54.020 -76.699 

-
100.657 

-
126.236 

-
153.862 
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                  Efectivo en bancos y en caja  
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

                  Depósitos de corto plazo  
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

            Otros Activos Corrientes  
319 319,44 319,44 319,44 319,44 319,44 

Total de patrimonio y pasivos 166.96
6 

170.59
3 

169.01
3 

172.103 180.716 195.863 

      Total de patrimonio 84.651 77.761 72.638 69.562 68.857 70.902 

            Patrimonio neto atribuible a los propietarios de la controladora 84.651 77.761 72.638 69.562 68.857 70.902 

                   
                  Capital Suscrito 

 
231 231,00 231,00 231,00 231,00 231,00 

                  
                  Prima de emisión 

 
16.960 16.960 16.960 16.960 16.960 16.960 

                  Reserva de revalorización  
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

                  Otras reservas  
169 168,69 168,69 168,69 168,69 168,69 

                  Resultados acumulados  
67.290 67.290 60.401 55.278 52.201 51.497 

                  Ganancia o Pérdida del Periodo  
-6.889 -5.123 -3.076 -704 2.045 

                  Otros componentes del patrimonio  
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Pasivos Totales 82.315 92.832 96.375 102.541 111.859 124.961 

            Pasivos no corrientes 3.408 3.408 3.408 3.408 3.408 3.408 

                  Créditos y préstamos no corrientes  
2.380 2.380 2.380 2.380 2.380 2.380 

                  Comerciales y otras cuentas a pagar no corrientes  
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

                  Ingresos diferidos, gastos devengados y otros pasivos no circulantes 
diferidos 

 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

                  Provisiones para otros pasivos y gastos  
385 385,00 385,00 385,00 385,00 385,00 

                  Otros pasivos no corrientes 
 

 
643 643,36 643,36 643,36 643,36 643,36 

            Pasivos Corrientes 78.907 89.424 92.967 99.133 108.451 121.553 

                  Créditos y préstamos corrientes  
30.338 20.837 11.337 1.837 -7.663 -17.163 

                  Comerciales y otras cuentas a pagar  
44.836 64.852 77.895 93.562 112.380 134.982 

                        Cuentas Comerciales por pagar  
44.836 64.852 77.895 93.562 112.380 134.982 

                        Otras cuentas por pagar corrientes  
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

                  Ingresos diferidos, gastos devengados y otros pasivos circulantes 
diferidos 

 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

                  Provisiones para otros pasivos y gastos  
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

                  Otros pasivos corrientes  
2.141 2.141 2.141 2.141 2.141 2.141 

                  Pasivos corrientes por impuesto a la renta  
1.593 1.593 1.593 1.593 1.593 1.593 

 
Cuenta control 

- - - - - - 

Fuente: elaboración propia basada en los datos de Emis y Supersociedades 

  



Valoración Financiera TECBACO  107 

Estado de resultados escenario pesimista 

Tabla 49 

Estado de resultados escenario pesimista 

Estado de Resultados (Cifras en millones de cop) 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

      Ingresos netos por ventas 

 

458.311 
550.489 661.206 794.190 953.921 1.145.778 

      Costo de mercancías vendidas 

 

-418.566 
530.593 635.773 762.109 913.853 1.096.117 

Utilidad bruta 

 

39.745 
19.896 25.432 32.081 40.068 49.661 

      Gastos administrativos 

 

-27.309 
- 36.469 - 43.634 -52.239 -62.575 -74.990 

      Otros resultados operativos netos 

 
-2.143 

-1.707 -2.050 -2.462 -2.957 -3.552 

            Otros ingresos operativos 

 
2.657 

2.202 2.645 3.177 3.816 4.583 

            Otros gastos operativos 

 

-4.801 
3.908 4.695 5.639 6.773 8.135 

Ganancia operativa (EBIT) 

 

10.293 
-18.279 -20.251 -22.619 -25.464 -28.881 

EBITDA 

 

12.379 
19.960 23.975 28.796 34.588 41.545 

Resultado financiero 

 

