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GLOSARIO 

 

 ANÁLISIS FINANCIERO: técnica de evaluación financiera, cuyo fin es obtener resultados 

(indicadores) para observar cómo es el comportamiento de las variables financieras y 

operativas. 

 ANÁLISIS HORIZONTAL: consiste en determinar la variación de las cuentas de los estados 

financieros en diversos periodos de la historia de una compañía o sector, determinando ya 

sea un aumento o una disminución de la cuenta analizada. 

 ANÁLISIS VERTICAL: consiste en determinar la participación de cada una de las cuentas 

financieras sobre el total del rubro según el estado financiero que se esté analizando, se 

realiza dentro del mismo periodo. 

 COSTO DE CAPITAL: también denominado costo promedio ponderado, es la tasa de 

rentabilidad mínima que se necesita para que el valor de la compañía en el mercado 

permanezca igual. 

 ESTADO FINANCIERO: son los informes económicos y financieros obligatorios que 

realizan las empresas para conocer el estado económico y financiero de estas. 

 FLUJO DE CAJA LIBRE – FCL: es la cantidad de saldo disponible que se obtiene para 

cumplir el servicio de la deuda y cumplir con los compromisos de los propietarios o socios 

de la compañía después de descontar las inversiones realizadas en activos fijos y en 

necesidades operativas de fondos. 

 INDICADORES FINANCIEROS: es la relación de cifras que se obtienen de los estados 

financieros con el fin de darse una idea acerca del comportamiento financiero de la 

compañía analizada. 

 INDICADORES DE LIQUIDEZ: son una razón entre variables que tenga una amplia relación 

financiera para determinar la capacidad que tiene la compañía en estudio de afrontar las 

obligaciones financieras en el corto plazo. 

 INDICADORES DE RENTABILIDAD: son razones financieras que se utilizan para medir 

que tan rentable es una compañía o un proyecto, es decir, la capacidad que se tiene para 

generar riqueza o beneficios con respecto a una inversión. 

 PROYECCIÓN FINANCIERA: es una herramienta utilizada para saber el futuro de las 

compañías mediante la proyección de variables basados en ciertos criterios de proyección. 

 VALOR AGREGADO ECONÓMICO – EVA: son los resultados asociados a un incremento 

de valor para la compañía y para el patrimonio de los accionistas en el caso que se tenga. 

Es la utilidad obtenida después de satisfacer la rentabilidad de los accionistas. 

 
 
 
 
 

RESUMEN 
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El objetivo del trabajo era determinar si existe un modelo de estructura de capital para el 
sector ensamblador de motocicletas Japonesas que se pueda aplicar a cada una de las 
empresas sujetas de estudio en el presente trabajo: Yamaha, Auteco, Suzuki y Honda, las 
que representan el 84% del mercado. 
 
Inicialmente se consiguieron los estados financieros de las empresas en estudio mediante 
la herramienta digital que ofrece la superintendencia de Sociedades (SIREM), allí se 
obtuvieron los estados financieros fiscales de cada una de las 4 empresas evaluadas por 
un periodo de 10 años, comprendido entre el 2000 y el 2010. 
 
Posteriormente y basados en la información anterior, se desarrollaron los análisis que 
permitieron determinar la situación actual de cada una de las 4 empresas mediante un 
diagnóstico financiero, donde se obtuvieron los diferentes indicadores tanto de rentabilidad 
como de endeudamiento de cada una de las 4 empresas que permitieron conocer la 
situación actual de cada una de ellas.  
 
Lo anterior, permitió desarrollar un análisis gráfico basado en la información recolectada 
que es muy importante, debido a que permite visualizar de manera clara, integral y 
coherente, las tendencias de los diferentes indicadores financieros que se tuvieron en 
cuenta y es por ello, que para cada una de las empresas sujetas de análisis se realizaron 
análisis individuales que permiten visualizar el comportamiento histórico de los diferentes 
indicadores. 
 
En el anterior análisis, se evidenció que las empresas ensambladoras no fueron tan 
golpeadas por la crisis financiera del 2009, debido a que es un producto de alto consumo  
y que siempre es la mejor opción para los estratos de bajos recursos que buscan un medio 
de transporte ágil, económico y seguro. Además, las formas en que se puede obtener este 
medio de transporte es relativamente sencilla y de amplias facilidades de pago por lo que 
el mercado objetivo al cual va dirigido es perfecto para estas empresas. 
 
Posteriormente, se realizaron las respectivas proyecciones basados en las condiciones del 
mercado nacional, de la economía global, del histórico de los resultados y por último, de las 
proyecciones macroeconómicas que se tienen para el futuro. Con estas proyecciones se 
utilizó el cálculo del valor de las empresas por el método del flujo de caja libre descontado. 
 
Finalmente, se realizó un modelo de estructura de capital para el sector el cual dio como 
resultado que las empresas por tener una inversión en activos tan alta, deben tener una 
relación de estructura en promedio del 60%(Pasivo) – 40% (Patrimonio) y en la parte de la 
deuda, esta deber ser en su mayor parte a largo plazo, debido a que este sector cuenta con 
una gran liquidez y sería mejor manejar su endeudamiento de esta manera, para así 
destinar toda esa liquidez de corto plazo en inversiones temporales. 

Palabras clave: Diagnóstico financiero, endeudamiento, estados financieros, 
liquidez, estructura de capital, indicadores financieros, inversión, proyecciones 
macroeconómicas, transporte. 
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ABSTRACT 

 
The objective of this work was to define if there is any model of capital structure for the 
assembly sector of Japanese motorcycles that it could be applied to any of the company 
involved in this study:  these are the selected companies that represent 84% of the local 
market. 
 
Inicially, we obtained the financial statements of the companies through a digital tool offered 
by Superintendencia de Sociedades (SIREM). We got the fiscal financial statements of each 
company evaluated for a period of 10 years from 2000 to 2010. 
 
Subsequently and based on the above information, we developed the analysis that allowed 
us to determine the actual situation of each of the four (4) companies through a financial 
diagnostic, where we obtained the different indicators both of  profitability and indebtedness 
. These indicators reflect the current status of each company. 
 
The above, allowed us to develop a graphical  analysis based  on the  gathered information, 
this information was very important because this let us to visualize in a coherent , integral 
and clear way., the trend of different financial indicators. Additionally, this information was 
taken into our account for issuing the individual analysis for each company, and in this way, 
we could found the historical behavior of different indicators. 
 
In the above analysis, we found that the assembly companies were not so hit by the financial 
crisis of the year 2009, because this is a product of mass consumption and this is the best 
option for the low income strata that look for a transportation way faster, economical, and 
safe.  Furthermore, the ways we can obtain this transportation is really simple and with wide 
range of credit facilities for payment, so the target market to which it is directed is perfect for 
these companies. 
 
Subsequently, the respective projections were made based on the local market conditions, 
on the global economy, on the historical results and finally, on the macroeconomic 
projections that are held for the future.  With these projections, we calculated the value of 
the companies through the Company Valuation Methods. – EVA and the Free Cash Flow-
FCL 
 
Finally, we issued a model of capital structure for the sector, having as a result that the 
companies with a high investment in assets, must have an average structure of 60% 
(Liabilities) and 40% of (Assets), and part of the debt, this must be for the most part long 
term, because this sector has strong liquidity and would better manage their debt in this way 
in order to devote all that short-term liquidity investments temporary. 

 

Keywords: financial analysis, debt, financial statements, liquidity, capital structure, 
financial indicators, investment, macroeconomic forecasts, transportation 
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INTRODUCCIÓN 

La estructura de capital es una manera eficiente y sencilla de saber la situación de 
endeudamiento de una empresa y de allí la importancia de su adecuado manejo, debido a 
que si se tiene una estructura muy desnivelada, se puede incurrir en problemas de liquidez 
que haga que se presenten problemas en la compañía. 

El sector ensamblador de motocicletas Japonesas en Colombia, es un sector que tiene 
grandes niveles de inversión en activos debido a la capacidad instalada que se necesita 
para poder operar sus plantas y además, es un sector que genera mucho empleo directo e 
indirecto de capital humano, para el desarrollo de sus productos. 

Las motocicletas han existido desde el año 1876 y ha servido a muchas generaciones como 
medio de transporte y de trabajo, de ahí que la mayoría de empresas de servicios postales 
utilicen las motocicletas como medio de distribución. 

Este sector ha crecido considerablemente, puesto que se ha dejado atrás el miedo que se 
le tiene a ellas por la responsabilidad al conducir y además, porque la forma de adquirir una 
moto en Colombia es menos complejo que adquirir un vehículo; la facilidad de adquisición 
es muy viable para aquellas personas que en nuestro país devenguen salarios o posean 
ingresos menores a los 2 salarios mínimos legales vigentes – SMLV, de ahí la importancia 
del estudio que se realizó. 

El sector de las motos, en el momento actual presenta una gran importancia para la 
movilidad del país lo que implica la necesidad de realizar y tener estudios que demuestren 
la incidencia económica que este sector tiene y representa en el PIB – Producto Interno 
Bruto, lo que conlleva a realizar investigaciones acerca de cómo se pueden mejorar estas 
empresas y una forma de realizarlo, es mediante el diseño de un modelo netamente 
académico que muestre una estructura de capital aplicable al sector de tal manera que 
puedan existir e implementar patrones económicos y financieros de comportamiento del 
sector, que sean aplicables a las empresas sujetas de estudio e incluyendo también, las 
que también no están en el. 

Es por lo anterior, que se parte del estudio de los estados financieros de las cuatro 
empresas  a evaluar, que representan el 84% del mercado y que son las más grandes del 
sector: Auteco, Yamaha, Suzuki y Honda. 

Los estados financieros permitieron realizar un diagnostico financiero de cada una de ellas, 
que condujeron a poder determinar su situación financiera y/o económica de forma 
individual y al mismo tiempo, realizar unas proyecciones macroeconómicas apoyadas en 
las teorías que se presentarán en el marco de referencia de tal manera, que permitan 
conducir a realizar igualmente  una valoración de las empresas para finalmente poder 
determinar el modelo de estructura de capital para el sector, basados y apoyados en el 
desarrollo de un modelo determinístico. 
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1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El trabajo presenta una combinación óptima de las fuentes de financiamiento para el sector 
ensamblador de motocicletas Japonesas en Colombia, con el objetivo de obtener un costo 
de capital más eficiente que permita maximizar los rendimientos de las empresas sujetas 
de estudio, lo anterior implica que mediante la combinación de las variables financieras y 
operativas de las empresas adquiridas de la superintendencia de sociedades y sus 
respectivos análisis económico-financieros, permitió obtener una combinación de las 
fuentes de financiación para estas empresas que les permitan obtener un costo de capital 
más eficiente y una estructura de capital que permita incrementar el valor de las empresas. 

El sector a trabajar es el ensamblador de motocicletas de bajo cilindraje, sin embargo, este 
mercado es muy grande, por lo que se enfatizó en el estudio de las que mayor posición y 
nivel de ventas presentan. 

Según las investigaciones realizadas por la ANDI (Asociación Nacional de Empresarios 
Colombianos) las principales ensambladoras son: Auteco, Yamaha, Honda y Suzuki, es 
decir, motos con tecnologías japonesas de bajo cilindraje que son las que se ensamblan en 
Colombia y además, representan una participación en el mercado de ventas del 84% (para 
el 2010). 

Como son los dueños de estas compañías los que definen la estructura financiera que debe 
tener cada una de ellas, se convierte como motivo principal de discusión en los gerentes, 
presidentes y miembros de juntas de accionistas y/o asambleas de accionistas, debido a 
cómo implementar dichas estructuras, lo que implica como consecuencia la formulación del 
problema que el presente trabajo desarrolló. 

¿Cuáles son las variables críticas que determinan la estructura de capital de una compañía? 

A partir de la pregunta, el trabajo desarrolló un estudio de las variables más críticas que 
cada una de estas empresas tienen y presentaron durante el año 2010 y anteriores, las 
cuales están constituidas por : la liquidez, las tasas de interés, el riesgo operativo financiero 
y la TIR, quienes conllevaron a desarrollar mediante supuestos económico-financieros 
suministrados por las proyecciones financieras de Bancolombia y de estudios realizados 
por el comité de ensambladoras Japonesas, una estructura de capital eficiente que les 
permita crecer sostenidamente en el tiempo y con unos flujos futuros que satisfagan las 
necesidades tanto de los dueños como de las entidades acreedoras. 

Los alcances del estudio permitieron obtener una estructura promedio de capital eficiente 
para las empresas sujetas de estudio que componen el sector ensamblador de motocicletas 
Japonesas, lo cual se puede aplicar en el mejoramiento financiero de dichas empresas, 
siempre y cuando, los valores de las variables proyectadas se cumplan, lo que generaría 
un mayor valor como en el momento actual (Abril 2012) se observa en los resultados 
financieros obtenidos. 
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1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General: 

Proponer una estructura de capital eficiente para el sector ensamblador de motocicletas 
japonesas en Colombia. 

1.2.2 Objetivos Específicos: 

 Realizar un diagnóstico financiero básico de las empresas. 

 Determinar si pueden existir patrones dentro del sector. 

 Determinar la relación entre la estructura de capital y la liquidez en el corto plazo. 

 Aplicar el modelo para la estimación de la estructura de capital. 

1.3 MARCO DE REFERENCIA 

Hasta el año 2010 no existía ningún estudio que permitiera analizar el comportamiento de 
las estructuras financieras de forma eficiente para el sector de las empresas ensambladoras 
de motocicletas Japonesas, situación que permite realizar un trabajo alrededor del tema de 
las estructuras financieras eficientes porque este sector tiene una alta inversión de capital 
con el objetivo de satisfacer las expectativas financieras de los accionistas y dueños de las 
compañías sujetas de estudio. 

Desde el punto de vista de las finanzas existen temas que permiten desarrollar análisis 
sobre la estructura eficiente de capitales de cualquier empresa y de cualquier sector, motivo 
por el cual es un elemento vital y necesario como sujeto de estudio en la determinación de 
las decisiones financieras al interior de las organizaciones. 

Las empresas sujetas de estudio en este trabajo: Auteco, Honda, Yamaha y Suzuki, son la 
base de la información que el trabajo tendrá en cuenta en cuanto a sus estados financieros 
desde el año 2000 hasta el 2010 para llevar a cabo el análisis y la implementación de una 
estructura eficiente de capital para cada una de ellas y para el sector, de tal manera que se 
pueda mostrar el valor de cada empresa y su sostenimiento en el largo plazo. 

La estructura de capital es la forma que posee una empresa para financiar sus activos, 
puede presentar varios tipos de estructuras como: 100% capital propio, 100% 
endeudamiento o una combinación entre capital propio y endeudamiento. En este estudio 
se buscará la mejor combinación entre estas dos fuentes de financiamiento que permita 
maximizar el valor de las empresas. 

