
1

VALORACIÓN FINANCIERA DE LA EMPRESA CENTRAL DE TRANSPORTES
DE TULUÁ S.A.

ÁNGELA ENCIZO TORO
DIEGO FERNANDO OSORIO

UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA – UCEVA
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, ECONÓMICAS Y CONTABLES

PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
TULUÁ – VALLE

2017



2

VALORACIÓN FINANCIERA DE LA EMPRESA CENTRAL DE TRANSPORTES
DE TULUÁ S.A.

ÁNGELA ENCIZO TORO
DIEGO FERNANDO OSORIO

Trabajo de grado para optar al título profesional de:
ADMINISTRADOR DE EMPRESAS

Director:
JUAN CARLOS URRIAGO

UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA – UCEVA
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, ECONÓMICAS Y CONTABLES

PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
TULUÁ – VALLE

2017



3

Tabla de Contenido

Pág.

RESUMEN.............................................................................................................17

INTRODUCCIÓN...................................................................................................18

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.............................................................19

1.1 ANTECEDENTES DEL PROBLEMA........................................................19

1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA ............................................................21

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA ..........................................................22

1.4 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA.....................................................22

1.5 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA ...........................................................23

2. OBJETIVOS....................................................................................................24

2.1 OBJETIVO GENERAL..............................................................................24

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS.....................................................................24

3. JUSTIFICACIÓN.............................................................................................25

3.1 JUSTIFICACIÓN TEÓRICA......................................................................25

3.2 JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA ........................................................25

3.3 JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA....................................................................25

4. MARCO DE REFERENCIA ............................................................................26

4.1 MARCO TEÓRICO ...................................................................................26

4.1.1 Diagnóstico estratégico ......................................................................26

4.1.2 Diagnóstico financiero ........................................................................30

4.1.3 Valoración financiera..........................................................................32



4

4.1.4 El flujo de caja libre proyectado .........................................................33

4.2 MARCO CONCEPTUAL...........................................................................35

4.3 MARCO CONTEXTUAL ...........................................................................36

4.4 MARCO LEGAL........................................................................................38

5. DISEÑO METODOLÓGICO ...........................................................................39

5.1 TIPO DE ESTUDIO...................................................................................39

5.2 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN ...............................................................39

5.3 UNIVERSO...............................................................................................39

5.4 FUENTES DE INFORMACIÓN.................................................................39

5.5 TÉCNICAS DE RECOPILACIÓN DE LA INFORMACIÓN........................40

5.6 ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN............................................................40

6. ANÁLISIS DE LOS FACTORES EXTERNOS Y DEL SECTOR .....................41

6.1 IDENTIFICACIÓN DE ENTORNOS Y VARIABLES CLAVE.....................41

6.2 ANÁLISIS DE TENDENCIAS....................................................................42

6.2.1 Variables económicas ........................................................................42

6.2.2 Variable socio-demográfica................................................................48

6.2.3 Variable política..................................................................................56

6.2.4 Variable tecnológica ...........................................................................58

6.3 MATRIZ EFE (EVALUACIÓN DE FACTORES EXTERNOS) ...................59

6.4 ANÁLISIS DEL SECTOR..........................................................................61

6.4.1 Problemática del sector de transporte de pasajeros ..........................61

6.4.2 La cadena productiva .........................................................................62

6.4.3 Análisis de las cinco fuerzas de Porter...............................................63



5

6.5 ANÁLISIS DEL MICROENTORNO...........................................................72

6.5.1 Generalidades Del Municipio de Tuluá...............................................72

6.5.2 Población de Tuluá.............................................................................74

6.5.3 Información socio económica.............................................................78

6.5.4 Necesidades básicas insatisfechas....................................................79

6.5.5 Aspectos económicos del municipio de Tuluá....................................81

6.5.6 Creación de empresas en Tuluá 2015-2016 ......................................82

7. ANÁLISIS INTERNO ......................................................................................85

7.1 PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA........................................................85

7.2 CRONOLOGÍA HISTÓRICA .....................................................................85

7.3 INFORMACIÓN LEGAL............................................................................87

7.3.1 Razón social.......................................................................................87

7.3.2 Tipo de sociedad................................................................................87

7.3.3 Domicilio.............................................................................................87

7.3.4 Representante legal ...........................................................................87

7.3.5 Principales accionistas .......................................................................87

7.4 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL ........................................................88

7.5 PORTAFOLIO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS .....................................89

7.6 MISIÓN.....................................................................................................89

7.7 VISIÓN......................................................................................................89

7.8 ESTRATEGIA EMPRESARIAL.................................................................89

7.9 IDENTIFICACIÓN DE FORTALEZAS Y DEBILIDADES...........................90

7.10 MATRIZ DOFA ......................................................................................95



6

8. DIAGNÓSTICO FINANCIERO........................................................................97

8.1 INDICADORES FINANCIEROS TRADICIONALES..................................97

8.1.1 Indicadores de liquidez.......................................................................97

8.1.2 Indicadores de rentabilidad ................................................................98

8.1.3 Indicadores de endeudamiento ..........................................................99

8.1.4 Indicadores de actividad...................................................................101

8.2 INDUCTORES DE VALOR .....................................................................102

8.2.1 Productividad del activo fijo ..............................................................102

8.2.2 Capital de trabajo KTO y capital de trabajo neto KTNO ...................103

8.2.3 Productividad del capital de trabajo neto operativo PKT ..................103

8.2.4 EBITDA y Margen EBITDA ..............................................................104

8.2.5 Palanca de crecimiento ....................................................................106

9. CONSTRUCCIÓN DEL MODELO DE VALORACIÓN..................................107

9.1 DEPURACIÓN DE LA INFORMACIÓN ..................................................107

9.2 PREVISIONES ESTRATÉGICAS Y COMPETITIVAS............................107

9.3 PROYECCIÓN DE VARIABLES MACROECONÓMICAS ......................108

9.4 COSTO DE CAPITAL .............................................................................108

9.5 VALORACIÓN DE LA EMPRESA ..........................................................111

9.5.1 Proyección del flujo de caja libre ......................................................111

9.6 CÁLCULO DEL VALOR DE LA EMPRESA ............................................114

9.6.1 Cálculo del valor presente del flujo de caja libre ..............................114

9.6.2 Cálculo del valor presente del Valor de continuidad.........................114



7

9.6.3 Valor de la Compañía CENTRAL DE TRANSPORTES DE TULUÁ

S.A. .........................................................................................................115

9.7 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD ................................................................115

9.7.1 Valor de la empresa frente a cambios en el margen EBITDA ..........115

9.7.2 Valor de la empresa frente a cambios en las ventas........................117

9.7.3 Valor de la empresa frente a cambios en el costo del capital ..........119

10. CONCLUSIONES ......................................................................................121

11. RECOMENDACIONES ..............................................................................123

BIBLIOGRAFÍA ....................................................................................................124

ANEXOS..............................................................................................................126



8

LISTA DE CUADROS

Pág.

Cuadro 1. Matriz para análisis externo. 28

Cuadro 2. Matriz para análisis interno 29

Cuadro 3. Evolución de los Componentes del ICC (Balances entre respuestas

favorables y desfavorables, %) 51

Cuadro 4. Matriz de factores externos (EFE) 60

Cuadro 5. Desempeño financiero de las diez empresas que más ventas tuvieron

en 2012. En miles de pesos 69

Cuadro 6. Matriz de Atractividad del sector 72

Cuadro 7. Clasificación de la Población Proyectada por Grupo de Edad y Sexo en

el Municipio de Tuluá, 2012-2014 75

Cuadro 8. Clasificación de la población proyectada por rango de edad y sexo en el

Municipio de Tuluá, 2014-2016 76

Cuadro 9. Distribución Territorial de Población en el Municipio 2012 – 2015 76

Cuadro 10. Distribución de Población proyectada por estratos del municipio de

Tuluá 2012 – 2015 77

Cuadro 11. Datos Poblacionales del Municipio de Tuluá, 2016. 77

Cuadro 12. Valor agregado municipal sectores de mayor importancia. Miles de

millones de pesos corrientes 78

Cuadro 13. Historial de Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) a 2015

con base a censo 2005. 80



9

Cuadro 14. Comportamiento de las empresas por tamaño en el Municipio de Tuluá

2012-2015 81

Cuadro 15. Comportamiento de los sectores empresariales en Tuluá 2014-2015 81

Cuadro 16. Empresas creadas en Tuluá. 2015-2016 82

Cuadro 17. Empresas creadas en Tuluá por tamaño. 2015-2016 83

Cuadro 18. Empresas activas en Tuluá. 2015-2016 83

Cuadro 19. Empresas activas en Tuluá por tamaño. 2015-2016 83

Cuadro 20. Empresas activas en Tuluá por actividad económica. 2015-2016 84

Cuadro 21. Matriz de evaluación de factores internos (matriz EFI) 94

Cuadro 22. Matriz DOFA para la Central de Transportes de Tuluá. 96

Cuadro 23. Indicadores de liquidez 97

Cuadro 24. Indicadores de rentabilidad 98

Cuadro 25. Indicadores de endeudamiento 99

Cuadro 26. Indicadores de actividad 101

Cuadro 27. Proyecciones económicas de mediano plazo. 108

Cuadro 28. Proyección de variables macroeconómicas Colombia, 2016-2021 108

Cuadro 29. Cálculo del costo del patrimonio. Porcentajes 109

Cuadro 30. Cálculo del Costo del capital. Promedio Ponderado para Central de

Transportes de Tuluá S.A., 2016 110

Cuadro 31. Devaluación a largo plazo, 2016 111

Cuadro 32. Componente macroeconómico y operativo para la empresa. 112

Cuadro 33. Proyección del flujo de caja libre de la empresa. Miles de pesos. 113

Cuadro 34. Proyección de la inversión en KTNO de la empresa. 113



10

Cuadro 35. Valor presente del flujo de caja libre. 114

Cuadro 36. Estimación del Valor de la Compañía CENTRAL DE TRANSPORTES

DE TULUÁ S.A. Miles de pesos 115

Cuadro 37. Intervalo de confianza para el valor promedio del EBITDA. 116

Cuadro 38. Escenario 1. Cambios en el margen EBITDA. 117

Cuadro 39. Intervalo de confianza para el valor promedio del PIB e inflación. 118

Cuadro 40. Escenario 2. Cambios en ventas por la dinámica de la economía. 119

Cuadro 41. Intervalo de confianza para el valor promedio del costo del capital. 119

Cuadro 42. Escenario 3. Cambios en el costo del capital. 120



11

LISTA DE GRÁFICOS

Pág.

Gráfico 1. Producto Interno Bruto. 2011-2016 43

Gráfico 2. Tasas de interés de colocación. 2011-2016 43

Gráfico 3. Inflación. 2011-2016 44

Gráfico 4. Tasa de desempleo. 2011-2016 45

Gráfico 5. Salario mínimo. 2011-2016 46

Gráfico 6. Variación 12 meses corridos. Total nacional. Vehículos 2007-2016 47

Gráfico 7. Comportamiento de la población Tuluá 2005-2015. 48

Gráfico 8. Índice de confianza del consumidor. Colombia a 2016*. 49

Gráfico 9. Índice de Expectativas del Consumidor (IEC) e Índice de Condiciones

Económicas (ICE). Colombia a 2016*. 50

Gráfico 10. NBI. Valle del Cauca, 2000-2015. 52

Gráfico 11. Áreas críticas en materia de competitividad en Colombia. 54

Gráfico 12. Balance fiscal como porcentaje del PIB. 58

Gráfico 13. Comportamiento de la salida de pasajeros de terminales de transporte.

En número de pasajeros, crecimiento y variación enero-abril de 2012-2013 65

Gráfico 14. Variación anual del IPC para transporte intermunicipal y aéreo. En

porcentaje. 66

Gráfico 15. Pasajeros movilizados vía aérea destinos nacionales, crecimiento

anual y variación enero-abril de 2012-2013 67

Gráfico 16. Valor agregado municipal sectores de mayor importancia. %. 79



12

Gráfico 17. Razón corriente de la empresa Central de Transportes de Tuluá S.A.

2009-2016 97

Gráfico 18. Margen neto, Central de Transportes de Tuluá S.A. 2009-2016 98

Gráfico 19. Nivel de endeudamiento Central de Transportes de Tuluá S.A. 2009-

2016 100

Gráfico 20. Ciclo de efectivo (días) Central de Transportes de Tuluá S.A. 2009-

2016 101

Gráfico 21. Productividad del activo fijo. Central de Transportes de Tuluá S.A.

2009-2016 102

Gráfico 22. KTO y KTNO. Central de Transportes de Tuluá S.A. 2009-2016 103

Gráfico 23. PKT. Central de Transportes de Tuluá S.A. 2009-2016 104

Gráfico 24. EBITDA. Central de Transportes de Tuluá S.A. 2009-2016 105

Gráfico 25. Margen EBITDA. Central de Transportes de Tuluá S.A. 2009-2016 105

Gráfico 26. PDC. Central de Transportes de Tuluá S.A. 2009-2016 106



13

LISTA DE FIGURAS

Pág.

Figura 1. Infraestructura de conectividad del pacífico 55

Figura 2. Transporte terrestre de pasajeros. Cadena productiva 62

Figura 3. Matriz de Porter para el sector de terminales de transporte pasajeros. 71

Figura 4. Localización geográfica de Tuluá. 74

Figura 5. Organigrama de la Central de Transportes de Tuluá S.A. 88



14

LISTA DE ANEXOS

Pág.

Anexo A. Balance General Central de Transportes de Tuluá 2009-2016 126

Anexo B. Estado de ganancias y pérdidas Central de Transportes Tuluá, 2009-
2016 130

Anexo C. indicadores financieros e inductores de valor, Central de Transportes
Tuluá, 2009-2016 131



15

GLOSARIO

CAPITAL DE TRABAJO: la definición más básica de capital de trabajo lo considera
como aquellos recursos que requiere la empresa para poder operar.

DIAGNÓSTICO FINANCIERO: es básicamente la evaluación financiera que se
hace a una organización, a fin de determinar el estado real financiero con el cual se
puede establecer el tiempo de vida restante para la empresa, y las posibilidades de
inversión y financiación a las que se pueden acceder.

FLUJO DE CAJA: es la acumulación neta de activos líquidos en un periodo
determinado y, por lo tanto, constituye un indicador importante de la liquidez de una
empresa.

GERENCIA DE VALOR: Serie de procesos que permite la alineación de los
ejecutivos con el direccionamiento estratégico de forma que las decisiones
propendan por el permanente aumento del valor de la empresa.

MENTALIDAD ESTRATÉGICA: Es la forma de pensar que permite dar forma y
clarificar el perfil estratégico futuro de la organización.

INDUCTOR DE VALOR: Aspecto asociado con la operación del negocio que por
tener relación causa-efecto con su valor, permite explicar el porqué de su aumento
o disminución como consecuencia de las decisiones tomadas.

EBITDA: es la utilidad operativa que se obtiene antes de descontar las
depreciaciones y amortizaciones de gastos pagados por anticipado.

ENTORNO: son las fuerzas directas e indirectas que condicionan la vida de la
empresa, su actuación y sus logros o fracasos.

VALOR: es la capacidad que tiene una empresa de generar flujos de caja positivos,
constantes y crecientes en el largo plazo.

VALORACIÓN DE EMPRESA: es un proceso por el cual se trata de asignar valor a
las cosas, esto es, tratar de   determinar   el grado de   utilidad que   reportará   a
sus   usuarios   o propietarios. Por tanto, la valoración de una empresa es el proceso
para determinar su valor para los usuarios o propietarios (accionistas).

PALANCA DE CRECIMIENTO: indicador que permite determinar qué tan atractivo
es para una empresa crecer y por lo tanto da una idea con respecto a si el
crecimiento agregará o no valor a los propietarios.
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PRODUCTIVIDAD DEL CAPITAL DE TRABAJO: es un indicador que refleja lo que
una empresa debe mantener invertido en capital de trabajo por cada peso de ventas.

UODI: utilidad operativa después de impuestos.

COSTO DE CAPITAL: es el rendimiento mínimo que debe ofrecer una inversión
para que merezca la pena realizarla desde el punto de vista de los actuales
poseedores de una empresa. El costo del capital es uno de los elementos que
determinan el valor de la empresa.

VALOR DE CONTINUIDAD: es el supuesto valor de la empresa al final del período
relevante o período explícito. Está asociado a las posibilidades de crecimiento de la
empresa como consecuencia de la sostenibilidad que ésta pueda darle a sus
márgenes de utilidad.
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RESUMEN

En este trabajo se exponen los resultados de la investigación, cuyo objetivo fue,
determinar el valor de mercado de la empresa Central de Transportes S.A. para el
año 2016, utilizando para ello el método del flujo de caja descontado. Esta
organización requiere atraer inversionistas que apalanquen un proyecto de
expansión que tiene, debido a que la empresa asumió pasivos enormes que han
determinado un nivel de endeudamiento elevado que pone en riesgo a la empresa
en cuestión de su solvencia financiera. Inicialmente en el documento, se presenta
la estructura teórica y metodológica del trabajo, en los capítulos 1 al 6, incluyendo
esta introducción; luego, en el capítulo 7 se da desarrollo al objetivo específico uno,
el cual planteó realizar un análisis de los factores externos y del sector en el que
actúa la empresa Central de Transportes S.A. de Tuluá; luego, en el capítulo 8, se
presenta el análisis interno de la empresa el cual corresponde al objetivo específico
2; posteriormente, en el capítulo 9, se desarrolla un diagnóstico financiero con base
a los inductores de valor para la empresa objeto de estudio, asociado al objetivo
específico 3 y, finalmente, en el capítulo 9, se desarrolla el modelo para la valoración
de la empresa, dando cumplimiento al objetivo específico 4.

Palabras clave: valoración de empresas; inductores de valor; valoración terminal de
transportes; análisis financiero.
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INTRODUCCIÓN

CENTRAL DE TRANSPORTES DE TULUÁ S.A. es una sociedad de economía
mixta, cuyo objeto social es la prestación de un servicio para contribuir a la
organización y mejoramiento del servicio de transporte de la ciudad de Tuluá, para
efectos urbanísticos de racionalización de la actividad transportadora, mediante
la construcción y explotación de un terminal de transportes en esta ciudad y por
medio de la organización de servicios que guarden relación de medio a fin con el
objeto social principal.

La empresa hoy por hoy, se encuentra liderando un proyecto de gran envergadura,
cuando al interior de la Alta Dirección se han demarcado derroteros y pensamientos
futuristas cuya magnitud se identifica con el empuje de la sociedad tulueña;
concretamente, se trata del proyecto de traslado de la Terminal, hacia otro lugar de
la ciudad, para ampliación del servicio, lo cual permitirá, además de facilitar un
mayor flujo de vehículos de transporte público al municipio, también, generar
mayores ingresos producto de la mayor cantidad de locales disponibles que se
podrán tener. Por ello se requiere atraer inversionistas que apalanquen el proyecto,
debido a que la empresa asumió pasivos enormes que han determinado un nivel de
endeudamiento elevado que pone en riesgo a la empresa en cuestión de su
solvencia financiera. Es por esto que se desea realizar la valoración de la empresa,
para demostrarles a los posibles inversionistas la capacidad de generar flujos de
caja positivos, continuos y sostenidos en el largo plazo, de tal forma que se
demuestre la capacidad del proyecto de expansión.

Considerando lo anterior, en este trabajo se tuvo como objetivo, determinar el valor
de mercado de la empresa Central de Transportes S.A. para el año 2016, utilizando
para ello el método del flujo de caja descontado. Inicialmente en el documento, se
presenta la estructura teórica y metodológica del trabajo, en los capítulos 1 al 6,
incluyendo esta introducción; luego, en el capítulo 7 se da desarrollo al objetivo
específico uno, el cual planteó realizar un análisis de los factores externos y del
sector en el que actúa la empresa Central de Transportes S.A. de Tuluá; luego, en
el capítulo 8, se presenta el análisis interno de la empresa el cual corresponde al
objetivo específico 2; posteriormente, en el capítulo 9, se desarrolla un diagnóstico
financiero con base a los inductores de valor para la empresa objeto de estudio,
asociado al objetivo específico 3 y, finalmente, en el capítulo 9, se desarrolla el
modelo para la valoración de la empresa, dando cumplimiento al objetivo específico
4.

Al final, se logra concluir que lo que, a pesar de un deterioro en los indicadores
financieros e inductores de valor, la empresa es percibida como poseedora de
posibilidades de crecimiento futuro, como consecuencia de la sostenibilidad de sus
niveles actuales de EBITDA.
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1 ANTECEDENTES DEL PROBLEMA

Según Werner Zitzmann Riedler1 desde la perspectiva histórica, uno de los pioneros
en los temas de valoración de empresas mediante los flujos de caja, fue John Burr
Williams (1899 - 1989), quien fue uno de los primeros economistas en considerar
los precios de las acciones determinadas por “valores intrínsecos” y en este papel
fue el fundador y quien desarrolló el análisis fundamental. Se le conoce en especial
por su texto escrito en 1938 “Theory of Investment”, basado en su tesis doctoral, la
cual fue de las primeras en articular la teoría de los flujos de caja descontados para
la valoración y en particular la valoración con base en los dividendos.

De acuerdo con Zitzmann, Williams se anticipó al teorema de Modigliani-Miller con
la presentación del libro "Law of the Conservation of Investment Value", en el cual
argumentaba que el valor de una empresa es el “valor presente” de la distribución
de flujos futuros, independientemente si son intereses o dividendos…Modigliani y
Miller demostraron sin embargo, que Williams realmente no había probado esta ley,
en cuanto a que no aclaró cómo una oportunidad de arbitraje pudiera surgir en caso
de fallar su ley.". “La teoría que sirve de fundamento al Flujo de Caja Libre, FCL, fue
manifestado por primera vez en el artículo “Dividend Policy, Growth and the
Valuation of Shares”, de los profesores Franco Modigliani y Merton Miller, publicado
en octubre de 1961 en el Journal of Business.”2

En los años 80 y siguientes Stern y Stewart presentaron una alternativa para
proceder a la valoración de empresas, que consiste básicamente en determinar el
Valor Económico Agregado, EVA, a futuro y descontar por medio del costo de capital
promedio ponderado esta corriente futura y agregarla al capital inicial invertido.
Aunque inicialmente toda la temática del EVA fue concebida para diseñar planes de
compensación salarial para los ejecutivos de las empresas, Shrieves y Wachowicz
(2001) demuestran la equivalencia de EVA y NPV para ser empleado como
instrumento de valoración de empresas.3

Zitzmann cita también en el año 1990 un gran clásico de la valoración de empresas,
el cual ha sido considerado como texto de apoyo fundamental en las actividades de
banca de inversión y es el libro “Valuation, managing and measuring the value of
Companies, de Tom Copeland, Tim Koller y Jack Murrin, socios de la consultora
McKinsey and Co. Este aporte académico y por demás muy práctico, fue traducido
al español por Luis Corrons y publicado por Ediciones Deusto en el año 2004; se

1 ZITZMANN RIEDLER, Werner. Anales históricos de las hojas electrónicas y la valoración de empresas. [en línea]. BRC
Investor Services S.A. [citado el 7 de noviembre de 2016]. Disponible en:
http://brc.com.co/notasyanalisis/Anales%20Historicos%20y%20Valoracion%20empresas.pdf
2 Ibíd. p. 5.
3 Ibíd. p. 6.
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titula Valoración, medición y gestión del Valor. Otro de los grandes contribuyentes
a la literatura sobre la valoración de empresas es el profesor Aswath Damodaran,
con uno de sus tantos libros, Damodaran on Valuation.4

Trabajos de grado

En el año 2016, Méndez y Fong,5 estudiantes de Contaduría Pública de la UCEVA,
realizan un trabajo cuyo objetivo fue determinar el valor de mercado de la empresa
Surtifamiliar S.A para el año 2015; El tema desarrollado se enmcarcó en el área
financiera y consistió en la valoración financiera de la empresa Central de
Transportes de Tuluá con domicilio en Cali, con sucursales en Buga, Tuluá y El
Cerrito, cuyo objeto social es la compra y venta de productos de la canasta familiar
de consumo doméstico. Pertenece al sector con código CIIU G5211, denominado
como comercio por menor. Su NIT 805028991 y tipo societario es Sociedad
Anónima.

Se determinó cuánto vale la empresa en año 2015, de tal forma que esta situación
fuese el punto de referencia para mantener el modelo del valor de la organización
que permita más adelante, evaluar en cualquier momento el efecto de eventuales
decisiones que la gerencia esté considerando como alternativa para mejorar los
resultados de largo plazo y por ende evaluar el efecto de dichas decisiones sobre la
riqueza de los propietarios.

Para ello inicialmente se realiza un análisis del sector comercio al por menor en el
cual participa la empresa para identificar los factores del entorno externo que inciden
en el valor de la compañía; luego se realiza una caracterización de la compañía,
que conduzca a reconocer los factores internos que afectan el valor de la empresa;
posteriormente se determina el nivel de riesgo de la inversión en la empresa para
minimizar los factores que afectan el valor de la compañía y finalmente se efectúa
la valoración de la organización por el método de flujo de caja libre descontado para
el período 2013-2014 para determinar el valor de la compañía en el 2015, en un
ejercicio de proyección financiera.

La conclusión más importante para la empresa fue que su gestión ha venido
alejándose de la generación de valor, especialmente por la situación de sus
utilidades operativas que disminuyeron en el período de estudio y el incremento de
la inversión en activos netos operacionales, que ponen en evidencia una
inadecuada gestión de los inductores de valor, razón por la cual, el valor de la
organización puede ser mayor si se gestionan adecuadamente estos inductores

4 Ibíd. p. 6.
5 MÉNDEZ BARRERA, Diana Zulima y FONG DÍAZ, Shueling. Valoración financiera de la empresa Surtifamiliar S.A.. Trabajo
de Grado Contador Público. UCEVA. Programa de Contaduría Pública, Tuluá, 2016.
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1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

Hasta hace algunos años la gestión y la toma de decisiones en las empresas se
llevaban a cabo a través de los resultados contables, los cuales brindaban el soporte
para la comprensión de la realidad de las empresas, sus debilidades y fortalezas.
Sin embargo, en la actualidad se otorga mayor importancia al valor, a su
conocimiento y aplicación de medidas que conduzcan a su creación y
fundamentalmente a la capacidad de gestionar la generación de valor.

En el caso de la empresa Central de Transportes de Tuluá S.A., fue constituida en
1975 mediante escritura pública número 875, bajo la gerencia del Doctor Oscar
Isaza Botero, y como accionistas fundadores: Departamento del Valle, Empresas
Municipales de Tuluá, Ferrocarriles del Pacifico, Centrales de Transportes S.A,
Corporación Financiera del Transporte y Municipio de Tuluá.