875 
7.022 10.036 13.612 17.859 22.904 

      Ingresos financieros 

 
5.585 

13.762 16.530 19.855 23.848 28.644 

      Gastos financieros 

 
-4.710 

6.740 6.494 6.243 5.989 5.740 

            Gastos por intereses 

 

4.538 3.850 3.066 2.173 1.157 

Otros resultados no operativos netos 

 

- - - - - 

      Otros ingresos 

 

- - - - - 

      Otros gastos 

 

- - - - - 

Ganancias antes de impuestos 

 
11.168 

-11.257 -10.215 -9.007 -7.605 -5.977 

Impuesto a la renta 

 

-4.519 
-4.368 -5.092 -5.931 - 6.901 - 8.022 

Ganancias después de impuestos 

 

6.650 
-6.889 -5.123 -3.076 -704 2.045 

      Ganancia de operaciones discontinuadas 

 

-813 
- - - - - 

Ganancia (Pérdida) Neta 

 

5.837 
-6.889 -5.123 -3.076 -704 2.045 

Fuente: elaboración propia basada en los datos de Emis y Supersociedades 
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Flujo de efectivo escenario pesimista 

Tabla 50 

Flujo de efectivo escenario pesimista 

FLUJO DE EFECTIVO  

(Cifras en millones de cop) 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Saldo Inicial Efectivo 

               

2.326    

                     

2.518    - 54.020    - 76.699    - 100.657    - 126.236    

EFECTIVO GENERADO POR LAS 
OPERACIONES             

Recaudo de Cartera   

                  

528.589  

                  

646.039  

                  

775.973  

                  

932.040  

               

1.119.496  

Otros ingresos operacionales   
                       

2.202  
                       

2.645  
                       

3.177  
                       

3.816  
                       

4.583  

Otros Ingresos NO operacionales (Ingresos 

financieros)   

                     

13.762  

                     

16.530  

                     

19.855  

                     

23.848  

                     

28.644  

Menos             

Gastos de Admón   
                     

35.622  
                     

42.786  
                     

51.391  
                     

61.727  
                     

74.142  

Pago Proveedores   

                  

549.689  

                  

629.510  

                  

756.120  

                  

908.194  

               

1.090.855  

Otros pagos (Gastos operacionales)   
                       

3.908  
                       

4.695  
                       

5.639  
                       

6.773  
                       

8.135  

Otros pagos (Gastos financieros)   

                       

2.202  

                       

2.645  

                       

3.177  

                       

3.816  

                       

4.583  

Impuesto de Renta   

                     -

4.368                -5.092                -5.931            -6.901                -8.022  

Total egresos operativos   

                  

587.053  

                  

674.544  

                  

810.396  

                  

973.609  

               

1.169.693  

TOTAL EGO   

                   -

42.500                -9.330              -11.392          -13.905              -16.969  

EFECTIVO GENERADO POR 

FINANCIACION             

Aportes Socios             

Préstamos Bancarios             

Menos abonos K crédito   
                       

9.500  
                       

9.500  
                       

9.500  
                       

9.500  
                       

9.500  

Menos intereses   

                       

4.538  

                       

3.850  

                       

3.066  

                       

2.173  

                       

1.157  

Total efectivo por Financiación   

                   -

14.038              -13.350              -12.566  

         

  -11.674              -10.657  

EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE 

INVERSION             

Compra Maquinaria   

                              

-    

                              

-    

                              

-    

                              

-    

                              

-    

Efectivo generado por act. Inver.   
                              

-    
                              

-    
                              

-    
                              

-    
                              

-    

Aumento de Efectivo   

                   -

56.538              -22.680              -23.958          -25.579             -27.627  

Efectivo Final 

               

2.518    

                   -

54.020             -76.699            -100.657        -126.236            -153.862  

Fuente: elaboración propia basada en los datos de Emis y Supersociedades  
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Flujo de caja libre de la firma escenario pesimista 