La estructura de capital la define el experto Colombiano en finanzas Oscar León García 
como: “Está conformada por la suma entre la deuda a largo plazo y el patrimonio, y se 
considera como financiación permanente de la empresa”.  (García, 2009) 
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Una correcta definición en una empresa de la estructura de capital permitirá generar los 
flujos de caja necesarios para satisfacer las necesidades de los inversionistas, acreedores, 
minimizar el riesgo, y porque no, pensar en crecimiento de la compañía mediante 
adquisiones, expansiónes y otras inverisones. 

La base para realizar este estudio contará con las diferentes teorías que han existido desde 
alrededor de los años 50 como las teorías del Trade off, la teoría de Modigliani y Miller, la 
teoría de pecking order, la teoría del portafolio y una teoría demasiado importante en las 
relaciones de riesgo y rentabilidad que permiten tener un manejo más adecuado para estas 
dos variables y a su vez que permita tener bases de conocimientos sólidas para colaborar 
en la edición de la estructura de capital para el sector ensamblador de motocicletas, esta 
teoría se llama la teoría de cartera. Además de las teorías del costo promedio ponderado 
de capital y del método de valoración de flujos de caja libre descontados. 

Es importante explicar que este trabajo  no explica los procedimientos o métodos como se 
desarrollan las diferentes teorías a estudiar, sino que se hablará de lo que cada teoría en 
su conceptualización arroja como resultado de un análisis, basada en una información 
financiera hasta completar el diseño de la estructura de capital eficiente. 

Un beneficio importante que el trabajo aporta a los gerentes y/o presidentes de estas 
compañías es el camino que les permite obtener una estructura eficiente de capital 
mediante supuestos reales otorgados por entidades de alto reconocimiento que si se 
cumplen a cabalidad pueden dar beneficios financieros a largo plazo, de tal manera, que 
dichas empresas se puedan sostener en el tiempo y que cumplan con las expectativas de 
dueños y/o accionistas. 

1.3.1 Definiciones Financieras 

Dentro del estudio realizado es importante explicar de una forma clara, ordenada y 
coherente la forma de interpretar todas estas definiciones financieras. 
Primero se tienen los estados financieros que son los informes que se tienen para conocer 

el estado actual financiero de las empresas. A partir de estos estados financieros lo que se 

hace es tomar esta información y convertir simples números en información útil para tomar 

decisiones con base en los resultados históricos obtenidos. El análisis financiero surge de 

la necesidad de interpretar y comprender la información financiera para tomar decisiones 

sobre las empresas. 

Los objetivos de realizar un análisis financiero son los siguientes: 

 

 Evaluar los resultados de la actividad realizada 

 Poner de manifiesto las reservas internas existentes en la empresa 

 Aumentar la productividad del trabajo 

 Emplear de forma eficiente los medios que representan los activos fijos y los 

inventarios 

 Disminuir el costo de los servicios y lograr la eficiencia planificada 

 El estudio de toda información acerca de cómo está encaminada la dirección del 

trabajo en la empresa 
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(Gerencie, 2012) 

Para analizar la información actual de las empresas lo que se hace es un análisis vertical y 
horizontal, los cuales permiten observar las tendencias que se tienen en la compañía en 
cuanto a inversiones, crecimientos y composiciones de las cuentas dentro de los estados 
financieros de las compañías. Dentro de las funciones del análisis vertical se encuentran 
las siguientes: 
 

 Comparar la información con los resultados del sector o con empresas con 

características similares. 

 Analizar que tan relevantes son las principales cuentas de un estado financiero 

sobre este. 

 Evalúa los cambios estructurales, los cuales se deben dar por cambios significativos 

de la actividad, o cambios por las decisiones gubernamentales, tales como 

impuestos, sobretasas, así como va a contener la política de precios, salarios y 

productividad. 

 

Con los anteriores análisis se procede a realizar los diferentes indicadores financieros como 
lo son: indicadores de liquidez, indicadores de rentabilidad, indicadores de endeudamiento, 
indicadores operativos, entre otros. 
 

Dentro de los indicadores de rentabilidad cabe resaltar dos de los cuales son de vital 

importancia para conocer un estado financiero de una compañía, estos indicadores son el 

Margen EBITDA y la productividad de capital de trabajo (PKT). 

 

El  EBITDA es cuanta caja se genera en el tiempo y sus destinos son: pago de impuestos, 
servicio a la deuda, incremento de capital de trabajo, inversión en activos fijos y dividendos. 
Por tanto el resultado del margen EBITDA, dice que por cada peso que vende, este le 
genera el resultado obtenido en caja para los destinos que se mencionaron anteriormente. 

La productividad de capital de trabajo dice que por cada peso que vende, se debe mantener 
el resultado obtenido destinado a capital de trabajo. 

Luego de tener analizados los indicadores se procede a realizar las proyecciones 
financieras teniendo en cuenta los estudios económico-financieros que se han realizado 
para el país, para el sector de las empresas y si se tiene, la información estratégica de las 
organizaciones para el futuro de las compañías (Para este estudio no se pudo conseguir 
información del interior de las organizaciones). 

Posteriormente se tiene un Flujo de Caja Libre que es uno de los aspectos más importantes 
a la hora de examinar una compañía. La forma de obtener el FCL es la siguiente: 

Su forma general es: 

+Ventas 
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-Costos y Gastos en efectivo 

=EBITDA 

-Impuestos 

-Incremento en capital de trabajo 

-Incremento en activos fijos 

=FCL  

(Pulido, 2010) 

Finalmente se obtienen unos costos de capital que se traen a valor presente para así 
determinar el valor de la compañía y poder determinar si la estructura de capital obtenida si 
es la más eficiente dentro del sector ensamblador de motocicletas Japonesas que permita 
maximizar el valor de las compañías sin incurrir en altos riesgos de iliquidez o tener un 
grado de apalancamiento muy bajo. 

1.3.2 Historia de Empresas Ensambladoras de Motocicletas en Colombia 

1.3.2.1  Incolmotos Yamaha 

El creador fue el reconocido inventor  japonés Torakusu Yamaha, hijo de Takanosuke 
Yamaha, quien era astrónomo y velaba por la supervivencia de su clan en Japón. Torakusu 
por ser hijo tenía la facilidad de obtener todos los libros y equipos relacionados con las 
ciencias y de astronomía. 

Torakusu se interesó por estudiar el funcionamiento y la creación de los relojes, en donde 
vio oportunidad de hacer  negocio en Japón ya que todos los relojes eran importados. 
Después de este gran comienzo para Torakusu,  consiguió un empleo  de reparación  e 
inclusión de relojes en equipos médicos, donde se volvió un experto. Tal es el caso que un 
tesoro, como lo era el órgano baby reed el cual se descompuso y mandaron a torakusu a 
arreglarlo. 

En medio de la reparación del órgano,  Torakusu estudió cada parte y herramienta  de este 
órgano, y se dio cuenta de que podía crear el mismo órgano. De allí que en 1887 realizó su 
primer órgano y fundó la empresa Yamaha con la razón social de Nippon Gaki, con su  
órgano mfg en 1889. 

Después de comenzar el camino empresarial, siguió instruyéndose en procedimientos para 
el piano, viajando a Estados Unidos, cuyo resultado fue la creación de su primer piano 
Yamaha en el año 1902. 

Yamaha obtuvo grandes reconocimientos y amplió su oferta de productos musicales, dando 
lugar  a buenas exportaciones, en donde obtuvieron  sus mayores ventas en 1915, un año 
antes de que su presidente torakusu muriera. 
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En 1927 kaichi kawakami asume la presidencia de la compañía dando lugar a la vinculación 
de su hijo Genechi kawakami, obteniendo los mejores resultados y logrando que  la 
compañía fuera la más grande del mundo en fabricación de pianos. De allí Genechi 
ascendió a la presidencia de la compañía en 1950, dándole un giro a la compañía. 

Genechi utilizó la tecnología de la fabricación de los pianos para diversificar su producto e 
incluir en su portafolio de productos ofertados, hélices para aviones planos en la segunda 
guerra mundial. 

Al terminar la segunda guerra mundial perdió el negocio de las hélices pero continuó con el 
conocimiento del buen tratamiento de materiales metálicos lo que llevó a la construcción de 
partes para motocicletas después de un viaje a Estados Unidos. Esta primer moto Yamaha, 
fue lanzada en 1955  con el nombre de “YA-1, O LIBELULA ROJA”. Dando lugar a Yamaha 
motor, una compañía dedicada al arte de la ingeniería. 

El grupo siguió innovando tanto en las motos como en la creación de instrumentos 
musicales, lo que llevo a unir a Nippon Gaki y a Yamaha motor en  la gran empresa Yamaha 
corporation. 

 (Yamaha) 

La instalación de Yamaha en Colombia fue en el año 1970 por medio de Furesa S.A., quien 
empezó a comercializar los vehículos de Yamaha para ensamblar las primeras motocicletas 
en 1975. 

En 1976 se crea la empresa Impormotors Ltda, una filial de Coltejer al igual que Furesa, 
que se dedicaba al negocio de motocicletas y repuestos. En 1979 consiguió su propia planta 
de ensamble  y red comercial. A partir de los años  80 Impormotors deja de ser una filial de 
Coltejer y se vuelve independiente con aportes de inversionistas colombianos y de Yamaha 
Corp. Co, adquiriendo instalaciones en el municipio de la estrella. 

En 1999 Yamaha Corp. Tenía la mayor participación de Incolmotos, dando lugar así a que 
Incolmotos entrara en el grupo de Yamaha Corp., con la razón social de Incolmotos 
Yamaha.  

(Yamaha, Incolmotos Yamaha Colombia) 

1.3.2.2  Suzuki 

Suzuki se crea en el año 1909 gracias a Michio Suzuki, hijo de un cultivador de algodón. 
Esta compañía empezó con la fabricación de telares con el nombre de Suzuki Loom Works, 
gracias a que Michio era un gran emprendedor. Él inventó una máquina para producir 
telares impulsados por dos pedales, que comenzó a vender en Japón. Esa idea fue de gran 
utilidad para él y para la empresa. En 1951, en la segunda guerra mundial, la industria del 
algodón colapso y Suzuki tuvo que  diversificar su portafolio de productos, por lo cual migró 
al sector de automóviles y motocicletas. 

Un año más tarde Suzuki crea su primera motocicleta, logrando así varios modelos y 
cambiar su nombre a Suzuki Motor Corporation.  

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Michio_Suzuki&action=edit&redlink=1
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(AguasCalientes) 

La empresa llegó a Colombia ya que quería “posicionar la marca y satisfacer la demanda 
de un medio de transporte ágil y económico”.  Esto sucedió el 28 de enero de 1982, en 
donde se constituyó la sociedad Suzuki Motor de Colombia S.A., comprando desde un inicio 
la ensambladora de Gemela Ltda. En 1997 logró ampliar su portafolio de productos 
ofrecidos, ofreciendo motores fuera de borda además de carros y motocicletas. 

(Suzuki Motor de Colombia S.A) 

1.3.2.3  Autotecnica Colombiana - Auteco 

Fue la primera ensambladora de Colombia en 1941. La idea surgió por un emprendedor 
antioqueño educado en Inglaterra, quien vio una  oportunidad de negocio, una empresa de 
carácter comercial, ya que se estaban construyendo muchas vías para movilizarse en la 
ciudad y la gente estaba buscando un medio de trasporte rápido y económico. 

En 1941 Autotecnica Colombiana empezó con una bomba de gasolina y en el año 1945 
montó su primer local, después lo montó Chevrolet y Ford, incorporando en ese mismo año 
la oferta de motos importadas desde Estados Unidos, sin embargo, en 1948 las motos que 
se habían vendido fueron destruidas en el disturbio de la muerte de Gaitán, ya que todas 
fueron vendidas a la guardia presidencial. Por tal motivo y por el precio tan costoso de estas 
motos, en 1950 se hizo contacto con la ensambladora italiana Innocenti para ensamblar las 
motos lambrettas. 

En 1961 el gobierno nacional otorgó a Auteco  la primera licencia de fabricación y ensamble 
de motocicletas, logrando así adquirir una ensambladora en Itagüí hasta la fecha de hoy. 

Alrededor de 1970 las ensambladoras de Japón compraron  a Innocenti  y Auteco tuvo que 
irse a Italia a negociar con los japoneses, donde obtuvo un acuerdo con Kawasaki para 
ensamblar las motocicletas, cuyo comienzo empezó en 1972. 

A partir de los ochenta, las ventas de Auteco empezaron a decaer por la gran devaluación 
del peso que hubo y por el inicio de oferta de ensambladoras internacionales como Suzuki, 
Yamaha y Honda. Al estar la competencia así, Auteco empezó a diversificar su portafolio 
de productos y ofertar guadañadoras y además dedicarse a la fabricación de autopartes. 

En los años noventa  Auteco firmó un contrato con Bajaj, en donde incluyó a su portafolio 
de productos una moto similar a la lambretta, era la Auteco Plus, al igual que otros modelos, 
que fueron muy reconocidos y adquiridos por la población Colombiana. 

Al igual que con Bajaj, Auteco firmó contrato con la ensambladora de scooter  Kymco en el 
año 2003, cuyo permiso le otorgaba el ensamble de motocicletas Kymco. Logrando así 
tener un extenso portafolio de motocicletas en el mercado. 

(Gallego) 
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1.3.2.4  Honda 

El fundador fue Soichiro Honda quien nació en 1906, el amor por la motocicletas empezó 
desde pequeño cuando trabajó en el taller del papá en donde reparaba y realizaba  
mantenimiento a las bicicletas. 

Desde que Soichiro escuchó y miró su primer motor de combustión, se trazó como meta  
realizar carros y motocicletas, ayudado del conocimiento de su padre que había estudiado 
ingeniería mecánica. En 1937 Soichiro inauguró una fábrica de pistones y empezó a 
estudiar metalurgia. 

En 1950 Soichiro ya tenía suficientes modelos de motocicletas inspirados en las carreras 
de motociclismo. Soichiro se trazó como objetivo ganar esas carreras y colocar a honda en 
lo más alto de la ingeniería de motocicletas. 

La expansión por Europa  fue en el año 1963 y se dio en Bélgica, para luego expandirse en 
Francia y en ucrania hasta llegar en América a Brasil y México en el año 1970. 

(Montesa Honda S.A.U) 

1.3.3 TEORÍAS SOBRE LA ESTRUCTURA DE CAPITAL 

1.3.3.1  Teoría del Trade Off 

La teoría del Trade-Off determina el porcentaje de endeudamiento óptimo para encontrar el 

equilibrio entre las cosas buenas y malas de la deuda, en donde, dentro de los beneficios, 

está la disminución de impuestos correspondiente al grado de endeudamiento que se tenga 

(si hay un mayor porcentaje de endeudamiento, la utilidad antes de impuestos (UAI) sería 

menor, y a su vez el impuesto se reduciría). 