La Central de Transportes de Tuluá hoy por hoy, se encuentra liderando un proyecto
de gran envergadura, cuando al interior de la Alta Dirección se han demarcado
derroteros y pensamientos futuristas cuya magnitud se identifica con el derrotero
empuje de la sociedad tulueña, concretamente, se trata del proyecto de traslado de
la Terminal, hacia otro lugar de la ciudad, para ampliación del servicio, lo cual
permitirá, además de facilitar un mayor flujo de vehículos de transporte público al
municipio, también, generar mayores ingresos producto de la mayor cantidad de
locales disponibles que se podrán tener. Producto de este proyecto se presentaron
impactos en la composición del activo y pasivo de la empresa en el año 2015, como
es el caso de la disminución considerable en el activo disponible, específicamente
en las inversiones en CDT (83,95%), debido a que se canceló parte de la compra
del lote para el desarrollo del Proyecto de Traslado del Terminal de Transportes. En
propiedad, planta y equipo se observó un considerable crecimiento en terrenos
(48.403,26%), que equivale a la contabilización de la compra de las diez hectáreas
para el desarrollo del proyecto en mención. El comportamiento de los Pasivos
presentó un crecimiento del 1.166,52% comparado con el año 2014, motivado en
los movimientos relacionados con la compra del lote. Crecimiento de los pasivos a
largo plazo por concepto del crédito adquirido con el INSTITUTO DE
FINANCIAMIENTO, PROMOCION Y DESARROLLO DE TULUA, para la compra
del lote.6

Por lo tanto, en la actualidad la Central de Transportes de Tuluá S.A. presenta un
pasivo que pasó de 241.435 miles de pesos en el año 2014 a 3.057.813 miles de
pesos en el 2015, situación que implica un nivel de endeudamiento enorme en un
activo que actualmente no está generando ingresos a la empresa. Por lo tanto, la
dinámica de crecimiento de las ventas propias de la actividad no alcanza a
compensar los gastos provenientes de intereses derivados del crédito adquirido

6 CENTRAL DE TRANSPORTES DE TULUÁ S.A. Informe de Gestión 2015. Tuluá, 25 de Febrero de 2016
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para la compra del lote para el proyecto de desarrollo de la empresa. Es así como
la Utilidad Neta del Ejercicio fue de ciento setenta y siete millones setecientos treinta
y nueve mil pesos ($177.739.) en el año 2015, obteniéndose un decrecimiento con
respecto al 2014 del 43,56%. La utilidad que se obtiene es acorde con los gastos
adicionales que se presentaron y que se encuentran debidamente justificados.
Gastos estos todos relacionados con el proyecto de traslado del terminal de
transportes y directamente apropiados para los intereses del crédito adjudicado a la
sociedad.7

Ante esta situación, la empresa requiere encontrar soluciones urgentes para
capitalizarse y con ello disminuir su nivel de endeudamiento, para poder continuar
con su proyecto de desarrollo, pues los ingresos que en la actualidad la terminal de
transportes genera no son suficientes para atender el servicio de la deuda y
continuar con tal proyecto a la vez. Entonces, una alternativa es la búsqueda de
inversionistas o la emisión de bonos, las cuales ameritan un ejercicio de valoración
de la empresa, para tener un punto de referencia respecto a la capacidad de generar
flujos de caja positivos en el futuro y con ello lograr atraer recursos al proyecto de
expansión.

De acuerdo con García8 el ejercicio de valoración de una empresa se realiza entre
otras cosas porque ésta se va a vender o a comprar, en este sentido, lo que se
busca es “vender” el proyecto de expansión, en función de la empresa que es la
gestora y la que debe demostrar su capacidad

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

¿Cuál es el valor de mercado de la empresa Central de Transportes de Tuluá S.A.
para el año 2016?

1.4 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA

¿Cuáles son las características de la situación interna de la empresa Central de
Transportes S.A. de Tuluá?

¿Cuáles son los factores externos y del sector en el que actúa la empresa Central
de Transportes S.A. de Tuluá?

¿Cuál es la situación financiera con base a los inductores de valor para la empresa
Central de Transportes S.A. de Tuluá?

7 Ibíd. p. 16.
8 GARCIA SERNA, Oscar León. Valoración de empresas, gerencia del valor y EVA. Digital Express Ltda. Medellín, 2003. p.
225.
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¿Cuál es la valoración de la empresa Central de Transportes S.A. de Tuluá con
respecto a la proyección en el futuro?

1.5 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA

El problema se encuentra delimitado a la empresa Central de Transportes S.A. de
Tuluá, para lo cual se trabajará con los datos financieros emitidos por la propia
organización. El diagnóstico se realizará para el período 2015-2016, por su parte, la
proyección del flujo de caja libre se realizará para el período 2017-2021, aplicando
el método de valoración de Oscar León García.
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2. OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GENERAL

Determinar el valor de mercado de la empresa Central de Transportes S.A. para el
año 2016.

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Realizar un análisis de los factores externos y del sector en el que actúa la empresa
Central de Transportes S.A. de Tuluá.

Efectuar un análisis interno de la empresa Central de Transportes S.A. de Tuluá

Desarrollar un diagnóstico financiero con base a los inductores de valor para la
empresa Central de Transportes S.A. de Tuluá.

Construir un modelo para la valoración de la empresa Central de Transportes S.A.
de Tuluá.
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3. JUSTIFICACIÓN

3.1 JUSTIFICACIÓN TEÓRICA

Desde el punto de vista financiero, una adecuada gestión en la creación de valor es
clave para el propósito de consolidarse en el mercado y disminuir las probabilidades
de cierre o liquidación. Por lo tanto, desde el punto de vista teórico, se tienen en
cuenta aspectos relacionados por Fernández,9 quien señala que los métodos de
valoración conceptualmente correctos para empresas con expectativas de
continuidad son los basados en el descuento de flujos de fondos (cash flows), que
consideran a la empresa como un ente generador de flujos de fondos y, por ello,
sus acciones y su deuda son valorables como otros activos financieros.

3.2 JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA

Para el desarrollo de la valoración propuesta, se hace uso de la metodología del
flujo de caja libre descontado, para lo cual se toma la propuesta de Oscar León
García10 y el diagnóstico se realiza a través de los inductores de valor. El profesor
García señala que la forma de presentar el Flujo de Caja varía dependiendo de si el
propósito es realizar un análisis de cifras históricas o un análisis de cifras
proyectadas. Para los propósitos de la presente investigación, se requiere el cálculo
del flujo de caja libre proyectado, considerando que se trata de diseñar un modelo
de simulación financiero para el control del flujo de caja de una empresa, de tal
forma que ésta genera valor, es decir, se trata de un ejercicio de proyección.

3.3 JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA

Desde el punto de vista práctico, el trabajo representa un importante aporte para la
empresa en su intención de la búsqueda de inversionistas o la emisión de bonos,
las cuales ameritan un ejercicio de valoración de la empresa, para tener un punto
de referencia respecto a la capacidad de generar flujos de caja en el futuro y con
ello lograr atraer recursos al proyecto de expansión. Esto se debe a que la situación
de la empresa requiere encontrar soluciones urgentes para capitalizarse y con ello
disminuir su nivel de endeudamiento, para poder continuar con su proyecto de
desarrollo.

9 FERNANDEZ, Pablo. Métodos de valoración de empresas. Documento de Investigación, Noviembre, 2008.
http://www.iese.edu/research/pdfs/di-0771.pdf
10 GARCIA SERNA, Oscar León. Valoración de empresas, gerencia del valor y EVA. Digital Express Ltda. Medellín, 2003. p.
120.
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4. MARCO DE REFERENCIA

4.1 MARCO TEÓRICO

La valoración de una empresa requiere la utilización de algunos conceptos teóricos
clave para la comprensión del valor de la organización y las variables que inciden
en él. Por ello, en este marco teórico se consideran aspectos teóricos relacionados
con el diagnóstico estratégico, el diagnóstico financiero y la valoración como tal.

4.1.1 Diagnóstico estratégico

Para Serna,11 es importante que la organización tenga claridad sobre su
direccionamiento estratégico, finalmente esto tendrá efectos positivos sobre los
propósitos establecidos, los cuales además, deberán ser divulgados para
determinar el rumbo de la empresa. En este sentido el análisis del entorno externo
reconoce la importancia de concebir a la organización como un sistema abierto, en
el cual se tienen en cuenta la dimensión demográfica; geográfica; social; económica;
política; jurídica; cultural, ecológica y tecnológica, abordando sus variables,
tendencias, comportamientos e impacto sobre la organización.

Para evaluar el entorno externo de las empresas del sector comercial de textiles se
utiliza el perfil de oportunidades y amenazas del medio (POAM) que es la
metodología que permite identificar y valorar las amenazas y oportunidades
potenciales de una empresa. Dependiendo de su impacto e importancia, un grupo
estratégico puede determinar si un factor dado en el entorno constituye una
amenaza o una oportunidad para la empresa.

Las categorías del análisis externo son:

1. Factor económico: Son los relacionados con el comportamiento de la economía,
el empleo, el consumo y los precios a nivel nacional y regional.

Los criterios para evaluar el factor económico son:

- Producto interno bruto (PIB)
- Producto interno bruto sectorial
- Inflación
- Desempleo
- Tasas de interés
- Tasa de cambio

11 SERNA GÓMEZ, Humberto. Gerencia estratégica: teoría, metodología, alineamiento, implementación y mapas estratégicos
índices de gestión. 3R. 1998. 413 p.
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2. Factor tecnológico: La velocidad del cambio tecnológico se ha acelerado en los
últimos tiempos. Ello ha traído como consecuencia cambios en las formas ver,
hacer las cosas, ha acortado los periodos de obsolescencia de los activos fijos.
Surgen nuevos productos y nuevas materias primas que reemplazan a las
anteriores. Ello implica modificar estrategias. Las nuevas tecnologías aportan
riesgos y oportunidades.

Los criterios para evaluar el factor tecnológico son:

- Inversión en ciencia y tecnología
- Conectividad
- Acceso tecnológico

3. Factor político: Las decisiones políticas y las regulaciones gubernamentales son
de gran relevancia para las empresas.

Los criterios para evaluar el factor político son:

- Déficit/superávit fiscal
- Legislación vigente
- Estructura política
- Política económica

4. Factor geográfico: se refiere a la posición geográfica y sus ventajas o
desventajas, con relación al mercado.

Los criterios para evaluar el factor geográfico son:

- Posición geográfica
- Infraestructura de conexión
- Localización empresarial
- Características del territorio

2. Factor social: Las sociedades son poblaciones organizadas, complejas y
dinámicas., varían de acuerdo a la cultura. Las empresas deben afrontar una
gama de problemas sociales que limita las posibilidades de acción y desarrollo
tales como la violencia estructural, la corrupción, el racismo, la inseguridad
ciudadana, la desconfianza en las instituciones, la baja calidad educativa, el
desempleo.

Los criterios para evaluar el factor social son:

- Seguridad ciudadana
- Confianza del consumidor
- Confianza empresarial
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- Necesidades básicas insatisfechas

Finalmente, el perfil de oportunidades y amenazas se representa gráficamente
mediante la calificación de la oportunidad o amenaza con relación a su grado (A, M,
B) para luego ser valorada respecto a su impacto en la escala alto (A), medio (M) o
bajo (B).

Cuadro 1. Matriz para análisis externo.

Factores Oportunidad Amenaza Impacto
Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo

Económicos
Tecnológicos
Políticos
Geográficos
Sociales

Fuente: Serna, 2003

Para el análisis del sector, resulta pertinente el enfoque de Michael Porter.12 Se
analiza la estructura del sector al cual pertenece la organización a partir del análisis
de los diferentes actores y sus respectivas fuerzas: la intensidad de la rivalidad
existente con los competidores actuales; la amenaza de presencia de nuevos
competidores o competidores potenciales; la amenaza del ingreso en el mercado
de nuevos productos sustitutos a los que se ofrecen por la compañía o en el sector;
el poder de negociación de proveedores y de usuarios o usuarios.

Según David13 la primera de las fuerzas competitivas es la amenaza de nuevos
competidores. Para determinar el atractivo y rentabilidad del mercado en este
sentido influye: Existencia de barreras de entrada y economías de escalas, el
acceso a los canales de distribución, las necesidades de calidad o las ventajas en
la curva de aprendizaje.

La segunda fuerza competitiva es el poder de negociación de los proveedores,
donde el grado de concentración, el impacto del coste de los proveedores en el
coste total del producto y/o las características específicas del producto, son algunos
de los principales factores que determinan la rentabilidad de un sector.

La tercera fuerza competitiva es el poder de negociación de los clientes. El volumen
de compra de los clientes, el grado de dependencia de los canales de distribución
y/o la sensibilidad del cliente al precio son algunos de los factores de definen esta
fuerza competitiva.

12 PORTER, Michael. Estrategia competitiva: Técnicas para el análisis de la empresa y sus competidores. Ediciones Pirámide,
2009, 456 p.
13 DAVID, Fred. Conceptos de administración estratégica. Pearson Educación, 2003. 336 p.
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Como cuarta fuerza competitiva está la existencia o entrada de productos
sustitutivos. Los principales factores que provocan mayor competitividad y
disminuyen la rentabilidad del sector son: Sensibilidad del cliente a sustituir el
producto. Diferenciación de los productos y/o precio del resto de productos
sustitutivos.

Finalmente, la quinta de las fuerzas competitivas es la rivalidad entre los
competidores. A medida que haya menos empresas compitiendo en el sector,
menor rivalidad existirá y mayor será la rentabilidad del mismo. Algunos de los
factores que determinan la rivalidad entre los competidores son: Las barreras de
salida del mercado, el nivel de crecimiento del mercado, la sobrecapacidad industrial
y/o el poder de los competidores / proveedores.

Aplicar estas fuerzas permite lograr un mejor análisis del entorno de la empresa y
el mercado al que pertenece, de ese modo, con base a dicho análisis, poder diseñar
estrategias que permitan aprovechar las oportunidades y hacer frente a las
amenazas de las empresas que compiten directamente en el sector.

El análisis externo en el nivel macro ambiental y sectorial, se complementa con el
análisis interno de la organización; éste, se realiza a través del diagnóstico de la
manera como se conciben, funcionan y manifiestan las funciones administrativas
definidas por Fayol: la Planeación o previsión; la organización del cuerpo social, la
dirección de las personas, y el control.

Para el análisis interno se utiliza el Perfil de Capacidad Interna (PCI), que es un
medio para evaluar las fortalezas y debilidades de las empresas del sector comercial
de textiles en relación con las oportunidades y amenazas que le presenta el medio
externo. Es una manera de hacer el diagnóstico estratégico de las empresas
involucrando en él todos los factores que afectan su operación corporativa.14

Finalmente, el perfil de fortalezas y debilidades se representa gráficamente
mediante la calificación de la fortaleza o debilidad con relación a su grado (A, M, B)
para luego ser valorada respecto a su impacto en la escala alto (A), medio (M) o
bajo (B).

Cuadro 2. Matriz para análisis interno
Capacidad Fortaleza Debilidad Impacto

Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo
Directiva
Competitiva
Financiera
Tecnológica
Talento humano

Fuente: Serna, 2003

14 SERNA, Op. cit. p. 104
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4.1.2 Diagnóstico financiero

Luego del diagnóstico estratégico, se pasa a la realización de un diagnóstico
financiero, el cual tiene como propósito comprender las características financieras
de la organización y su efecto sobre el valor de la misma; por ello, el análisis se
basa en los inductores de valor.

Según García,15 dichos inductores, son variables de desempeño operacional que
actúan en la creación de valor, por lo cual necesitan ser organizados de manera que
se pueda identificar cuáles tienen mayor impacto sobre el valor, para de esta
manera asignar la responsabilidad de su desempeño a individuos que puedan
colaborar para que la organización pueda alcanzar sus objetivos.

El EBITDA, de acuerdo con García,16 es la utilidad operativa que se calcula antes
de descontar las depreciaciones y amortizaciones. Al aislar las depreciaciones y
amortizaciones del costo de ventas y los gastos de administración y ventas,
quedarían los costos y gastos que implican desembolso de efectivo y por lo tanto el
EBITDA podría definirse como la diferencia entre los ingresos (o ventas) y los costos
y gastos que implican desembolso de efectivo.

García17 también indica que la existencia del EBITDA proporciona otro concepto de
margen de utilidad, el cual se denomina margen EBITDA y resulta de dividir esta
utilidad entre las ventas del periodo. Su interpretación se relaciona con los centavos
que por cada peso de ingresos se convierten en caja con el propósito de atender el
pago de impuestos, apoyar las inversiones, cubrir el servicio a la deuda y repartir
utilidades, por lo tanto, debe entenderse como un indicador de eficiencia
operacional.

Por su parte, García18 señala que la productividad del capital de trabajo, es un
inductor operativo que permite determinar si la empresa está aprovechando los
recursos comprometidos en capital de trabajo para generar valor agregado para los
propietarios; se calcula de la siguiente forma:

KTNO

Ventas
PKT 

PKT = Productividad del capital de trabajo
KTNO = Capital de trabajo neto operativo

15 GARCÍA (2003) Op. Cit. p. 180
16 Ibíd. p. 180
17 Ibíd. p. 182
18 Ibíd p. 187
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Se supone que mientras una empresa pueda vender la mayor cantidad de pesos
con relación a su capital de trabajo neto operativo, más eficiente será la operación
y por lo tanto mayor la generación de FCL (Flujo de Caja Libre). Una mejor forma
de expresar el indicador consiste en utilizar el inverso de la medida, que será la
forma que se utilizará en el presente estudio:

Ventas

KTNO
PKT 

Por lo tanto, si el índice de productividad se expresa como la relación entre el capital
de trabajo y las ventas, se interpretaría como la cantidad de centavos que se
requieren en capital de trabajo por cada peso que la empresa vende. En este
sentido, la eficiencia en la administración del capital de trabajo resulta de mantener
una cifra lo más pequeña posible.

Para el cálculo del KTNO se utiliza la siguiente expresión:

pagar xCuentasOperativoKT KTNO

A su vez:

InventarioCobrar xCuentasOperativo KT

El concepto de Palanca de Crecimiento - PDC, desarrollado por Oscar León García
y que se presenta en su libro "Valoración de Empresas, Gerencia del Valor y EVA",
permite a la gerencia determinar qué tan atractivo es crecer a partir de la
observación de la relación entre la estructura de ingresos y costos y la estructura de
capital de trabajo de la empresa.

La estructura de ingresos y costos se refleja en el indicador "Margen EBITDA" o
"Margen de Caja" que se entiende como los centavos que por cada peso de ventas
quedan disponible para pagar impuestos, atender el servicio a la deuda, reponer el
capital de trabajo, apoyar las inversiones en activos fijos y repartir utilidades a los
propietarios. La estructura de capital de trabajo se refleja en el indicador
"Productividad del Capital de Trabajo", PKT, que refleja los centavos que deben ser
invertidos en capital de trabajo neto operativo por cada peso de ventas.

Cuando el Margen EBITDA es menor que la PKT se presenta un desbalance
estructural de la caja en el sentido en que cualquier peso que crezcan las ventas de
la empresa demandará caja en vez de liberarla, situación que permite concluir que
en esas condiciones no sería atractivo crecer. Si bien crecer con PDC desfavorable
(menor que 1), no necesariamente lleva a la empresa a sufrir crisis de liquidez,
también es cierto que hacerlo en esas condiciones poco valor agrega al patrimonio
de los accionistas.
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4.1.3 Valoración financiera

Para Fernández,19 los métodos de valoración conceptualmente “correctos” (cada
vez más utilizados) para empresas con expectativas de continuidad son los basados
en el descuento de flujos de fondos (cash flows), que consideran a la empresa como
un ente generador de flujos de fondos y, por ello, sus acciones y su deuda son
valorables como otros activos financieros. El otro método que tiene lógica es el valor
de liquidación, cuando se prevé liquidar la empresa. Lógicamente, el valor de las
acciones será el mayor entre el valor de liquidación y el valor por descuento de
flujos.

Fernández20 cita algunos métodos de valoración. Entre ellos están los métodos
basados en el balance (valor patrimonial), los cuales tratan de determinar el valor
de la empresa a través de la estimación del valor de su patrimonio. Se trata de
métodos tradicionalmente utilizados que consideran que el valor de una empresa
radica fundamentalmente en su balance o en sus activos. Proporcionan el valor
desde una perspectiva estática que, por tanto, no tiene en cuenta la posible
evolución futura de la empresa, el valor temporal del dinero ni otros factores que
también le afectan como pueden ser: la situación del sector, problemas de recursos
humanos, de organización, contratos, etc., que no se ven reflejados en los estados
contables.

Para Fernández,21 están también los métodos basados en la cuenta de resultados,
a diferencia de los anteriores, estos métodos se basan en la cuenta de resultados
de la empresa. Tratan de determinar el valor de la empresa a través de la magnitud
de los beneficios, de las ventas o de otro indicador.

Por su parte, Fernández, 22 indica que los métodos basados en el descuento de flujos
de fondos (cash flows), tratan de determinar el valor de la empresa a través de la
estimación de los flujos de dinero –cash flows– que generará en el futuro, para luego
descontarlos a una tasa apropiada según el riesgo de dichos flujos. En estos
métodos se considera a la empresa como un ente generador de flujos de fondos, y
para obtener el valor de la empresa se calcula el valor actual de dichos flujos
utilizando una tasa de descuento apropiada. El valor de las acciones de una
empresa –suponiendo su continuidad– proviene de su capacidad para generar
dinero (flujos) para los propietarios de las acciones. Por consiguiente, el método
más apropiado para valorar una empresa es descontar los flujos de fondos futuros
esperados.

19 FERNANDEZ, Pablo. Métodos de valoración de empresas. Documento de Investigación, Noviembre, 2008.
http://www.iese.edu/research/pdfs/di-0771.pdf
20 Ibíd. p. 3.
21 Ibíd. p. 7.
22 Ibíd. p. 14.
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Los métodos de descuento de flujos se basan en el pronóstico detallado y
cuidadoso, para cada período, de cada una de las partidas financieras vinculadas a
la generación de los cash flows correspondientes a las operaciones de la empresa,
como por ejemplo, el cobro de ventas, los pagos de mano de obra, de materias
primas, administrativos, de ventas, etc., y la devolución de créditos, entre otros. Por
consiguiente, el enfoque conceptual es similar al del presupuesto de tesorería.

En la valoración basada en el descuento de flujos se determina una tasa de
descuento adecuada para cada tipo de flujo de fondos. La determinación de la tasa
de descuento es uno de los puntos más importantes. Se realiza teniendo en cuenta
el riesgo, las volatilidades históricas y, en la práctica, muchas veces el tipo de
descuento mínimo lo marcan los interesados, (compradores o vendedores no
dispuestos a invertir o a vender por menos de una determinada rentabilidad, etc.).

4.1.4 El flujo de caja libre proyectado

El profesor García23 señala que la forma de presentar el Flujo de Caja varía
dependiendo de si el propósito es realizar un análisis de cifras históricas o un
análisis de cifras proyectadas. Para los propósitos de la presente investigación, se
requiere el cálculo del flujo de caja libre proyectado, considerando que se trata de
diseñar un modelo de simulación financiero para el control del flujo de caja de una
empresa, de tal forma que ésta genera valor, es decir, se trata de un ejercicio de
proyección.

La presentación del FCL proyectado puede adoptar dos formas dependiendo del
propósito con el que se vaya a utilizar, el cual puede clasificarse en dos categorías:

a) Valoración de una empresa o proyecto
b) Otros propósitos: generalmente asociados con decisiones de estructura

financiera.

Debido a esto, el método idóneo aplicado en la presente investigación es el flujo de
caja libre proyectado con propósitos de valoración de las empresas. La presentación
de este FCL proyectado es la siguiente:

UTILIDAD OPERATIVA
- Impuestos aplicados
= UODI
+ Depreciaciones y amortizaciones
= FLUJO DE CAJA BRUTO
- Incremento del KTNO
- Inversión total en activos fijos

23 GARCIA SERNA, Oscar León. Valoración de empresas, gerencia del valor y EVA. Digital Express Ltda. Medellín, 2003. p.
120.
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= FCL

Como se observa, el cálculo del FCL considera la totalidad de las inversiones, es
decir, las estratégicas y no estratégicas. Por lo tanto, la consideración de la inversión
total se debe al hecho de que en el largo plazo los ingresos de una empresa deben
cubrir tanto los costos, los gastos y las inversiones como permitir a los propietarios
la obtención de ganancias después de atender el eventual servicio a la deuda si es
que se recurrió a esta fuente de financiación.

Proyección del flujo de caja libre

Cuando se están proyectando los flujos de caja libre, llega un momento en que no
hay más información para sustentar las cifras de un siguiente periodo, ya sea porque
no se dispone de amplias proyecciones macroeconómicas o porque no se tiene
información sobre el plan de negocios de la empresa más allá de un determinado
horizonte. Según García24 esto obliga a separar dicho horizonte de proyección del
FCL en dos periodos: relevante y de perpetuidad.

- Periodo relevante:

También se conoce como periodo explícito, y está asociado con el escenario
macroeconómico y el plan de desarrollo de la empresa. El primero recoge las
expectativas con respecto a las principales variables de la economía que afectan
los resultados de las empresas tales como inflación, devaluación, producto interno
bruto y tasas de interés, entre otras. El segundo se asocia con el plan de negocios
o plan estratégico de las empresas

- Periodo de perpetuidad:

La práctica de la valoración de empresas acepta la aplicación de un supuesto
fundamental que consiste en asumir que los flujos de caja libre continúan creciendo
a un ritmo constante a perpetuidad, que generalmente se establece como la
combinación de la inflación y el crecimiento del PIB esperados en el largo plazo
aplicando la siguiente fórmula:

Crecimiento FCL a perpetuidad (g) = (1+f)(1+PIB)-1

Es decir, al finalizar el periodo relevante se proyecta un año más que sería el primero
de perpetuidad y sirve como base para establecer los subsiguientes FCL de acuerdo
con la expectativa de crecimiento g.

24 Ibíd. p. 313.
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Posteriormente se deben descontar los flujos de caja, lo cual se lleva a cabo en dos
partes. Primero se calcula el valor presente de los flujos del periodo relevante y
luego el valor presente de los flujos a perpetuidad. El primero se realiza como un
sencillo cálculo de valores presentes, mientras que, para el segundo, es decir, el
valor presente de los flujos de caja a perpetuidad.

gCK

FCL
P


 1

0

Dónde:

FCL1= Flujo de caja libre del primer año de perpetuidad
P0= Valor presente de los FCL
CK = Costo de capital
g = crecimiento constante a perpetuidad

Por su parte el valor de continuidad sería el siguiente:

gCK

FCL
VC n


 1

FCLn+1 = Flujo de caja libre del primer año de perpetuidad
VC = Valor de continuidad
g = crecimiento constante a perpetuidad
CK = Costo de capital.

4.2 MARCO CONCEPTUAL

Para el desarrollo y comprensión del trabajo, se tienen los siguientes conceptos,
esbozados por García:25

FLUJO DE CAJA LIBRE: es el flujo de caja que la empresa deja disponible para los
acreedores financieros y socios.

GERENCIA DE VALOR: Serie de procesos que permite la alineación de los
ejecutivos con el direccionamiento estratégico de forma que las decisiones
propendan por el permanente aumento del valor de la empresa.

MENTALIDAD ESTRATÉGICA: Es la forma de pensar que permite dar forma y
clarificar el perfil estratégico futuro de la organización.