Tabla 51 

Flujo de caja libre de la firma escenario pesimista 

FCFF 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

EBIT 10.293 -10.104 -12.136 -14.576 -17.508 -21.029 

Depreciaciones   8.476 8.476 8.476 8.476 8.476 

Amortizaciones   
     

Provisiones   
     

EBITDA 10.293 -1.628 -3.660 -6.101 -9.032 -12.554 

Impuesto de Renta (sobre EBIT)   -3.435 -4.005 -4.664 -5.428 -6.309 

FC Operativo 10.293 1.807 345 -1.436 -3.605 -6.245 

CAPEX   0 0 0 0 0 

Capital de trabajo   13.176 8.660 10.402 12.494 15.007 

FCL Inversionistas Firma (FCFF) 10.293 -11.369 -8.315 -11.838 -16.099 -21.252 

       
Impuesto de Renta (Reforma de Diciembre 2018) 

 
34% 33% 32% 31% 30% 

Fuente: elaboración propia 

El flujo de caja de la firma refleja que dado el mal funcionamiento, gestión, rendimiento 

de los activos fijos y en resumidas cuentas, pésimos resultados de la empresa, las proyecciones 

son de pérdidas (recordar que este escenario está basado en un supuesto), los flujos del EBIT, 

EBITDA e impuesto de renta son negativos durante el periodo del 2018 al 2022 y su valor es 

creciente, conforme pasa un año a otro las cifras negativas son mayores y la exigencia de 

inversión en capital de trabajo es cada vez mayor del 2019 al 2022 (porque de 2018 al 2019 en 

capital de trabajo hay una disminución de 34,27%), lo cual se evidencia en el FCL inversionistas 

firma (FCFF). Teniendo en cuenta esta situación, la empresa debe hacer reformas en el área 

financiera, tomar medidas urgentes para mejorar y con ello invertir en capital de trabajo y capex 

o debe considerar el hecho de tener que vender la compañía (sin embargo, es difícil que un 

inversor de gran músculo financiero quiera comprarla, es poco atractiva bajo este escenario). Al 

quinto año proyectado el flujo de caja de la firma es de -$21.252 millones de pesos.   
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Valor terminal escenario pesimista 

Tabla 52 

Valor terminal escenario pesimista 

Valoración 

 

         1 2           3    4  5 

Flujo de Caja Libre de la Firma                 -11.369 -8.315 -11.838 -16.099 -21.252 

Valor Terminal   

    

-474.232 

Valor Presente Flujo de Caja Libre 

 

-10.124 - 6.640 -8.564 -10.702 -308.306 

Valor de la firma -344.336 

     

 + disponible +    inversiones 2.518 

  

g  (Inflación) 2,25% 

 

Valor de la Firma (Activos Operacionales) -341.818 

  

WACC 6,83% 

 

 - Deuda financiera 30.338 

     

 - Cuentas X pagar de LP 3.408 

     

Valor del Capital accionario (Equity) -375.564 

      

WACC   

12,30% 11,51% 10,38% 8,83% 6,83% 

WACC ACUMULADO   

112,30% 125,23% 138,23% 150,43% 160,71% 

Factor de descuento   

89,05% 79,86% 72,34% 66,47% 62,22% 

Comprobación   

112,30% 125,23% 138,23% 150,43% 160,71% 

Fuente: elaboración propia 

El valor terminal de Tecbaco calculado es de -$474.232 millones de pesos para este 

escenario. El valor de la firma que se compone del valor presente de la sumatoria de los flujos de 
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caja libre proyectados del 2018 al 2022, su valor es de -$344.336 millones de pesos, adicionando 

el disponible de $2.518 millones de pesos daría como resultado el valor de la firma (activos 

operacionales) -$341.818 millones de pesos.  En este punto los accionistas deben haber definido 

si valdría la pena realizar inversiones en la empresa y cuál sería el monto. Es necesario resaltar 

que una vez estimado el valor proveniente de los ajustes el porcentaje de inversión sería la 

diferencia, podría ser superior a los $300.000 millones de pesos). Al restar al valor de la firma 

(activos operacionales) la deuda financiera y cuentas por pagar de largo plazo (cuenta de 

comerciales y otras cuentas a pagar), estos provocarían un aumento del valor negativo del capital 

accionario (equity), $-375.564 millones de pesos. 