Por otro lado está la parte mala que es el costo que tengo en tener una relación determinada 

de endeudamiento ya que si no es el óptimo, está la posibilidad de que la compañía pueda 

quedar en quiebra o insolvencia financiera.  

En síntesis, la teoría sugiere tener un grado moderado de endeudamiento, poniendo como 

máximo la reducción total de sus obligaciones fiscales. 

Para esta teoría hay que tener en cuenta el tamaño de la compañía, debido a que el nivel 

de endeudamiento no puede ser el mismo para una empresa grande que para una pequeña. 

Tomando el lado de una empresa grande, cuyos activos tangibles son muchos y su flujo de 

caja libre es sostenible en el tiempo, se recomendaría tomar un porcentaje de 

endeudamiento alto, ya que en primer lugar la compañía tiene la capacidad de generar 

suficiente caja para suplir sus necesidades. En  segundo lugar para reducir deducciones 

fiscales; ya que el riesgo de quedar en insolvencia financiera es bajo. 
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Lo anterior no se puede hacer en una compañía pequeña ya que el riesgo de quedar en 

quiebra es mayor, ya sea por su menor capacidad de generar flujos de caja sostenibles y 

no tener la capacidad de pago debido a la gran relación que eligieron para el endeudamiento 

de su compañía. 

La teoría del Trade Off se basa en tres importantes argumentos que son: 

1. Al aumentar los beneficios, es menos probable que la compañía entre en 

insolvencia. 

2. Para obtener mayores beneficios, implica tener un alto grado de deducciones 

fiscales. 

3. Un exceso de flujos de caja es la primera causa de que haya una destrucción de 

valor en la empresa, debido a que no hay un acuerdo entre accionistas o propietarios 

y los gerentes de la compañía, en otras palabras, costos de agencia por no uso de 

los excesos de caja. 

Por último la teoría propone una pauta para hacer frente a situaciones cuando la empresa 

se encuentra en insolvencia financiera. Se trata de que haya una relación inversa entre la 

relación de la deuda y la Q de tobin, en donde la Q de tobin nos muestra si hay algún tipo 

de viabilidad para invertir o desinvertir.  

La Q de tobin nos muestra el cociente entre “el valor de mercado de la empresa y 

el coste para reemplazar sus activos”, si el resultado es mayor que uno, hay motivación a 

invertir, en el caso contrario es recomendado desinvertir. 

(Ortega, 2008) 

1.3.3.2  Teoría de Modigliani & Miller 

Modigliani y Miller economistas ambos, le dieron un gran aporte a la economía en donde 

postulaban teorías en el ámbito de mercados perfectos, estructura financiera y repartición 

de dividendos, entre otros. En este caso se estudiará acerca de de la estructura de capital 

y los dividendos.  

Según estos economistas cualquier decisión financiera que este dirigida a maximizar la 

rentabilidad tiene que estar argumentada y actuando de acuerdo a la disciplina tributaria. 

Con base en este aspecto, su postulado principal fue sostener a la estructura de capital 

para maximizar el valor de la compañía, asociadas a una rentabilidad y un riesgo en todas 

las decisiones. 

Estos economistas destacaron variables financieras como ingresos, costos fijos y variables, 

depreciaciones, intereses, impuestos y los costos de deuda y capital. A partir de esto, 

postularon  que  el valor de una compañía, sin la importancia de estar o no apalancada , 

http://www.economia48.com/spa/d/valor-de-mercado/valor-de-mercado.htm
http://www.economia48.com/spa/d/empresa/empresa.htm
http://www.economia48.com/spa/d/coste/coste.htm
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siempre va a ser igual, siempre y cuando estén en un mercado en equilibrio, es decir, en 

donde los costos de las transacciones son cero, no hay impuestos y además los interés son 

fijos. 

Este postulado se basó en tres proposiciones: 

1. La conclusión es que la política de endeudamiento de una compañía no influye en 

nada sobre los accionistas, esto lo concluye de la explicación acerca de que el valor 

de una empresa está medido por medio de que tan alto renten los activos sin 

importar como están financiados estos activos. 

2. El crecimiento o disminución de la rentabilidad de las acciones que esperan los 

accionistas es lineal al crecimiento o disminución del endeudamiento, es decir la 

relación es lineal 

3. La forma en la cual la compañía se financia es irrelevante en la tasa de retorno de 

una inversión de la compañía. 

En cuanto a los dividendos, estos economistas postulan que la política de dividendos de 

una compañía no influye en el rendimiento de estos mismos en los accionistas, y por tanto 

el costo de capital tampoco se ve afectado por la política de dividendos que se tome en 

cada compañía. 

(Bebczuk, 2000) 

1.3.3.3 Teoría de Pecking Order 

Fue creada por Myers y Majluf, donde su principal aporte es: 

Las compañías deberían financiarse con los recursos del interior en vez del exterior, pero 

si necesitara alguna vez de las fuentes externas ya sea para descansar de la 

autofinanciación o por otro suceso de decisiones financieras de la compañía, recomiendan 

que se deben financiar por medio de una emisión de acciones en vez de emisión de deuda 

debido al menor costo. 

Postulan que el valor de la empresa esta visto en dos percepciones, en primer lugar la de 

los accionistas, y en segundo el de los ejecutivos. Es aquí en donde se crea una asimetría 

en el valor de la compañía, ya que los ejecutivos tienen una mayor información financiera, 

conocen los riesgos y valores de la compañía, mientras que los accionistas tiene muy poca 

información. Para esto Myers y Majluf crean jerarquías para financiar una compañía y 

obtener una estructura de capital adecuada. En primer lugar una compañía se debe 

financiar con los fondos internos propios (beneficios retenidos), continuando la jerarquía, se 

debe financiar  con una emisión de deuda y por último con una emisión de capital propio.  

La clasificación jerárquica nos indica que la relación de endeudamiento  se reduce a medida 

que aumentan los beneficios y el flujo de caja de la compañía (contrario a la teoría del Trade 
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off), esto se debe a que la empresa tiene menos necesidad de endeudarse. Y éste (la 

relación de endeudamiento) a su vez se aumenta con un incremento en las inversiones, ya 

que la empresa necesitará más recursos para estos proyectos. Es decir tiene una relación 

lineal. 

Según la teoría, las empresas que emiten deuda son las menos rentables ya que no tienen 

fondos para sus inversiones. Cuando se habla de la jerarquía para financiar  explica  el 

porqué  las compañías son más rentables, es porque para su forma de financiarse necesitan 

menos recursos del exterior. 

Otros postulados fueron: 

 “El porcentaje de endeudamiento se afecta cuando no hay un equilibrio entre el flujo 

de caja y las oportunidades de inversión que tenga la compañía.” 

 “Continuando con el postulado anterior, explicaron que si estas oportunidades de 

inversión superan los fondos internos, el ratio de endeudamiento debe ser mayor.” 

(Fernández Ramos, Conde, & Zuliani) 

1.3.3.4  Teoría del Portafolio 

Esta teoría con gran auge en los últimos años ha supuesto una forma de administrar los 
recursos de manera que se optimicen y creen el valor para la empresa mediante la 
creatividad que supone un aumento de la productividad, lo anterior se logra con el manejo 
de los mercados en donde interactúan tres variables que son el riesgo, la rentabilidad y los 
recursos. 

La teoría explica que el tener unos recursos extras en la empresa de utilidades durante un 
periodo, deben tener que ser invertidas para generar una rentabilidad extra, teniendo en 
cuenta, un portafolio de inversión que busque maximizar la rentabilidad con un riesgo 
aceptable, y dependiendo de los deseos de los accionistas de la empresa, se puede llegar 
a aumentar el riesgo, pero a su vez aumenta la rentabilidad que sería el premio que se le 
da a los accionistas por haber asumido ese riesgo extra (Chávez, 2003) 

1.3.3.5  Teoría de Cartera 

Describe la relación directa que existe entre el riesgo y la rentabilidad, y teniendo en cuenta 
factores estadísticos de desviaciones para formar de una manera eficiente, una 
combinación que como otros autores lo han dicho, se minimice el riesgo con un 
conglomerado de portafolios y se maximice la rentabilidad y permita así, mantenerse en el 
largo plazo. Esta teoría supone una administración eficiente de los excesos de cartera que 
presente la empresa para que sean usados de manera óptima. 

El riesgo que tiene de por sí el mercado financiero es diferente si se tiene sólo a si se tiene 
acompañado, es decir, el riego se minimiza cuando se tiene un portafolio diversificado, en 
cambio si se tienen las mismas inversiones pero cada una de ellas por aparte, el riesgo es 
mayor. Esta teoría la propuso Harry Markowitz. (Salas Harms, 2003) 
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1.3.3.6  Costo Promedio Ponderado de Capital – WACC 

El costo promedio ponderado de capital es la tasa de descuento mediante la cual se traen 
a valor presente los flujos de caja esperados de la compañía con el fin de que el valor de la 
empresa en el mercado permanezca igual. Para el cálculo del costo de capital intervienen 
básicamente tres elementos que son los siguientes: 

1.  “ La Estructura de Capital o Estructura Financiera ” 

2.  “ El costo de la deuda ” 

3.  “ El costo del patrimonio ” 

Su fórmula general es la siguiente 

WACC = Kd * D/ (D + E) + Ke * E/ (D+E) 

Donde: Kd: Costo de la deuda Ke: Costo del patrimonio 

  D: Valor de la deuda   E: Valor del patrimonio 

Por ejemplo: una empresa cuenta con las siguientes fuentes de financiación: 

Tabla 1: Ejemplo Costo de Capital 

Financiación % de Participación Costo Ponderación 

Pasivos 45% (D/ (D + E)) 12% (Kd) 5.4% 

Patrimonio 55% (E/ (D+E)) 18% (Ke) 9.9% 

  Costo de capital 15.3% 

Fuente: Construcción propia 

Como se observa en la tabla anterior, con esos datos hipotéticos, el costo de capital de esa 
empresa sería del 15.3%. 

(García Serna, 2003) 

1.3.3.7  Flujo de Caja Libre Descontado 

El flujo de caja libre descontado es un método utilizado con fines de valoración de 
empresas. Para este trabajo se utilizó para valorar las diferentes empresas en donde se 
buscó mediante las diferentes estructuras de capital obtenidas en el modelo de sensibilidad, 
el mayor valor de las empresas, para así, poder determinar la estructura de capital más 
eficiente para el sector, la cual, es uno de los componentes necesarios para realizar el 
método del flujo de caja libre descontado. 
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El flujo de caja libre descontado con fines de valoración de empresas tiene tres elementos 
que son los siguientes: 

 El Costo de capital 

 La Proyección del FCL 

 El valor de Continuidad 

Dentro de los tres elementos el que mayor peso representa es el costo de capital, pues 
dentro de él hay muchas variables que son sensibles a cualquier cambio, por lo que el valor 
de la empresa está muy determinado por esta variable. 

El segundo elemento es tomar todas las variables de proyección y con base en las 
estrategias corporativas de las compañías, los estudios sectoriales y las tendencias 
macroeconómicas, proyectar dichas variables. 

Finalmente, el tercer elemento es el valor de continuidad que es el resultado de los dos 
elementos anteriores, es decir, representa los flujos traídos a valor presente, lo que 
representa el valor de la compañía. 

(García Serna, 2003) 
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2. METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

El sector escogido para llevar a cabo el estudio es el sector ensamblador de Motocicletas 
Japonesas. Este sector cuenta con cuatro empresas grandes que son: Honda, Auteco, 
Yamaha y Suzuki, dichas empresas representaron en ventas en el mercado un 84% de 
participación dentro del sector para el año 2010. 

Para iniciar  el trabajo, era necesario contar con los estados financieros de cada una de las 
compañías, por lo que se realizó una búsqueda de ellos en cada una de las cámaras de 
comercio a las cuales están registradas las empresas, sin embargo, se presentó la dificultad 
de que  en este medio sólo se contaba con información hasta el año 2002, lo que no servía 
de nada, ya que era información muy antigua para realizar el trabajo. 

Posteriormente, mediante la plataforma de la superintendencia de Sociedades SIREM, se 
pudo obtener todos los estados financieros desde el año 2000 y hasta el 2010. 

Su composición en participación de ventas en el sector es la siguiente: 

Tabla 2: Muestra de estudio 

Empresa Ventas en el 2010 Participación 

Yamaha  $                377,068,466.00  21% 

Honda  $                461,772,469.00  26% 

Auteco  $                481,545,700.00  27% 

Suzuki  $                195,508,540.00  11% 

Otras  $                288,741,938.10  16% 

SECTOR  $             1,804,637,113.10  100% 

Fuente: Construcción propia 

Gráfico 1: Participación del Sector 

 

Fuente: Construcción propia 
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Como se observa en el gráfico anterior, hay tres grandes empresas que se pelean el  
liderato del sector que son: Auteco, Yamaha y Honda. Suzuki se encuentra un poco 
rezagada en el mercado debido a que hasta el momento no le han dado tanto impulso a las 
motocicletas de bajo cilindraje como si lo han hecho las demás compañías y en este sector, 
el bajo cilindraje es el más apetecido por los consumidores debido a que son motocicletas 
de bajo consumo, muy comerciales y fáciles de adquirir. 

Luego se realizó el análisis financiero de las empresas y del sector para así determinar el 
comportamiento de las diferentes variables. 

Posteriormente se desarrollaron y analizaron  los indicadores financieros, para así poder 
determinar qué patrones existían dentro de las empresas. Seguidamente se analizó la 
liquidez versus el endeudamiento que las compañías presentaban. 

Adicionalmente se procedió a realizar las proyecciones financieras basados en toda la 
información secundaria económico-financiera y las tendencias que presenta el sector, 
obteniendo con ello unos flujos de caja operativos proyectados. 

Finalmente se utilizó un modelo determinístico en donde, teniendo en cuenta las variables: 
tasas de interés, riesgo de la compañía, composición de la deuda y beta del sector, se 
realizó una sensibilidad con dichas variables, esto permitió observar el comportamiento 
tanto del costo promedio ponderado  WACC, como del flujo de caja libre operativo bajo tres 
escenarios: pesimista, base y optimista. Esta sensibilidad sirve para observar cómo sería 
la estructura eficiente bajo los diferentes escenarios analizados. 