25 GARCÍA SERNA, Oscar L. Valoración de empresas, gerencia del valor y EVA. Digital Express Ltda. Medellín, 2003
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INDUCTOR DE VALOR: Aspecto asociado con la operación del negocio que por
tener relación causa-efecto con su valor, permite explicar el porqué de su aumento
o disminución como consecuencia de las decisiones tomadas.

EBITDA: es la utilidad operativa que se obtiene antes de descontar las
depreciaciones y amortizaciones de gastos pagados por anticipado.

ENTORNO: El entorno empresarial son las fuerzas directas e indirectas que
condicionan la vida de la empresa, su actuación y sus logros o fracasos. En el
entorno directo de la empresa, se puede situar a los proveedores, a los clientes y a
la competencia, y en el entorno indirecto; vinculado a la empresa pero con impacto
sobre ella: la tecnología, las leyes, la economía, la política, la geografía, las
prácticas sociales, etcétera.

VALOR DE LA EMPRESA: el valor de una empresa es igual al valor presente de
sus futuros flujos de caja a perpetuidad.

PALANCA DE CRECIMIENTO: indicador que permite determinar qué tan atractivo
es para una empresa crecer y por lo tanto da una idea con respecto a si el
crecimiento agregará o no valor a los propietarios.

PRODUCTIVIDAD DEL CAPITAL DE TRABAJO: es un indicador que refleja lo que
una empresa debe mantener invertido en capital de trabajo por cada peso de ventas.

UODI: utilidad operativa después de impuestos.

COSTO DE CAPITAL: es el rendimiento mínimo que debe ofrecer una inversión
para que merezca la pena realizarla desde el punto de vista de los actuales
poseedores de una empresa. El costo del capital es uno de los elementos que
determinan el valor de la empresa.

VALOR DE CONTINUIDAD: es el supuesto valor de la empresa al final del período
relevante o período explícito. Está asociado a las posibilidades de crecimiento de la
empresa como consecuencia de la sostenibilidad que ésta pueda darle a sus
márgenes de utilidad.

4.3 MARCO CONTEXTUAL

CENTRAL DE TRANSPORTES DE TULUÁ S.A. es una sociedad de economía
mixta, cuyo objeto social es la prestación de un servicio para contribuir a la
organización y mejoramiento del servicio de transporte de la ciudad de Tuluá, para
efectos urbanísticos de racionalización de la actividad transportadora, mediante
la construcción y explotación de un terminal de transportes en esta ciudad y por
medio de la organización de servicios de oficinas de turismo, de correos,
telecomunicaciones, guarda equipajes, restaurantes, locales comerciales, expendio
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de tiquetes, parqueaderos y demás servicios que guarden relación de medio a fin
con el objeto social principal.

Es una sociedad altamente especializada en el sector de transportes de pasajeros,
integrada por personal con amplia experiencia en el campo. El equipo de trabajo,
está conformado por profesionales en las áreas de: Ingeniería industrial,
administrador de empresas, contaduría pública, licenciados y tecnólogos. La alta
cualificación técnica de sus profesionales y la flexibilidad de la estructura
empresarial, le permite acometer los más variados proyectos en los diferentes
sectores de la actividad económica. Las referencias comerciales de la compañía,
dan una idea aproximada de la amplitud de la gama de servicios, dinamismo y
profesionalidad de un grupo empresarial en constante crecimiento

INFORMACIÓN LEGAL

Razón social: CENTRAL DE TRANSPORTES DE TULUÁ S.A.

Tipo de sociedad: Sociedad Anónima

Domicilio: Tuluá Valle, Principal: Cra. 20 No. 26-32

Representante legal: El representante legal es el Gerente Néstor Enrique Fajardo
Restrepo, identificado con cédula de ciudadanía No. 16.693.073

Principales accionistas:

SOCIOS SUSCRITAS PORCENTAJE

TERMINAL DE TRANSPORTES DE POPAYÁN S.A. 6.847.044 42.98%

FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES

NACIONALES

3.550.983 22.29%

INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCIÓN Y

DESARROLLO DE TULUÁ

3.162.278 19.85%

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA 2.354.544 14.78%

CENTRALES DE TRANSPORTES S.A. 159.210 10%
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4.4 MARCO LEGAL

En el Artículo 17 de la Ley 105 de 1993 se determinó que los terminales de
transporte terrestre hacen parte de la infraestructura Distrital y Municipal de
transporte, y facultó al Ministerio de Transporte para ejercer la política sobre
terminales de transporte terrestre en cuanto a su regulación, tasa de uso y control
operativo.

Con base en estas facultades el Ministerio de Transporte ha intervenido el
funcionamiento de este servicio mediante las regulaciones establecidas en el
Decreto 2762 de 2001, relacionadas con la definición de requisitos para la
habilitación u homologación de terminales para su funcionamiento. De igual manera
el Ministerio de Transporte definió una política tarifaría a través del establecimiento,
en el mismo acto administrativo, de una denominada “tasa de uso” que se cobra a
las empresas de transporte de pasajeros que utilizan la Terminal, con un
componente para compensar a las terminales por el uso de las áreas operativas,
que corresponde a una tasa de uso; y otro componente para los programas de
seguridad, con una limitada destinación a la toma de pruebas alcoholimétricas, y la
obligatoria administración del recurso a cargo de organizaciones de
transportadores.

La regulación es específica en cuanto a los parámetros técnicos requeridos como
son el número de empresas, de vehículos por clase, de despachos, rutas,
estableciendo un limitante en cuanto a población, la que debe ser mayor a 100.000
habitantes. Luego con la expedición de la norma NTC 5454 se establecen
condiciones en aspectos de infraestructura para la operación y se definen áreas
operativas, auxiliares y complementarias.

Después de homologar una Terminal la intervención más importante de parte del
Ministerio de Transporte es la fijación de la tasa de uso que está elaborada con unos
parámetros que tienen escasa o ninguna relación con el uso de las áreas operativas
de las terminales, como son la clase de vehículo a despachar, el cual está
relacionado con la ocupación de áreas, la longitud de la ruta, que no se relaciona
con el uso de la Terminal y la cantidad de terminales en la ruta, que tampoco tiene
relación con los costos que pueda ocasionar su permanencia en áreas operativas
de una Terminal.

Existe una intervención estatal necesaria, encaminada a evitar los abusos clásicos
del monopolio económico. La constitución da fuente para la intervención de manera
directa o indirecta, en normas como las siguientes: Preámbulo, arts. 1, 2, 78,
CAPITULO 5. De la Finalidad Social del Estado y de los Servicios Públicos.
ARTICULOS 365, 366, 367.368, 369, 370. Ley 105 de 1993. En especial: Artículo
17. Parágrafo 2. Ley 105 de 1993: La política sobre terminales de transporte en
cuanto a su regulación, tasa de usos y control operativo, será ejercida por el
ministerio de transporte.
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5. DISEÑO METODOLÓGICO

5.1 TIPO DE ESTUDIO

El estudio que se propone es de tipo descriptivo. Según Méndez,26 en estos estudios
se busca descubrir y comprobar la posible asociación de las variables de
investigación. En el caso específico del presente trabajo, se pretende determinar el
valor de mercado de la empresa Central de Transportes de Tuluá para lo cual es
necesario iniciar con la descripción del sector, la empresa, los riesgos asociados a
la misma y a la actividad para de allí determinar el valor de la compañía.

5.2 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN

El método de investigación que se utiliza es el deductivo, el cual, según Méndez, “el
conocimiento deductivo permite que las verdades particulares contenidas en las
verdades universales se vuelvan explícitas.”27

En el caso del presente estudio, para la valoración de la empresa Central de
Transportes de Tuluá, se parte de lo más general que es el análisis del entorno
externo, luego se estudia el sector y posteriormente la atención se centra en el
entorno interno de la empresa, para finalmente especificar el análisis en el ámbito
financiero para lograr determinar el valor de la compañía.

5.3 UNIVERSO

Teniendo en cuenta que la investigación aborda una empresa, se configura como
un estudio de caso, motivo por el cual, el universo está compuesto por la empresa
Central de Transportes de Tuluá

5.4 FUENTES DE INFORMACIÓN

Para el desarrollo de la investigación a partir del cumplimiento de los objetivos
específicos y general, se requiere la utilización de fuentes secundarias.

El análisis de las características del sector en el cual desarrolla su actividad la
compañía Central de Transportes de Tuluá se realiza utilizando fuentes
secundarias, especialmente datos provenientes de entidades que proveen

26 MÉNDEZ A., Carlos Eduardo. Metodología. Diseño y desarrollo del proceso de investigación con énfasis en ciencias
empresariales. 4ª edición. México: Editorial Limusa. 2008. 357 p.
27 Ibíd.
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información económica, social, financiera, tecnológica, política. Entre estas fuentes
está el Banco de la República, el DANE, la Superintendencia Financiera de
Colombia el Ministerio de Transporte y la Cámara de Comercio, entre otros.

Para la caracterización de la empresa, se utilizan fuentes primarias, en este caso, a
través de entrevistas se estudian las características internas de la organización
respecto a los inductores que determinan el valor de la misma.

Para la valoración de la empresa Central de Transportes de Tuluá por el método de
flujo de caja libre descontado para el período 2013-2014, se requiere información
secundaria, especialmente datos de sus estados financieros que se encuentran
disponibles gracias a la colaboración de la empresa.

5.5 TÉCNICAS DE RECOPILACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Se utiliza el análisis documental, especialmente aplicada para las fuentes
secundarias, lo cual implica el análisis y clasificación de la información obtenida,
para su posterior aplicación al objeto de estudio. Según Clausó28 tradicionalmente,
este análisis, ha sido considerado como el conjunto de operaciones destinadas a
representar el contenido y la forma de un documento para facilitar su consulta o
recuperación, o incluso para generar un producto que le sirva de sustituto.

5.6 ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN

En el caso de los datos cuantitativos, se utiliza el Excel como herramienta que
permite realizar tablas y gráficos que faciliten el análisis.

28 CLAUSÓ GARCÍA, Adelina. Análisis documental: el análisis formal [en línea]. Revista General de Información y
Documentación, Vol. 3 (I), 11-19, Edit. Complutense. Madrid, 1993 [citado 20, abr., 2015] Disponible en internet:
<http://revistas.ucm.es/index.php/RGID/article/viewFile/RGID9393120011A/11739>
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6. ANÁLISIS DE LOS FACTORES EXTERNOS Y DEL SECTOR

En Colombia las variables externas a las empresas tienen un gran impacto sobre
sus resultados, por lo tanto una de las prioridades de un directivo de una compañía
es analizar a diario, de manera profunda y permanente, la evolución de todas esas
variables y sus posibles consecuencias. Esa labor es una de las principales formas
en las que la cabeza de un negocio le agrega valor. El análisis del entorno no se
puede ignorar, ni subestimar, ni delegar. 29

Serna30 indica que las organizaciones pueden considerarse como entidades
ecológicas, es decir, como organismos que tienen relaciones recíprocas con su
entorno, por lo tanto, el medio de una organización es la fuente de sus
oportunidades y amenazas.

Si bien los factores y fuerzas del entorno generalmente se entienden como hechos
que están fuera del control de la empresa, una vez identificados es posible
desarrollar una estrategia que le permita reaccionar con antelación a dichos
factores, así, la empresa podrá aprovechar sus oportunidades y anticipar el efecto
de las amenazas que le genera su entorno.31

Considerando que la empresa Central de Transportes de Tuluá se encuentra en el
sector servicios, a continuación se seleccionan los entornos y sus variables clave
para estudiar en este capítulo.

6.1 IDENTIFICACIÓN DE ENTORNOS Y VARIABLES CLAVE

Siguiendo la metodología de Serna, el análisis del entorno externo debe incluir:

- Variables económicas:

 Producto interno bruto
 Tasas de interés de colocación
 Inflación
 Tasa de desempleo
 Salario mínimo
 Comercio de vehículos

29 RODRIGUEZ MÚNERA, Mauricio. ‘Es crucial analizar muy bien el entorno’: Jaime Baena - presidente de la multinacional
Fresenius. En: www.portafolio.com.co, Bogotá, 2 de febrero de 2007
30 SERNA GÓMEZ, Humberto. Gerencia estratégica: teoría, metodología, mapas estratégicos, índices de gestión,
alineamiento, ejecución estratégica. 11ª Ed. Editorial Panamericana, Bogotá, 2014. 488 p.
31 Ibíd. p. 150.
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- Variables socio-demográficas:

 Población total
 Confianza del consumidor
 Expectativas de los hogares
 Necesidades básicas insatisfechas
 Infraestructura de conexión

- Variables políticas y legales:

 Ley laboral
 Balance fiscal
 Normas del Ministerio de Transporte

- Variables tecnológicas:

 Comercio electrónico
 Inversión en tecnología

Teniendo en cuenta las anteriores variables, a continuación se presentan los
análisis de las tendencias y la identificación de oportunidades y amenazas.

6.2 ANÁLISIS DE TENDENCIAS

6.2.1 Variables económicas

 Producto interno bruto: Es el total de bienes y servicios producidos en un país
durante un período de tiempo determinado. Incluye la producción generada por
nacionales residentes en el país y por extranjeros residentes en el país, y
excluye la producción de nacionales residentes en el exterior.

En el anterior gráfico 1 se observa que la tendencia del PIB disminuyó para el año
2015 tanto a nivel nacional como departamental, evidenciando una desaceleración
de la economía. Es decir, el total de bienes y servicios producidos en el país creció
pero con una menor dinámica a la de años anteriores, por lo tanto, esta tendencia
es una amenaza para las empresas en general porque de continuar el
desaceleramiento se puede ver afectado el consumo y el empleo, afectando
negativamente las ventas. Para la empresa Central de Transportes de Tuluá S.A.
en particular, la desaceleración de la economía puede afectar sus ventas, porque la
demanda de transporte de pasajeros se puede resentir. Por lo tanto, la variable para
la empresa puede representar una amenaza menor.
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Gráfico 1. Producto Interno Bruto. 2011-2016

Fuente: DANE

 Tasas de interés de colocación: Las tasas de interés de colocación son aquellas
que aplican para los diferentes tipos de créditos y productos que otorgan las
diferentes entidades financieras a sus clientes. Dentro de los diferentes tipos de
crédito se tienen: créditos de vivienda, créditos de consumo, créditos
comerciales (ordinario, preferencial y tesorería), microcrédito, tarjetas de crédito

Gráfico 2. Tasas de interés de colocación. 2011-2016

Fuente: Banco de la República

2011 2012 2013 2014 2015 2016
Colombia 6,6% 4,0% 4,2% 4,6% 3,4% 2,0%
Valle del Cauca 4,5% 4,0% 4,5% 5,0% 3,7% 3,2%
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Dado que las tasas de interés de colocación constituyen el costo del crédito, su
incremento presentado en el año 2016 constituye una amenaza para las empresas,
porque aumenta el costo de la financiación bancaria, haciendo menos atractivo
endeudarse, lo cual posiblemente puede aplazar las decisiones de inversión de las
empresas. Para la Central de Transportes de Tuluá S.A. el efecto de la variable está
en función de las necesidades de financiación que presente, sin embargo,
considerando que es una empresa que está en desarrollo de un proyecto de
expansión, sus requerimientos de capital suelen ser elevados, razón por la cual la
financiación bancaria es fundamental. Debido a esto se considera que la tendencia
de crecimiento de las tasas de interés del mercado puede representar una amenaza
mayor para la empresa.

 Inflación: La inflación es el aumento generalizado y sostenido de los precios de
bienes y servicios en un país. Para medir el crecimiento de la inflación se utilizan
índices, que reflejan el crecimiento porcentual de una canasta de bienes
ponderada.

Gráfico 3. Inflación. 2011-2016

Fuente: Banco de la República

En el gráfico 3 se aprecia que la tendencia de la inflación es creciente, es decir, en
Colombia los precios vienen aumentando en forma general y sostenida, razón por
la cual el consumo de bienes y servicios probablemente se ve afectado ya que el
encarecimiento de estos, desestimula a las personas para sus compras. Para la
empresa Central de Transportes de Tuluá S.A. el incremento de la inflación es una
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amenaza mayor, teniendo en cuenta que la inflación determina el incremento de las
tarifas de transporte, motivo por el cual los consumidores pueden reducir la
demanda por efectos de mayores costos.

 Tasa de desempleo: Expresa el nivel de desocupación entre la población
económicamente activa.

Gráfico 4. Tasa de desempleo. 2011-2016

Fuente: DANE

La tendencia que se presenta en el gráfico 4 es descendiente para la tasa de
desempleo, es decir, el nivel de desocupación de la población económicamente
activa ha venido disminuyendo lentamente tanto a nivel nacional como
departamental. Se aprecia que en el caso del Valle del Cauca, ha pasado de 13.4%
en el 2015 a 11% en el 2015, no obstante, continúa siendo superior al desempleo
nacional. El desempleo es una amenaza para las empresas en general, porque
disminuye las opciones de consumo de la población afectada, sin embargo, dada la
tendencia que se presenta, la disminución del desempleo pasa a constituir una
oportunidad importante para las empresas en general. En el caso específico de la
Central de Transportes de Tuluá S.A., la disminución del desempleo es una
oportunidad con un impacto alto, porque el consumo del servicio de transporte de
pasajeros puede incrementarse ante la posibilidad de más personas encontrar
empleo.

2011 2012 2013 2014 2015 2016
Colombia 10,8% 10,4% 9,3% 9,1% 8,9% 9,8%
Valle del Cauca 13,9% 13,4% 12,9% 11,7% 11,0% 9,6%
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 Salario mínimo: El salario mínimo es la mínima remuneración a que tiene
derecho todo trabajador, con el cual ha de suplir sus necesidades básicas tanto
suyas como de su familia.

Gráfico 5. Salario mínimo. 2011-2016

Fuente: DANE

En el gráfico 5 se aprecia que el salario mínimo en Colombia creció 7% en el año
2016, superior al crecimiento de los años anteriores, situación que beneficia el
consumo de las personas, sin embargo, dado que la inflación estuvo muy cercana
a este porcentaje, la ganancia de poder adquisitivo es poca para las personas,
hecho que simplemente garantiza tener la posibilidad de suplir sus necesidades
básicas. Teniendo en cuenta esto y considerando el efecto de la variable en la
Central de Transportes de Tuluá S.A., el incremento del salario mínimo es una
amenaza, porque para la empresa constituye un mayor costo de la nómina,
elevando así los gastos operacionales.

2011 2012 2013 2014 2015 2016
Var. % 4,0% 5,8% 4,0% 4,5% 4,6% 7,0%
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 Comercio de vehículos:

Se hace la salvedad, que las estadísticas disponibles en el DANE, respecto al
comercio de vehículos, sólo está disponible hasta el año 2014. En el primer trimestre
de 2014, se vendieron 66.988 unidades de vehículos automotores de los cuales,
34.471 correspondió a automóviles particulares (51,5%); 14.538 unidades a
camionetas (21,7%); 9.820 unidades a camperos (14,7%); 5.123 unidades a
vehículos de transporte público (7,6%); y 3.036 unidades a vehículos de carga
(4,5%). En este período, 43,9% de las unidades de vehículos comercializadas fue
de producción nacional y 56,1% fue de origen extranjero.32 Para subsanar la falta de
información del DANE, en el gráfico 6 se presenta la variación del comercio de
vehículos en Colombia, obtenida en la Asociación Colombiana de Vehículos
Automotores (ANDEMOS).33

Gráfico 6. Variación 12 meses corridos. Total nacional. Vehículos 2007-2016

Fuente: http://www.andemos.org/wp-content/uploads/2017/01/Informe-Vehiculos-2016-12.pdf

Según el DANE, las unidades de vehículos automotores particulares importados
supera a los vehículos de transporte público, lo que indica que más familias poseen
hoy en día transporte privado, situación que se convierte en una amenaza para la
Central de Transporte de Tuluá S.A., en la medida que disminuye el flujo de
pasajeros para el transporte intermunicipal.

32 DANE. Segunda parte: comercio de vehículos automotores nuevos [en línea]. Boletín de prensa. Disponible en:
http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/vehiculos/bol_veh_Itrim14.pdf
33 ANDEMOS. Informe Vehículos Diciembre Colombia, 2016 [en línea]. Andemos, Bogotá, 2017[citado el 12 de agosto de
2017]. Disponible en: http://www.andemos.org/wp-content/uploads/2017/01/Informe-Vehiculos-2016-12.pdf
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6.2.2 Variable socio-demográfica

 Población total: Tuluá es una ciudad en crecimiento, así lo corrobora el
crecimiento de su población, pasado de 187.249 habitantes en el año 2005 a
211.581 en el 2015, según proyecciones del DANE (ver gráfico 7), es decir, un
crecimiento del 12.9% entre dichos años, lo que equivale a 1.3% anual. Esta
situación es favorable para el transporte intermunicipal, porque implica una
mayor población consumidora de los servicios, por lo tanto para la Central de
Transportes de Tuluá S.A. significa una oportunidad para la expansión de sus
ventas.

Gráfico 7. Comportamiento de la población Tuluá 2005-2015.

Fuente: Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE)

 El Índice de Confianza del Consumidor (CCI): es una herramienta de medición
que tiene que ver con la opinión actual de las personas dentro de un país
determinado. De acuerdo con los resultados de la más reciente medición de la
Encuesta de Opinión del Consumidor (EOC), en julio el Índice de Confianza del
Consumidor (ICC) registró un balance de -14,9%, lo que representa una caída
de 3,6 puntos porcentuales (pps) frente al mes anterior y de 17,5 pps respecto a
julio de 2015 (Gráfico 8). Con el resultado de este mes, la confianza de los
consumidores revirtió parcialmente la tendencia ascendente de los últimos cinco
meses (Fedesarrollo, 2016). El deterioro de la confianza del consumidor es una
amenaza para la expansión de las ventas de la empresa Central de Transportes
de Tuluá S.A., porque supone menos expectativas de consumo de bienes por
parte de la población, razón por la cual el flujo de pasajeros que llegan a Tuluá
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puede disminuir, considerando que a esta terminal de transportes arriban
muchas personas atraídas por el comercio de la ciudad.

Gráfico 8. Índice de confianza del consumidor. Colombia a 2016*.

* Julio de 2016
Fuente: Encuesta de Opinión del Consumidor (EOC) - Fedesarrollo.

 Índice de condiciones económicas: El ICC reúne cinco componentes: tres de
ellos hacen alusión a las expectativas de los hogares a un año vista y dos hacen
referencia a la percepción frente a la situación económica actual. Con los tres
primeros se construye el Índice de Expectativas del Consumidor (IEC) y con los
dos restantes el Índice de Condiciones Económicas (ICE) (Gráfico 9).

Como indica el gráfico, desde mayo del año pasado, la tendencia del ICE tiende a
ser negativo. El deterioro del ICC con respecto a junio se explica por una caída de
9,1 pps en el indicador de condiciones económicas, mientras que el indicador de
expectativas se mantuvo prácticamente inalterado. Con relación a julio del año
anterior, ambos componentes disminuyeron, el de expectativas en 13,7 pps y el de
condiciones económicas en 23,2 pps (Gráfico 9).

Con el resultado de este mes, el indicador de condiciones económicas revirtió
parcialmente la tendencia ascendente de los últimos cuatro meses.34 Las
expectativas negativas del consumidor y de las condiciones económicas es una

34 FEDESARROLLO Comunicado de Prensa. Encuesta de Opinión del Consumidor [en línea]. Resultados a julio de 2016,
Boletín No. 177 Recuperado de: http://www.fedesarrollo.org.co/wp-content/uploads/BEOC_Julio_2016.pdf
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amenaza para las empresas, porque suponen menores perspectivas de la
economía y de sus ventas, desestimulando así la inversión.

Gráfico 9. Índice de Expectativas del Consumidor (IEC) e Índice de Condiciones
Económicas (ICE). Colombia a 2016*.

* Julio de 2016
Fuente: Encuesta de Opinión del Consumidor (EOC) - Fedesarrollo.

 Expectativas de los hogares: El ICC reúne cinco componentes, cuyo detalle
se expone en el Cuadro 4. Los primeros tres hacen referencia a las expectativas
de los hogares a un año vista, mientras que los otros dos hacen alusión a la
percepción de los consumidores acerca de la situación económica actual.

Con los tres primeros se construye el Índice de Expectativas del Consumidor (IEC)
y con los dos restantes el Índice de Condiciones Económicas (ICE). La disminución
de las expectativas de los hogares es una amenaza para la expansión de las ventas
de las empresas, dado que constituye menores expectativas de consumo.

Esta situación nacional es reflejo de lo que ocurre en las regiones, razón por la cual
la disminución de estas expectativas es un indicador de alerta para la Central de
Transportes de Tuluá S.A., dada la amenaza que significa para sus ventas dicha
situación.
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Cuadro 3. Evolución de los Componentes del ICC (Balances entre respuestas
favorables y desfavorables, %)

Fuente: Encuesta de Opinión del Consumidor (EOC) - Fedesarrollo.

 Necesidades básicas insatisfechas: Con relación al factor demográfico, en el
Valle del Cauca el 86% de la población se encuentra concentrada en los centros
urbanos o cabeceras municipales, mientras que el 14% se encuentra ubicado en
otros centros poblados y en la zona rural. El 51.47% son mujeres y 48.53%
hombres, con un índice de masculinidad de 94.29% que sugiere que existen
94,29 hombres por cada 100 mujeres. (Abadía, 2008, pág. 7) El 78% de los
habitantes del Valle del Cauca se encuentran concentrados en las ciudades más
grandes Cali, Palmira, Buenaventura, Tuluá, Cartago, Buga y Yumbo; donde a
su vez el 90% de la población habita en la cabecera municipal, lo que le da la
connotación de departamento predominantemente urbano.

Con relación a la pobreza en el Valle del Cauca, el NBI35 presenta una leve
disminución para el 2015 (ver gráfico 10). Para las empresas de la región

35 El indicador de Necesidades Básicas Insatisfechas –NBI– se reconoce como una medida alternativa de pobreza; en ese
sentido, este indicador considera como pobre –al hogar o persona que no tenga solucionada alguna de cinco necesidades
definidas como básicas y como en miseria al hogar o persona que no tenga al menos dos necesidades resueltas.
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vallecaucana es una oportunidad participar en un entorno en el cual la pobreza es
relativamente menor, porque supone unas mejores condiciones para el empleo y el
consumo de las personas.

Gráfico 10. NBI. Valle del Cauca, 2000-2015.

Fuente: Planeación Departamental. Subsecretaría de Estudios Socioeconómicos, Valle del Cauca,
2011. Dato de 2015 obtenido en:
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Inversiones%20y%20finanzas%20pblicas/Valle%20del%20Ca
uca%2015.pdf

 Infraestructura de conexión regional:

La relación entre la disponibilidad de vías de comunicación terrestre y el nivel de
desarrollo de la población ha sido objeto de un amplio número de estudios. Es claro
que contar con un mayor acceso a más y mejores carreteras facilita el
desplazamiento de la población más pobre hacia otros territorios. La facilidad en el
desplazamiento permite ampliar el mercado de productos, especialmente agrícolas,
ofrecer mano de obra, acceder a servicios médicos básicos, así como también a
servicios de educación de mejor calidad.