Valoración por método de flujo de caja libre descontados escenario pesimista  

Tabla 53 

Valoración por método de flujo de caja libre descontados escenario pesimista 

 TRM al 31 de diciembre de 2018  
$        2.500,45 

  Cifras en millones de pesos  
PESOS COP USD 

 VPN DE FLUJO DE CAJA LIBRE  
-49.253 (19,70) 

   + VP DEL VALOR TERMINAL  
-295.083 (118,01) 

 VALOR BRUTO EMPRESA  
(344.336) (137,71) 

   - Deuda financiera  
30.338 12,13 

  - Cuentas X pagar de LP  
3.408 1,36 

  + disponible + inversiones  
2.518 1,01 

  + Capital de trabajo  
29.883 11,95 

 VALOR CORPORATIVO ANTES DE DEBIDA DILIGENCIA  
(345.681) (162,1) 

   - Cuantificación riesgos debida diligencia  
0 0 

 VALOR NETO EMPRESA  
(345.681) (162,1) 

 

 
Último año # de veces 

 

Sector 

 
Múltiplo sector Viabilidad  

EBITDA (12.554) 27,54 33 12,38 No viable 

EBIT (21.029) 16,44 33 20,41 

 

Viable (Ambigüedad) 

 (14.721) 23,48 33 25,80 Viable (Ambigüedad) 
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NOPAT 

PATRIMONIO 70.902 (4,88) 

   VENTAS 1.145.778 -0,302 

    
       Cifras en millones de pesos 

 COP MM USD MM 

    PARTICIPACION A COMPRAR 

 

100% 

     VALOR A GIRAR A LOS SOCIOS (345.681,25) (138) 

    VALOR DEL 4 X 1000 (1.382,72) (1) 
     

Impuesto de ganancia ocasional   15% -51.852,187 (21) 

     

Impuesto de renta y patrimonio depende de cada persona 

 

- 

    Valor neto a  recibir (292.446) (117) 

    Fuente: elaboración propia 

Teniendo en cuenta la TRM USD/COP al 31 de diciembre de 2018 de $2.500, 45 pesos, y 

el valor neto empresa de -$345.681 millones de cop (hallado de restar al valor bruto de la 

empresa cuyo valor es de -$344.336 millones de cop la deuda financiera y comerciales y otras 

cuentas a pagar de largo plazo), se toman los múltiplos del sector según Damodaran y se 

comparan con los múltiplos de la empresa para los siguientes indicadores: EBITDA, EBIT y 

NOPAT. Según lo anterior, si los múltiplos de la empresa para los indicadores señalados son 

mayores a los múltiplos del sector entonces no es viable. El EBITDA (EBIT+D+A) de Tecbaco 

no es viable, ya que respecto al valor neto de la empresa representa 27,54 veces y el múltiplo del 

sector es de 12,38. El EBIT representa 16,44 veces el valor neto de la empresa y el múltiplo del 

sector es de 20,41, pero aquí se presenta una ambigüedad, ya que, matemáticamente arroja dicho 

valor, pero en el contexto de la valoración el valor neto de la empresa es negativo y el valor del 

EBIT también es negativo, por lo cual es inviable. El NOPAT es 23,48 veces el valor neto de la 

empresa y el múltiplo del sector es de 25,80 y presenta la misma novedad del EBIT. 
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Recomendaciones 

Respecto a los estados financieros iniciales de Tecbaco, se sugiere a los funcionarios del 

área financiera de la empresa analizar detenidamente la estructura de capital, no porque hasta el 

momento no se haya hecho adecuadamente, sino para realizar algunos ajustes a tener en cuenta 

en la toma de decisiones, es decir, se debe establecer con claridad  y justificar cual sebe ser el 

monto de la deuda financiera que debe tomar para cada uno de los proyectos o inversiones que 