Cabe resaltar que la estructura de capital presenta esos rendimientos bajo las diferentes 
proyecciones que se realizaron en el sector, las cuales no tienen en cuenta los planes 
estratégicos de las compañías en el fututo, debido a que esta información es privada e 
imposible de obtener, sin embargo, los resultados obtenidos con las proyecciones 
realizadas son satisfactorios ya que el incremento del valor para los accionistas se ve 
reflejado en la TIR (Tasa interna de Retorno), en donde, se obtuvo una TIR mayor a la que 
en promedio traían las compañías hasta el año 2010. 
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3. DESARROLLO DEL PROYECTO 

3.1 DIAGNOSTICO FINANCIERO 

Partiendo de los estados financieros de cada una de las empresas, se procedió a realizar 
el diagnostico básico financiero de las empresas, mediante la realización de un análisis 
horizontal que tiene como objetivo el determinar la variación de cada una de las cuentas de 
los estados financieros con respecto al año anterior. 

En este análisis se encontró que en general para la mayoría de las empresas del sector, se 
han presentado crecimientos para la mayoría de los años en todas sus cuentas, partiendo 
de los ingresos operacionales de cada una de ellas, en donde han presentado crecimientos 
continuos, sin embargo, durante la recesión del 2008  y comienzos del 2009, se presentó 
un leve declive en las ventas, impactando levemente el rendimiento de las compañías en 
estudio. 

En el análisis vertical que tiene como objetivo determinar la participación de las diferentes 
cuentas de los estados financieros dentro del activo, pasivo, patrimonio y ventas. Se 
encontró una gran similitud en las cuentas de las empresas, ya que dentro de las cuentas 
se encontró que el 50% de participación dentro de los activos corrientes lo ocupan los 
inventarios y los deudores, razón por la cual como se verá más adelante, estas empresas 
tienen su mayoría de pasivo en el corto plazo. 

Gráfico 2: Activos del Sector 

 

Fuente: Construcción propia 

En el anterior gráfico, se puede corroborar, como la mayor parte del activo es corriente, y 
dentro del activo corriente , las cuentas que mayor peso tienen son los inventarios y los 
deudores de corto plazo. Este comportamiento se da debido a que este sector es muy 
dinámico, razón por la cual se tienen que mantener niveles de inventarios muy altos para 
poder satisfacer las necesidades de los consumidores. 
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A partir del año 2005 que es donde se empieza a dar el auge de las motocicletas de bajo 
cilindraje en Colombia con modelos muy conocidos como la boxer (Auteco), la Libero 
(Yamaha), la Eco Deluxe (Honda) y la GS 125 (Suzuki), estas empresas se dan cuenta que 
tienen que mantener niveles de inventarios de esta clase de motocicletas para no tener 
costes de oportunidad que les hubieran impedido ganar participación en el mercado y tener 
el posicionamiento con el que cuentan hoy. 

Actualmente son más las líneas que presentan cada una de estas empresas en sus 
modelos de bajo cilindraje y de ahí que la tendencia en el largo plazo sea de incrementar a 
una mayor proporción el activo corriente influido en mayor parte por el aumento de los 
inventarios, la relación es casi que lineal. 

En el caso del pasivo y el patrimonio, en promedio como se puede observar en la siguiente 
gráfica, se encuentra teniendo un peso del 40% en el pasivo y del 60% del Patrimonio dentro 
de la estructura de capital. 

Gráfico 3: Estructura de Capital del Sector 

 

Fuente: Construcción propia 

La tendencia durante los años ha sido reducir la proporción, llegando a tener una mayor 
participación de patrimonio que de pasivo. Es importante que exista presencia de 
endeudamiento financiero ya que esto le permite a las empresas apalancarse, obteniendo 
así un beneficio tributario que le permite maximizar el valor de las compañías sujetas de 
estudio. 

Finalmente del estado de resultados del sector, se puede evidenciar que la mayor cuenta 
dentro de ese estado financiero son los costos de la mercancía vendida, los cuales en 
promedio representan el 76% de las ventas, lo que indica que es un sector con un alto costo 
y esto se da debido principalmente a que los costos de los insumos para el ensamble de 
las motocicletas son costosos y de una calidad excelente, lo que hace que esta cuenta 
tenga mucho peso dentro del sector. Sin embargo en la gráfica se puede observar el 
excelente manejo que le han dado a esta variable y de ahí que no presente mucha 
volatilidad. 
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Gráfico 4: Costo de Ventas del Sector 

 

Fuente: Construcción propia 

Al tener tanto peso y no presentar grandes volatilidades, hay que tener en cuenta esta 
variable se proyectó como un promedio histórico para así no entrar en proyecciones 
demasiado ambiciosas en donde se pretenda reducir mucho los costos de la mercancía 
vendida ya sea disminuyendo la calidad y afectando el producto final o suponiendo que se 
tiene un poder de negociación muy alto con los proveedores en donde siempre saldrán 
beneficiadas las empresas en estudio y logrando con ello reducir la proporción de costo 
dentro de las ventas. 

3.1.1 Auteco 

Se desarrolló  el análisis observando el comportamiento alcista que ha mantenido Auteco 
durante los últimos 10 años, esta empresa ha tenido un crecimiento gigante debido a su 
gran posicionamiento en el mercado y por sus modelos de motos Pulsar y Boxer en todas 
sus versiones, las cuales han sido un éxito y ha significado este crecimiento en las ventas, 
sin embargo, para este sector el costo de ventas es muy alto, puesto que los materiales y 
el diseño innovador  que requieren este tipo de motocicletas Japonesas así lo requieren y 
por eso, este costo ha estado durante todos los años en una proporción del 79% de las 
ventas. 
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Gráfico 5: Ingresos vs Costos Auteco 

 

Fuente: Construcción propia 

La compañía ha tenido unas variaciones grandes en cuanto a su estructura de capital, y por 
eso se observa como desde el año 2000 hacia acá ha tratado de disminuir la proporción de 
pasivo y aumentar el patrimonio, lo que ha permitido que la estructura sea más equilibrada, 
además, cuando se incurre en tanta proporción de pasivos se puede llegar a tener 
problemas de liquidez, debido a las altas cuotas que se tienen que pagar para cumplir con 
el servicio de la deuda. 

Gráfico 6: Estructura de Capital Auteco 

 

Fuente: Construcción propia 
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Es importante saber cuál es la composición de esa deuda y por eso en el siguiente gráfico 
se observa como ha venido disminuyendo el pasivo de largo plazo a llegar a tener en los 
últimos 3 años el 100% de pasivos de corto plazo y esto se da debido a que este sector 
como se mencionó en la introducción, cuenta con gran liquidez, debido a que 
constantemente le está entrando flujo de caja, por lo que para esta empresa es la mejor 
proporción que puede adoptar para esta variable de deuda siempre y cuando no realice 
inversiones que requieran de mucho capital. 

Gráfico 7: Estructura de la Deuda Auteco 

 

Fuente: Construcción propia 

Gráfico 8: Márgenes Auteco 

 

Fuente: Construcción propia 
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Hay una tendencia que se genera desde el 2008 de estos 4 márgenes, debido a que como 
se observó en el anterior gráfico, el pasivo es totalmente de corto plazo, lo que ha hecho 
que aunque estos márgenes presenten una tendencia de disminución frente a los años 
anteriores al 2008, se ha llegado a tener un equilibrio. El margen operacional es alto, sin 
embargo, este se reduce drásticamente debido a la cantidad que se tiene que destinar para 
el rubro del servicio a la deuda. El margen EBITDA se a mantenido estable y positivo, razón 
por la cual la generación de efectivo es muy buena y suple con las necesidades para los 
cuales se destina el EBITDA. 

Para tener un análisis de rentabilidad, se presenta el siguiente gráfico, en el cual, las 
rentabilidades de los activos han tenido un comportamiento similar durante los diez años a 
excepción del 2000 el cual es negativo, sin embargo durante los años siguientes presentó 
una tendencia alcista, hasta llegar a un punto de equilibrio en el 2008. 

El retorno de capital por su parte ha presentado mucha volatilidad debido a las continuas 
inversiones que se han venido realizando durante estos diez años. 

Gráfico 9: Índices de Rentabilidad Auteco 

 

Fuente: Construcción propia 

Ahora bien, los indicadores de liquidez, muestran que se ha tenido un buen comportamiento 
en cuanto a la liquidez de la empresa y de ahí que en el año 2000 para la razón corriente 
haya sido tan alta, debido a que la mayoría de pasivo era no corriente y por eso como se 
vio anteriormente que se convirtió toda esa deuda en pasivo de corto plazo, este índice de 
la razón corriente ha venido presentando disminuciones hasta llegar a un buen índice que 
nos demuestra que con la deuda actual (año 2010) de la empresa del 55% tiene liquidez 
para cubrir con el servicio de la deuda como con demás obligaciones que se le vayan 
presentando en el camino. 

La prueba ácida, muestra como si se tuvieran en cuenta los inventarios en el cálculo de 
este indicador de liquidez se tendrían problemas ya que no se alcanzaría a cubrir con los 
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pasivos corrientes, sin embargo, este hecho se presenta para este sector debido a la gran 
cantidad de unidades que se tienen que mantener en stock para poder cubrir todo el 
territorio nacional e internacional, por eso es que para medir la liquidez preferimos la razón 
corriente que nos tiene en cuenta los inventarios, el cial es un potencial de ventas en el 
corto plazo. 

Tabla 3: Indicadores de Liquidez Auteco 

Indicadores de 
Liquidez 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Razón Corriente 4.42 3.76 2.84 2.93 2.19 1.96 1.61 1.78 2.02 2.79 1.68 

Prueba Ácida 2.35 2.21 1.65 1.83 1.23 1.35 1.14 1.26 0.86 1.69 0.78 

Fuente: Construcción propia 

Observe  como en la siguiente tabla, la palanca de crecimiento se ha mantenido en la 
mayoría de los 10 años de análisis mayor que uno. Esto representa que con el nivel de 
ventas aumentado se han realizado buenas inversiones que han permitido el crecimiento 
sostenible de la compañía con miras a tener un mayor posicionamiento dentro del mercado. 

Tabla 4: Palanca de Crecimiento Auteco 

Año 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

PKT 46% 1% 3% 7% 10% -2% 1% 3% 12% -4% 3% 

PDC 0.13 6.58 2.82 1.72 1.78 -7.3 11.03 1.26 3.76 0.70 2.32 

Fuente: Construcción propia 

3.1.2 Suzuki 

La compañía Suzuki, durante los últimos 10 años ha presentado una gran volatilidad en sus 
ventas, lo que se ve representado en el mercado, en el cual aunque es una empresa grande 
como grupo, como filial del grupo no tiene un posicionamiento en motos de bajo cilindraje 
tan alto, debido a que sus modelos no son tan apetecidos por el público y su enfoque se ha 
desarrollado más en los modelos de alto cilindraje que en los de bajo cilindraje que es el 
que presenta el potencial de crecimiento para el futuro, de ahí que durante los últimos años 
se presente una disminución en las ventas debido al posicionamiento que tienen otras 
marcas en el mercado. 

Al igual que en el análisis de Auteco, en el siguiente gráfico se observa como el costo de 
ventas representa un porcentaje alto dentro de las ventas el cual en promedio durante los 
10 años ha sido del 76%. Se observa además la disminución del nivel de ventas y a su vez 
el del costo de ventas ya que tienen una relación proporcional y por eso el costo también 
disminuye. 
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Gráfico 10: Ingresos vs Costos Suzuki 

 

Fuente: Construcción propia 

La estructura de capital para esta empresa ha permanecido muy estable y se puede ver en 
el gráfico 11 que la mayoría de capital es patrimonio y muy poca es la razón de la deuda. 
En promedio es una relación del 20% de deuda y el 80% restante lo es de patrimonio. 

La tendencia no muestra cambios significativos si no variaciones leves de endeudamiento 
que son inversiones específicas que se realizaron en algunos años. Esta estructura puede 
tener problemas ya que el apalancamiento es poco y el beneficio financiero que se obtiene 
por tener deuda es bajo y por eso es recomendable adquirir un mayor endeudamiento que 
permita tener mayores ventajas fiscales. 

Gráfico 11: Estructura de Capital Suzuki 

 

Fuente: Construcción propia 
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Aunque la deuda de la compañía es baja, es importante observar el comportamiento de la 
deuda, la tendencia es de corto plazo puesto que la mayoría de deuda es corriente y al igual 
que Auteco, durante los años ha tendido a que la deuda sea de corto plazo llegando a tener 
sólo un 2% de deuda de largo plazo. 

Gráfico 12: Estructura de la Deuda Suzuki 

 

Fuente: Construcción propia 

Los márgenes de utilidad tienen una tendencia estable a pesar del nivel de decadencia en 
ventas que se viene presentando desde el año 2006, en el gráfico 13 se observa un margen 
bruto con unas grandes brechas con el margen operacional, sin embargo, es importante 
señalar que la brecha entre el margen operacional y el margen neto es muy poco, y esto 
debido a que como se observó anteriormente, la mayor parte de la estructura de capital 
esta compuesta por patrimonio, lo que hace que el poco porcentaje que representa el rubro 
de la deuda sea muy pequeño y de ahí que el servicio de la deuda sea muy poco, además 
para algunos años el margen neto es superior al margen operacional, debido a las 
inversiones con que cuenta la compañía que le generan rendimientos que son superiores a 
los del servicio de la deuda, permitiendo así obtener unas utilidades mayores. 

Gráfico 13: Márgenes Suzuki 

 

Fuente: Construcción propia 
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2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Margen Bruto 11,6% 15,4% 23,2% 18,5% 24,6% 28,3% 31,2% 29,2% 26,1% 23,3% 30,6%

Margen Operacional -0,7% 2,1% 8,9% 7,1% 13,5% 13,9% 15,8% 11,3% 6,1% 4,9% 13,6%

Margen Neto -3,6% 1,1% 9,5% 6,0% 9,5% 12,0% 11,5% 10,1% 8,1% 6,7% 12,1%

Margen EBITDA 0,6% 3,7% 12,9% 8,2% 14,5% 14,6% 16,3% 12,0% 6,8% 5,8% 15,2%
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El gráfico 14 muestra los indicadores de rentabilidad con un comportamiento bueno ya que 
tanto la rentabilidad del activo como la rentabilidad del patrimonio para todos los años 
excepto uno son positivas y con tendencias de crecimiento. 

En cuanto a la rentabilidad del activo se puede ver como en el periodo entre 2003 y 2006 
tuvo un crecimiento grande debido al aumento que se presento en las ventas, mientras que 
para los años posteriores, pasa todo lo contrario como es de esperarse, ya que las ventas 
se redujeron considerablemente durante estos periodos. 

Gráfico 14: Indicadores de Rentabilidad 

 

Fuente: Construcción propia 

Ahora en la tabla 5 se analiza la liquidez y se observa como esta compañía presenta unos 
excesos de liquides grandes ya que en promedio podría cubrir su deuda 4 veces, lo que le 
representaría una opción de poder desarrollar un modelo de estructura financiera diferente 
a la actual, la cual le permita destinar uno de esos flujos al pago del servicio a la deuda si 
se piensa realizar alguna inversión pronto y como se dijo en el análisis de la estructura de 
capital, podría llegar a tener una mayor participación de pasivos dentro de la estructura de 
capital ya que es capaz de cubrirlos o aumentar sus inversiones de corto plazo, para así no 
tener esos excesos de liquidez sin rentar. 