Por otro lado, para las empresas existe un gran incentivo a la utilización de nuevas
y mejores obras de infraestructura de transporte terrestre. Estas nuevas obras
implican una reducción de costos en las actividades de integración de los mercados
de insumos (tales como materias primas y mano de obra) con mercados de bienes
intermedios y finales localizados en poblaciones distintas, lo cual incentiva el
comercio regional e internacional.
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En el Valle en 2006, se creó la Comisión Regional de Competitividad como una
alianza público – privada, la cual definió como visión:36

“Consolidarnos con estándares mundiales como plataforma de comercio
internacional del Pacífico colombiano, con una oferta de alto valor
agregado orientada al mercado interno y externo y asociada a las
potencialidades del Valle como Bio Región”

Además, se definen como una de las líneas estratégicas, la infraestructura y
logística, para agregarle valor a las distintas cadenas productivas de la región
vallecaucana.

La inversión en infraestructura, es un factor clave que genera un impacto positivo
en la economía:

- Contribuye con el 35% a la productividad total de los factores (National Bureau
of Economic Research).

- Un aumento del 1% del stock de carreteras genera un crecimiento del 0,42% del
PIB (Fedesarrollo)

- Una reducción del 1% en el costo logístico aumenta el 0,5% las exportaciones
(Cámara Colombiana de la Infraestructura)

No obstante, en Colombia, de acuerdo al FEM (Foro Económico Mundial 2009), la
infraestructura es un área crítica en materia de competitividad, siendo los factores
que más contribuyen a este resultado, la infraestructura portuaria y la vial, las
cuales, para el país ocupan el puesto 107 y 101 respectivamente con relación a los
133 países del FEM.

Es por esto que la Comisión Regional de Competitividad ha priorizado dotar al Valle
del Cauca y al país de infraestructura y logística que permita incrementar la
conectividad del país con los mercados nacionales e internacionales, aprovechando
nuestra ubicación geoestratégica en la Cuenca del Pacífico.

36 DOMINGUEZ RIVERA, Julián. La infraestructura del Valle del Cauca, una apuesta para la competitividad. Cámara de
Comercio, Cali, febrero de 2010.
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Gráfico 11. Áreas críticas en materia de competitividad en Colombia.

Fuente: Domínguez (2010)

Para lograr este propósito se avanza en infraestructura que optimiza la conectividad
con el Pacífico, articulando al Valle del Cauca con los corredores viales de
competitividad del país y los ejes internacionales e integrando la región de manera
multimodal a los nodos logísticos del país tal como se observa en la Figura 2. Como
se logra apreciar, Tuluá está en el eje articulador de la infraestructura regional, factor
de gran importancia para la Central de Transportes de Tuluá S.A., y por ende, de
sus proyectos de expansión.

Se estima que esta infraestructura le permita a la región avanzar significativamente
en vías arteriales en doble calzada.
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Figura 1. Infraestructura de conectividad del pacífico
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6.2.3 Variable política

 Ley laboral: El Ministerio de Trabajo referencia las políticas laborales en
Colombia, donde se conoce la normatividad que cobija y protege los derechos
del trabajador y las leyes que apoyan el desempeño laboral en el país. Algunas
de las más importantes se presentan a continuación:37

Acoso laboral: Está regulado por la Ley 1010 de 2006 y establece que es: Toda
conducta persistente y demostrable, ejercida sobre un empleado, trabajador por
parte de un empleador, un jefe o superior jerárquico inmediato o mediato, un
compañero de trabajo o un subalterno, encaminada a infundir miedo, intimidación,
terror y angustia, a causar perjuicio laboral, generar desmotivación en el trabajo, o
inducir la renuncia del mismo.

Afiliación y aporte al sistema de seguridad social: La normatividad que consagra la
exigencia de afiliación al Sistema de Seguridad Social se encuentra estipulada en
la Ley 100 de 1993, artículos 15 y 271; Ley 797, artículo 3; Decreto 1703/02, artículo
23 y Decreto 510/03, artículo 1 y demás normas concordantes.

En los contratos de trabajo los valores a pagar son los siguientes:

Pensión: 16%. El empleador deberá pagar el 12% y el trabajador el 4%.

Salud: 12.5%. El empleador deberá pagar el 8.5% y el trabajador el 4%.

Para los trabajadores independientes el ingreso base de cotización no podrá ser
inferior al salario mínimo y deberá guardar correspondencia con los ingresos
efectivamente percibidos por el afiliado.

Aportes parafiscales: CCF, SENA, ICBF: Los empleadores deben pagar los
parafiscales así: SENA 2%, ICBF 3% CCF 4%. Con la Ley 1607 de 2012 y Decreto
862 de 2013 se exoneraron algunos empleadores previo al cumplimiento de lo
establecido en las normas citadas.

Auxilio de transporte: El auxilio de transporte es un auxilio de dinero a cargo del
empleador que constituye salario para efecto de liquidar prestaciones sociales,
según lo establecido en la ley 15 de 1959 y el decreto el decreto 1258 del mismo
año.

Este auxilio se establece a favor del trabajador cuando se reúnen los siguientes
requisitos:

37 URNA DE CRISTAL. Conoce el Abecé laboral [en línea]. Portal de participación ciudadana, julio de 2013 [citado el 17 de
septiembre de 2016]. Disponible en: http://www.urnadecristal.gov.co/gestion-gobierno/empleo-colombia
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a) que el trabajador devengue hasta dos veces el salario mínimo legal vigente

b) que el empleador no preste al trabajador el servicio de transporte, salvo que el
trabajador resida a más de 1000 metros del punto más cercano de la ruta de la
empresa (artículo 10 del mencionado decreto)

Comisiones: Una de las formas de remunerar a un empleado, es mediante el pago
de comisiones en función de le realización de una determinada actividad. Esta figura
es da gran aplicación en las empresas comercializadoras, que suelen pagar a sus
empleados una comisión por venta realizada, lo que de alguna forma asegura el
buen desempeño de sus vendedores, en la medida en que su remuneración
depende de su desempeño. El pago se puede pactar mediante un básico más
comisiones, o sólo comisiones.

La existencia de la Ley Laboral en Colombia se convierte en una oportunidad para
la empresa La Central de Transportes de Tuluá S.A., dado que permite considerar
las diferentes variables para proteger los derechos de los trabajadores y generar
satisfacción laboral en beneficio de la misma empresa.

 Balance fiscal: En el gráfico 12 se presenta la evolución del déficit fiscal como
porcentaje del PIB en Colombia, durante el periodo 2011-2016. Se aprecia que,
en términos generales, durante el periodo referenciado, el gobierno nacional
presentó una situación de déficit fiscal, el cual se venido ampliando como
porcentaje del PIB, lo que indica que los ingresos tributarios son inferiores a los
gastos públicos (inversión y sostenimiento del Estado).

La situación del déficit fiscal genera amenazas para la economía en general, por ser
un elemento desestabilizador del equilibrio macroeconómico y puede traer
consecuencias en la carga tributaria si se incrementan los impuestos para corregirlo.
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Gráfico 12. Balance fiscal como porcentaje del PIB.

Fuente: La Nota.com. Proyecciones económicas

6.2.4 Variable tecnológica

Comercio electrónico: El factor tecnológico hoy y hacia el futuro estará marcado
en general por la informática, las telecomunicaciones, la automatización, la química
fina y la genética y la biotecnología. Específicamente, el sector empresarial se ve
influenciado por la informática y las telecomunicaciones, por cuenta del comercio
electrónico, que presenta diversas ventajas. El comprador puede ver de manera
rápida todo el escaparate electrónico y no tiene que ir tienda por tienda en busca
del producto deseado. Se optimiza también el tiempo de atención al cliente, que no
tiene que esperar largas colas para ser atendido. Por su parte, el vendedor también
se beneficia, puesto que puede ofertar sus productos sin necesidad de mostrarlos
físicamente al comprador.

El comercio electrónico es un factor que configura una importante oportunidad para
la Central de Transportes de Tuluá S.A., en su intento de crecimiento y expansión,
dado que le permite darse a conocer en mercados más lejanos, utilizando las
tecnologías de la información. La empresa posee acceso a tecnología para las
comunicaciones y el manejo de información, sin embargo, no posee presencia en
las redes sociales, factor desfavorable para su gestión comercial.

Conectividad: Un importante indicador del entorno tecnológico, corresponde al
Índice de Disponibilidad de Red, en el cual Colombia pertenece al grupo de países
con un desempeño superior a la media en términos de dicho índice, acuerdo con el
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Foro Económico Mundial – FEM, en su Reporte Global de Tecnologías de la
Información 2016.38 En el informe Colombia pasó de ocupar la posición 64 de 143
países incluidos en la muestra en el año 2015 a la posición 68 de 139 países en la
medición de 2016, pero con el mismo puntaje, es decir, 4.1 en una escala de
calificación de 1 a 7.39 El indicador contiene cuatro bloques: entorno, disponibilidad,
uso e impacto. De estos, las mejores posiciones se presentan en el impacto,
especialmente en el social, con una posición 43 entre 139 países, con una
calificación de 4.7 en la misma escala de 1 a 7; en el bloque de uso, se destaca la
utilización del gobierno, con una posición 31 entre 139 países y una calificación de
4.8; por su parte, en la disponibilidad, se destaca el pillar habilidades, con una
calificación de 4.9 en la escala 1 a 7.

De acuerdo a lo anterior, el factor tecnológico ofrece importantes oportunidades a
las empresas en general, gracias a las posibilidades del comercio electrónico y la
conectividad. Para la empresa Central de Transportes de Tuluá S.A. en particular,
estas oportunidades son mayores, debido a que la tecnología permite mejorar la
comunicación con los clientes e incrementar la eficiencia en la gestión administrativa
y financiera.

6.3 MATRIZ EFE (EVALUACIÓN DE FACTORES EXTERNOS)

Para evaluar las oportunidades y amenazas que se generan en el entorno, a
continuación se desarrolla la matriz EFE. Para esto se tiene en cuenta si se trata de
una oportunidad mayor o menor, o una amenaza mayor o menor, según la siguiente
escala de 1 a 4.

Oportunidad mayor = 4 ; Oportunidad menor = 3
Amenaza menor = 2 ; Amenaza mayor = 1

En el cuadro 3 se aprecia que son las oportunidades son levemente más
importantes que las amenazas, lo que configura un entorno con cierta incertidumbre
para la gestión de la Central de Transportes de Tuluá S.A., especialmente por el
incremento de la tasa de interés, el aumento del salario mínimo, el deterioro de la
confianza al consumidor y el comercio de vehículos privados, que resta usuarios a
los diferentes sistemas de transporte, incluidos los intermunicipales.

38 BALLER, Silja, DUTTA, Soumitra and LANVIN, Bruno. The Global Information Technology Report 2016 [en línea]. World
Economic Forum 2016. Disponible en: http://www3.weforum.org/docs/GITR2016/WEF_GITR_Full_Report.pdf
39 Ibíd. p. 82.
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Cuadro 4. Matriz de factores externos (EFE)

FACTORES DETERMINANTES PESO CALIFICACION PESO
PONDERADO

Oportunidades
1 Disminución del desempleo 0,0700 4 0,280
2 Crecimiento poblacional 0,0700 4 0,280
3 Bajo NBI 0,0600 3 0,180
4 Ley laboral 0,0600 3 0,180
5 Comercio electrónico 0,0700 4 0,280
6 Infraestructura de conexión regional 0,0700 4 0,280

Total Oportunidades 0,4000

Amenazas
1 Desaceleración económica 0,0714 2 0,143
2 Incremento de la tasa de interés 0,0800 1 0,080
3 Incremento de la inflación 0,0714 2 0,143
4 Aumento del salario mínimo 0,0800 1 0,080
5 Deterioro de la confianza al consumidor 0,0800 1 0,080
6 Deterioro de las condiciones económicas 0,0714 2 0,143
7 Menores expectativas de los hogares 0,0750 1 0,075
8 Comercio de vehículos 0,0750 1 0,075

Total amenazas 0,604

TOTAL 1,00 2,30
Fuente: elaboración propia
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6.4 ANÁLISIS DEL SECTOR

Para el análisis del sector en el cual actúa la Central de Transportes de Tuluá S.A.,
es necesario tener en cuenta que ésta empresa actúa como intermediaria entre las
empresas del sector transporte de pasajeros intermunicipal y los usuarios del
transporte, dado que su objeto social es la prestación de un servicio para contribuir
a la organización y mejoramiento del servicio de transporte de la ciudad de Tuluá.
Sin embargo, existen servicios que guardan relación de medio a fin con el objeto
social principal, como es el caso de la organización de servicios de oficinas de
turismo, de correos, telecomunicaciones, guarda equipajes, restaurantes, locales
comerciales, expendio de tiquetes, parqueaderos y demás.

No obstante, el objeto principal es la organización y mejoramiento del servicio de
transporte, razón por la cual este análisis se apoya en el sector de transporte de
pasajeros intermunicipales, la cual constituye la actividad que le da vida a la terminal
de transporte.

6.4.1 Problemática del sector de transporte de pasajeros

Según Rodríguez y Becerra,40 el sector de transporte de pasajeros, al igual que otros
sectores de la economía nacional, actualmente registra una serie de problemas
relacionados con competitividad. Por lo anterior, instituciones como la ANDI, en el
Tercer Congreso Nacional de Transporte de Pasajeros, identifica las siguientes
problemáticas en el sector: No hay Homogeneidad en servicio de transporte,
existencia de prelación de precios y deficiente control por parte del estado. La
informalidad en el transporte de pasajeros, constituye una amenaza, debido a que
no se garantiza al pasajero un buen servicio, las empresas formales, dejan de
percibir utilidades, por tanto es difícil invertir, innovar y crecer. En consecuencia, el
sector no puede crear, ni mantener ventajas competitivas. De seguir presentándose
las situaciones, anteriormente mencionadas, el sector de transporte intermunicipal
de pasajeros, no logrará niveles de competitividad tendientes a garantizar calidad,
innovación y productividad.

De acuerdo con Aktiva,41 el servicio de transporte intermunicipal en Colombia no
pasa por sus mejores momentos, puesto que se ha intensificado la competencia del
transporte aéreo, la compra de vehículos de las familias ha crecido
significativamente y la infraestructura vial no ha experimentado una mejora sensible.
El indicador en obras civiles relacionadas con carreteras en 2013-I solo se
incrementó el 1.4%. Pero el sector logra salir adelante por la diversificación en sus
servicios, por ejemplo, como corresponsales no bancarios, transporte de mercancía

40 RODRÍGUEZ, D. y BECERRA, C. (2014). “Competitividad del sector transporte intermunicipal de pasajeros en Boyacá”.
Inquietud Empresarial. Vol. XIV (2), p.p. 33-67
41 AKTIVA. El transporte terrestre de pasajeros [en línea]. Estudio sectoriales, 2014. Disponible en:
http://aktiva.com.co/blog/Estudios%20sectoriales/2013/transporte_pasajeros.pdf
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y servicios de comunicación en sus puntos de venta; También el sector tiene
oportunidades para cubrir los trayectos en los que el transporte aéreo es muy
costoso o inexistente.

6.4.2 La cadena productiva

El transporte intermunicipal de pasajeros en Colombia se ha desarrollado en función
de las necesidades de la población y del sector empresarial. El transporte terrestre
está organizado a partir de terminales de transporte de las ciudades. Los vehículos
son de dos o tres ejes dependiendo del trayecto. La producción de servicios en la
cual se enmarca esta actividad relaciona al usuario con la empresa transportadora,
propietarios o no de los vehículos y la terminal de transporte. Las empresas no solo
movilizan personas, sino que incluyen el traslado de mercancías, sirven como
corresponsales no bancarios y otros. Esto ha configurado un sector mixto de
servicios de transporte de personas y productos.42

Figura 2. Transporte terrestre de pasajeros. Cadena productiva

Fuente: Proyecto conpes-política de transporte en Colombia. Citado por Aktiva, 2014

42 Ibíd.
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6.4.3 Análisis de las cinco fuerzas de Porter

Para el análisis del sector económico de la Central de Transportes de Tuluá S.A. se
utiliza como herramienta metodológica las fuerzas competitivas de Michael Porter,
aplicada al sector de transporte terrestre de pasajeros.

- Amenaza de competidores potenciales

Barreras de entrada: las barreras de entrada a la actividad de servicios en las
terminales de transporte, son altas, dada las disposiciones legales existente en
Colombia. De acuerdo con el Decreto 2762 de 2001 (Diciembre 20) "Por el cual se
reglamenta la creación, habilitación, homologación y operación de los terminales de
transporte terrestre automotor de pasajeros por carretera" señala en el Artículo 24
que las terminales de transporte deberán obtener de parte del Ministerio de
Transporte la respectiva homologación de su habilitación, para lo cual deberán
enviar la justificación técnica, junto con el respectivo manual operativo para
refrendación, por parte del ministerio. Si no se ha obtenido la respectiva
homologación la empresa terminal no estará autorizada para cobrar las tasas de
uso.

El Artículo 9º del Decreto 2762 de 2001 trata sobre la justificación técnica, que
constituye una barrera de entrada a la actividad. El estudio de factibilidad deberá
contener como mínimo: número de empresas de transporte, número y clase de
vehículos, número de despachos, rutas que confluyen tanto en origen, tránsito o
destino, demanda total existente de transporte y la oferta de transporte. La
proyección de la infraestructura deberá garantizar el cubrimiento del crecimiento de
la demanda del servicio, mínimo por los próximos 20 años, así como prever que la
misma permita el adecuado acceso y salida del terminal de transporte en forma
permanente.

En todo caso las condiciones técnicas y operativas ofrecidas deberán permitir una
explotación rentable, eficiente, segura, cómoda y accesible a todos los usuarios,
contando con mecanismos para el fácil desplazamiento de los discapacitados
físicos.

Además el Artículo 7º define las autoridades que en materia de terminales de
transporte, y para los diferentes efectos, se consideran competentes:

- Autoridad municipal o distrital: Para la determinación de los planes y programas
contenidos en el Plan de Ordenamiento Territorial, POT, el traslado de las empresas
de transporte a las instalaciones del terminal de transporte y la prohibición del
establecimiento de terminales en instalaciones particulares diferentes a las
aprobadas por el Ministerio de Transporte dentro del perímetro de los respectivos
municipios.
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- Ministerio de Transporte: Para la regulación, autorización a nuevos terminales,
reglamentación de la operación de las terminales de transporte y fijación de la tasa
de uso.

- Superintendencia de Puertos y Transporte: Para la inspección, control y vigilancia
de la operación de los terminales de transporte, y del desarrollo de programas de
seguridad en la operación del transporte.

Por lo tanto es una actividad fuertemente regulada, que constituyen barreras de
entrada fuertes a la actividad.

Inversión requerida: El nivel de inversión requerido es alto, ya que el artículo 9 del
Decreto 2762 de 2001 indica que se deben cumplir con unas condiciones técnicas,
como son la proyección de la infraestructura que deberá garantizar el cubrimiento
del crecimiento de la demanda del servicio, mínimo por los próximos 20 años, así
como prever que la misma permita el adecuado acceso y salida del terminal de
transporte en forma permanente, lo cual demanda una enorme cantidad de
recursos. Adicional, las condiciones técnicas y operativas ofrecidas deberán permitir
una explotación rentable, eficiente, segura, cómoda y accesible a todos los usuarios

Diferenciación del servicio: La diferenciación del producto es baja, porque se tiene
casi los mismos productos y relativamente al mismo precio, la competencia esta es
en otros factores como la atención, el servicio y la asesoría al cliente

Identificación de marca: si hay una clara identificación de marca, ya que la
empresa en estudio está en un contexto de exclusividad dada su autorización y
homologación del servicio por parte del Ministerio de Transporte. Al actuar
básicamente como un monopolio, hay identificación de marca y recordación por
parte de los usuarios.

- Rivalidad entre competidores existentes

Crecimiento de la industria: El desempeño del sector de transporte intermunicipal
de pasajeros en los últimos años no ha sido destacado a pesar de ser la forma más
común de los ciudadanos para transportarse. Las cifras de la Oficina de Estudios
Económicos (OEE) del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MCIT) indican
que las salidas de las terminales de transporte de los últimos cinco años
permanecen con un crecimiento promedio cercano al 1.6% anual.43

43 AKTIVA. El transporte terrestre de pasajeros [en línea]. Estudio sectoriales, 2014. Disponible en:
http://aktiva.com.co/blog/Estudios%20sectoriales/2013/transporte_pasajeros.pdf
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Gráfico 13. Comportamiento de la salida de pasajeros de terminales de transporte.
En número de pasajeros, crecimiento anual y variación enero-abril de 2012-2013

Fuente: OEE-MCIT-*enero-abril, citado por Aktiva, 2014

Concentración de competidores: la terminal de transportes de Tuluá no tiene un
competidor directo dadas las características del servicio y de la propia actividad.
Además, no existe rivalidad entre las terminales de transporte de distintas ciudades,
dado que se localizan geográficamente en lugares distantes. Se podría pensar que
existe rivalidad con los terminales aéreos, pero estos constituyen más un servicio
sustituto para determinados destinos, pues a nivel intermunicipal dentro de la región
no existe tal competencia.

La diferenciación del servicio: la diferenciación está relacionada en aspectos con
la atención al cliente que es primordial y los servicios conexos, como son la
organización de servicios de oficinas de turismo, de correos, telecomunicaciones,
guarda equipajes, restaurantes, locales comerciales, expendio de tiquetes,
parqueaderos y demás. La calidad de estos servicios puede determinar mayores
ingresos para la terminal de transportes y pueden rivalizar con servicios similares
prestados por empresas de la ciudad, como es el sector comercial.

Costos de cambio: los usuarios finales que son los pasajeros, pueden tener altos
costos de cambio si deciden utilizar los servicios del terminal aéreo, dada la
diferencia de precios, aunque las nuevas modalidades de tarifas económicas
pueden competir con las tarifas terrestres a ciertos destinos, sobre todo los más
lejanos.

Barreras de salida: las barreras de salida son altas, debido a que la operación de
una terminal de transporte es por concesión y es el Ministerio de Transporte quien
determina tal situación.
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- Amenaza de productos sustitutos

Como es bien conocido, la competencia entre los sistemas de transporte aéreo y
terrestre se ha reflejado claramente en los precios al consumidor. Como se observa
en el gráfico 14, la variación anual del precio del transporte intermunicipal en la
canasta de los consumidores entre finales de 2008 y mediados de 2011 fue
negativa, puesto que el precio en los pasajes aéreos se redujo sustancialmente.
Estas variaciones a mayo de 2013 se revierten y ubican al transporte por carretera
con un incremento menor que en el transporte aéreo.

Gráfico 14. Variación anual del IPC para transporte intermunicipal y aéreo. En
porcentaje.

Fuente: Dane, citado por Aktiva.

El transporte aéreo, a pesar de no movilizar un gran número de personas, crece a
una mayor velocidad en el número de pasajeros movilizados, por ejemplo, en 2012
registró un alza del 17%, correspondiente a un total de 16 millones de personas;
después del turismo, el destino de negocios es uno de los que más se da por este
medio de transporte. En datos más recientes, si se compara el periodo entre enero
y abril de 2012 y 2013, esta actividad creció en un 23,4%. El despegue del transporte
de pasajeros por vía aérea obedece a factores de competencia con aerolíneas que
se encargan de cubrir exclusivamente trayectos nacionales, abaratando costos y
ubicándose muy cerca de los precios mínimos fijados por Aerocivil. Esta situación
presiona a las aerolíneas más grandes a entrar en esta dinámica, lo cual facilita la
elección del usuario entre precio-tiempo que opta por este tipo de transporte.44

44 Ibíd. p. 8.
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Gráfico 15. Pasajeros movilizados vía aérea destinos nacionales, crecimiento anual
y variación enero-abril de 2012-2013

Fuente: OEE-MCIT-*enero-abril, citado por Aktiva

Por otro lado, el consumo de vehículos de las familias reduce la demanda del
servicio de transporte intermunicipal. Según las cifras de la cámara automotriz de la
ANDI, en 2012 se vendieron más de 157 mil vehículos diferentes a carga o
transporte de pasajeros en Colombia; a pesar que el consumo de las familias hacia
este tipo de bienes, en 2013 crece menos que el año anterior, la tendencia de
compra de automóviles sigue siendo positiva.

La situación del transporte informal también es un sustituto para las terminales de
transporte, ya que operan al margen de la ley y constituyen una amenaza para la
actividad.

- Poder de negociación de los compradores

Los clientes de la terminal de transportes son las empresas que prestan el servicio
de transporte intermunicipal, pues son las que pagan las tarifas de uso por el
servicio.

El mercado de transporte terrestre tiene una gran concentración de clientes, los
cuales se basa principalmente  en las empresas prestadoras del servicio, que  para
el Valle del Cauca son 52 de acuerdo a datos de ICOVIAS, transporte intermunicipal
y mixto, las cuales prestan el servicio de transporte por carretera intermunicipal,
Siendo las terminales un ente administrativo imprescindible  para la correcta
prestación del servicio la cual es regida por la normatividad impartida por el
ministerio de transporte a través del manual de criterios normativos, es pertinente
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estudiar el comportamiento de los clientes o usuarios del servicios , ya que estos
influyen y tienen gran importancia ,toda vez que cualquier empresa que constituida
que quiera prestar el servicio , debe de estar registrada ante el ministerio de
transporte  y hacer pago de las tasa de uso según sea la ruta al terminal que preste
el servicio.

El poder de negociación de estos clientes es bajo, dada la normatividad existente
que obliga a estas empresas a operar al interior de las terminales de transporte. Al
respecto el Decreto 2762 de 2001 indica:

Artículo 15. Deberes. Son deberes de las empresas transportadoras usuarias de
terminales de transporte los siguientes:

1. Cumplir con las disposiciones establecidas en la ley y en el presente decreto.

2. Cumplir las normas de tránsito dentro de los terminales.

3. Dar precisas instrucciones a los conductores, para detener sus vehículos en los
puntos de control periférico de los terminales y permitir a las autoridades de
transporte y tránsito la revisión del recibo de pago de las tasas de uso.

4. Pagar oportuna e integralmente las tasas de uso, las cuales serán cobradas por
la empresa terminal de transporte a las empresas transportadoras por los
despachos efectivamente realizados, en los términos del presente decreto y de la
resolución respectiva.

5. Suministrar información permanente, veraz y oportuna sobre el servicio, tanto a
la empresa terminal como a los usuarios.

Artículo 16. Prohibiciones: Se prohíbe a las empresas transportadoras de pasajeros,
usuarias de los terminales:

1. La utilización de las áreas operacionales por un tiempo mayor a lo establecido en
el correspondiente manual operativo.

2. La salida de sus vehículos de los terminales sin cancelar la tasa de uso
respectiva.

3. Realizar actividades diferentes a las establecidas y definidas por el manual
operativo para cada área.

4. Expender los tiquetes, por fuera de las taquillas asignadas a cada empresa.
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5. Utilizar, permitir, patrocinar, tolerar o practicar el pregoneo o actos similares y
emplear sistemas o mecanismos que coarten al usuario, la libertad de elección de
la empresa transportadora de su preferencia para promover la venta de tiquetes.