Tecbaco se proponga realizar, con el fin de no exceder su nivel de liquidez, lo cual podría causar 

el cobro de intereses no necesarios o el no tener en que invertir el excedente convirtiendo su uso 

en un gasto. Muy relacionado a la situación anterior se encuentra el hecho de que no se deben 

realizar préstamos a corto plazo que comprometan la liquidez de la empresa como sucedió en el 

año 2017, si bien la empresa tiene un rendimiento sobre sus activos y una actividad en 

expansión, para los accionistas también es un requerimiento conservar un margen de utilidad 

operativo atractivo. Por otro lado, es necesario tomar deuda financiera ya que esta le genera a la 

empresa beneficios tributarios, mientras que la deuda con capital accionario no, sin embargo, es 

una obligación hacer una la planificación financiera responsable para definir los montos de 

deuda necesarios, como se explicaba anteriormente, los tiempos y obtenerlos a una tasa de 

descuento mínima, así como calcular el rendimiento esperado por la inversión, ya sea en CAPEX 

o en capital de trabajo. Una vez proyectadas las cifras del balance del último año histórico 2017, 

se evidenció que la relación de costos sobre ventas es alta, y este es un punto importante a 

considerar a mediano plazo, es un reto para optimizar aún más las operaciones, análisis más 

detenido de los costos actuales, en últimas poder ofrecer cambios dentro de sus procesos para 

reducir en término de 3 años un 10% dicha relación. A su vez, se obtuvo la base para el análisis 

de proyecciones optimistas y pesimistas y se encontró que, en el primer caso, la inflación le da 
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un punto a favor a la empresa pues su valor neto aumenta, mientras que en el caso contrario 

disminuye, justo para el caso en que disminuye, la empresa debe contar con la capacidad líquida 

de responder por sus operaciones y todos sus costos y gastos. Además, se recomienda capacitar 

activamente a su personal administrativo, sobre todo, al personal financiero y de compras en 

negociación, fortaleciendo sus habilidades y competencias, lo cual va a contribuir a la 

negociación con los proveedores y con las entidades financieras. En el escenario negativo se 

evidenció la siguiente relación indirectamente proporcional: si el WACC aumenta, el valor de la 

empresa disminuye, y si el WACC disminuye, el valor de la empresa aumenta. 
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Conclusiones 

Al realizar la valoración financiera a Tecbaco S.A. inicialmente se llevó a cabo un 

análisis del entorno económico para contextualizar la actividad de comercialización de la 

empresa, luego se practicó un diagnóstico a sus estados financieros (balance general, estado de 

resultados y flujo de efectivo), encontrando que, en el año 2017 la empresa contrajo una deuda a 

corto plazo por un valor de $30.338 millones de cop con el fin de evitar el alto costo que 

representaba el pago de intereses de los préstamos adquiridos a largo plazo, la entidad se vio 

afectada por el crecimiento de las ventas realizadas a crédito, teniendo en cuenta el periodo de 

análisis comprendido entre el año 2012 al 2017, ya que registra su mayor valor el 2013 con 

$50.531 millones de pesos colombianos (cop) y en 2017 con $53.510 millones de cop, lo anterior 

afecta negativamente el flujo de efectivo de Tecbaco a corto plazo. Tecbaco se hizo acreedora de 

una deuda para adquisición de bienes físicos para su crecimiento, desarrollo de su actividad y 

mejoramiento de sus instalaciones, por lo tanto, para el crecimiento de sus activos, en el año 

2016 la cuenta de activos estaba representada en $172.492 millones de cop. 

Al realizar la proyección del escenario base, se encontró que el flujo de caja libre de la 

firma para el primer año proyectado 2018, su valor es de $32.345 millones de cop, en el cual el 

capital de trabajo a pesar de estar negativo, agrega valor al flujo de ese año ya que con la 

inversión marginal de capital de trabajo se apalanca y se impulsan sus ventas de 

comercialización de banano.se obtuvo que el valor terminal de Tecbaco es de $659.115 millones 

de cop.  El valor presente del flujo de caja libre del 2019 presenta una disminución del 27,30% 

respecto al 2018 debido a la diferencia en el valor de la inversión marginal en capital de trabajo 

que se realizó en cada periodo, y presenta un crecimiento sostenido del 2019 al 2021. El valor de 

la firma corresponde a $520.593 millones de cop, el valor del capital accionario de la empresa 
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(equity) es de $489.366 millones de cop, dinero del cual los accionistas pueden disponer de su 

porcentaje de dividendos, destinar a futuras inversiones, o dejar como resultados acumulados. 