Tabla 5: Indicadores de Liquidez Suzuki 

Indicadores de 
Liquidez 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Razón Corriente 4.67 6.79 5.82 5.49 5.89 5.03 4.82 5.66 7.89 4.44 6.71 

Prueba Ácida 1.93 4.33 3.66 3.4 3.33 3.95 3.62 4.12 5.14 3.78 5.54 

Fuente: Construcción propia 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

ROE -5,32% 1,65% 13,97% 9,06% 16,40% 21,26% 21,97% 17,38% 11,64% 7,93% 8,04%

ROA -4,25% 1,36% 11,13% 7,13% 13,19% 16,46% 17,56% 14,44% 10,28% 6,29% 6,95%
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Finalmente, se evalúa en la tabla 6 la palanca de crecimiento que muestra una tendencia 
muy volátil y esto debido a la inestabilidad que se presentaron durante los 10 años en las 
ventas, por lo cual, por el momento no es recomendable realizar inversiones que impliquen 
crecimiento. 

Tabla 6: Palanca de Crecimiento Suzuki 

Año 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

PKT 61% 0% 10% 3% 15% -2% 3% 3% 4% 7% -23% 

PDC 0.01 11.9 1.34 2.52 0.97 -7.1 5.54 3.76 1.75 0.87 -0.6 

Fuente: Construcción propia 

3.1.3 Honda 

Esta compañía presenta unos crecimientos en ventas altos y consistentes, pero la situación 
económica del 2008, presentó esta dificultad económica y ahí sus declives en el nivel de 
ventas hasta que del año 2009 al 2010 empezó a repuntar, sin embargo el costo de ventas 
a partir del año 2006 empezó a disminuir el porcentaje de participación quedando en 
promedio en el 75% de las ventas, lo cual es bueno para el margen de utilidad bruto. 

Gráfico 15: Ventas vs Costos Honda 

 

Fuente: Construcción propia 

La estructura de capital con la que cuenta esta compañía como se puede observar en el 
gráfico 16, es hasta el momento la que tiene una participación muy similar entre el pasivo y 
el patrimonio. Durante los 10 años no ha presentado una volatilidad pero si una tendencia 
de tener un pasivo promedio de 48% y un patrimonio promedio del 52%. 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

VENTAS $108.4 $134.0 $153.3 $172.9 $224.0 $304.9 $397.2 $489.9 $454.3 $401.4 $461.7

COSTO DE VENTAS $80.46 $103.0 $117.8 $128.9 $159.4 $219.4 $291.7 $360.9 $338.0 $306.9 $344.7
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Gráfico 16: Estructura de Capital Honda 

 

Fuente: Construcción propia 

Como se ha venido realizando durante los anteriores análisis, es importante saber como 
está compuesta la deuda y por eso en el gráfico siguiente se ve que la mayor proporción 
dentro de la deuda la componen los pasivos de corto plazo, sin embargo, hay un 
comportamiento durante los años de que estas partidas tiendan a llegar a ser muy iguales 
como lo es su estructura de capital. La estructura de la deuda para esta compañía se está 
empezando a nivelar debido a que las inversiones de expansión implican obtener un 
endeudamiento a largo plazo para así poder financiar estas obras. 

Gráfico 17: Estructura de la Deuda Honda 

 

Fuente: Construcción propia 

Los márgenes de utilidad a continuación nos muestran como durante la historia el margen 
bruto ha sido con la misma tendencia y esto debido a que tanto las ventas como los costos 
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han crecido en la misma proporción, sin embargo, puede verse claramente como la 
empresa tiene unos altos gastos operacionales ya que su margen operacional baja 
demasiado con respecto al bruto, mientras que el margen neto es un poco menor al 
operacional debido a la estructura de capital con la que cuenta la compañía. El servicio de 
la deuda se ve contrarestando con los ingresos que se obtienen de las inversiones que se 
han realizado. 

El margen EBITDA es bueno, siempre se ha mantenido positivo, pero del 2004 hacia aca 
presenta una leve disminución debido a las caidas en ventas que se presentaron para estos 
años. Sin embaro en el último periodo este margen a empezado a repuntar igual que sus 
ventas. Es un buen margen que le permite cubrir con sus necesidades y destinar una 
porción de este a invertir. 

Gráfico 18: Márgenes Honda 

 

Fuente: Construcción propia 

Los indicadores de rentabilidad del gráfico 19, muestran como a pesar de la disminución en 
las ventas ha presentado caídas del año 2006 al 2009, en el 2010 tuvo un buen incremento 
y esto corresponde al incremento que para este periodo se dio en las ventas, se empezó 
con una rentabilidad del 4% y para el 2010 esta rentabilidad es aproximadamente del 14%, 
lo que nos dice que la compañía a presentado buenas y crecientes rentabilidades durante 
este periodo de tiempo. 

En cuanto a la rentabilidad del activo, vemos como durante todos los periodos a presentado 
rentabilidades positivas y crecientes, sin embargo han crecido más los activos que las 
ventas y por eso no se ve un alza tan significativa del periodo inicial al final. 

 

 

Gráfico 19: Indicadores de Rentabilidad Honda 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Margen Bruto 25,8% 23,2% 23,1% 25,4% 28,8% 28,0% 26,6% 26,3% 25,6% 23,5% 25,3%

Margen Operacional 8,9% 5,5% 4,4% 5,6% 8,6% 6,1% 3,5% 5,3% 4,3% 1,9% 0,8%

Margen Neto 3,3% 2,4% 3,2% 5,3% 5,1% 3,7% 5,0% 3,8% 4,0% 5,0% 7,9%

Margen EBITDA 12,8% 9,5% 7,8% 10,3% 13,2% 10,4% 7,3% 7,2% 6,7% 4,9% 6,8%
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Fuente: Construcción propia 

Frente a los indicadores de liquidez, se puede observar en la tabla 7 que la razón corriente 
esta buena, es mayor que uno, sin embargo, es bueno por el momento que se mantenga 
así la estructura de capital, debido a que si se acoge un porcentaje mayor de deuda, 
posiblemente se incurran en problemas de liquidez de corto plazo, de ahí que cuando se 
analizó la razón de la deuda la compañía ha tratado en su historia de que sean en igual 
cantidad tanto de corto plazo como de largo plazo. 

En cuanto a la prueba ácida, es un indicador que presenta muchas falencias y mucho más 
para este sector en el cual se tienen muchas unidades disponibles en stock, por lo cual se 
puede ver que el índice es en la mayoría de años menor que uno. 

Tabla 7: Indicadores de Liquidez Honda 

Indicadores de 
Liquidez 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Razón Corriente 0.98 1.02 1.18 1.29 1.22 1.38 1.23 1.21 2.07 1.85 1.77 

Prueba Ácida 0.69 0.58 0.62 0.69 0.62 0.7 0.58 0.56 0.98 1.02 0.88 

Fuente: Construcción propia 

La palanca de crecimiento de la tabla 8 muestra como ha tenido muchas volatilidades 
debido al decrecimiento en ventas y esto también se puede ver en el margen EBITDA el 
cual ha presentado decrecimientos desde el año 2000 y hasta el 2009. 

 

 

 

Tabla 8: Palanca de Crecimiento Honda 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

ROE 4,44% 3,54% 4,91% 9,13% 10,16% 8,90% 14,52% 10,28% 9,68% 8,10% 13,83%

ROA 2,30% 1,94% 2,75% 5,19% 5,13% 4,31% 5,94% 4,45% 4,29% 4,34% 7,53%
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Año 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

PKT 0% -4% 5% 12% 9% 8% 14% 8% 0% -4% 66% 

PDC -15 1.17 1.36 0.62 0.83 1.36 0.95 1.35 37.4 -2.3 0.19 

Fuente: Construcción propia 

3.1.4 Yamaha 

El análisis de esta compañía muestra en el gráfico 20 como durante los años que se 
tomaron de muestra ha crecido sosteniblemente sus ventas, además, se puede apreciar 
como el costo de las ventas también crece en unas proporciones similares a las ventas, sin 
embargo, este costo representa un porcentaje alto dentro de las ventas el cual es en 
promedio de 76% que es muy similar al de las empresas analizadas anteriormente y que 
nos da un indicio de que este sector cuenta con costos de ventas altos y esto debido a la 
gran cantidad de materiales de calidad que permitan posicionar sus productos en el 
mercado. Otro importante aporte es que a la hora de las proyecciones esta variable del 
costo de ventas tiene que tomarse como el promedio histórico ya que en la historia se ve 
que han mantenido mucho ese nivel y su volatilidad ha sido muy poca. 

Yamaha por contar con una marca tan posicionada en el medio compite fuertemente a la 
moto más vendida Pulsar con el modelo Yamaha FZ 16 que en apariencia para muchos es 
superior y en rendimiento están por los mismos lados, esto ha hecho que sus ventas se 
sostengan y crezcan y sea un competidor muy fuerte dentro del sector. 

Gráfico 20: Ventas vs Costos Yamaha 

 

Fuente: Construcción propia 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

VENTAS $ 84.4 $ 96.6 $ 117. $ 138. $ 192. $ 242. $ 279. $ 326. $ 271. $ 295. $ 377.

COSTO DE VENTAS $ 66.8 $ 76.9 $ 92.8 $ 113. $ 145. $ 168. $ 200. $ 233. $ 207. $ 237. $ 278.
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A continuación en el gráfico 21 se analiza la estructura de capital que tiene esta compañía, 
se observa una tendencia de  tener más participación de patrimonio que de pasivos, igual 
que la compañía Suzuki. 

Dentro de las estrategias corporativas de Yamaha puede verse como en la historia, han 
buscado tener una estructura en la cual pese más el patrimonio que el pasivo. 

Inicialmente se ve que Yamaha tenía una participación de deuda mayor que su patrimonio, 
sin embargo a través de los años la balanza ha cambiado su rumbo y por eso es que a 
partir del 2006 en adelante, la estructura se compone en promedio de un 75% de patrimonio 
y el 25% restante de deuda. 

Gráfico 21: Estructura de Capital Yamaha 

 

Fuente: Construcción propia 

Ahora bien, es bueno saber ese porcentaje de deuda como se ha comportado en su historia 
y por eso es que se presenta el siguiente gráfico donde, la mayoría de los años tiene todo 
su endeudamiento en el corto plazo, sin embargo, a partir del 2007 la tendencia se 
disminuye un poco quedando en promedio el 90% en endeudamiento de corto plazo y 10% 
en endeudamiento de largo plazo. 

Como se verá más adelante, esto se da debido a los muy buenos indicadores de liquidez 
que posee la compañía, los cuales le permiten suplir el servicio de la deuda a cabalidad en 
el corto plazo. 
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Gráfico 22: Estructura de la deuda Yamaha 

 

Fuente: Construcción propia 

Los márgenes de Utilidad como se observa en el gráfico 23, dan a conocer unos buenos 
márgenes brutos, la brecha entre el margen operacional y el margen bruto no son tan 
distantes debido a que sus costos de operación no son tan altos, el margen neto deja ver 
como la deuda que tiene le representa un buen porcentaje dentro de la diferencia de los 
márgenes, pero esta compañía tiene un margen EBITDA muy bueno que muestra como 
tiene altos índices de dinero en efectivo. 

Gráfico 23: Márgenes Yamaha 

 

Fuente: Construcción propia 

En cuanto a las rentabilidades de la compañía se observa en el siguiente gráfico, como se 
tiene una gran rentabilidad del patrimonio y esto debido a que como se observó en la 
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2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Margen Bruto 20,87%20,4% 21,3% 18,1% 24,2% 30,4% 28,3% 28,5% 23,6% 19,7% 26,3%

Margen Operacional 7,77% 7,8% 10,2% 7,1% 14,2% 21,1% 17,4% 18,3% 10,9% 8,4% 16,3%

Margen Neto 2,12% 3,5% 4,9% 3,0% 7,8% 13,2% 10,9% 11,7% 7,2% 6,3% 11,1%

Margen EBITDA 9,01% 9,0% 11,3% 8,4% 15,7% 21,8% 18,4% 19,4% 12,2% 10,9% 17,8%
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estructura de capital, la mayoría de porcentaje lo ocupa el patrimonio y a mayor inversión 
de patrimonio, mayor es el retorno de la rentabilidad. 

En cuanto a la rentabilidad de los activos presenta el siguiente gráfico el cual tiene una 
tendencia constante con lapsos no constantes de crecimiento debido al incremento de 
activos para unos años en específico. 

Gráfico 24: Indicadores de Rentabilidad Yamaha 

 

Fuente: Construcción propia 

Los indicadores de liquidez en la tabla 9, muestran al igual que el de las compañías 
analizadas anteriormente, como el indicador finalmente más indicado para la liquidez es el 
de la razón corriente, debido a que tiene en cuenta los inventarios que para el caso de este 
sector, representan un alto porcentaje de valor y por lo cual se ve que la empresa tiene un 
comportamiento mayor que uno, lo que da indicios de que podría tener un endeudamiento 
mayor ya que puede cubrir con el servicio de la deuda y en cuanto a la prueba ácida aunque 
desde el 2004 empieza a ser positivo, es mejor evaluarlos con la razón corriente para tener 
análisis más concretos y que tengan concordancia con el de las demás empresas. 

Tabla 9: Indicadores de Liquidez Yamaha 

Indicadores de 
Liquidez 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Razón Corriente 1.17 1.32 1.37 1.62 1.91 2.22 2.58 3.67 3.38 3.5 3.49 

Prueba Ácida 0.56 0.64 0.75 0.79 1.15 1.22 1.08 1.56 1.30 1.86 2.04 

Fuente: Construcción propia 

La palanca de crecimiento de la tabla 10, muestra un comportamiento muy volátil debido a 
la cantidad de inversiones históricas que se han realizado en capital de trabajo, lo que hace 
que este indicador se vea gravemente afectado por este hecho. 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

ROE 6,40% 10,59% 15,41% 9,81% 25,84% 36,22% 24,58% 25,90% 12,90% 10,29% 19,46%

ROA 2,58% 5,30% 6,90% 5,26% 15,02% 22,72% 17,66% 19,59% 9,56% 7,96% 14,83%



 

 48 

Tabla 10: Palanca de Crecimiento Yamaha 

Año 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

PKT 56% -4% 5% -3% 0% 10% 8% 4% -1% -2% 3% 

PDC -0.1 -2.1 2.4 -3.6 39.4 2.09 2.32 5.2 -8.4 -6.3 5.82 

Fuente: Construcción propia 

3.2 PATRONES DE COMPORTAMIENTO EN EL SECTOR 

Este objetivo se encuentra muy ligado con el anterior, lo que implica realizar los objetivos 
de forma sistémica de tal manera que la realización de uno de ellos contribuye con la 
realización del siguiente, debido a que la información que arroja el primer objetivo sirve de 
punto de partida para el siguiente.  