6. Permitir el ascenso o descenso de los pasajeros a los vehículos en sitios
diferentes a las plataformas destinadas para tal fin.

7. Permitir el ingreso de personas sin tiquete de viaje a la plataforma de ascenso.

8. Fomentar o tolerar toda práctica que genere desorden e indisciplina social.

9. Realizar en las áreas operativas de los terminales mantenimiento, aseo o arreglos
mecánicos a los vehículos.

10. Recoger o dejar pasajeros dentro del área de influencia de cada terminal. Esta
debe ser determinada por la autoridad territorial para cada caso en concreto.

Volumen de compras del cliente: según Aktiva, en el aspecto empresarial, la firma
que más factura de la clase I6022 (Transporte de Pasajeros Intermunicipal) es la
empresa Palmira S. A. con 9 mil 500 millones de pesos, ubicada en el Valle del
Cauca. Aquí se presentan las diez más grandes reportadas por la Superintendencia
de Sociedades, de un total de dieciséis, pero es importante aclarar que este sector
está integrado por un número significativo de pequeñas empresas que realizan esta
labor con rutas menores o que adelantan el transporte de mercancía registradas
con este tipo de actividad.

Cuadro 5. Desempeño financiero de las diez empresas que más ventas tuvieron en
2012. En miles de pesos

Fuente: Superintendencia de Sociedades, citado por Aktiva, 2014



70

Sensibilidad al precio: la demanda es inelástica al precio por cuestiones de norma.
Pues el Decreto 2762 de 2001 establece las tarifas de tasa de uso que deben asumir
los clientes de las terminales de transportes:

Tasas de uso:

Artículo 11. Definición. Denominase tasas de uso el valor que deben cancelar las
Empresas de Transporte por el uso de las áreas operativas de los terminales de
transporte terrestre de pasajeros por carretera, a la empresa terminal de transporte.

Artículo  12. Fijación. El Ministerio de Transporte mediante resolución y teniendo en
cuenta, la clase de vehículo a despachar, la longitud de la ruta y el número de
terminales en el recorrido, fijará las tasas de uso que deben cobrar los terminales
de transporte terrestre, autorizados por este, a las empresas de transporte
intermunicipal de pasajeros usuarias de los mismos, la cual se compone de dos
partes: una suma que se destinará al desarrollo de los programas atinentes a la
seguridad definidos en el numeral 8 del artículo 13 del presente decreto la cual será
recaudada por los Terminales de Transporte y transferida íntegramente a la entidad
administradora de los mencionados programas y la otra parte restante ingresará a
la Empresa Terminal de Transporte.

- Poder de negociación de los proveedores

Los proveedores para las terminales de transporte , esencialmente son las
empresas de aseo, vigilancia, monitoreo de vigilancia televisiva, software, papelería
general, papelería pre impresa en el caso de los formatos de las tasa de uso,
empresas encargadas de los exámenes de alcoholimetría, y consultoría, las cuales
no representan un poder de negociación importante pues en el mercado se pueden
conseguir diferentes empresas que oferten estos productos y servicios, su poder de
negociación es muy bajo, por lo cual lo hace un sector con un atractivo normal;
aunque cabe recalcar que son de suma importancia como en el caso de las pruebas
de alcoholimetría que hacen parte de la operación diaria de las terminales y de las
empresas para la correcta prestación legal del servicio.

Costos al cambiar de proveedor: No hay lugar a costos al cambiar de proveedor.
Es relativamente amplio el número de proveedores que ofrecen estos servicios en
la ciudad de Tuluá

Grado de concentración de proveedores: la Terminal de Transporte de Tuluá S.A.
fácilmente puede encontrar un nuevo proveedor en caso de presentarse
inconvenientes con el que se tiene, sin que se ocasione con ello situaciones que
alteren el normal desarrollo de la actividad.
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En la figura 3 se ilustra la matriz de Porter para el sector de terminales de
transportes, según los anteriores análisis desarrollados en este apartado.

Figura 3. Matriz de Porter para el sector de terminales de transporte de pasajeros.

Fuente: elaboración de los autores.

COMPETIDORES POTENCIALES
Existen altas barreras de entrada al
mercado.
El nivel de inversión requerido es alto.
Poca diferenciación del servicio.
Hay identificación de marca.

SUSTITUTOS
Alta amenaza de productos sustitutos,
por transporte aéreo, vehículos privados
y transporte informal.

COMPRADORES

Bajo poder de
negociación de
clientes individuales
por normatividad.
No hay sensibilidad al
incremento de tarifas
por ser ajustadas a la
normatividad.

PROVEEDORES
No existen costos al
cambiar de proveedor.
Alta concentración de
proveedores.
Baja diferenciación de
insumos y materias
primas.
Baja amenaza de
integración hacia delante
de los proveedores.

COMPETIDORES EN
EL SECTOR

RIVALIDAD ENTRE
LOS COMPETIDORES

EXISTENTES
Crecimiento de la
industria según número
de competidores.
Posibilidades de
diferenciación de
servicios ofrecidos por
conexos.
Altos costos al cambiar
de proveedor para el
usuario final.
No hay concentración de
competidores.
Fuertes de barreras de
salida.
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Cuadro 6. Matriz de Atractividad del sector

FACTORES COMPETITIVOS 1≤ ATRACTIVIDAD ≤ 5
DE : 1 POCO ATRACTIVO A 5 MUY

ATRACTIVO

CONCEPTO

1 2 3 4 5
AMENAZA DE INGRESO DE
NUEVOS COMPETIDORES X

MUY ATRACTIVO POR QUE NO
HAY POSIBILIDAD DE INGRESO
DE NUEVOS COMPETIDORES

AMENAZA DE INGRESO DE
NUEVOS SUSTITUTOS

X

NIVEL MEDIO DE ATRACTIVO
POR LA OFERTA DE

SERVICIOS SUSTITUTOS,
COMO EL TRANSPORTE AÉREO

Y PRIVADO
PODER DE NEGOCIACION DE

LOS CLIENTES X
MUY BAJO , POR QUE ES UN
SECTOR MONOPOLISTICO

PODER DE NEGOCIACION DE
LOS PROVEEDORES X

GRAN ATRACTIVO  POR QUE
SON FACIL DE REEMPLAZAR

RIVALIDAD ENTRE
COMPETIDORES X

ALTO YA QUE SON
REGULADOS POR NORMAS

CENTRALIZADAS
EVALUACION GENERAL

X
TIENE UN ATRACTIVIDAD ALTA

POR SER UN MONOPOLIO
Fuente: elaboración propia

6.5 ANÁLISIS DEL MICROENTORNO

6.5.1 Generalidades Del Municipio de Tuluá

El 16 de septiembre de 1863, la legislatura del estado soberano del Cauca adoptó
para sí nueva constitución política. Luego, la ley 131 de octubre 23 de 1863 dividió
dicho estado en 16 grandes municipios, identificó el territorio de cada uno, fijó sus
capitales y los dividió en distritos. Todo lo relacionado con los distritos lo delegó en
las corporaciones Municipales. En el ordenamiento territorial Tuluá adquirió la
categoría de municipio, siendo a la vez capital del respectivo distrito.45

Tuluá se encuentra ubicada en el suroeste colombiano, en el centro del
departamento del Valle del Cauca entre la cordillera Central y el Rio Cauca. En el
sector urbano, Tuluá se encuentra divida en 135 Barrios organizados en nueve (9)
comunas y en el sector rural en 25 corregimientos con 146 vereda. Los
corregimientos se encuentran organizados en 10 unidades funcionales.

Los límites del municipio son:

45 MUNICIPIO DE TULUÁ. Anuario estadístico 2014. Departamento Administrativo de Planeación Municipal. 2015. 319 p.
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- Norte: Por el cauce el Bugalagrande hasta la quebrada la Luisa. Por este hacia
el sur buscando el nacimiento de la quebrada Zabaleta en Pardo Alto y por el
cauce de la quebrada Zabaleta hasta el río Morales. Por el río Morales hasta su
desembocadura en el río Cauca.

- Occidente: Siguiendo el curso del río Cauca, desde el zangón de Burriga hasta
la desembocadura del río Morales.

- Oriente: Desde el nacimiento del río Bugalagrande, quebrada de Montecristo,
hasta el nacimiento del río Tuluá, laguna de las mellizas, siguiendo la división
entre el Valle del Cauca y el Tolima en la Cordillera Central.

- Sur: Por el cauce del río Tuluá hasta Puente Zinc, siguiendo hacia el suroeste
buscando la división de aguas entre la cuenca de los ríos San Pedro y Tuluá,
sigue por esta hacia el Norte hasta encontrar el nacimiento del zanjón del sastre
hasta su función con el zanjón de Burriga y por este al río Tuluá.

En la figura 4 se presenta la localización geográfica de Tuluá, en el departamento
del Valle del Cauca. La localización y posición geográfica de Tuluá ofrece
oportunidades para el desarrollo de actividades industriales, por estar en la zona
centro del departamento, situación que la coloca en un lugar equidistante de
diferentes municipios del Valle del Cauca, con vías de acceso que la conectan con
otros departamentos y el puerto de Buenaventura, así como de la capital del mismo.

La ciudad de Tuluá, está estratégicamente situada en el centro del departamento
del Valle del Cauca y es el centro de gravedad poblacional de esta región del Valle
y Zona Cafetera.
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Figura 4. Localización geográfica de Tuluá.

Fuente: Presentación Parque Industrial y Comercial de Tuluá, 2014

6.5.2 Población de Tuluá

El municipio de Tuluá al año 2012 tenía 204.138 habitantes, y según proyecciones
del DANE al año 2015 presenta 211.588 habitantes. Lo que significa que la ciudad
está en continuo crecimiento.

En el Cuadro 3 se logra apreciar la estructura de la población proyectada para Tuluá
del 2012 al 2014 según grupo de edad y sexo. En este último año se aprecia que
las mayores cantidades de población se encuentran en el rango 16-20 con 18.015
personas y en el rango 21-25 con 18.572 habitantes.
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Cuadro 7. Clasificación de la Población Proyectada por Grupo de Edad y Sexo en
el Municipio de Tuluá, 2012-2014

RANGO DE
EDAD

2012 2013 2014

Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total

0 - 5 9.840 9.331 19.171 9.898 9.371 19.269 9.943 9.408 19.351
6-10 8.150 7.799 15.949 8.139 7.766 15.905 8.159 7.753 15.912
11-15 8.739 8.177 16.916 8.562 8.036 16.598 8.420 7.938 16.358
16-20 9.505 9.070 18.575 9.395 8.935 18.330 9.250 8.765 18.015
21-25 9.186 8.882 18.068 9.317 9.047 18.364 9.404 9.168 18.572
26-30 7.945 8.376 16.321 8.203 8.473 16.676 8.459 8.582 17.041
31-35 6.995 7.741 14.736 7.142 7.974 15.116 7.302 8.189 15.491
36-40 6.302 7.121 13.423 6.453 7.214 13.667 6.621 7.359 13.980
41-45 6.255 7.732 13.987 6.208 7.576 13.784 6.182 7.425 13.607
46-50 6.223 7.731 13.954 6.304 7.903 14.207 6.349 8.010 14.359
51-55 5.288 6.373 11.661 5.521 6.680 12.201 5.729 6.979 12.708
56-60 4.063 5.048 9.111 4.242 5.240 9.482 4.439 5.451 9.890
61-65 3.095 3.955 7.050 3.213 4.136 7.349 3.342 4.318 7.660
66-70 2.365 2.897 5.262 2.429 3.048 5.477 2.499 3.210 5.709
71-75 1.807 2.296 4.103 1.825 2.310 4.135 1.856 2.347 4.203
76 Y mas 2.458 3.393 5.851 2.516 3.534 6.050 2.568 3.662 6.230

TOTAL
POBLACION 98.216 105.922 204.138 99.367 107.243 206.610 100.522 108.564 209.086
Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE)

Sin embargo, al considerar las diferentes etapas del ciclo de vida de las personas
en el Cuadro 8, donde se presenta la estructura de la población por rangos de edad
para el año 2014-2016 del municipio de Tuluá, se observa que en el rango 19-30
años (joven), están en total 43.545 personas, es decir, el 19% de la población,
mientras que en el rango >31 años (adultos) están 108.646 personas.
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Cuadro 8. Clasificación de la población proyectada por rango de edad y sexo en el
Municipio de Tuluá, 2014-2016

CLASIFICACION EDAD 2014 2015 2016
Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total

Primera Infancia 0 - 5 9.943 9.408 19.351 9.980 9.439 19.419 10.016 9.479 19.495
Segunda
Infancia 6 - 11 9.790 9.295 19.085 9.820 9.303 19.123 9.886 9.353 19.239

Adolescencia –
Pubertad 12 - 18 12.268 11.556 23.824 12.072 11.372 23.444 11.931 11.239 23.170

Jóvenes 19 - 30 21.634 21.355 42.989 21.858 21.498 43.356 21.980 21.565 43.545

Adultos Mayor
de 31 46.887 56.950 103.837 47.963 58.283 106.246 49.057 59.589 108.646

TOTAL POBLACION 100.522 108.564 209.086 101.693 109.895 211.588 102.870 111.225 214.095
Fuente: Tuluá en cifras 2015.

Adicional a lo anterior, Tuluá es un municipio en el que prevalece la población
urbana sobre la rural; según proyecciones del DANE, el 86,34% de la población es
urbana y el 13.66% rural, situación que ha sido característica general del municipio
en los últimos años de desarrollo.

Cuadro 9. Distribución Territorial de Población en el Municipio 2012 – 2015

Población
Urbana % Urbano Población

Rural % Rural Población total

2012 176.059 86,25% 28.079 13,75% 204.138
2013 178.255 86,28% 28.355 13,72% 206.610
2014 180.458 86,31% 28.628 13,69% 209.086
2015 182.677 86,34% 28.911 13,66% 211.588

Fuente: Tuluá en cifras 2015.

Otra característica demográfica de Tuluá es que el estrato socioeconómico donde
se concentra la mayor cantidad de población es el dos (ver Cuadro 10), donde en el
año 2015 se ubicaban 75.918 personas, que representa el 35.88% del total, seguido
por el tres con 54.780 personas, equivalentes al 25.89%, sin embargo, el estrato
uno es también representativo en la estructura demográfica de Tuluá con 53.701
personas, que representan el 25.38% del total.
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Cuadro 10. Distribución de Población proyectada por estratos del municipio de Tuluá
2012 – 2015

2012 2013 2014 2015

ESTRATO Cantidad de
habitantes

Cantidad de
habitantes

Cantidad de
habitantes

Cantidad de
habitantes %

1 51.807 52.434 53.062 53.701 25,38%
2 73.253 74.140 75.028 75.918 35,88%
3 52.848 53.488 54.129 54.780 25,89%
4 15.216 15.400 15.585 15.763 7,45%
5 10.632 10.761 10.890 11.024 5,21%
6 383 388 392 402 0,19%

Total 204.139 206.611 209.086 211.588 100,00%
Fuente: Tuluá en cifras 2015

Otros datos poblacionales más actualizados se pueden observar en el Cuadro 11,
donde el Dane proyecta la población del municipio de Tuluá en 214.095 habitantes,
que corresponde al 4.6% del total departamental, con un total de 184.899 personas
en la cabecera, es decir, el 86.3% y el resto en la zona rural. Además, la población
de hombres es superior a la de mujeres, representando el 51.9% y 48.1% del total
respectivamente.

Cuadro 11. Datos Poblacionales del Municipio de Tuluá, 2016.

Total población en el municipio 214.095

Porcentaje población municipal del total departamental 4,6%

Total población en cabeceras 184.899

Total población resto 29.196

Total población hombres 111.225

Total población mujeres 102.870

Población (>15 o < 59 años) - potencialmente activa 138.194

Población (<15 o > 59 años) - población inactiva 75.901
Fuente: https://ddtspr.dnp.gov.co/fit/#/fichas
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6.5.3 Información socio económica

La economía del municipio de Tuluá tiene una mayor concentración en las
actividades del sector servicios, tal como se observa en el Cuadro 12, donde el
mayor aporte al valor agregado municipal lo presentan las actividades inmobiliarias
y los servicios a las empresas. Le sigue en importancia la actividad comercial y en
cuarto renglón la industria manufacturera.

Se observa que el valor agregado municipal asciende a 2.496,2, según datos del
Departamento Nacional de Planeación en las fichas municipales. A este total, el
aporte de la industria manufacturera fue de 222.5 miles de millones de pesos. Por
lo tanto, dada la población del municipio, el valor agregado per cápita es de
3.698.416 pesos corrientes.

Cuadro 12. Valor agregado municipal sectores de mayor importancia. Miles de
millones de pesos corrientes

Valor Agregado Municipal 2.496,2

Actividades inmobiliarias 314,0

Actividades de servicios a las empresas 274,9

Comercio 247,8

Industria Manufacturera 222,5

Administración pública y defensa 182,7

Hoteles, restaurantes y bares 169,7

Construcción de edificaciones 103,2

Educación de no mercado 95,3

Transporte por vía terrestre 94,3

Otros 791,8

Valor Agregado Per cápita
(Pesos corrientes) 3.698.416

Fuente: https://ddtspr.dnp.gov.co/fit/#/fichas
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En el gráfico 16 se puede observar la participación porcentual de cada sector
económico sobre el total del valor agregado municipal, apreciándose la diversidad
de actividades que tiene Tuluá.

Gráfico 16. Valor agregado municipal sectores de mayor importancia. Porcentajes.

Fuente: https://ddtspr.dnp.gov.co/fit/#/fichas

6.5.4 Necesidades básicas insatisfechas

La información encontrada respecto a las Necesidades Básicas Insatisfechas
corresponde a datos del Censo realizado en el año 2005, no fue posible encontrar
información más actualizada en las fuentes consultadas.
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Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) es un método directo para identificar
carencias críticas en una población y caracterizar la pobreza. Usualmente utiliza
indicadores directamente relacionados con cuatro áreas de necesidades básicas de
las personas (vivienda, servicios sanitarios, educación básica e ingreso mínimo),
disponibles en los censos de población y vivienda. En América Latina es un método
muy utilizado, a raíz de su recomendación y utilización por la CEPAL a partir de la
década del 80. Fue propuesta en la década de los 60.1.46

Se distingue de otros indicadores relacionados con el nivel de vida de la población,
como los índices de indigencia (pobreza extrema) y pobreza, en el hecho que estos
últimos miden el ingreso de una persona o una familia, y deducen del mismo su nivel
de vida, por lo que se los denomina métodos indirectos.

Según El Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE,
Departamento Nacional de Planeación DNP – Dirección de Desarrollo Social DDS
al año 2015 el municipio de Tuluá posee el 15.75% de personas en NBI – miseria,
el 13.4% ubicado en la zona urbana, rural el 29.97%. Presenta respecto al índice
NBI en comparación con el departamento y el país. Se aprecia que el porcentaje de
personas con NBI es del 15.75%, inferior a la tasa del país que se ubica en 27.78%
y muy similar al del departamento del Valle del Cauca que tiene 15.68%.47

Cuadro 13. Historial de Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) a 2015
con base a censo 2005.

46 FERES, Juan Carlos y MANCERO, Xavier. El método de las Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) y sus aplicaciones
en América Latina [en línea]. Cepal [citado el 24 de marzo de 2017]. Disponible en: http://dds.cepal.org/infancia/guide-to-
estimating-child-poverty/bibliografia/capitulo-
III/Feres%20Juan%20Carlos%20y%20Xavier%20Mancero%20(2001b)%20El%20metodo%20de%20las%20necesidades%2
0basicas%20insatisfechas%20(NBI)%20y%20sus%20aplicaciones%20en%20America%20Latina.pdf
47 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA DANE, Departamento Nacional de Planeación DNP
– Dirección de Desarrollo Social DDS

NBI - MISERIA MUNICIPIO
% PERSONAS CON NBI 15,75%

% POBLACIÓN URBANA CON NBI 13,40%
%POBLACION RURAL CON NBI 29,97%

PROPORCIÓN DE PERSONAS EN
MISERIA 3,87%

POBLACIÓN DE PERSONAS EN MISERIA
URBANA 13,40%

POBLACIÓN DE PERSONAS EN MISERIA
RURAL 29,97%

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE,
Departamento Nacional de Planeación DNP – Dirección de Desarrollo
Social DDS.
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6.5.5 Aspectos económicos del municipio de Tuluá

Por tamaño de empresas, Tuluá poseía en el 2015, un número de 6.085
microempresas, de un total de 6.398 empresas, es decir, el 95.1%. La pequeña
empresa representa el 3.6% con 231 organizaciones (ver Cuadro 14). Además, la
mayor proporción empleo también se encuentra en la microempresa, con 12.648
empleos de un total de 23.515 en el año 2015, es decir, el 53.7%.

Cuadro 14. Comportamiento de las empresas por tamaño en el Municipio de Tuluá
2012-2015

Por sectores económicos, el comercio poseía 3.033 establecimientos, que
representan el 47% del total en el año 2015 (ver Cuadro 15).

Cuadro 15. Comportamiento de los sectores empresariales en Tuluá 2014-2015

Sector 2014 Participación 2014 2015 Participación 2015 Variación 2014 -
2015

Industria manufacturera 655 11% 734 11% 12%
Financieras y seguros 131 2% 151 2% 15%
Agricultura 128 2% 140 2% 9%
Comercio, reparaciones 2.698 47% 3.033 47% 12%
Electricidad y gas 5 0,09% 3 0,05% -40%
Salud y asistencia social 156 3% 172 3% 10%
Profesionales 190 3% 215 3% 13%
Inmobiliarias 58 1% 69 1% 19%
Construcción 119 2% 161 3% 35%
Transporte y almacén 139 2% 166 3% 19%
Artísticas y recreación 122 2% 125 2% 2%
Alojamiento y comidas 498 9% 579 9% 16%
Serv. Administrativos 171 3% 198 3% 16%
Otros servicios 290 5% 315 5% 9%
Agua 32 1% 25 0,39% -22%
Información y comunicaciones 181 3% 177 3% -2%
Educación 107 2% 118 2% 10%

Empresas Empleos
Tamaño 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015

Grande 20 22 22 26 2.894 3.372 3.320 3.657
Mediana 46 47 54 56 1.839 2.363 2.767 3.569
Pequeña 208 220 230 231 3.156 3.582 3.594 3.641
Micro 5.160 5.438 5.392 6.085 10.422 10.974 11.204 12.648
Total 5.434 5.727 5.698 6.398 18.311 20.291 20.885 23.515
Fuente: Anuario Estadístico de Tuluá, 2015, información de la Cámara de Comercio.
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Admón. Pública, defensa 14 0,25% 14 0,21% 0%
Mineria 4 0,07% 3 0,05% -25%
Total empresas 5.698 100% 6.398 100% 100%

Fuente: Anuario Estadístico de Tuluá, 2015. Información de la Cámara de Comercio.

Esta participación ha permanecido en el mismo nivel respecto al año 2014 cuando
representaba también el 47% del total. La segunda actividad economía de
importancia por concentración de establecimientos es la industria, la cual, en el año
2015 poseía 734 empresas que representaron el 11% del total. Sin embargo, si se
agregan las actividades del sector servicios (códigos I a la S), se encuentra un total
de 1.918 organizaciones, que representan el 33.6% del total empresarial de Tuluá
en el año 2015, convirtiéndola en realidad en la segunda actividad económica más
importante del municipio.

6.5.6 Creación de empresas en Tuluá 2015-2016

En el período 2015-2016, el número de empresas creadas en Tuluá descendió -
7.13%; mientras en el año 2015 se crearon 1.290 empresas, en el 2016 sólo fueron
creadas 1.198; como consecuencia de esto el número de empleos generados
descendió -9.56% pasando de 2.584 a 2.237 en el mismo período; sin embargo, en
el valor de los activos se presentó un crecimiento de 187.54%, de $12.143 millones
de pesos a $34.916 millones de pesos entre dichos años (ver Cuadro 16), como
consecuencia de la creación de una empresa grande (ver Cuadro 17).

Cuadro 16. Empresas creadas en Tuluá. 2015-2016

Empresas creadas 2015 2016 Variación %
No. Empresas 1.290 1.198 -7,13%
Nro. Trabajadores 2.584 2.337 -9,56%
Activos en millones 12.143 34.916 187,54%

Fuente: Cámara de Comercio de Tuluá, Informe económico de la Jurisdicción, años 2015-2016

Se logra observar en el Cuadro 17 que el incremento de los activos se debió a la
entrada de una sola empresa grande, que aportó un total de $20.478 millones de
pesos y generó 161 empleos, mucho más de lo que generaron 11 nuevas pequeñas
empresas, que aportaron 55 empleos en el 2016; esto permite comprender la
importancia de atraer al territorio este tipo de organizaciones, dado su aporte al
empleo y a la economía municipal.
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Cuadro 17. Empresas creadas en Tuluá por tamaño. 2015-2016

2015 2016
Por tamaño Micro Pequeña Mediana Grande Micro Pequeña Mediana Grande
No. Empresas 1.678 8 - - 1.655 11 - 1
Nro. Trabajadores 3.187 161 - - 3.032 55 161
Activos en millones 8.798 6.279 10.349 8.651 20.478

Fuente: Cámara de Comercio de Tuluá, Informe económico de la Jurisdicción, años 2015-2016

Respecto a las empresas activas, según el dato de la Cámara de Comercio de
Tuluá, correspondiente al área de jurisdicción, entre el 2015 y 2016, descendió -
14.5%, lo que significa que la tasa de cancelación de empresas fue superior al de
la creación. Como se observa en el Cuadro 18, mientras en el año 2015 estaban
activas un total de 6.398 empresas, en el 2016 disminuyó a 5.470; igual ocurrió con
el empleo que descendió -7.36%, sin embargo, en activos, el resultado fue distinto,
incrementándose 7.85%, así como las ventas que aumentaron 332%.

Cuadro 18. Empresas activas en Tuluá. 2015-2016

Empresas activas 2015 2016 Variación %
No. Empresas 6.398 5.470 -14,50%
Nro. Trabajadores 23.515 21.785 -7,36%
Activos en millones 2.672.485 2.882.323 7,85%
Ventas 1.419.160 6.141.352 332,75%

Fuente: Cámara de Comercio de Tuluá, Informe económico de la Jurisdicción, años 2015-2016

Por tamaño de empresas, se aprecia en el Cuadro 19, que tanto la microempresa,
como la grande, presentaron disminuciones en el número de organizaciones, no
obstante, las pequeñas y medianas si incrementaron la cantidad de activas. Lo
mismo ocurre con la estadística de empleo

Cuadro 19. Empresas activas en Tuluá por tamaño. 2015-2016

2015 2016
Activas por tamaño Micro Pequeña Mediana Grande Micro Pequeña Mediana Grande
No. Empresas 8.169 272 68 36 6.900 293 74 30
Nro. Trabajadores 16.546 4.465 3.911 12.333 13.906 4.879 4.012 11.601
Activos en millones 90.587 298.033 505.238 4.801.636 90.574 355.157 634.976 4.721.384
Ventas en millones 216.489 349.723 535.503 1.869.842 4.741.325 414.843 532.202 2.180.631

Fuente: Cámara de Comercio de Tuluá, Informe económico de la Jurisdicción, años 2015-2016
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Con respecto a la actividad económica, Tuluá es un municipio que se caracteriza
por el predominio de las empresas comerciales, que representan el 49.2% del total
empresarial en el año 2016; le sigue en importancia la industria manufacturera con
una participación del 10.8%, en el mismo año y similar composición al año 2015 (ver
Cuadro 20).