Por otro lado, el valor neto empresa es de $519.248 millones de cop, se toman los múltiplos del 

sector según Damodaran y se comparan con los múltiplos de la empresa para los siguientes 

indicadores: EBITDA, EBIT Y NOPAT. El EBITDA (EBIT+D+A) de Tecbaco es viable ya que 

respecto al valor neto de la empresa representa 7,27 veces y el múltiplo del sector es 12,38. El 

EBIT representa 8,78 veces el valor neto empresa y el múltiplo del sector es de 20,41. El 

NOPAT (EBIT ajustado por impuesto) es de 12,55 veces y el múltiplo del sector es de 25,80. Lo 

cual significa que las operaciones realizadas por Tecbaco son viables para cada uno de los 

indicadores comparados 

Se planteó un escenario optimista, proyectando sus estados financieros, e indicadores 

bajo unas bases de proyección determinadas, lo cual permitió tener los siguientes datos: En el 

flujo de caja libre de la firma tanto el EBIT como el EBITDA aumentan de un año a otro durante 

el periodo proyectado. El flujo de caja operativo también aumenta aun a pesar de restar el valor 

pertinente por concepto de impuesto de renta en cada uno de los flujos al porcentaje exigido por 

la ley. El requerimiento de CAPEX aumenta proporcional al crecimiento de las operaciones de la 

empresa. Del 2019 al 2022 la inversión marginal requerida para capital de trabajo aumenta cada 

año. El valor terminal de Tecbaco para este escenario es de $4.004.884 millones de pesos. El 

valor de la firma corresponde a la sumatoria del valor presente de los flujos de caja libre 

proyectados del 2018 al 2022, el cual es de $ 2.944.583 millones de pesos. Al adicionar el valor 

del disponible al valor de la firma se obtuvo el valor de la firma (activos operacionales), cuyo 

valor es de  $2.947.100 millones de pesos. Al restarle al valor de la firma (activos operacionales) 

la deuda financiera contraída por Tecbaco y el valor de las cuentas por pagar de largo plazo (que 
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corresponde a comerciales y otras cuentas a pagar) se obtuvo que el valor del capital accionario 

(equity) es de $2.913.355 millones de pesos. Además, se calculó el valor neto de la empresa que 

es de $2.943.237 millones de cop y se procedió a calcular los múltiplos de Tecbaco para los 

indicadores EBIT, EBITDA, y NOPAT (EBIT ajustado por impuesto), 11,09, 10,11 y 15,84 

veces y se comparó con los múltiplos del sector calculados por Damodaran para observar si la 

operación de Tecbaco es viable o no y según la valoración por múltiplos, las operaciones 

realizadas por Tecbaco son viables, ya que los múltiplos del sector fueron mayores a los de la 

empresa, 12,38, 20,41 y 25,80 respectivamente. También, se planteó un escenario pesimista 

según el cual,  el flujo de caja de la firma refleja pésimos resultados de la empresa, las 

proyecciones son de pérdidas, los flujos del EBIT, EBITDA, impuesto de renta, FC Operativo y 

FCL inversionistas firma (FCFF) son negativos durante el periodo del 2018 al 2022 y su valor es 

creciente, conforme pasa un año a otro las cifras negativas son mayores y la exigencia de 

inversión en capital de trabajo es cada vez mayor del 2019 al 2022 (porque de 2018 al 2019 en 

capital de trabajo hay una disminución de 34,27%). Al quinto año proyectado el flujo de caja de 

la firma es de -$21.252 millones de pesos y el valor terminal de Tecbaco calculado es de -

$474.232 millones de pesos. La TRM USD/COP al 31 de diciembre de 2018 de $2.500, 45 

pesos, y el valor neto empresa de -$345.681 millones de cop, se tomaron los múltiplos del sector 

según Damodaran y se compararon con los múltiplos de la empresa para los indicadores: 

EBITDA, EBIT Y NOPAT, los cuales contextualmente son inviables. Por último, se aclara que a 

pesar de la relación indirectamente proporcional entre el WACC y el valor neto de la empresa, 

este último, está mucho más influenciado en las proyecciones optimistas y pesimistas por las 

relaciones entre los costos, gastos administrativos, otros ingresos y gastos operativos e ingresos y 

gastos financieros sobre las ventas y por los días de los componentes de capital de trabajo.   
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