Todos los resultados del diagnóstico financiero del objetivo anterior, permiten en este 
objetivo realizar una serie de comparaciones entre las empresas sujetas de estudio de tal 
manera que se pueda observar y medir, si se presentan algunos comportamientos dentro 
del diagnóstico que conlleven a determinar, si existe un factor financiero dentro del sector 
de las ensambladoras diferenciador y con ello,  el de poder permitir unificar esos 
comportamientos y realizar sensibilidades a partir de los datos obtenidos. 

El objetivo uno, permitió encontrar unos patrones de comportamiento alrededor de 
elementos financieros como son: la Estructura de Capital, los Inventarios, las Deudas de 
Corto Plazo y el Ciclo del Flujo del Efectivo. De estos elementos financieros se observa lo 
siguiente: 

La Estructura de Capital permitió analizar y concluir durante los 10 años de análisis, que en 
promedio la relación Deuda - Patrimonio es del 40% - 60% respectivamente , lo que hace 
ver que es un sector en el cual no dependen sólo de el patrimonio de sus dueños, sino 
también de la deuda, la cual mediante un uso correcto de ella permite obtener un beneficio 
tributario, debido a que el servicio de la deuda hace que se disminuya la utilidad, haciendo 
que el valor de los impuestos a pagar se aplique a una cantidad de dinero menor. 

Teniendo en cuenta lo anterior, aunadas con que dichas empresas cuentan  con una 
participación en el mercado del 84% (Para el año 2010) y poseen como parte integral de 
sus activos, inventarios que aunque no constituyen dinero con el que cuentan en caja si son 
un potencial para las ventas, que permite generar ingresos para dichas empresas y más 
que todo, si se tiene en cuenta el comportamiento del dólar actualmente en nuestro país, el 
cual permite importar materia prima y obtener un buen costo de compra. 

A continuación, se presenta un gráfico que representa el valor en activos para cada una de 
las empresas sujetas de estudio para el año 2010. 
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Gráfico 25: Valor Activos 2010 

 

Fuente: Construcción propia 

Un aspecto característico de las empresas que se están analizando es que las cuatro 
empresas son consideradas como grandes debido a que poseen un nivel de activos que 
está entre los $160.000 y $490.000 mil millones de pesos. 

Gráfico 26: Composición de las compañías 

 

Fuente: Construcción propia 

Como se observa en el anterior gráfico, hay tres empresas que tienen una composición 
similar de su estructura de capital, además el nivel del patrimonio de dichas empresas 
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también presenta un comportamiento similar. Estas tres empresas para el año 2010 son: 
Suzuki, Honda y Yamaha. 

Para el caso de Auteco como se mencionó en el análisis financiero, a tratado de equilibrar 
un poco más su estructura de capital y cabe resaltar que dentro de los resultados hallados 
por la valoración, la empresa que más cercana se encontraba a la estructura de capital 
eficiente era Auteco, de ahí que hoy sea la empresa líder en el sector de ensamble de 
motocicletas japonesas. 

Otro de los elementos sujetos de estudio son los Inventarios. Teniendo en cuenta la 
comparación de información que se hizo de las empresas con relación a los inventarios, se 
encontró que este tipo de empresas funcionan por medio éste y trabajan en función a éste, 
debido a que el mercado les exige tener grandes volúmenes de inventarios, aumentando 
sus stocks de seguridad en las plantas,  porque el estudio del mercado indicó que existe 
una alta tendencia en aumentar la demanda de sus productos, ya sea por medio de su 
producto terminado o por medio de repuestos para las motocicletas, lo que conlleva en  
convertirlas en empresas de una alta rotación en sus inventarios de materia prima y 
producto terminado. 

Gráfico 27: Rotación de Inventarios del Sector 

 

Fuente: Construcción propia 

La rotación en inventario en promedio es de 80 días, lo que indica que aproximadamente 
los repuestos y las motos están rotando cada 2 meses y 20 días, permitiendo concluir que 
son productos con una alta rotación debido a su alto consumo.  

La tabla 11 presenta la variación que se da entre las ventas comparadas con los inventarios 
en el sector. Esta información permite analizar la relación directa que se presenta entre los 
elementos anteriores, observando que en promedio el porcentaje de crecimiento de las 
ventas es del 17.87% mientras que el de los inventarios es del 17.64%, lo que conlleva a 
determinar que existe una relación directa entre estos elementos sujetos de análisis. 

Tabla 11: Histórica de Ventas de Motos en Colombia 

Rotación de Inventario (días) 2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008



 

 51 

Año 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Crecimiento 
Promedio 

Ventas 
(unidades) 211,068 297,908 334,975 323,577 340,000 456,000   

Crecimiento  41.14% 12.44% -3.40% 5.08% 34.12% 17.87% 

Inventarios 179,118,516 264,331,900 326,423,460 392,861,068 267,754,372 344,131,452   

Crecimiento  47.60% 23.50% 20.40% -31.80% 28.50% 17.64% 

Fuente: Construcción propia 

Según el gráfico siguiente, el promedio de costo de ventas de las cuatro empresas sujetas 
de estudio es del 76% de las ventas, lo que implica que desde el punto de vista gestión 
administrativa y financiera son empresas muy bien manejadas desde estos conceptos 
debido a la optimización con relación a los costos en producción y, algunos costos variables 
que permiten contrarrestar costos directos inherentes a estos costos variables desde 
elementos como mercancía importada y/o servicios de terceros.  

Gráfico 28: Costos de Ventas 2010 

 

Fuente: Construcción propia 

Otro de los elementos sujetos de estudio son las deudas a corto plazo con el objetivo de 
financiar sus inversiones. Cada año se ve el intento por disminuir el porcentaje de 
participación de los pasivos  a la hora de la financiación, dejando como protagonista al 
patrimonio. Buscando siempre  disminución de obligación financieras sin perder el beneficio 
tributario para no caer en momentos de iliquidez. 

Pasando al concepto de los pasivos una tendencia que se observó es que el promedio del 
sector con respecto a la estructura de los pasivos es de un 82% de pasivos a corto plazo y 
un 18% de pasivos a largo plazo. Esta tendencia se debe a la necesidad de liquidez que 

Costo de Ventas 2010
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exige el negocio, por tanto si la compañía puede utilizar fuentes de financiación a corto 
plazo, mayor conveniencia para esta ya que entraría a ahorrarse algunas obligaciones 
financieras que podrían afectar su liquidez para diversas decisiones administrativas 
(siempre y cuando este endeudamiento no sea para financiar grandes inversiones).  

Se puede concluir que la estructura a largo plazo del pasivo, está básicamente constituida 
por las inversiones que se realizan en nuevas tecnologías, expansiones, adquisiciones, 
fusiones y maquinaria y equipos, debido a que son de un alto precio  y su financiación se 
hace es con fuentes de largo plazo. 

A continuación se observa la tabla 12 de la estructura del pasivo de las ensambladoras. 

Tabla 12: Estructura de la Deuda 

 

Estructura del pasivo 
promedio 

  Pasivo CP 
Pasivo 
LP 

Auteco 71.4% 28.64% 

Suzuki 83.89% 16.11% 

Honda 75.8% 24.2% 

Yamaha 95.6% 4.4% 

Sector 81.66% 18.34% 

Fuente: Construcción propia 

Esta composición de deuda muestra el promedio histórico de cada uno de los 
endeudamientos y en ellos se observa que para todas las empresas y para el sector, 
siempre es mayor el endeudamiento de corto plazo que el de largo plazo. 

 

 

 

 

Finalmente, el último patrón de comportamiento que se observó dentro del estudio fue la 
relación de la estructura de capital de las empresas en análisis. 
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Gráfico 29: Estructura de Capital 2010 

  

Fuente: Construcción propia 

Sobre el anterior gráfico, se observa una tendencia para el año 2010 donde las empresas 
que ofrecen modelos de bajo cilindraje son las que presentan un comportamiento similar en 
su estructura de capital (Auteco, Yamaha y Honda), además estas empresas son las que 
tienen mayor nivel en activos y ventas, mientras que la empresa Suzuki presenta una 
variación debido a que se enfoca en el segmento de motos de alto cilindraje en Colombia.  

Estas estructuras les han permitido a la mayoría crecer y permanecer como empresas en 
el sector y por eso hoy son las empresas líderes de ensamble de motocicletas en Colombia, 
sin embargo, en las proyecciones que se realizaron, las empresas podrían llegar a 
maximizar su valor con unos cambios en su estructura de capital y con unos supuestos de 
proyección de tasas de interés y riesgo de compañía, los cuales se podrán observar más 
adelante en el capítulo de valoración. 

3.3 ESTRUCTURA DE CAPITAL VS LIQUIDEZ EN EL CORTO PLAZO 

Como se observó en el diagnostico financiero, la mayoría de las empresas cuentan con una 
razón de endeudamiento de corto plazo, sin embargo, para analizar la estructura de capital 
versus la liquidez en el corto plazo, se presentan los siguientes gráficos: los indicadores de 
liquidez, los flujos de caja libre y el ciclo de efectivo, los cuales, nos permitirán tener claro 
cuál es la relación entre estas dos importantes variables dentro del análisis de la estructura 
de capital más eficiente. 

 

Gráfico 30: Estructura de Capital del Sector 
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Fuente: Construcción propia 

En el gráfico anterior se observa la tendencia del sector, la cual ha sido ir disminuyendo la 
proporción de la estructura de capital. En promedio la estructura de capital para los 10 años 
de análisis se ha mantenido en 40% pasivo y 60% patrimonio. 

El promedio del 40% de pasivos a su vez se encuentra comprendido entre el 
endeudamiento de corto plazo y el endeudamiento de largo plazo. 

Según el siguiente gráfico, se observa el hecho de que la deuda a corto plazo constituye un 
gran porcentaje de composición de la deuda, hecho que causa inquietud pero que condujo 
a realizar una entrevista a un trabajador de una de las compañías en estudio, el cual 
manifestó que, la mayor parte del endeudamiento es de corto plazo, debido a que el sector 
en general presenta esta tendencia como característica y como a su vez, la necesidad de 
mantener mucho inventario en stock, razón por la cual diariamente es mucho el flujo de 
efectivo que está rotando, lo que le permite mantener una razón de endeudamiento 
cortoplacista; además, debido a las facilidades de obtener una moto con los distribuidores. 

Aunque las cuentas por cobrar de las compañías sujetas de estudio son altas, el ciclo de 
efectivo promedio es de 100 días. Esta rotación hace que sea muy viable mantener esta 
relación de pasivo ya que cumple a cabalidad con el servicio de la deuda sin incurrir en 
problemas de liquidez. 

 

 

Gráfico 31: Estructura de la Deuda del Sector 
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Fuente: Construcción propia 

Tabla 13: Indicadores de Liquidez del Sector 

Indicadores de Liquidez 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Razón Corriente 1.42 1.61 1.79 2.04 1.98 2.16 1.97 2.11 2.98 2.88 2.73 

Prueba Ácida 0.79 0.92 1.02 1.15 1.10 1.36 1.16 1.22 1.50 1.92 1.70 

Fuente: Construcción propia 

En la tabla anterior, se observa que la razón corriente siempre es mayor que uno, la cual 
permite cubrir perfectamente el servicio de la deuda, mientras que la prueba ácida (como 
se mencionó anteriormente en el análisis de las empresas), no es viable analizar este 
indicador de liquidez, debido a que no se tienen en cuenta los inventarios, razón por la cual 
el indicador se ve individualmente muy golpeado. Mas sin embargo, aunque es mayor que 
uno para el sector, es mejor realizar los análisis respectivos con base en la razón corriente. 

Con los análisis anteriores se llega a la conclusión que la estructura de capital con la que 
cuentan las compañías y la liquidez de corto plazo tienen una relación directa, puesto que 
todas las compañías en estudio tienen endeudamiento, lo que hace necesario llevar un 
adecuado manejo de la liquidez en el corto plazo para así, poder cumplir con todas las 
obligaciones que tenga la compañía y no incurrir en problemas de liquidez. 

Finalmente, es vital para el estudio en cuestión el análisis del flujo de efectivo del sector, 
por lo cual a continuación se presenta el flujo de caja libre consolidado del sector y de las 
compañías sujetas de estudio. 

 

Gráfico 32: Flujo de Caja Libre Histórico 
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Gráfico 33: Ciclo de Efectivo del Sector 

 

Fuente: Construcción propia 

El indicador  del gráfico 33 es una medición importante, puesto que brinda la información 
de cada cuánto tiempo está retornando el efectivo a la compañía. Este indicador como se 
dijo anteriormente, demuestra que es mucha la rotación que se presenta en las cuentas: 
inventarios,  cuentas por pagar y cuentas por cobrar, esta es otra conclusión a la que se 
llega de el porqué la mayoría de las empresas cuenta con su mayoría de endeudamiento 
de corto plazo y es debido a que el ciclo de efectivo es casi que de 3.6 veces en el año, lo 
que le permite tener un manejo de endeudamiento como lo poseen actualmente sin incurrir 
en problemas de iliquidez para el corto plazo. 

 

 

FLUJO DE CAJA LIBRE - YAMAHA

FLUJO DE CAJA LIBRE - SUZUKI

FLUJO DE CAJA LIBRE - AUTECO

FLUJO DE CAJA LIBRE - HONDA

FLUJO DE CAJA LIBRE - SECTOR

Ciclo de efectivo (días) 2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008



 

 57 

 

 

 

 

 

 

 

3.4 PROYECCIONES 

Para el desarrollo de las proyecciones financieras se utilizó una plantilla que provee la 
compañía Bancolombia mediante su simulador de Valoración de Empresas por un periodo 
de proyección de 10 años.  

Imagen 1: Supuestos de proyección 

 

Fuente:  (Banca de Inversión Bancolombia) 

En la imagen anterior se observa un pantallaso del programa de simulación donde se 
realizaron las proyecciones, la valoración y las sensibilidades de la estructura de capital 
más eficiente para el sector. 

Allí se ingresaron los datos históricos para el sector, para posteriormente con base en 
tendencias, históricos, promedios y fuentes secundarias macroeconómicas proyectar las 
variables. 

Cabe resaltar que las proyecciones se hicieron basadas en un modelo conservador, debido 
a la dificultad de conseguir información del futuro de estas compañías y es por eso que 
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varias de las proyecciones se realizaron con base en el crecimiento histórico de las 
variables a proyectar. 