Cuadro 20. Empresas activas en Tuluá por actividad económica. 2015-2016

Sector 2015 2016
G Comercio, reparaciones 4.129 48,3% 3.592 49,2%
C Industria Manufacturera 924 10,8% 790 10,8%
I Alojamiento y comidas 826 9,7% 708 9,7%
S Otros servicios 411 4,8% 330 4,5%
A Agricultura 255 3,0% 228 3,1%
N Ser. Administrativos 256 3,0% 209 2,9%
M Profesionales 253 3,0% 207 2,8%
H Transporte y Almacén 213 2,5% 196 2,7%
Q Salud y Asistencia social 216 2,5% 196 2,7%
J Información y Comunicaciones 230 2,7% 184 2,5%
F Construcción 221 2,6% 180 2,5%
K Financieras y seguros 178 2,1% 148 2,0%
R Artísticas y recreación 160 1,9% 134 1,8%
L Inmobiliarias 75 0,9% 71 1,0%
P Educación 132 1,5% 66 0,9%
E Agua 36 0,4% 36 0,5%
O Admón, Pública, Defensa 18 0,2% 10 0,1%
B Minería 8 0,1% 7 0,1%
D Electricidad y Gas 4 0,0% 5 0,1%

8.545 7.297
Fuente: Cámara de Comercio de Tuluá, Informe económico de la Jurisdicción, años 2015-2016
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7. ANÁLISIS INTERNO

7.1 PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA

CENTRAL DE TRANSPORTES DE TULUÁ S.A. es una sociedad de economía
mixta, cuyo objeto social es la prestación de un servicio para contribuir a la
organización y mejoramiento del servicio de transporte de la ciudad de Tuluá, para
efectos urbanísticos de racionalización de la actividad transportadora, mediante
la construcción y explotación de un terminal de transportes en esta ciudad y por
medio de la organización de servicios de oficinas de turismo, de correos,
telecomunicaciones, guarda equipajes, restaurantes, locales comerciales, expendio
de tiquetes, parqueaderos y demás servicios que guarden relación de medio a fin
con el objeto social principal.

Es una sociedad altamente especializada en el sector de transportes de pasajeros,
integrada por personal con amplia experiencia en el campo. El equipo de trabajo,
está conformado por profesionales en las áreas de: Ingeniería industrial,
administrador de empresas, contaduría pública, licenciados y tecnólogos. La alta
cualificación técnica de sus profesionales y la flexibilidad de la estructura
empresarial, le permite acometer los más variados proyectos en los diferentes
sectores de la actividad económica. Las referencias comerciales de la compañía,
dan una idea aproximada de la amplitud de la gama de servicios, dinamismo y
profesionalidad de un grupo empresarial en constante crecimiento

7.2 CRONOLOGÍA HISTÓRICA

La ciudad de Tuluá, siempre estuvo llamada a convertirse en eje del desarrollo
regional que ha sido hoy, y aunque su vocación siempre ha sido agrícola, el empuje
y dinamismo, como la Central de Transportes de Tuluá S.A, la han proyectado al
futuro y convertido en líder en otros campos de la economía, como el sector
transporte.

El 20 de agosto de 1975 se constituyó la sociedad que más tarde tomaría el nombre
de CENTRAL DE TRANSPORTES DE TULUÁ S.A., bajo la gerencia del doctor
Oscar Isaza Botero; el inicio de operaciones se presentó el 5 de marzo de 1985,
siendo presidente de la junta directiva el doctor Ernesto León Cuadros, y gerente
del doctor Edgar Sandoval Álzate. La Central de Transportes de Tuluá S.A se ha
convertido a lo largo de estas casi tres décadas en el eje del desarrollo del transporte
terrestre automotor de pasajeros de la zona centro norte de nuestro Valle del Cauca.
Los Tulueños, caracterizados por el espíritu continúo de superación y aprovechando
el plan maestro de terminales, elaborado por el Ministerio de Desarrollo Económico
a través de la Corporación Financiera del Transporte, se plantearon la necesidad de
construir una terminal de transportes en la ciudad.
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La construcción de la terminal obedeció a una política de integración de las
diferentes modalidades de transportes, es decir a integrar el transporte férreo con
el transporte por carretera.

La terminal, como es conocida por todos en la Villa de Céspedes, siempre se trazó
la meta de servir, y ser gestora del desarrollo del medio de transporte por excelencia
de la sociedad colombiana. Por eso empresas de reconocida trayectoria en el
transporte público del país tales como, Expreso Palmira, Expreso Trejos, Expreso
Bolivariano, Flota Magdalena, Empresa Arauca y por supuesto las pioneras del
transporte local, Coopetrans Tuluá, Coopetrans Trujillo, Transportes Cunchipa,
Transportes Salónica, Transportes Tobar y Transporte Gálvez, hicieron parte del
proceso de un proyecto que con el paso de los años terminaría por situarnos en los
primeros lugares en cantidad de despachos a lo largo del país, puesto que solo
ocupan aquellas empresas que han demostrado seriedad respeto, calidad en el
servicio y mucho profesionalismo.

La Central de Transportes de Tuluá hoy por hoy, se encuentra liderando un proyecto
de gran envergadura, cuando al interior de la Alta Dirección se han demarcado
derroteros y pensamientos futuristas cuya magnitud se identifica con el derrotero
empuje de la sociedad tulueña, todo lo anterior apoyado por el eficiente equipo de
trabajo quienes entregan todo su talento y profesionalismo, con miras a mejorar día
a día la calidad de sus servicios y conservar así el reconocimiento nacional del que
hoy después de 26 años goza para el orgullo de los centro valle caucanos.

La empresa Central de Transportes de Tuluá fue constituida en 1975 mediante
escritura pública número 875, bajo la gerencia del Doctor Oscar Isaza Botero, y
como accionistas fundadores: Departamento del valle, Empresas Municipales de
Tuluá, Ferrocarriles del Pacifico, Centrales de Transportes S.A, Corporación
Financiera del Transporte y Municipio de Tuluá.

En Marzo de 1993 Ferrocarriles del Pacifico le endoso las acciones al Fondo Pasivo
Social de los Ferrocarriles Nacionales actual accionista.
Diciembre de 1997 Corporación Financiera del Transporte le endoso las acciones
al Terminal de Transportes de Popayán.

En 2006 las acciones de Empresas Municipales y Municipio de Tuluá por acuerdo
municipal fueron endosadas a Incentiva hoy Infitulua.

El 5 de Marzo de 1985 La Central de Transporte inició operaciones bajo la gerencia
del Doctor Edgar Sandoval Álzate, a partir de este año   La Empresa ha tenido varios
gerentes como el Dr. Alberto Guevara, Dr. Julio Cruz Bueno, Jorge Vásquez
Romero y el actual Gerente Néstor Enrique Fajardo, quien ingreso a la Empresa en
el año 1997. Bajo la administración del Señor Fajardo Empresa ha tenido grandes
cambios como la implementación del modelo tecnológico operacional, la
certificación en calidad bajo la Norma ISO 9001-2008 en el año 2005, Modelo
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tecnológico Integración de Terminales (INTEGRA), Participación ante el Ministerio
de Transporte en la elaboración de la NTC 5454 Norma de Infraestructura de los
terminales.

7.3 INFORMACIÓN LEGAL

7.3.1 Razón social

CENTRAL DE TRANSPORTES DE TULUÁ S.A.

7.3.2 Tipo de sociedad

Sociedad Anónima

7.3.3 Domicilio

Tuluá Valle, Principal: Cra. 20 No. 26-32

7.3.4 Representante legal

El representante legal es el Gerente Néstor Enrique Fajardo Restrepo, identificado
con cédula de ciudadanía No. 16.693.073

7.3.5 Principales accionistas

SOCIOS SUSCRITAS PORCENTAJE

TERMINAL DE TRANSPORTES DE POPAYÁN S.A. 6.847.044 42.98%

FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES

NACIONALES

3.550.983 22.29%

INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCIÓN Y

DESARROLLO DE TULUÁ

3.162.278 19.85%

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA 2.354.544 14.78%

CENTRALES DE TRANSPORTES S.A. 159.210 10%
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7.4 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

Los profesores Parra y Liz,48 abordan el concepto de estructura organizacional, para
lo cual realizan una revisión bibliográfica sobre el tema, citando entre los diversos
autores a Sewel quien considera “la importancia de las interacciones humanas en
la formación de las estructuras, puesto que las estructuras configuran las prácticas
de la gente, pero también es cierto que las prácticas de la gente constituyen la
estructura”. Por lo tanto, el análisis de la estructura organizacional de la Central de
Transportes de Tuluá S.A. resulta fundamental como elemento para comprender el
funcionamiento de la empresa. Según Parra y Liz,49 normalmente la estructura
organizacional es “representada por un organigrama formal que muestra las
relaciones de autoridad, los canales formales de autoridad, los grupos formales de
trabajo, los departamentos o divisiones y las líneas formales de responsabilidad”
(…) además, “describe las relaciones internas, la división de mano de obra y el
medio de coordinar la actividad dentro de la organización”. En la figura 5 se
representa la estructura organizacional a través del organigrama de la Central de
Transportes de Tuluá S.A.

Figura 5. Organigrama de la Central de Transportes de Tuluá S.A.

Fuente: Central de Transportes de Tuluá S.A.

48 PARRA MORENO, Carlos Fernando y LIZ, Andrea del Pilar. La estructura organizacional y el diseño organizacional, una
revisión bibliográfica. Revista Gestión & Sociedad, 2008, p. 99
49 Ibíd. p. 99
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7.5 PORTAFOLIO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS

El objeto social de la Central de Transportes de Tuluá S.A. es la prestación de un
servicio para contribuir a la organización y mejoramiento del servicio de transporte
de la cuidad de Tuluá, para efectos urbanísticos de racionalización de la actividad
transportadora, mediante la construcción y explotación de un terminal de
transportes en esta ciudad y por medio de la organización de servicios de oficinas
de turismo, de correos, telecomunicaciones, guarda equipajes, restaurantes, locales
comerciales, expendio de tiquetes, parqueaderos y demás servicios que
guarden relación de medio a fin con el objeto social principal.

Por lo tanto, los ingresos operacionales se generan por:

Tarifas por Uso Origen
Tarifas por Uso Tránsito
Reintegro costos Alcoholimetría

Mientras que los ingresos no operacionales son generados por:

Arrendamientos
Concesiones
Financieros
Otros

7.6 MISIÓN

“En la Central de Transportes de Tuluá prestamos un servicio conexo al transporte
público de pasajeros por carretera a través de una efectiva administración de los
servicios operacionales, complementarios y auxiliares, brindando accesibilidad,
comodidad y seguridad a nuestros clientes.”50

7.7 VISIÓN

“Para el año 2020 consolidaremos nuestro modelo de innovación tecnológica y de
servicio, alineado con el desarrollo de la ciudad y la región.”51

7.8 ESTRATEGIA EMPRESARIAL

La empresa satisface las necesidades de los usuarios a través de una
infraestructura que brinda comodidad, seguridad y accesibilidad, con servicios
conexos al transporte terrestre mediante la aplicación de tecnología moderna e
innovadora.

50 http://www.terminaltulua.com/terminal/index.php/la-empresa/mas.html
51 http://www.terminaltulua.com/terminal/index.php/la-empresa/mas.html
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Cuenta con un talento humano competente y comprometido, con resultados que
reflejan el mejoramiento continuo de los procesos, dirigido por principios de
transparencia, legalidad, integridad y responsabilidad social, generando desarrollo
económico para la región.

7.9 IDENTIFICACIÓN DE FORTALEZAS Y DEBILIDADES

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE LA EMPRESA

La estructura económica de la empresa se realizó con base a las siguientes
variables:

 Campo de Actividad.

La empresa Central de Transportes de Tuluá S.A pertenece al sector económico
terciario o de servicios, para este caso transportes.

 Edad o Ciclo de vida de la empresa

La empresa Central de Transportes de Tuluá S.A durante las últimas tres décadas
ha tenido un importante desarrollo en la actividad del transporte terrestre automotor
de pasajeros de la zona centro y norte del Valle del Cauca.

En la actualidad la empresa Central de Transportes de Tuluá tiene proyectado
adecuar nuevas instalaciones a las afueras de la ciudad de Tuluá, con el fin de
convertirse en una terminal de transportes de mayor nivel de competencia en la
zona.

 Tamaño de la empresa

La empresa Central de Transportes de Tuluá se clasifica como pequeña ya que
cuenta con menos de 50 trabajadores.

FORTALEZAS

Este análisis se realizó con base en las siguientes variables:

 Experiencia de los socios y del personal en este tipo de organizaciones

El factor en mención da como garantía el conocimiento y experiencia requerida para
el manejo y administración de este tipo de empresa, lo cual permite tener poder de
negociación, visión, proyección, toma de decisiones, etc.
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 Monopolio en la prestación del servicio

Este factor indica que en la ciudad de Tuluá el único establecimiento público que
brinda el servicio como terminal de transporte es la CENTRAL DE TRANSPORTES
DE TULUÁ S.A.

 Servicio al cliente

Este factor es enfocado a todas las unidades de negocio que se encuentran dentro
de las instalaciones de la empresa Central de Transportes de Tuluá S.A. tales como
las empresas de transporte, los arrendatarios y el cliente final.

 Integración del equipo de trabajo

Se presenta como una de sus fortalezas gracias a que cada uno de sus miembros
activos conoce las responsabilidades y actividades de sus compañeros,
favoreciendo que cada vez que haya un error este sea corregido o una ausencia de
uno de ellos los procesos administrativos no se detengan y por ende tengan
continuidad.

 Estabilidad laboral

Dentro de este factor se genera continuidad en los procesos administrativos,
operativos, de control y monitoreo.

 Software operativo

Este factor empieza a tomar fuerza dentro de la empresa gracias a que va optimizar
los procesos de control y procedimientos administrativos, esto permitirá conocer el
estado real del flujo de caja diario, las rutas que más tasas de uso registran utilidad
para la empresa y cada detalle que genere movimiento de dinero.

 Comunicación abierta de la gerencia

Este factor permite trabajar en circuito, desapareciendo la estructura piramidal
logrando una comunicación directa con cada uno de los integrantes del equipo de
trabajo. Obteniendo como resultado un clima laboral propicio para el buen
desempeño de las actividades programadas.
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 Ingreso que genera la variedad de rutas intermunicipales

Este factor es determinante en el flujo de caja diario de la Empresa Central de
Transportes de Tuluá S.A, ya que a mayor cantidad de rutas mayor será la tasa de
uso.

 Implementación plan estratégico

La ejecución de este factor permite realizar un análisis del estado actual del
direccionamiento estratégico de la Empresa Central de Transportes de Tuluá S.A,
el cual incluye el cumplimiento de la misión, visión, estrategias y objetivos,
adicionalmente permite tener una perspectiva financiera, de mercadeo y clientes,
de procesos internos, de aprendizaje y desarrollo.

DEBILIDADES

 Ubicación Actual.

Competitivamente la Terminal de Transportes de Tuluá cuenta con una ubicación
no acorde al POT generando que muchas empresas o buses no puedan ingresar a
sus instalaciones.

 Plan estratégico para unidades de negocio.

Este factor se toma como una debilidad debido a la falta o poca gestión que se tiene
para hacer mercadeo a las unidades de negocio que no están en producción, lo cual
genera gastos no programados.

 Poco acceso a fuentes de financiamiento.

Este factor es preocupante puesto que en muchas ocasiones limita las opciones de
apalancarse estratégicamente para invertir en nuevos nichos de mercado, además
vuelve este tipo de empresas dependientes de entidades que quieran apoyar
proyectos.

 Alto nivel de pasivos financieros

Este factor se refleja con una mayor intensidad debido a la deuda adquirida con el
intermediario INFITULUA en el año 2015 por un valor estimado de $2.865.000.000
de pesos a pesar de que tuvo un año de gracia para iniciar a cubrir los costos de
intereses y capital en deuda.
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 Incremento en los gastos operacionales

Desembolsos Relacionados con la Actividad Diaria. Por ejemplo: Vigilancia y
Seguridad, pagos de créditos, Servicios Públicos, Salarios, entre otros.

 Parqueadero operacional – Busetas.

La Terminal de Transportes de Tuluá cuenta con espacio muy reducido para el
parqueadero de los vehículos que cubren las diferentes rutas que este terminal
ofrece mediante sus empresas prestadoras de servicio de transporte de pasajeros.

 Estrecho margen operacional

Durante los últimos 4 años se ha ido disminuyendo este indicador, dejando una
utilidad operacional sobre los ingresos cada año muy baja.

 Poca Capacidad de endeudamiento.

El endeudamiento de una terminal de transporte depende de la cantidad de flujo de
efectivo (ingresos  operacionales) disponible para responder a los pagos del servicio
de la deuda, además del alcance de los mecanismos de apoyo crediticio
suplementario y los términos en que se negocian los préstamos (tasas de interés,
plazos, requisitos de amortización y condiciones de cobertura que la entidad que
presta), de esta manera este factor se ve como una debilidad puesto que factores
externos pueden afectar su flujo de caja o efectivo, por ejemplo un paro de
transportadores de este gremio u la inseguridad en rutas de las empresas
transportadoras.

 Obsolescencia de hardware

Equipos de cómputo con muy poca capacidad para implementación nuevas
herramientas de gestión empresarial.
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Cuadro 21. Matriz de evaluación de factores internos (matriz EFI)

MATRIZ DE FACTORES INTERNOS (EFI) TERMINAL DE TRANSPORTES DE TULUA S.A.

FACTORES DETERMINANTES
PESO CALIFICACION PESO

PONDERADO
FORTALEZAS

EXPERIENCIA DE LOS SOCIOS Y EL PERSONAL 0,06 4 0,24
MONOPOLIO EN LA PRESTACION DEL
SERVICIO 0,12 4 0,48
SERVICIO AL CLIENTE 0,03 4 0,12
INTEGRACION DEL EQUIPO DE TRABAJO 0,04 3 0,12
ESTABILIDAD LABORAL 0,03 3 0,09
SOFTWARE OPERATIVO 0,05 3 0,15
COMUNICACIÓN ABIERTA DE LA GERENCIA 0,03 3 0,09
INGRESO QUE GENERA VARIEDAD DE RUTAS 0,05 3 0,15
IMPLEMENTACION DE PLAN ESTRATEGICO 0,05 3 0,15

TOTAL FORTALEZAS 0,46
DEBILIDADES

UBICACIÓN ACTUAL 0,11 1 0,11
PLAN ESTRATEGICO PARA UNIDADES DE
NEGOCIO 0,02 1 0,02
POCO ACCESO A FUENTES DE
FINANCIAMIENTO 0,08 1 0,08
ALTO NIVEL DE PASIVOS FINANCIEROS 0,08 1 0,08
INCREMENTO EN LOS GASTOS
OPERACIONALES 0,07 1 0,07
PARQUEADERO OPERACIONAL 0,04 2 0,08
ESTRECHO MARGEN OPERACIONAL 0,06 1 0,06
POCA CAPACIDAD DE ENDEUDAMIENTO 0,04 1 0,04
OBSOLECENCIA DE HARDWARE 0,04 2 0,08

TOTAL DEBILIDADES 0,54
TOTAL 1 2,21

Fuente: elaboración de los autores

El puntaje que arroja la matriz EFI es de 2,21 en el total del peso ponderado,
representado en sus fortalezas y debilidades, determinando así, cual es el factor
que tiene mayor fuerza interna en la empresa de manera desfavorable o favorable.
Es importante tener en cuenta que el peso que soportan las debilidades que en este
caso es de 0,54 sea trabajo para afianzar el logro de las metas y objetivos que la
Empresa Central de Transportes de Tuluá S.A. se propone.
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Se puede concluir que, aunque sus fortalezas se presentan en una calificación alta,
el total ponderado está muy por debajo de la media, y esto determina que la
Empresa Central de Transportes de Tuluá S.A, es muy débil en lo interno.

7.10 MATRIZ DOFA

ESTRATEGIAS FO

F1O6: Desarrollar el proyecto de expansión con base a la experiencia de los socios
para aprovechar la demanda de transporte gracias a la buena infraestructura de
conexión regional.

F2O7: Fortalecer el monopolio a través de la creación de unidades de negocio que
permitan consolidar los servicios conexos para generar mayores barreras de
entrada a la actividad.

ESTRATEGIAS FA

F8A10: Aprovechar la variedad de rutas a través del traslado de la terminal de
transportes a la nueva ubicación por el proyecto de expansión, de tal forma que se
pueda competir con un mejor servicio a los sustitutos del mercado.

ESTRATEGIAS DO

D4O7: disminuir los niveles de endeudamiento atrayendo inversionistas al proyecto
de expansión de la terminal, para aprovechar la situación de las fuertes barreras de
entrada al negocio.

D2O8: realizar la valoración de la empresa Central de Transportes de Tuluá para
atraer inversionistas al proyecto de expansión, demostrando el fuerte poder de
negociación con los clientes que garantizan flujos de caja a perpetuidad.

ESTRATEGIAS DA

D1A9: concretar el traslado de la terminal de transportes a su nueva ubicación para
poder diseñar una mejor oferta de servicios conexos y se mitigue la amenaza del
bajo crecimiento de las salidas.
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Cuadro 22. Matriz DOFA para la Central de Transportes de Tuluá.

OPORTUNIDADES AMENAZAS
O1: Disminución del desempleo A1: Desaceleración económica
O2: Crecimiento poblacional A2: Incremento de la tasa de interés
O3: Bajo NBI A3: Incremento de la inflación
O4: Ley laboral A4: Aumento del salario mínimo
O5: Comercio electrónico A5: Deterioro de la confianza al consumidor
O6: Infraestructura de conexión regional A6: Deterioro de las condiciones económicas
O7: Fuertes barreras de entrada a la actividad A7: Menores expectativas de los hogares
O8: Bajo poder de negociación de clientes (empresas
de transporte) A8: Comercio de vehículos

O9: Bajo poder de negociación de proveedores A9: Bajo crecimiento de las salidas de las
terminales de transporte
A10: Crecimiento de servicios sustitutos (aéreo)

FORTALEZAS ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS FA
F1: Experiencia de los socios y el personal F1O6: Desarrollar el proyecto de expansión con base

a la experiencia de los socios para aprovechar la
demanda de transporte gracias a la buena
infraestructura de conexión regional.

F2O7: Fortalecer el monopolio a través de la creación
de unidades de negocio que permitan consolidar los
servicios conexos para generar mayores barreras de
entrada a la actividad.

F8A10: Aprovechar la variedad de rutas a través
del traslado de la terminal de transportes a la nueva
ubicación por el proyecto de expansión, de tal
forma que se pueda competir con un mejor servicio
a los sustitutos del mercado.

F2: Monopolio en la prestación del servicio
F3: Servicio al cliente
F4: Integración del equipo de trabajo
F5: Estabilidad laboral
F6: Software operativo
F7: Comunicación abierta de la gerencia
F8: Ingreso que genera variedad de rutas
F9: Implementación de plan estratégico

DEBILIDADES ESTRATEGIAS DO ESTRATEGIAS DA
D1: Ubicación actual D4O7: disminuir los niveles de endeudamiento

atrayendo inversionistas al proyecto de expansión de
la terminal, para aprovechar la situación de las fuertes
barreras de entrada al negocio.

D2O8: realizar la valoración de la empresa Central de
Transportes de Tuluá para atraer inversionistas al
proyecto de expansión, demostrando el fuerte poder
de negociación con los clientes que garantizan flujos
de caja a perpetuidad.

D1A9: concretar el traslado de la terminal de
transportes a su nueva ubicación para poder
diseñar una mejor oferta de servicios conexos y se
mitigue la amenaza del bajo crecimiento de las
salidas.

D2: Plan estratégico para unidades de negocio
D3: Poco acceso a fuentes de financiamiento
D4: Alto nivel de pasivos financieros
D5: Incremento en los gastos operacionales
D6: Parqueadero operacional
D7: Estrecho margen operacional
D8: Poca capacidad de endeudamiento

D9: Obsolescencia de hardware
Fuente: construcción propia.
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8. DIAGNÓSTICO FINANCIERO

8.1 INDICADORES FINANCIEROS TRADICIONALES

Para el diagnóstico financiero de la empresa Central de Transportes de Tuluá S.A.,
a continuación, se presenta el comportamiento de los indicadores tradicionales, los
cuales son medidas que tratan de analizar el estado de la empresa desde un punto
de vista individual. Se analizan los indicadores de liquidez, rentabilidad,
endeudamiento y actividad; más adelante se presenta el análisis de inductores.

8.1.1 Indicadores de liquidez

Los indicadores de liquidez se utilizan para determinar la capacidad que tiene una
empresa pare enfrentar las obligaciones contraídas a corto plazo. Cuanto más
elevado es el indicador de liquidez, mayor es la posibilidad de que la empresa
consiga cancelar las deudas a corto plazo.

Cuadro 23. Indicadores de liquidez

Indicadores de Liquidez 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Razón corriente 2,25 2,22 2,26 3,47 4,02 5,31 4,06 4,17
Prueba acida 2,25 2,22 2,26 3,47 4,02 5,31 4,06 4,17
Capital neto de trabajo 289.839 319.774 415.995 687.431 912.441 1.039.419 319.217 333.905

Fuente: cálculos de los autores

Gráfico 17. Razón corriente de la empresa Central de Transportes de Tuluá S.A.
2009-2016

Fuente: gráfico de los autores
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De acuerdo a la información contenida en el cuadro y gráficos anteriores, se puede
apreciar que la empresa Central de Transportes de Tuluá S.A. ha gozado de una
buena liquidez durante todo el período de análisis 2009-2016, a pesar de
presentarse algunas variaciones importantes; entre los años 2011 y 2014 la
empresa incrementó su liquidez de 2.26 a 5.31, lo que significa que por cada peso
que la empresa adeudaba en el corto plazo, contaba con 5.31 pesos para atender
sus obligaciones corrientes; se observa que en el año 2016 el índice cae a 4.17, sin
embargo, continúa siendo un buen resultado financiero, que permite comprende que
la empresa no tiene problemas para cumplir con sus obligaciones corrientes.

8.1.2 Indicadores de rentabilidad

El objetivo de los indicadores de rentabilidad es establecer y expresar en porcentaje
la capacidad de cualquier ente económico para generar ingresos.

Cuadro 24. Indicadores de rentabilidad

Indicadores de rentabilidad 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
ROA 3,34% 3,03% -3,02% 3,29% 3,85% 2,63% 1,11% 1,22%
ROE 3,66% 3,36% -3,42% 3,72% 4,36% 2,92% 1,47% 1,61%
Margen Neto 18,92% 18,02% -15,94% 17,47% 20,66% 15,29% 7,26% 7,46%

Fuente: cálculos de los autores

Gráfico 18. Margen neto, Central de Transportes de Tuluá S.A. 2009-2016

Fuente: gráfico de los autores
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De acuerdo con los cálculos, la utilidad neta con respecto al activo total correspondió
al 3.34% en el año 2009 y disminuyó a 1.22% en el 2016. Es decir, que cada peso
invertido en activo total generaba 3.34 centavos de utilidad neta en el año 2009 y
1.22 centavos en el 2016, lo que evidencia un deterioro en la eficiencia de la
empresa en el manejo de sus activos totales, pues a pesar de los incrementos de
las inversiones durante estos años, las utilidades no crecieron como era de
esperarse a lo largo del período. Esto significa que la rentabilidad de la empresa no
presentó un buen comportamiento durante los años 2009 a 2016, principalmente
porque la inversión realizada en activos fijos y corrientes no generó utilidades
crecientes. Esto también se evidencia en el indicador de margen neto, pues la
utilidad de la empresa disminuyó de 18.92% en el 2009 a 7.46% en el 2016.

8.1.3 Indicadores de endeudamiento

Los indicadores de endeudamiento tienen por objeto medir en qué grado y de qué
forma participan los acreedores de la empresa en el financiamiento de la misma. Se
trata de establecer el riesgo que incurren tales acreedores, el riesgo de los dueños
de la empresa y la conveniencia o inconveniencia de un determinado nivel de
endeudamiento para la ella.

Cuadro 25. Indicadores de endeudamiento

Indicadores de endeudamiento 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Nivel de endeudamiento 2,21% 2,65% 3,61% 2,93% 3,08% 2,19% 21,54% 21,47%
Endeudamiento financiero 0,34% 0,10% 0,08% 0,06% 0,07% 0,26% 173,37% 163,57%
Impacto de la carga financiera 0,36% 0,54% 0,54% 0,42% 0,44% 0,56% 10,86% 15,70%
Cobertura de intereses 86,66 87,90 78,23 107,55 106,07 68,55 0,04 0,21
Concentración del
endeudamiento a corto plazo

100% 100% 100% 100% 100% 100% 3,5% 3,5%

Concentración de las
obligaciones financieras

0,05% 0,02% 0,01% 0,01% 0,01% 0,04% 27,12% 27,04%

Fuente: cálculos de los autores

Observando el indicador nivel de endeudamiento, el cual establece el porcentaje de
participación de los acreedores dentro de la empresa, se logra apreciar que mientras
en el año 2009 por cada peso que la empresa tiene invertido en activos, 2.2
centavos fueron financiados por los acreedores (bancos, proveedores, empleados,
etc.) En otras palabras, en el año 2009 los acreedores eran dueños del 2.2% de la
empresa y los propietarios quedan como dueños del complemento, es decir, el
97.2%; esto significa que el mayor riesgo lo asumían los propietarios por poseer la
mayor proporción dentro de la estructura financiera.
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Se aprecia que a pesar de que en el año 2016 la empresa incrementó su nivel de
endeudamiento de 2.21% a 21.47%, el indicador continúa mostrando que existe un
mayor compromiso por parte de los propietarios en la financiación del activo total,
es decir, los niveles de endeudamiento son razonables de acuerdo a la estructura
económica y financiera de la organización.

No obstante, como se observa en el cuadro 25, el endeudamiento financiero sí se
incrementó ostensiblemente, como relación entre las obligaciones financieras y las
ventas, pasando de 0.34% a 163.57% entre el 2009 y 2016 respectivamente; el
indicador calculado (endeudamiento financiero) permite observar que las
obligaciones con entidades financieras equivalen al 163.57% de las ventas en el
año 2016. Para las empresas comercializadoras o de servicios, como Central de
Transportes de Tuluá S.A., es preferible que el resultado de este indicador no
sobrepase el 10%, so pena de que no se puedan atender por completo los gastos
financieros que produce la deuda con el bajo margen operacional que reportan estas
organizaciones generalmente; por lo tanto, el incremento del endeudamiento
financiero es un signo de alerta para la compañía, la cual debe buscar los medios
para incrementar los ingresos, de tal forma que no vaya a tener problemas de
liquidez en el futuro.

Gráfico 19. Nivel de endeudamiento Central de Transportes de Tuluá S.A. 2009-
2016

Fuente: gráfico de los autores
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8.1.4 Indicadores de actividad

Los indicadores de actividad muestran la eficiencia con la que se manejan los
activos corrientes en la empresa.

Cuadro 26. Indicadores de actividad

Indicadores de actividad 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Rotación de cartera (veces) 141,70 173,07 161,54 379,71 508,97 183,17 488,08 451,46
Período promedio de cobro (días) 2,58 2,11 2,26 0,96 0,72 1,99 0,75 0,81
Rotación de proveedores (veces) 22,49 44,32 42,13 70,25 260,45 174,21 323,20
Período promedio de pago (días) 16,2 8,2 8,7 5,2 1,4 2,1 1,1
Ciclo de efectivo 2,58 18,34 10,49 9,62 5,91 3,39 2,84 1,94

Fuente: cálculos de los autores

Gráfico 20. Ciclo de efectivo (días) Central de Transportes de Tuluá S.A. 2009-2016

Fuente: gráfico de los autores

La empresa muestra elevadas rotaciones en sus activos, consecuente con su nivel
de liquidez, como se observa en el gráfico anterior, por las características del
servicio prestado, el período promedio de cobro es bajísimo, evidenciando que es
una empresa que prácticamente no maneja cartera; tampoco inventarios, razón por
la cual la liquidez depende del capital de trabajo mantenido en la operación, es decir,
la relación entre activos corrientes y pasivos corrientes. En este sentido se muestra
eficiencia en la operación de corto plazo, no obstante, a razón de la propia actividad
productiva desarrollada por la empresa.
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8.2 INDUCTORES DE VALOR

Como complemento al diagnóstico financiero de la empresa Central de Transportes
de Tuluá S.A. se realiza un análisis de las variables que explican el valor de la
organización, conocidos como los inductores de valor, entre los que están: el
EBITDA, margen EBITDA, productividad del capital de trabajo y palanca de
crecimiento.

8.2.1 Productividad del activo fijo

Este inductor operativo da una idea de la forma como es aprovechada la capacidad
instalada en el proceso de generar valor para los propietarios y su forma de cálculo
corresponde a la del indicador tradicional de rotación de activos fijos. Como se
observa en el gráfico 21, en el año 2009, por cada peso invertido en activos fijos, la
compañía generaba 2.97 pesos en ventas, mientras que en los años 2015-2016
generó 0.13 y 0.14 por cada peso, cifras que muestran que la empresa evidencia
problemas para generar ventas a partir de sus activos fijos, especialmente en estos
años, pues el indicador a lo largo del período, a pesar de mostrar una disminución,
siempre fue superior a 1. La explicación de lo anterior obedece a que la empresa en
el año 2015 realizó una elevada inversión en la compra de unos terrenos para el
traslado de su sede operativa, razón por la cual el incremento de los activos es
amplio, pero no se ha visto reflejado en las ventas aún.

Gráfico 21. Productividad del activo fijo. Central de Transportes de Tuluá S.A.
2009-2016

Fuente: cálculos de los autores con base a estados financieros de la empresa
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8.2.2 Capital de trabajo KTO y capital de trabajo neto KTNO

El capital de trabajo operativo y neto operativo corresponde a aquellos activos que
están involucrados directamente en la prestación del servicio de la empresa, es
decir, los que utiliza ésta para operar en su actividad específica. En el gráfico 22 se
observa que el capital de trabajo operativo de la empresa disminuyó
sistemáticamente en el período 2009-2016, mientras que el capital de trabajo neto
operativo tuvo un comportamiento también descendente durante todo el periodo.

Esto significa que la inversión en capital de trabajo de la empresa ha ido
disminuyendo durante los años, lo cual puede ser positivo siempre y cuando se
refleje en mayores utilidades operativas.

Gráfico 22. KTO y KTNO. Central de Transportes de Tuluá S.A. 2009-2016

Fuente: cálculos de los autores con base a estados financieros de la empresa
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empresa utilizó menores recursos e inversión de corto plazo para generar mayores
ventas en el período 2009-2016.

Gráfico 23. PKT. Central de Transportes de Tuluá S.A. 2009-2016

Fuente: cálculos de los autores con base a estados financieros de la empresa

8.2.4 EBITDA y Margen EBITDA

En el gráfico 24 se presenta el EBITDA para la empresa Central de Transportes de
Tuluá S.A. El EBITDA es la utilidad que realmente se gestiona.

Se aprecia que existió una alta variabilidad en el EBITDA y su margen, mostrando
que a pesar de las ventas incrementarse sistemáticamente durante el período 2009-
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generados por los ingresos operacionales.
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Gráfico 24. EBITDA. Central de Transportes de Tuluá S.A. 2009-2016

Fuente: cálculos de los autores con base a estados financieros de la empresa

Gráfico 25. Margen EBITDA. Central de Transportes de Tuluá S.A. 2009-2016

Fuente: cálculos de los autores con base a estados financieros de la empresa
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8.2.5 Palanca de crecimiento

El conocimiento del margen EBITDA y la PKT permiten conocer qué tan atractivo
resulta para la empresa crecer, dadas las condiciones de la estructura operativa de
la misma, es decir, si al incrementar las ventas la empresa genera flujos de caja o
si por el contrario demanda mayores recursos de caja. Para esto se calcula la
palanca de crecimiento, como la relación entre Margen EBITDA / PKT

En el gráfico 26 se presentan los resultados para la empresa Central de Transportes
de Tuluá S.A.; se observa que las condiciones estructurales de la compañía hicieron
que fuese atractivo crecer en el período 2009-2016 (PDC > 1), lo que significa que
el crecimiento de las ventas genera recursos de caja, es decir, la palanca de
crecimiento es favorable. Las condiciones estructurales hacen que la caja disponible
para pago de impuestos, servicio a la deuda, pago de dividendos y reposición de
activos fijos sea superior cada año.

Gráfico 26. PDC. Central de Transportes de Tuluá S.A. 2009-2016

Fuente: cálculos de los autores con base a estados financieros de la empresa

De acuerdo con los resultados obtenidos en este diagnóstico financiero, puede
concluirse que la empresa Central de Transporte de Tuluá S.A., ha venido
deteriorando su situación financiera paulatinamente en el período 2009-2016; esto
se pudo evidenciar, no sólo a través de los indicadores tradicionales, sino también,
por medio de los inductores de valor. A pesar de este deterioro, se observa que la
empresa es un buen negocio, que tiene capacidad de generar utilidades y posee
una estructura operativa apropiada, con las condiciones para crecer, ya que, en un
escenario de mayor crecimiento de las ventas, podrá generar caja.
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9. CONSTRUCCIÓN DEL MODELO DE VALORACIÓN

9.1 DEPURACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Para el desarrollo de la valoración, se hace uso del modelo de Oscar León García
en su libro “Valoración de empresas, gerencia del valor y EVA, el cual permitirá la
proyección de los flujos de caja y la valoración de CENTRAL DE TRANSPORTES
DE TULUÁ S.A. A continuación, se exponen las bases de la proyección.

Período de proyección: veinte años (2016-2035). El año 2022 se considera como el
primero de perpetuidad. Significa que el valor a obtener estará ubicado en diciembre
de 2021.

9.2 PREVISIONES ESTRATÉGICAS Y COMPETITIVAS

Para el desarrollo del ejercicio de valoración se requieren algunas previsiones
estratégicas y competitivas, que están asociadas a las variables clave para la
proyección de los flujos de caja de la empresa. A continuación, se describe cada
uno de ellos:

- Crecimiento de las ventas, los costos y los gastos que implican desembolso de
efectivo: dado que no se cuenta con datos sobre planes estratégicos de la
empresa, en los cuales se tenga proyectado el comportamiento de ventas,
costos y gastos, entonces se asume que éstos resultan de la combinación de
inflación y crecimiento del PIB, es decir, de las proyecciones macroeconómicas.

- Margen EBITDA y productividad del capital de trabajo: se toma como referencia
los valores de los indicadores calculados para el año 2016, es decir, se supone
que las condiciones estructurales de la empresa se mantienen en el largo plazo.
Esto se debe también a que no se cuenta con proyecciones de la empresa
respecto a su componente operativo.

- Inversión en activos fijos: se tomó como referencia la inversión en propiedad,
planta y equipo de la empresa; sin embargo dado que en el año 2015, la
inversión creció un 483% por la compra del terreno realizado buscando el
traslado de la Terminal hacia otra ubicación, el promedio 2009-2016 se ve
afectado; por lo tanto, dado que es una inversión de largo plazo, que no se
volverá a registrar en los próximos años, se decidió trabajar con el estadístico
histórico de la mediana, calculado sobre dicha inversión en propiedad, planta y
equipo entre los años 2009 y 2016, siendo este valor correspondiente al 2.26%
anual.
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9.3 PROYECCIÓN DE VARIABLES MACROECONÓMICAS

Escenario macroeconómico: se tomó como referencia el informe de Proyecciones
Económicas de Mediano Plazo del Grupo Bancolombia,52 elaborado con fecha de
actualización mayo 3 de 2017.

Cuadro 27. Proyecciones económicas de mediano plazo.

Fuente: Grupo Bancolombia (GB), DANE, BanRep. py: proyectado

Cuadro 28. Proyección de variables macroeconómicas para Colombia, 2016-2021

2016 2017 2018 2019 2020 2021
Inflación Esperada 5,75% 4,20% 3,50% 3,60% 3,40% 3,20%
Inflación Promedio de Largo Plazo 3,42%
Crecimiento del PIB 2,0% 2,00% 2,8% 3,5% 4,2% 3,7%
Crecimiento Esperado Ventas 7,9% 6,3% 6,4% 7,2% 7,7% 7,02%
Crecimiento Esperado Costos y Gastos 6,3% 6,4% 7,2% 7,7% 7,0%
Crecimiento Real Esperado de L.Plazo 3,50%
Fuente: cálculos con base a proyecciones económicas de Bancolombia.

9.4 COSTO DE CAPITAL

El siguiente paso que conducirá a la valoración de la empresa Central de
Transportes de Tuluá S.A., consiste en estimar el costo promedio ponderado del
capital. Se tiene en cuenta que la empresa se financia con deuda financiera y
patrimonio.

El costo de los pasivos se ajustó teniendo en cuenta los impuestos (34%) = costo
del pasivo x (1-t). La provisión para impuesto sobre la renta se calcula a la tasa
oficial del 25% + 9% del CREE en 2016, por el método de causación, sobre la mayor

52 GRUPO BANCOLOMBIA. Proyecciones Económicas de Mediano Plazo [en línea]. Mayo 3 de 2017. Disponible en:
https://www.grupobancolombia.com/wps/portal/empresas/capital-inteligente/investigaciones-
economicas/publicaciones/tablas-macroeconomicos-proyectados/
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entre la renta presuntiva o la renta líquida fiscal. La tasa de interés que se tomó es
la tasa activa, provista por el Banco de la República para el año 2016 promedio
anual.

Con relación al costo del patrimonio, es la tasa de retorno que los inversionistas
requieren para hacer una inversión en la empresa. Para este costo se utilizó la
fórmula siguiente:

Ke = Rf + [(Rm - Rf) β]

En el cuadro 29 se presentan los resultados.

Cuadro 29. Cálculo del costo del patrimonio. Porcentajes

2016
Rf = Tasa libre de riesgo 3,57
Rm = Rendimiento del mercado 8,19
(Rm – Rf) = Prima de riesgo de mercado= MP 4,62
β = Beta 1,97
Ke = COSTO DEL PATRIMONIO 12.67

Fuente: cálculos con base a estados financieros de la empresa y datos de Damodaran
Fuente de información
Rf = Tasa libre de riesgo US Federal Reserve (FRB-H15)
Rm = Rendimiento del mercado http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/
(Rm – Rf) = Prima de riesgo de
mercado= MP

http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/data
file/histretSP.html

β = Beta (Unlevered Beta,
Transportation)

http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/data
file/totalbeta.html

Rp = Riesgo país (Country Risk
Premium, Colombia) http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/

Con el costo de la deuda y del patrimonio, se procede a estimar el costo del capital,
utilizando la siguiente fórmula:

WACC = Ke (1-L) + Ki (1-T)L + Rp + PT

Donde:

Ke = Costo del patrimonio
L = Deuda / Patrimonio
Ki = Costo de la deuda (pasivos)
T = Impuestos
Rp = Riesgo país
PT = Prima por tamaño
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En el cuadro 30 se presenta el cálculo del coso del capital obtenido aplicando la
anterior fórmula, sin embargo, éste costo está afectado por el indicador Ke, que fue
calculado a través del método de la beta apalancada, utilizando valores de
referencia de la economía de los Estados Unidos (valor del Beta), por ello, el
resultado es el costo del capital en dólares.

Cuadro 30. Cálculo del Costo del capital. Promedio Ponderado para Central de
Transportes de Tuluá S.A., 2016

CÁLCULO DEL COSTO DEL CAPITAL 2016

Ke = Costo del patrimonio 12,7%
L = Deuda / Patrimonio 27,0%
Ki = Costo de la deuda (pasivos) 14,7%
T = Impuestos 34,0%
Rp = Riesgo país 2,7%
PT = Prima por tamaño* 0,0%

WACC (US$) 14,6%
* La prima por tamaño se considera en 0% dado que se está valorando una empresa de tamaño
grande, por lo tanto, no es necesario calcular este parámetro.
Fuente: cálculos con base a estados financieros de la empresa.

Para transformar este valor en pesos, es necesario utilizar la siguiente expresión:

WACC $ = (1+WACC US$) x (1+DLP) – 1

Donde:

DLP = devaluación a largo plazo.

La DLP se calcula según la siguiente expresión:

DLP = ((1+F interna) / (1+F externa)) – 1

Donde:

F interna = inflación Colombia
F externa = inflación EE.UU

En el cuadro 31 se presenta el cálculo de la devaluación a largo plazo para el año
2016.
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Cuadro 31. Devaluación a largo plazo, 2016

2016
Devaluación largo plazo DLP
Inflación interna (Colombia) 5,75%
Inflación externa (EE.UU) 2,07%

DLP 3,61%
Fuente: relacionadas
Inflación Colombia: DANE.
Inflación EE.UU: http://es.inflation.eu/tasas-de-inflacion/estados-unidos/inflacion-historica/ipc-
inflacion-estados-unidos.aspx

Con esta información se aplica la fórmula siguiente:

WACC $ = (1+WACC US$) x (1+DLP) – 1

WACC $ = (1 + 14.6%) x (1+3.61%) – 1 = 18.7%

WACC $ = 18.7%

El anterior es el costo del capital que será utilizado en la valoración de la empresa
en estudio.

9.5 VALORACIÓN DE LA EMPRESA

9.5.1 Proyección del flujo de caja libre

Con estas cifras y los datos históricos de la empresa en estudio provenientes de los
estados financieros, se procede a calcular el flujo de caja libre.

Ingresos operacionales proyectados de CENTRAL DE TRANSPORTES DE TULUÁ
S.A.

Con el dato de la inflación esperada y el crecimiento del PIB se calcula el crecimiento
proyectado de las ventas aplicando la siguiente fórmula:

Crecimiento esperado ventas =    111  PIBf

Donde f es la inflación esperada para cada año y PIB es el incremento del producto
interno bruto, también para cada año.
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Cuadro 32. Componente macroeconómico y operativo para la empresa.

2016 2017 2018 2019 2020 2021
Inflación Esperada 5,75% 4,20% 3,50% 3,60% 3,40% 3,20%
Inflación Promedio de Largo Plazo 3,42%
Crecimiento del PIB 2,0% 2,00% 2,8% 3,5% 4,2% 3,7%
Crecimiento Esperado Ventas 7,9% 6,3% 6,4% 7,2% 7,7% 7,02%
Crecimiento Esperado Costos y Gastos 6,3% 6,4% 7,2% 7,7% 7,0%
Crecimiento Real Esperado de L. Plazo 3,50%

Ventas 2016 (miles) 1.775.124
Depreciaciones y amortizaciones 2016 56.580
Tasa de Impuestos 34,0%
Pasivos financieros dic. 2016 2.901.995
Inversión en activos fijos/Ventas 2,26%
Costo de Capital 2016 18.7%
Margen EBITDA 0,0497
KTNO/Ventas 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004

Fuente: Cálculos de los autores a partir de estados financieros de la empresa.

Costos y gastos proyectados para la empresa

Los costos y gastos que implican desembolso de efectivo también crecen al mismo
ritmo de las ventas, lo cual implica que el Margen EBITDA se mantendrá igual todos
los años, tal como se observa en el Cuadro 33, donde se muestra el flujo de caja
libre de la empresa. Se trabaja además con una tasa de impuestos del 34%, vigente
hasta el año 2016.

Dada la estructura de costos y gastos de la empresa, se proyecta que ésta genere
un EBITDA positivo. Este indicador muestra las ganancias o la utilidad obtenida por
la empresa, sin tener en cuenta los gastos financieros, los impuestos y demás
gastos contables que no implican salida de dinero en efectivo, como las
depreciaciones y las amortizaciones. Es decir, lo que muestra el EBITDA es que la
empresa es rentable en su componente operacional, o sea, lo que está directamente
relacionado con la naturaleza productiva del negocio. Por lo tanto, la rentabilidad
final del mismo dependerá de la gestión de sus directivos en el tema financiero,
tributario y las políticas de depreciación y amortización.

Posteriormente, al calcular la UODI (utilidad operacional después de impuestos) y
el flujo de caja libre, se observa que un saldo positivo, disponible para pagar a los
accionistas y para cubrir el servicio de la deuda (intereses de la deuda + principal
de la deuda) de la empresa, después de descontar las inversiones realizadas en
activos fijos y en capital de trabajo.
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Cuadro 33. Proyección del flujo de caja libre de la empresa. Miles de pesos.

2016 2017 2018 2019 2020 2021
Ventas 1.914.738 2.035.060 2.165.263 2.321.725 2.501.491 2.677.056
Costos y Gastos Desembolsables (1.819.565) (1.933.907) (2.057.638) (2.206.323) (2.377.154) (2.543.992)
EBITDA 95.172 101.153 107.625 115.402 124.337 133.063
Menos Depreciaciones 55.839 60.161 64.756 69.644 74.885 80.532
UTILIDAD OPERATIVA 39.333 40.991 42.869 45.758 49.452 52.531
Impuestos aplicados (34%) (13.373) (10.248) (10.717) (11.440) (12.363) (13.133)
UODI 25.960 30.744 32.152 34.319 37.089 39.399
Más Depreciaciones 55.839 60.161 64.756 69.644 74.885 80.532
F.CAJA BRUTO 81.799 90.905 96.907 103.962 111.974 119.931
Inversión en Capital de Trabajo (433) (469) (564) (648) (632) (677)
Inversión en Activos Fijos (43.225) (45.941) (48.880) (52.413) (56.471) (60.434)
FLUJO DE CAJA LIBRE 38.141 44.495 47.463 50.902 54.871 58.820

Fuente: Cálculos de los autores a partir de estados financieros de la empresa.

Del cuadro anterior se requiere especificar la inversión en capital de trabajo, la cual
corresponde a la inversión requerida para mantener la operación de la empresa.
Para este caso, la proyección se realizó a través de la aplicación de un método
consistente en aplicar al monto de las ventas el indicador esperado de productividad
del capital de trabajo del 0.004% que es el correspondiente al año 2016. El Cuadro
34 muestra la forma en que se obtiene el monto de inversión en capital de trabajo
para el horizonte de proyección, suponiendo que la productividad permanece
constante.

Cuadro 34. Proyección de la inversión en KTNO de la empresa.

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Ventas 1.914.738 2.035.060 2.165.263 2.321.725 2.501.491 2.677.056 2.864.942
KTNO/Ventas 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4%
KTNO 6.897 7.330 7.799 8.363 9.010 9.643 10.320
Variación 433 469 564 648 632 677

Fuente: Cálculos de los autores a partir de estados financieros de la empresa.
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9.6 CÁLCULO DEL VALOR DE LA EMPRESA

9.6.1 Cálculo del valor presente del flujo de caja libre

Cuadro 35. Valor presente del flujo de caja libre.

2016 2017 2018 2019 2020 2021
FLUJO DE CAJA LIBRE 38.141 44.495 47.463 50.902 54.871 58.820

Valoración
VP Flujo de Caja Libre 141.017,0

Fuente: Cálculos de los autores a partir de estados financieros de la empresa.

9.6.2 Cálculo del valor presente del Valor de continuidad

El valor de continuidad es el valor actual del flujo neto de todos los períodos
posteriores al final del horizonte explícito. El valor de continuidad está asociado a
las posibilidades de crecimiento de la empresa como consecuencia de la
permanencia que esta pueda darles a sus márgenes de utilidad Para encontrar el
valor de continuidad se utiliza la información de la proyección del flujo de caja libre
y la siguiente fórmula:

gCK

FCL
VC n


 1

Dónde:

VC = Valor de continuidad
FCLn+1 = Flujo de caja libre del primer año de perpetuidad, es decir, el año 2021,
cuyo valor es 58.820 miles de pesos
g = Crecimiento constante a perpetuidad que corresponde a 3.50%
CK = Costo del capital, que corresponde a 18.7%.

El crecimiento constante a perpetuidad se asume como la combinación de inflación
de largo plazo y crecimiento del PIB, también en el largo plazo. Aplicando la fórmula
anterior, se obtiene el valor de continuidad: $503.511,9 miles de pesos.
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9.6.3 Valor de la Compañía CENTRAL DE TRANSPORTES DE TULUÁ S.A.

Finalmente se procede a estimar el valor de la empresa, como principal dato de
salida del modelo, trayendo a valor presente los FCL del periodo relevante y el
respectivo VC que como se observa en el Cuadro 36 está expresado en pesos del
año 2016. La tasa de descuento es el CK del 18.7%.

Para el caso de la empresa en estudio, se observa que los flujos de caja que genera
a largo plazo son positivos, producto básicamente de su margen de rentabilidad
(EBITDA). Por lo tanto, el valor de la compañía proyectado al futuro y valorado a
precios del presente es de 354.690,5 miles de pesos, correspondiente al valor de
las operaciones.

Cuadro 36. Estimación del Valor de la Compañía CENTRAL DE TRANSPORTES
DE TULUÁ S.A. Miles de pesos

2016 2017 2018 2019 2020 2021
FLUJO DE CAJA LIBRE 38.141 44.495 47.463 50.902 54.871 58.820
Valor de Continuidad 503.511,9

Valoración Part. %
VP Flujo de Caja Libre 141.017,0 39,8%
VP Vr. de Continuidad 213.673,5 60,2%
VR. OPERACIONES 354.690,5 100,0%
Más Inversiones Permanentes 1.496.358,0
Más Bienes en comodato 8.502.095,0
Menos Pasivos Financieros (2.901.995,0)
VR. PATRIMONIO 7.451.148,5

VP = Valor presente
Fuente: Cálculos de los autores a partir de estados financieros de la empresa.