Ventas 

Debido al gran crecimiento del sector y que cada vez son más las personas que utilizan la 
motocicleta como medio masivo de transporte, se proyectaron las ventas con un 
crecimiento del IPP (Índice de precios al Productor) más el PIB (Producto Interno Bruto), 
ambos extraídos de datos macroeconómicos de las investigaciones económicas de 
Bancolombia.  

Se proyectó con un alto crecimiento debido al momento que tiene el sector, además, porque 
pronto entra en vigencia el tratado de libre comercio TLC, con Estados Unidos, lo que 
permitirá exportar estos buenos productos al mercado más grande del mundo. 

Tabla 14: Supuestos de crecimiento en ventas 

  2011p 2012p 2013p 2014p 2015p 2016p 2017p 2018p 2019p 2020p 

                      

Ventas 8.48% 8.25% 8.03% 7.98% 8.0% 7.9% 7.9% 7.9% 7.9% 7.9% 

IPP 3.6% 3.4% 3.4% 3.4% 3.4% 3.4% 3.4% 3.4% 3.4% 3.4% 

PIB 4.88% 4.85% 4.63% 4.58% 4.6% 4.5% 4.5% 4.5% 4.5% 4.5% 

Fuente:  (Banca de Inversión Bancolombia) 

Costo de Ventas 

En las proyecciones del costo de ventas que es una variable fundamental en el manejo 
administrativo-financiero de la empresa, se manejo como el promedio histórico ya que 
depende del tipo de organización el manejo eficiente que le den a esta variable y es por eso 
que para este análisis se tuvo una posición conservadora y la proyección corresponde al 
promedio histórica de cada una de las empresas sujetas de estudio. 

Tabla 15: Proyección costo de ventas 

Costo de 
ventas 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Proyectado 

Sector 80% 80% 78% 79% 74% 72% 73% 74% 77% 79% 76% 76% 

Auteco 80% 78% 79% 80% 75% 74% 78% 79% 82% 82% 82% 79% 

Honda 74% 77% 77% 75% 71% 72% 73% 74% 74% 76% 75% 74% 

Suzuki 88% 85% 77% 81% 75% 72% 69% 71% 74% 77% 69% 76% 

Yamaha 79% 80% 79% 82% 76% 70% 72% 71% 76% 80% 74% 76% 

Fuente: Construcción propia 

Gastos de Administración 

En los gastos de administración se proyectaron como un porcentaje de las ventas, el cual 
es el promedio histórico con el que las empresas tienen. Se proyectó de esta manera debido 
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a que es un elemento propio de cada empresa y se supone que para los próximos años le 
seguirán dando un manejo eficiente como el que presentan en sus históricos. 

Tabla 16: Proyección Gastos de Administración 

Gastos de 
Administración 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Proyectado 

Sector 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 5% 6% 6% 7% 6% 
Auteco 7% 6% 6% 5% 4% 5% 4% 4% 5% 4% 5% 5% 
Honda 10% 11% 11% 13% 13% 14% 14% 10% 12% 13% 15% 12% 
Suzuki 2% 2% 2% 2% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 2% 1% 
Yamaha 4% 4% 4% 3% 2% 2% 2% 2% 3% 2% 2% 3% 

Fuente: Construcción propia 

 

Gastos de Ventas 

Para la proyección de los gastos de venta al igual que los gastos de administración se tuvo 
en cuenta como proyección el promedio histórico que han representado estos tipos de gasto 
dentro de las ventas. 

Tabla 17: Proyección Gastos de Ventas 

Gasto de 
Ventas 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Proyectado 

Sector 8% 9% 9% 8% 7% 9% 10% 10% 11% 10% 9% 9% 

Auteco 8% 9% 7% 5% 4% 5% 5% 5% 6% 7% 6% 6% 

Honda 7% 7% 7% 7% 7% 8% 9% 11% 9% 9% 10% 8% 

Suzuki 10% 11% 12% 10% 10% 13% 15% 17% 19% 17% 15% 14% 

Yamaha 9% 9% 8% 8% 8% 7% 9% 8% 10% 9% 8% 8% 

Fuente: Construcción propia 

Inversiones 

Para el rendimiento de las inversiones se tuvo en cuenta un dato macroeconómico que 
realizaron las investigaciones económicas de Bancolombia, este indicador es la tasa de 
interés  anual DTF proyectada. 

Gráfico 34: Proyección DTF 
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Fuente: Construcción propia  (Banca de Inversión Bancolombia) 

 

 

 

Inversiones en Activos Fijos 

Cómo no se conoce información sobre las inversiones que a futuro harán las empresas 
sujetas de estudio, por ser información netamente confidencial, es una variable muy difícil 
de proyectar lo que implico determinar una relación de 5,2,2,1; es decir, del total del 100% 
de las inversiones en el capital de trabajo, el 50% se invierte en maquinaria de depreciación 
de veinte años, el 20% en inversión depreciable a 10 años , el otro 20% en inversión 
depreciable a cinco años y  finalmente el 10% restante en inversión depreciable a tres años. 

Todas estas inversiones serán financiadas por la deuda que se toma, la cual es la variable 
que a continuación se analiza. Lo anterior se implementó,  debido a que los activos fijos 
representan un potencial de ventas que como se dijo en las proyecciones de ventas están 
alrededor del 8%, de ahí que estos activos fijos representen productividad para la compañía 
y que sea una fuente generadora de ingresos que permita pagar el servicio de la deuda y a 
los demás acreedores para finalmente, generar valor económico a los accionistas. 

Imagen 2: Proyección de inversiones 

Tasa de interés (DTF E.A. fin de año) 2011p

2012p

2013p

2014p

2015p

2016p

2017p

2018p

2019p
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Fuente: Construcción propia 

Endeudamiento 

Para esta variable se amortizó la deuda actual con  unos aportes anuales de 5%, además 
se adquiere deuda durante todos los años que corresponden a las inversiones en activos 
que se vayan dando durante este periodo de tiempo.  

Esta nueva deuda se adquirió de largo plazo, ya que son terrenos, maquinaria, tecnologías 
y equipos que se deprecian a más de un año y de allí la necesidad de financiarlos al largo 
plazo. 

La siguiente imagen corresponde a los supuestos de amortización y nueva deuda que se 
utilizaron para el sector. 

Imagen 3: Proyección y Amortización del Endeudamiento 
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Fuente:  (Banca de Inversión Bancolombia) 

 

Ciclo de Efectivo 
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Para estas variables (proveedores, inventarios y cuentas x cobrar) se utilizó el promedio 
histórico que traían como proyección, ya que estas empresas le dan un muy buen manejo 
al ciclo de efectivo y por eso es que son empresas que cuentan con mucha liquidez en el 
corto plazo.  

Tabla 18: Proyección de Cartera 

Cartera en 
días 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Proyectado 

Sector 103 83 74 65 61 62 51 53 52 73 57 67 

Auteco 88 100 95 84 57 51 45 48 43 41 43 63 

Honda 157 94 80 76 87 85 80 84 92 117 93 95 

Suzuki 84 108 98 83 73 71 46 45 32 99 76 74 

Yamaha 54 43 39 28 23 30 22 22 26 28 21 31 

Fuente: Construcción propia 

Tabla 19: Proyección de Inventarios 

Inventario 
en días 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Proyectado 

Sector 101 80 85 80 79 69 72 74 96 70 83 81 

Auteco 91 83 86 61 59 47 36 36 68 38 61 61 

Honda 68 74 75 74 91 87 100 101 106 97 98 88 

Suzuki 145 86 96 100 96 51 55 61 88 52 98 84 

Yamaha 108 81 90 79 60 79 94 96 132 94 85 91 

Fuente: Construcción propia 

Tabla 20: Proyección de Cuentas por Pagar 

Cuentas 
por pagar 
en días 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Proyectado 

Sector 33 26 30 25 23 32 40 38 35 29 39 32 

Auteco 39 50 68 47 35 55 57 54 42 23 48 47 

Honda 34 25 28 14 23 33 49 39 26 36 36 31 

Suzuki 45 28 26 31 17 18 18 24 20 11 30 25 

Yamaha 22 19 24 25 23 28 36 31 59 46 36 32 

Fuente: Construcción propia 

 

3.5 VALORACIÓN 
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Para la valoración de las empresas en estudio, se tuvo en cuenta como modelo base las 
siguientes variables: 

Tabla 21: Supuestos de Valoración general 

Año 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Beta 
Sector 

0.73 0.73 0.73 0.73 0.73 0.73 0.73 0.73 0.73 0.73 

Tasa de 
Referencia 
(EA) 

4.72% 5.31% 5.35% 5.04% 4.9% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 

Spread 
(EA) 

4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 

Beneficio 
Tributario 

33% 33% 33% 33% 33% 33% 33% 33% 33% 33% 

Riesgo 
Compañía 

0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 

Fuente: Construcción propia 

Con las anteriores variables se llevo a cabo la proyección de las cuatro empresas sujetas 
de estudio y del sector, y dependiendo de las sensibilidades que se le realizó a cada una 
de ellas, se determinó el valor de la compañía en sus tres diferentes escenarios y bajo unas 
tablas de composición de estructura de donde dependiendo del escenario y la estructura 
de capital de la compañía o sector, se obtiene un valor de compañía y un valor del costo 
promedio  ponderado WACC, los cuales permitirán determinar cuál es la mejor proporción 
que puede llegar a maximizar el valor de las compañías y así determinar la estructura de 
capital más eficiente teniendo en cuenta no quedar en iliquidez. 

 

A continuación se presentan los resultados obtenidos de las diferentes simulaciones 
realizadas con sus análisis respectivos. 

3.5.1 Sector 

El flujo de caja libre operativo proyectado del sector muestra la tendencia general que 
presentaron las compañías durante el análisis; en los primeros años presentaron un nivel 
negativo de flujos debido a las inversiones que se llevaron a cabo dentro del sector como 
estrategia de ampliación de las plantas de producción y cambio de tecnologías que se 
encontraban obsoletas con nueva tecnología. 

Estas inversiones permitieron que a partir de mediados del año 2013 se empezaran a ver 
flujos positivos que inmediatamente conllevan a un incremento en el valor de la empresa y 
de este año en adelante empieza a verse una leve volatilidad en los flujos que se ve 
influenciada en su mayor parte debido a que hay un bajon en las ventas debido a la entrada 
en rigor del desmonte periódico de los aranceles de las motocicletas del exterior y por eso 
ese pequeño declive, sin embargo a partir del año 2018 vuelve a presentar crecimientos 



 

 65 

debido a que se empieza a disminuir el servicio de la deuda que se había adquirido por 
dichas inversiones de expansión, lo que permite incrementar los flujos de caja.  

Gráfico 35: Flujo de Caja Libre Sector 

 

Fuente: Construcción propia 

En el estudio de sensibilidades realizado a la estructura de capital del sector, se encontró 
que el costo de capital para esta empresa en el escenario optimista en el cual se máximiza 
el valor se da con una estructura de 70% pasivo y 30% patrimonio y con un wacc de 6.50%, 
con esos datos se obtiene un valor de empresa de $78.607.805 millones de pesos y en un 
escenario pesimista el peor valor que obtiene la compañía con una estructura de 100% 
endeudamiento y con un wacc promedio de 10.13% es de $951.923 millones de pesos. En 
el escenario base que es el que se escogió como óptimo, este valor es con una estructura 
de 60% pasivo y 40% patrimonio, con el cual se logra el nivel más eficiente en el cual se 
máximiza el valor y no se incurre en problemas de liquidez, el valor del sector es de 
$1.671.878 millones de pesos con un wacc promedio de 8.77%. 

Tabla 22: Sensibilidades Estructura de Capital Sector 

PASIVO PATRIMONIO PESIMISTA WACC BASE WACC OPTIMISTA WACC 

0% 100% 1,975,088,106 10.02% 1,975,088,106 10.02% 1,975,088,106 10.02% 

10% 90% 1,702,940,220 10.03% 1,905,887,023 9.81% 2,292,432,224 9.51% 

20% 80% 1,515,397,604 10.04% 1,845,945,914 9.60% 2,734,136,410 9.01% 

30% 70% 1,378,355,872 10.05% 1,793,687,594 9.39% 3,389,519,724 8.51% 

40% 60% 1,273,869,559 10.06% 1,747,877,876 9.18% 4,460,186,084 8.01% 

50% 50% 1,191,595,401 10.07% 1,707,537,250 8.98% 6,517,310,973 7.51% 

60% 40% 1,125,152,222 10.08% 1,671,878,524 8.77% 12,064,839,410 7.00% 

70% 30% 1,070,389,589 10.09% 1,640,261,930 8.56% 78,607,805,329 6.50% 

80% 20% 1,024,491,372 10.11% 1,612,162,249 8.35% -17,582,090,682 6.00% 

90% 10% 985,479,437 10.12% 1,587,144,365 8.14% -7,954,051,529 5.50% 

100% 0% 951,923,525 10.13% 1,564,844,820 7.94% -5,164,563,776 5.00% 

Fuente: Construcción propia 
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Es importante mencionar que en la tabla anterior se observa que hay rangos de estructura 
donde la compañía obtiene un mayor valor, sin embargo, este valor este teórico y tiende a 
presentar problemas. 

El rango óptimo es con un endeudamiento de 60% pasivo y 40% patrimonio con un costo 
de la deuda promedio incluido el beneficio tributario de 7.9% efectiva anual. Este resultado 
obtenido se aplicará a las empresas sujetas de estudio dando por cumplido el objtetivo 
general en donde se buscaba una estructura eficiente para el sector. 

3.5.2 Auteco 

Gráfico 36: Flujo de Caja Libre Operativo Auteco 

 

Fuente: Construcción propia 

 

Como se observa en el gráfico anterio, el flujo de caja libre operacional, para la empresa 
Auteco tiene un periodo de inestabilidad con flujos negativos, los cuales en su mayor parte 
están afectados debido a las inversiones que se tuvieron en cuenta dentro de los supuestos 
de proyección, estas inversiones le han permitido llegar a obtener un crecimiento a partir 
del año 2016, desde allí se observa el fruto de todas las inversiones que se realizaron, las 
cuales tenian en cuenta ampliar su planta actual y la modernización de tecnologías. 
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Tabla 23: Sensibilidades Estructura de Capital Auteco 

PASIVO PATRIMONIO PESIMISTA WACC BASE WACC OPTIMISTA WACC 

0% 100% 354,717,093 10.31% 354,717,093 10.31% 354,717,093 10.31% 

10% 90% 358,778,387 10.24% 369,259,895 10.10% 397,549,558 9.75% 

20% 80% 362,902,788 10.18% 384,648,957 9.90% 448,155,524 9.20% 

30% 70% 367,091,670 10.11% 400,955,843 9.69% 508,725,484 8.65% 

40% 60% 371,346,447 10.05% 418,260,340 9.49% 582,350,411 8.09% 

50% 50% 375,668,571 9.98% 436,651,670 9.29% 673,536,959 7.54% 

60% 40% 380,059,539 9.92% 456,229,925 9.08% 789,122,019 6.98% 

70% 30% 384,520,893 9.85% 477,107,775 8.88% 940,001,414 6.43% 

80% 20% 389,054,216 9.79% 499,412,503 8.67% 1,144,665,558 5.87% 

90% 10% 393,661,144 9.72% 523,288,449 8.47% 1,437,210,469 5.32% 

100% 0% 398,343,359 9.65% 548,899,971 8.26% 1,888,200,175 4.76% 

Fuente: Construcción propia 

En las sensibilidades realizadas a la estructura de capital, se encontró que en condiciones 
optimistas el mayor valor de la compañía se da con una estructura de 100% pasivo ya que 
allí es donde se presenta el mayor valor de la compañía de 1.888.200 millones de pesos 
con un costo promedio de capital del 4.76%, sin embargo, aunque es el mayor valor de la 
compañía el riesgo es demasiado alto, debido a que se pueden llegar a encontrar graves 
problemas en cuanto a cubrir todos sus deberes como impuestos, servicio de la deuda y 
demás acreedores con los que puede contar la compañía. 