9.7 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD

Es importante realizar un ejercicio de sensibilidad a partir de aquellas variables que
resultan claves para el negocio, ya sea externas o internas. A continuación, se
presentan algunos escenarios posibles:

9.7.1 Valor de la empresa frente a cambios en el margen EBITDA

El primer escenario propuesto corresponde al EBITDA. Como se dijo con
anterioridad, este indicador muestra las ganancias o la utilidad obtenida por la
empresa, sin tener en cuenta los gastos financieros, los impuestos y demás gastos
contables que no implican salida de dinero en efectivo, como las depreciaciones y
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las amortizaciones. Es decir, lo que muestra el EBITDA es que la empresa es
rentable en su componente operacional, o sea, lo que está directamente relacionado
con la naturaleza productiva del negocio. El resultado del EBITDA depende de los
costos y gastos operacionales, por lo tanto, su nivel puede ser estimado por parte
de los directivos de la empresa.

En el cuadro 36 se presenta el cálculo de un intervalo de confianza para el valor
promedio del EBITDA, según el comportamiento histórico de las cifras de la
organización. Según Spiegel53 el intervalo de confianza para la media viene dado
por la siguiente fórmula:

N
tX




Dónde:
X = media
t = Valor de la distribución t-student54 para un nivel de confianza del 95%
 = desviación estándar
N = tamaño de la población (número de datos de la muestra, años)

Cuadro 37. Intervalo de confianza para el valor promedio del EBITDA.

Año EBITDA
2015 4,16%
2016 4,97%

N (número de datos de la muestra, años) 2
Promedio (2015-2016) 4,56%
Desviación estándar 0,58%
Nivel de confianza 0,95
t 2,92

Límite inferior Límite superior
3,37% 5,75%

Fuente: cálculos de los autores a partir de estados financieros de la empresa.

Por lo tanto, dados los resultados históricos presentados en el año 2015 y 2016, el
margen EBITDA más probable para la empresa se encuentra entre un intervalo
constituido por los límites 3.37% y 5.75%, a un nivel de confianza del 95%.

53SPIEGEL, Murray R. Estadística. Segunda Edición. McGraw Hill. España, 1990.
54 Se trabaja con la tabla de distribución t-student dado que la muestra es menor a 30 (muestras pequeñas)
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Teniendo en cuenta estos dos límites, ahora se procede a calcular el valor de la
empresa, con ambos valores. El límite inferior corresponde al escenario pesimista,
en el cual el margen EBITDA sería de 3.37%, mientras que el límite superior hace
referencia al escenario optimista, con un margen del 5.75%, según intervalo de
confianza construido.

En el cuadro 38 se puede observar el resultado del escenario optimista, donde se
aprecia que el valor de las operaciones de la empresa crece 26.6% por efecto del
incremento del margen EBITDA, es decir, un cambio de este margen de menos de
un punto porcentual genera una variación del valor de la empresa positivo de 26.6%,
es decir, es una variable clave para la generación de flujos de caja positivos en el
largo plazo.

Por su parte, el escenario negativo es aún más sensible, pues una disminución de
un poco más de un punto porcentual, hace que el valor de la empresa se reduzca
en -54.5%, confirmando la sensibilidad de la organización ante cambios en este
indicador.

Cuadro 38. Escenario 1. Cambios en el margen EBITDA.

EBITDA INFERIOR VALORACIÓN BASE EBITDA SUPERIOR

3,37% 4,97% 5,75%
VP Flujo de Caja Libre 64.317 141.017 178.371,38
VP Vr. de Continuidad 96.937 213.673 270.526,56
VR. OPERACIONES 161.254 354.690 448.897,94
% de cambio -54,5% 26,6%

Fuente: elaboración de los autores

9.7.2 Valor de la empresa frente a cambios en las ventas

Se plantea un escenario en el cual las ventas varían, de acuerdo a la dinámica de
la economía. Es importante recordar que, con el dato de la inflación esperada y el
crecimiento del PIB se calcula el crecimiento proyectado de las ventas aplicando la
siguiente fórmula:

Crecimiento esperado ventas =    111  PIBf

Donde f es la inflación esperada para cada año y PIB es el incremento del producto
interno bruto, también para cada año.

Por lo tanto, se hallan dos intervalos, uno para el PIB y otro para la inflación, los
cuales permiten establecer los límites inferiores y superiores para las ventas.



118

En el cuadro 36 se presenta el cálculo de un intervalo de confianza para el valor
promedio del EBITDA, según el comportamiento histórico de las cifras de la
organización. Según Spiegel55 el intervalo de confianza para la media viene dado
por la siguiente fórmula:

N
tX




Dónde:
X = media
t = Valor de la distribución t-student56 para un nivel de confianza del 95%
 = desviación estándar
N = tamaño de la población (número de datos de la muestra, años)

Cuadro 39. Intervalo de confianza para el valor promedio del PIB e inflación.

Año PIB INFLACIÓN
2011 6,60% 3,70%
2012 4,00% 2,40%
2013 4,20% 1,94%
2014 4,60% 3,66%
2015 3,40% 6,77%
2016 2,00% 5,75%

N (número de datos de la muestra, años) 6 6
Promedio (2011-2016) 4,13% 4,04%
Desviación estándar 1,51% 1,88%
Nivel de confianza 0,95 0,95
t 2,92 2,92

Límite inferior Límite superior Límite inferior Límite superior
2,33% 5,93% 1,79% 6,28%

Combinaciones aplicando fórmula de crecimiento de las ventas
Límite inferior ventas: 4,17%

Intervalo para simulación
Límite superior ventas: 12,59%

Fuente: cálculos de los autores.

55SPIEGEL, Murray R. Estadística. Segunda Edición. McGraw Hill. España, 1990.
56 Se trabaja con la tabla de distribución t-student dado que la muestra es menor a 30 (muestras pequeñas)



119

En el cuadro 40 se aprecia que, ante un escenario de mayor crecimiento económico,
las ventas se incrementarían 12.59%, el valor de las operaciones sólo se incrementa
3.2%, es decir, el valor de la empresa no es muy sensible al crecimiento económico.
Sucede algo similar en el escenario pesimista, ya que una disminución de las ventas
a un porcentaje del 4.17%, sólo disminuye el valor de la empresa en -2.5%

Cuadro 40. Escenario 2. Cambios en las ventas por la dinámica de la economía.

VENTAS VALORACIÓN BASE VENTAS

4,17% 7,87% 12,59%
VP Flujo de Caja Libre 137.796 141.017 145.119,80
VP Vr. de Continuidad 208.079 213.673 220.800,53
VR. OPERACIONES 345.875 354.690 365.920,33
% de cambio -2,5% 3,2%

Fuente: elaboración de los autores

9.7.3 Valor de la empresa frente a cambios en el costo del capital

Se plantea un escenario en el cual el costo del capital varía, considerando que esta
es la tasa de descuento de los flujos de caja, es interesante ver cómo responde el
valor de la organización, ante cambios en esta variable. En el cuadro 41 se calcula
el intervalo de confianza correspondiente al costo del capital, de acuerdo a los
valores históricos.

Cuadro 41. Intervalo de confianza para el valor promedio del costo del capital.

Año COSTO DEL CAPITAL
2014 20,56%
2015 26,13%
2016 18,70%

N (número de datos de la muestra, años) 3
Promedio (2010-2011) 21,80%
Desviación estándar 3,87%
Nivel de confianza 0,95
t 2,92

Límite inferior Límite superior
15,28% 28,31%

Fuente: cálculos de los autores.
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En este escenario, el pesimista es el correspondiente al costo superior, mientras
que, el optimista, es el costo inferior. Se aprecia que el límite inferior sería de
15.28%, escenario ante el cual, el valor de la organización variaría 41.8% a favor,
es decir, es un cambio significativo; en caso contrario, al incrementarse el costo a
28.31%, el valor de la organización disminuye -45.5%, lo que constituye a esta
variable, en la más sensible para la empresa.

Cuadro 42. Escenario 3. Cambios en el costo del capital.

COSTO INFERIOR VALORACIÓN BASE COSTO SUPERIOR

15,28% 18,70% 28,31%
VP Flujo de Caja Libre 153.320 141.017 113.778,09
VP Vr. de Continuidad 349.695 213.673 79.435,08
VR. OPERACIONES 503.015 354.690 193.213,16
% de cambio 41,8% -45,5%

Fuente: elaboración de los autores
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10.CONCLUSIONES

Realizado el análisis estratégico de la empresa Central de Transportes de Tuluá
S.A., se logró determinar que posee una serie de debilidades que preocupan con
relación a su capacidad de generación de flujos de caja en el futuro, como son la
ubicación actual que resulta inapropiada para poder expandir sus operaciones y
generar mayores ingresos operacionales; el alto nivel del pasivo financiero producto
del crédito obtenido para la compra del terreno y su consecuente limitación para
acceder a nuevas fuentes de financiamiento; el incremento de los gastos
operacionales y el estrecho margen operacional constituyen también debilidades
que afectan la generación de flujos de caja en el futuro.

De acuerdo con los resultados obtenidos en el diagnóstico financiero, puede
concluirse que la empresa Central de Transporte de Tuluá S.A., ha venido
deteriorando su situación financiera paulatinamente en el período 2009-2016; esto
se pudo evidenciar, no sólo a través de los indicadores tradicionales, sino también,
por medio de los inductores de valor. A pesar de este deterioro, se observa que la
empresa es un buen negocio, que tiene capacidad de generar utilidades y posee
una estructura operativa apropiada, con las condiciones para crecer, ya que, en un
escenario de mayor crecimiento de las ventas, podrá generar caja, hecho que
refuerza la necesidad de ejecutar el proyecto de reubicación y consolidar nuevas
unidades de negocio para fortalecer los ingresos operacionales de la empresa.

Debido a lo anterior, al realizar el ejercicio de valoración de la organización, se
obtiene que según las proyecciones la empresa tiene un valor de sus flujos de caja
de 141.017,0 miles de pesos y un valor de continuidad de 213.673,5 miles de pesos,
que representan estos últimos el 60.2% del valor de la empresa que es de 354.690,5
miles de pesos, lo que significa que a pesar de todo la empresa es percibida como
poseedora de posibilidades de crecimiento futuro, como consecuencia de la
sostenibilidad de sus niveles actuales de EBITDA.

Al respecto, al realizar los ejercicios de simulación, se logró demostrar que la
variable más crítica para el valor de la organización, la constituye el costo de capital,
además, considerando que éste está determinado por factores externos, se vuelve
más sensible, ya que es una variable que no es controlable; por tanto, lo que la
empresa debe tener es los mecanismos que le permitan estar informada de las
variaciones en los factores de riesgo que provocan alteraciones del costo de capital,
para poder gestionar efectivamente su estructura financiera.

Otra conclusión importante es que la empresa obtiene un valor del patrimonio de
7.451.148 miles de pesos, representados en la suma de las inversiones
permanentes y los bienes dados en comodato, los cuales amortiguan el efecto
nocivo del elevado endeudamiento financiero; si la empresa no tuviese estos bienes
en comodato, se registraría un valor del patrimonio negativo, que puede ser causal
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de disolución de la compañía, hecho que amerita poner en marcha con carácter
urgente el proyecto de reubicación del terminal para impulsar la generación de flujos
de caja y reducir los niveles de endeudamiento financiero.
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11.RECOMENDACIONES

De acuerdo con las conclusiones, se pueden plantear las siguientes
recomendaciones:

- La principal recomendación es impulsar con carácter urgente el proyecto de
reubicación de la terminal, para poder fortalecer la generación de ingresos
operacionales y no operacionales, con nuevas unidades de negocio que le den
dinámica a las ventas.

- Dado que la culminación del proyecto de reubicación requiere mayores recursos
para su impulso, las limitantes de acceso a fuentes financieras resulta
preocupante, razón por la cual es necesario atraer inversionistas privados al
proyecto, para que capitalicen la empresa y se puede reducir el nivel de
endeudamiento financiero.

- Elaborar un proyecto de inversión donde se sustenten las cifras de crecimiento
futuro, producto de la reubicación de la terminal, sus nuevas unidades de
negocio y su dinámica de generación de ingresos operacionales y no
operacionales, que contenga un estudio de mercado y proyecciones sólidas, que
sustenten el crecimiento y sea la carta de presentación de la organización frente
a posibles inversionistas.

- Evaluar la posibilidad de negociar los bienes en comodato, ya que representan
una importante suma de dinero para la organización, que podrían reducir el
endeudamiento e impulsar el proyecto de inversión. Igual con las inversiones
permanentes que pueden utilizarse en recursos para dicho proyecto.
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ANEXOS

Anexo A. Balance General Central de Transportes de Tuluá 2009-2016

BALANCE GENERAL
A DICIEMBRE 31 DE 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
(cifras en miles de pesos)

DISPONIBLE
Caja 7.994 10.820 11.613 16.492 32.160 25.493 24.553 26.684
Bancos 7.057 19.623 91.000 24.394 - - 86.778 27.203
Cuentas de Ahorro 13.164 15.160 52.169 23.521 5.260 92.415 -
INVERSIONES
C.D.T. (Nota No. 1) 350.831 396.401 343.602 742.232 1.023.662 1.024.893 165.400 248.193
Fiducias (Nota 1) - -
DEUDORES
Tasas de uso 150 245 1.110 390 - 924 -
ANTICIPOS Y AVANCES
Varios 3.000 3.000 82.123 - - - 10.000 -
Intereses por Cobrar C.D.T. 2.047 2.200 5.268 5.412 3.106 4.095 - -
ARRENDAMIENTOS -
Locales (Nota No. 2) 8.258 7.437 7.662 2.908 3.136 3.585 3.390 3.932
Taquillas (Nota No. 2) 1.497 595 442 857 73 65
Concesiones (Nota No. 2) 278 278 278 - - 4.275
C X C Trabajadores 37.492 28.935 28.606 26.190 14.776 14.364 5.142 4.122
Provisión Deudas Malas - -15.798 -19.062 -17.481 -12.580 -12.523
C X C A TERCEROS
Dividendos - - - - - -
Ant. Impto de Renta/ Rte Favor 71.158 105.424 119.122 132.167 139.865 117.697 122.587 123.268
Otros (Expensas y Otros) (Nota No. 3) 18.646 8.327 21.700 8.267 5.536 5.571 5.710 5.847

TOTAL ACTIVO DISPONIBLE 521.572 582.647 745.633 965.349 1.214.994 1.280.854 423.560 439.249

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
Terrenos 7.985 7.985 7.985 7.985 7.985 7.985 8.502.095 8.502.095
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Construcciones en Curso - 29.450 307.660 455.680 493.153 493.153 493.153 493.153
DEPRECIABLES - - -
Construcciones y Edificaciones 832.276 832.276 834.176 834.176 834.176 846.177 3.881.265 3.881.265
Maq. Planta y Equipo 8.248
Maquinaria y Equipo 33.009 33.009 33.009 33.009 39.736 39.737 38.514 38.514
Equipo de Oficina 126.037 126.964 126.098 135.341 119.632 131.798 69.589 75.599
Equipo de Computación y Comunicación 171.024 189.568 199.711 218.483 219.873 161.861 62.177 79.743
Flota y Equipo de Transporte 49.639 73.654 73.654 73.654 73.169 73.169 63.850 84.143
Depreciación Acumulada -733.862 -775.788 -839.017 -912.074 -962.532 -969.628 -235.042 -226.442

TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 486.108 517.118 743.276 846.254 825.192 792.500 12.875.601 12.928.070
1,7% 12,0% 5,3% -1,0% -1,6% 562,8% 2,3%

OTROS ACTIVOS
INVERSIONES
Inversiones en Sociedades 1.066.940 1.066.940 1.081.885 1.090.115 1.097.438 1.088.416 1.110.175 1.248.165
Provision de inversiones Girardot -610.996
Provisión en Inversiones -49.500 -49.500 -49.500 -682.222 -682.223 -632.723 -632.723 -632.723
GASTO PAGADO POR ANTICIPADO
Seguros - - - - - - 6.863 8.061
Provisión Deudas Malas - - - - - - -
ACTIVOS INTANGIBLES
Licencias y Software 2.116 7.171
Amortizaciones - - - - - - -1.833 -2.157
OTROS
Diferidos 72.378 54.176 26.798 8.012 5.508 7.492 - 13.614
Valorizaciones 8.392.380 7.744.013 7.194.426 7.250.391 7.362.263 -833
Bienes en Comodato - - - - - 8.485.468

TOTAL OTROS ACTIVOS 9.482.198 8.815.629 7.642.613 7.666.296 7.782.986 8.947.820 484.598 642.131

TOTAL ACTIVOS 10.489.878 9.915.394 9.131.522 9.477.899 9.823.172 11.021.174 13.783.759 14.009.450

PASIVO 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

CUENTAS POR PAGAR
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
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Sobregiro Bancario 42.083 - - - 23.443 4.292 -
Proveedores Nacionales - 58.337 45.636 34.056 20.756 6.153 10.969 6.379
Servicios Públicos 1.052 289 - - 200 639 205 335
Dividendos por Pagar - - - - - - -
Otros (Honorarios-Oblig Financ-Otros) (Nota No. 4) 4.926 1.518 1.255 1.001 1.203 4.164 3.618 1.660

TOTAL COSTOS Y GASTOS 48.061 60.144 46.891 35.057 45.602 15.248 14.792 8.374

RETENCION EN LA FUENTE E IVA 20.902 12.015 65.677 11.828 21.474 32.329 20.936 20.124

Retenciones y Aportes de Nómina 1.546 2.241 2.303 2.108 1.730 1.285 5.155 6.798
Obligaciones Laborales 19.412 19.471 40.392 39.740 41.454 45.980 52.590 57.012
Fondos de Cesantías y/o Pensiones 2.652 3.811 4.117 4.095 4.266 3.508
Fondos de Salud 2.092 3.064 3.225 3.223 1.592 77

TOTAL OBLIGACIONES 25.702 28.587 50.037 49.166 49.042 50.850 78.681 83.934

IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS
Vigencia Anterior - - - - - -
Vigencia Actual 133.471 162.109 167.033 181.579 186.021 142.408 10.166 10.812
TOTAL IMP. RTA. Y COMPLEMENTARIOS 133.471 162.109 167.033 181.579 186.021 142.408 10.166 10.812
PASIVOS ESTIMADOS Y PROV - - - - - - -

OTROS PASIVOS
Recaudo a favor de terceros - 18 - - 130 382 482 565
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO
Tasas de uso y otros 3.597 - 288 284 218 222 1.659

TOTAL PASIVO CORRIENTE 231.733 262.873 329.638 277.918 302.553 241.435 104.343 105.344

NO CORRIENTE
IMPUESTOS DIFERIDOS
Renta y Complementarios - - - -
PASIVO LARGO PLAZO
OBLIGACIONES FINANCIERAS
Prestamos de Banca de Fomento 2.865.000 2.901.995
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TOTAL PASIVOS 231.733 262.873 329.638 277.918 302.553 241.435 2.969.343 3.007.339

262.873 13.629
PATRIMONIO

CAPITAL SOCIAL
Capital Suscrito y Pagado 613.172 613.172 1.593.075 1.593.075 1.593.075 1.593.075 1.593.074 1.593.074
SUPERAVIT DE CAPITAL
Prima y Colocación de Acciones 8.845 8.845 8.845 8.845 8.845 8.845 8.845 8.845
Valorizaciones 8.392.380 7.744.013 7.194.426 7.250.392 7.362.263 8.485.468 8.284.053 8.297.667

TOTAL SUPERAVIT DE CAPITAL 8.401.225 7.752.858 7.203.271 7.259.237 7.371.108 8.494.313 9.885.972 9.899.586

RESERVAS
Reserva Legal 306.586 306.586 306.586 306.586 340.799 377.415 408.908 423.671
Reserva por Disposición Legal 561.970 655.823 - - - - 283.435 416.299

TOTAL RESERVAS 868.556 962.409 306.586 306.586 340.799 377.415 692.343 839.970

REVALORIZACION DEL PATRIMONIO - - - - -150.527 -
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES - - - -301.053 - -
RESULTADO DEL EJERCICIO 375.192 324.082 -301.048 342.136 366.164 314.936
TOTAL PATRIMONIO 10.258.145 9.652.521 8.801.884 9.199.981 9.520.619 10.779.739 10.578.315 10.739.556

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 10.489.878 9.915.394 9.131.522 9.477.899 9.823.172 11.021.174 13.547.658 13.746.895

NESTOR E. FAJARDO RESTREPO ANA MILENA MARIN MARIN ALEYDA RUEDA ROMERO
Gerente Contador Revisor Fiscal.

T.P. 122942-T T.P.  24553-T
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Anexo B. Estado de ganancias y pérdidas Central de Transportes Tuluá, 2009-2016

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
(cifras en miles de pesos)

Ingresos Operacionales 1.442.937 1.480.624 1.533.320 1.577.699 1.633.292 1.620.886 1.654.579 1.775.124
Ingresos  No Operacionales 253.959 254.065 263.875 261.243 268.370 279.151
Diversos 23.069 21.852 22.357 25.753 26.232 28.293 336.082 376.779
Ingresos Financieros 166.266 12.766 18.424 26.316 33.974 41.640 26.259 39.047
Otros Ingresos 97.170 28.828 50.822 67.653 48.455 89.919 130.122 133.276
TOTAL INGRESOS 1.983.401 1.798.135 1.888.798 1.958.664 2.010.323 2.059.889 2.147.042 2.324.226

GASTOS
Gastos de Personal 422.708 501.611 510.154 539.327 582.243 590.437
Gastos Generales 998.176 783.293 890.109 860.953 864.180 1.003.079 1.646.605 1.716.178
Gastos No Operacionales 42.113 27.040 622.550 34.669 11.715 9.029 79.985 55.839
Otros gastos - - - - - - 184.351 289.654
TOTAL GASTOS 1.462.997 1.311.944 2.022.813 1.434.949 1.458.138 1.602.545 1.910.941 2.061.671

Utilidad Antes de Impuesto 520.404 486.191 - 134.015 523.715 552.185 457.344 236.101 262.555
Menos Impuestos de Renta 145.212 162.109 167.033 181.579 136.780 104.712 80.274 89.269
Menos CREE 37.696
UTILIDAD NETA DESPUES DE IMPUESTO 375.192 324.082 - 301.048 342.136 415.405 314.936 155.827 173.286

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Gastos financieros 5.132 7.933 8.222 6.665 7.251 9.013 179.765 278.652
Utilidad Operacional 444.761 697.331 643.211 716.746 769.112 617.807 7.974 58.946
Gastos de ventas (propaganda y publicidad) 1.462.997 1.311.944 2.022.813 1.434.949 1.458.138 1.602.545 1.910.941 2.061.671
Depreciaciones 77.006 69.769 75.815 73.068 69.103 70.617 79.985 55.839
Amortizaciones 7.212 25.773 21.840 19.425 3.099 1.645 1.260 741

NESTOR E. FAJARDO RESTREPO ANA MILENA MARIN MARIN ALEYDA RUEDA ROMERO
Gerente Contador Revisor Fiscal.

T.P. 122942-T T.P.  24553-T
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Anexo C. indicadores financieros e inductores de valor, Central de Transportes Tuluá, 2009-2016

Indicadores de Liquidez FÓRMULA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Razón corriente Activo corriente / Pasivo corriente 2,25 2,22 2,26 3,47 4,02 5,31 4,06 4,17

Prueba acida
(activo corriente – inventarios) / pasivo
corriente 2,25 2,22 2,26 3,47 4,02 5,31 4,06 4,17

Capital neto de trabajo Activo corriente – Pasivo corriente 289.839 319.774 415.995 687.431 912.441
1.039.41

9 319.217 333.905

Indicadores de rentabilidad 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
ROA Utilidad neta / Activo total bruto* 3,34% 3,03% -3,02% 3,29% 3,85% 2,63% 1,11% 1,22%
ROE Utilidad neta / Patrimonio 3,66% 3,36% -3,42% 3,72% 4,36% 2,92% 1,47% 1,61%
Margen Neto Utilidad neta / Total ingresos 18,92% 18,02% -15,94% 17,47% 20,66% 15,29% 7,26% 7,46%
* Corresponde al valor de los activos totales, sin
descontar la depreciación ni las provisiones de
inventarios y deudores

Indicadores de endeudamiento 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Nivel de endeudamiento Total pasivo con terceros / Total activo 2,21% 2,65% 3,61% 2,93% 3,08% 2,19% 21,54% 21,47%
Endeudamiento financiero Obligaciones financieras / Ventas netas 0,34% 0,10% 0,08% 0,06% 0,07% 0,26% 173,37% 163,57%
Impacto de la carga financiera Gasto financieros / Ventas 0,36% 0,54% 0,54% 0,42% 0,44% 0,56% 10,86% 15,70%
Cobertura de intereses Utilidad de operación / Intereses

pagados
86,66 87,90 78,23 107,55 106,07 68,55 0,04 0,21

Concentración del endeudamiento a corto plazo Pasivo corriente / Pasivo total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 3,5% 3,5%
Concentración de las obligaciones financieras Obligaciones financieras / patrimonio 0,05% 0,02% 0,01% 0,01% 0,01% 0,04% 27,12% 27,04%

Indicadores de actividad 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Rotación de cartera (veces) Ventas netas / Cuentas por cobrar 141,70 173,07 161,54 379,71 508,97 183,17 488,08 451,46
Período promedio de cobro (días) 365 días / Rotación de cartera 2,58 2,11 2,26 0,96 0,72 1,99 0,75 0,81
Rotación de proveedores (veces) Gastos de ventas / Proveedores 22,49 44,32 42,13 70,25 260,45 174,21 323,20
Período promedio de pago (días) 365 días / rotación de proveedores 16,2 8,2 8,7 5,2 1,4 2,1 1,1

Ciclo de efectivo
R. de cartera (días) + R. de inventarios
(días) – R. de proveedores (días) 2,58 18,34 10,49 9,62 5,91 3,39 2,84 1,94
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Continuación Anexo C.

Inductores de valor 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Productividad del activo fijo Ventas/Activos fijos 2,97 2,86 2,06 1,86 1,98 2,05 0,13 0,14
Capital de trabajo operativo KTO Cuentas x cobrar + Inventarios 47.675 37.490 38.098 30.345 17.985 23.213 8.532 8.054
Capital de trabajo neto operativo KTNO KTO - Cuentas x pagar 47.675 35.972 36.843 29.344 16.782 17.060 4.914 6.394
Productividad del capital de trabajo neto
operativo PKT KTNO/Ventas 0,033 0,024 0,024 0,019 0,010 0,011 0,003 0,004

EBITDA
Utilidad operativa + Depreciaciones +
Amortizaciones 528.979 792.873 740.866 809.239 841.314 690.069 89.219 115.526

Margen EBITDA EBITDA / Ventas 0,267 0,441 0,392 0,413 0,418 0,335 0,042 0,050
Palanca de crecimiento Margen EBITDA / PKT 8,07 18,15 16,32 22,21 40,73 31,83 13,99 13,80