Ahora en el escenario pesimista se encontró que el menor valor al cual puede llegar la 
compañía con una estructura de 100% patrimonio es de 354.717 millones de pesos con un 
costo de capital promedio del 10.31% que es un costo alto y de ahí que el valor de la 
compañía se encuentre tan golpeado y como no hay un apalancamiento financiero, el valor 
de la compañía es muy bajo. 

Un hallazgo importante es que de las empresas analizadas, la estructura que más se acercó 
a la estructura hallada fue la de la compañía Auteco. 

Las anteriores conclusiones nos dejan claro que para la compañía en estudio es importante 
tener un equilibrio en su estructura de capital ya que si se tiene toda la estructura como 
pasivo o toda como patrimonio, el riesgo que se corre es demasiado alto y de ahí que haya 
una relación de apalancamiento que le permita suplir sus necesidades y tener un valor de 
empresa rentable, todo esto acompañado de supuestos que realmente se puedan llevar a 
cabo, este valor de empresa óptimo es cuando se da con un nivel de endeudamiento del 
60% pasivo y del 40% patrimonio bajo un modelo base en donde el valor de la compañía 
es de 456.229 millones de pesos y un wacc promedio de 9.08%. 

Es importante resaltar que el criterio llevado a cabo fue precavido y demandando según lo 
que exija el mercado, puede que dentro de las estrategias corporativas de la compañía 
Auteco este tener una posición ofensiva en el mercado, lo cual puede variar el valor de la 
compañía. 
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3.5.3 Honda 

Gráfico 37: Flujo de Caja Libre Operativo Honda 

 

Fuente: Construcción propia 

El flujo de caja operativo de Honda como se observa en el gráfico 37 presenta una 
particularidad y es que aunque se realizaron inversiones que permitan tener una expansión, 
al tener tanta deuda corto placista, esta se paga dentro de un periodo no mayor a un año, 
por lo que se adquirió deuda a largo plazo, lo cual tuvo un efecto inmediato en su flujo y fue 
que todo lo que destinaban para el pago de esta deuda de corto plazo se invirtió en acciones 
temporales, lo que hizo tener excelentes rendimientos financieros y de ahí que a partir del 
año 2014, empiece a presentar unos retornos de esa inversión y su flujo tenga crecimientos 
constantes. 

Tabla 24: Sensibilidades Estructura de Capital Honda 

PASIVO PATRIMONIO PESIMISTA WACC BASE WACC OPTIMISTA WACC 

0% 100% 243,724,327 12.18% 243,724,327 12.18% 243,724,327 12.18% 

10% 90% 247,105,051 12.07% 251,368,215 11.83% 257,446,846 11.51% 

20% 80% 250,672,004 11.96% 259,869,593 11.48% 273,912,669 10.84% 

30% 70% 254,440,767 11.85% 269,374,382 11.13% 293,974,104 10.17% 

40% 60% 258,428,698 11.74% 280,063,323 10.78% 318,872,410 9.50% 

50% 50% 864,563,822 5.48% 292,163,002 10.43% 864,563,822 5.48% 

60% 40% 267,142,019 11.53% 305,961,365 10.09% 391,810,362 8.16% 

70% 30% 271,913,628 11.42% 321,829,967 9.74% 447,900,456 7.49% 

80% 20% 276,997,648 11.31% 340,256,672 9.39% 528,052,878 6.82% 

90% 10% 282,425,383 11.20% 361,895,001 9.04% 651,395,688 6.15% 

100% 0% 288,232,449 11.09% 387,640,930 8.69% 864,563,822 5.48% 

Fuente: Construcción propia 
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En el estudio de sensibilidades realizado a la estructura de capital de Honda, se encontró 
que el costo de capital para esta empresa en el escenario optimista en el cual se máximiza 
el valor con una estructura del 100% de pasivo es de 5.48%, con el cual se obtiene un valor 
de empresa de $864.563 millones de pesos y en un escenario pesimista el peor valor que 
obtiene la compañía con una estructura de capital del 100% patrimonio y con un WACC 
promedio de 12.18% es de $243.724 millones de pesos. En el escenario base que es el 
que se escogió como óptimo, este valor se encuentra con una participación de 60% pasivo 
y 40% patrimonio, con un wacc promedio de 10.09% y un valor de empresa de $305.961 
millones de pesos. 

3.5.4 Suzuki 

Gráfico 38: Flujo de Caja Libre Operativo Suzuki 

 

Fuente: Construcción propia 

El flujo de caja libre operativo de Suzuki se observa en el gráfico 38, este muestra una 
tendencia con mucha volatilidad, donde en los primeros años de proyección se observan 
las inversiones realizadas que hacen que se presenten flujos negativos, luego durante 4 
años presenta una tendencia casi que lineal con crecimientos pocos, debido a que se 
mantuvo un nivel de ventas igual para estos años y a partir de allí, el flujo empieza a crecer 
de forma exponencial como fruto de la puesta en marcha de las inversiones realizadas y a 
que su nivel de producción se encuentra al tope. 
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Tabla 25: Sensibilidades Estructura de Capital Suzuki 

PASIVO PATRIMONIO PESIMISTA WACC BASE WACC OPTIMISTA WACC 

0% 100% 315,034,432 9.52% 315,034,432 9.52% 315,034,432 9.52% 

10% 90% 313,935,916 9.53% 323,909,856 9.32% 338,404,889 9.04% 

20% 80% 312,846,557 9.55% 333,340,809 9.13% 365,827,643 8.57% 

30% 70% 311,766,245 9.56% 343,377,714 8.93% 398,383,074 8.09% 

40% 60% 310,694,869 9.57% 354,077,214 8.74% 437,568,566 7.62% 

50% 50% 309,632,323 9.59% 365,503,158 8.54% 485,520,851 7.14% 

60% 40% 308,578,502 9.60% 377,727,784 8.35% 545,397,597 6.67% 

70% 30% 307,533,299 9.61% 390,833,140 8.15% 622,069,288 6.19% 

80% 20% 306,496,615 9.63% 404,912,805 7.96% 723,461,929 5.71% 

90% 10% 305,468,346 9.64% 420,073,987 7.76% 863,397,611 5.24% 

100% 0% 304,448,395 9.65% 436,440,095 7.56% 1,068,327,590 4.76% 

Fuente: Construcción propia 

En el estudio de sensibilidades realizado a la estructura de capital de Suzuki, se encontró 
que el costo de capital para esta empresa en el escenario optimista en el cual se máximiza 
el valor con una estructura del 100% de pasivo es de 4.76%, con el cual se obtiene un valor 
de empresa de $1.068.327 millones de pesos y en un escenario pesimista con una 
estructura de 100% patrimonio, el peor valor que obtiene la compañía con un wacc 
promedio de 9.52% es de $315.034 millones de pesos. En el escenario base que es el que 
se escogió como óptimo, este valor que se encuentra con la relación de 60% pasivo y 40% 
patrimonio y con un wacc promedio de 8.35%, el valor de la compañía es de $377.727 
millones de pesos. 

3.5.5 Yamaha 

El flujo de caja libre operativo de Yamaha, comparado con el de las otras compañías es el 
segundo de mayor crecimiento, ya que los primeros años realiza inversiones, pero estas 
empiezan a dar sus frutos a comienzos del año 2014, lo que la hace recuperar una inversión 
rápida y por ende, incrementar el valor de la compañía, cabe resaltar que bajo los supuestos 
aplicados, esta compañía fue la que junto con Auteco, alcanzaron el mayor valor de flujos, 
lo que las hace ser las lideres dentro del sector, como lo son actualmente con sus modelos 
pulsar y FZ16 que son las que están presentando mayores niveles de ventas dentro del 
mercado y son las motos que más satisfacen a los colombianos en cuanto a calidad, 
rendimiento, economía y principalmente seguridad al conducir. 
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Gráfico 39: Flujo de Caja Libre Operativo Yamaha 

 

Fuente: Construcción propia 

En el estudio de sensibilidades realizado a la estructura de capital de Yamaha, se encontró 
que el costo de capital para esta empresa en el escenario optimista en el cual se máximiza 
el valor con una estructura del 100% de endeudamiento es de 4.76%, con el cual se obtiene 
un valor de empresa de $1.901.724 millones de pesos y en un escenario pesimista el peor 
valor que obtiene la compañía con un wacc promedio de 9.65% es de $498.891 millones 
de pesos. Cabe resaltar que para Yamaha teniendo el 100% de endeudamiento es donde 
se presentan tanto el máximo valor de la empresa en el escenario optimista como el peor 
valor en el escenario pesimista, que a diferencia de las otras compañías analizadas el 
máximo valor es con 100% de endeudamiento y el mínimo valor es con 100% de patrimonio. 
En el escenario base que es el que se escogió como óptimo, este valor con una estructura 
de capital de 60% pasivo y 40% patrimonio y con un wacc promedio de 8.34% el valor de 
la compañía es de $635.965 millones de pesos. 

Tabla 26: Sensibilidades Estructura de Capital Yamaha 

PASIVO PATRIMONIO PESIMISTA WACC BASE WACC OPTIMISTA WACC 

0% 100% 518,875,304 9.52% 518,875,304 9.52% 518,875,304 9.52% 

10% 90% 516,801,668 9.53% 535,525,212 9.32% 562,682,402 9.04% 

20% 80% 514,745,302 9.54% 553,187,578 9.12% 613,887,663 8.56% 

30% 70% 512,705,994 9.56% 571,953,615 8.93% 674,453,275 8.09% 

40% 60% 510,683,534 9.57% 591,925,753 8.73% 747,097,962 7.61% 

50% 50% 508,677,718 9.59% 613,219,420 8.54% 835,700,178 7.14% 

60% 40% 506,688,344 9.60% 635,965,163 8.34% 945,989,896 6.66% 

70% 30% 504,715,212 9.61% 660,311,210 8.15% 1,086,802,647 6.19% 

80% 20% 502,758,128 9.63% 686,426,562 7.95% 1,272,512,432 5.71% 

90% 10% 500,816,899 9.64% 714,504,767 7.76% 1,528,176,666 5.24% 

100% 0% 498,891,335 9.65% 744,768,536 7.56% 1,901,724,941 4.76% 

Fuente: Construcción propia 
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ANÁLISIS DE LA TASA INTERNA DE RETORNO VS ROE 

Este análisis es de vital importancia para determinar si los supuestos de proyección 
utilizados si están generando un valor de compañía mayor al que traían en sus históricos. 
En la siguiente tabla se observan los resultados obtenidos. 

Tabla 27: Análisis de Rentabilidades 

Rentabilidad ROE TIR Histórico TIR Proyectado 

Auteco 22.87% 44.32% 22.93% 

Yamaha 17.95% 30.39% 34.68% 

Suzuki 11.27% 16.99% 27.27% 

Honda 8.86% -2.66% 29.67% 

Sector 12.99% 18.70% 35.92% 

Fuente: Construcción propia 

Como se puede apreciar en la  siguiente gráfica, para la mayoría de las empresas 
analizadas (menos Auteco), la TIR proyectada (Tasa Interna de Retorno) fue mayor que la 
TIR histórica y que la rentabilidad operativa del patrimonio, lo que quiere decir que con los 
supuestos de proyección realizados se está incrementando el valor de las compañías, 
cumpliendo así con uno de los objetivos básicos financieros que es la maximización del 
valor de las compañías. 

Los supuestos aunque no contienen información estratégica de las organizaciones, se 
realizaron con mucho criterio y teniendo en cuenta los históricos de las compañías 
evaluadas, por lo que el incremento del valor si se siguen dichos supuestos se puede lograr, 
siempre y cuando se sigan tal cual se realizaron. 

En el siguiente gráfico se puede observar la tendencia de las diferentes rentabilidades de 
cada una de las empresas que se analizaron. 

Gráfico 40: Análisis de Rentabilidades 

 

Fuente: Construcción propia 
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El gráfico anterior es de vital importancia para alguien interesado en adquirir o expandir su 
empresa, ya que le dice cual será el retorno de la inversión realizada. 

Según las proyecciones se observa que todas las TIR proyectas son positivas lo que es 
muy bueno, además la mayoría de las empresas menos Auteco, tienen este indicador 
mayor que el ROE  y la TIR histórica, lo que nos da como resultado que se está 
incrementando el valor de la compañía. Cabe resaltar que la TIR hallada está muy 
relacionada con el nivel de deuda que se adoptó para cada una de las compañías en 
análisis, en donde, el principal parámetro que se siguió fue financiar las inversiones de largo 
plazo con deuda a largo plazo, para que así las empresas tuvieran un apalancamiento 
mayor. 

Para el caso de Auteco lo que sucede es que viene con un alto crecimiento en sus ventas 
y de ahí que su TIR histórica sea mayor del 40%, sin embargo, para los supuestos de 
proyección se definió que sus ventas no tendrían un crecimiento tan alto, sino que crecerían 
al PIB + la inflación promedio del año, razón por la cual la TIR proyectada es menor que la 
TIR histórica y levemente mayor que el ROE. 
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4. CONCLUSIONES 

El trabajo permitió concluir que las empresas actualmente cuentan con una composición de 
deuda que les puede llegar a causar problemas de liquidez en el futuro, ya que, la mayoría 
de deuda es de corto plazo, es decir, créditos no mayores a un año, por lo cual este 
representa  un aspecto fundamental a la hora de determinar el valor de la compañía. Es por 
esto que el valor de empresa de Honda fue tan bajo, debido a que esta compañía presenta 
en sus históricos, niveles de deuda de corto plazo demasiados altos. 

Es importante destacar que este sector tiene un ciclo de efectivo rápido debido a que 
constantemente presentan ventas y su pago no es a muy largo plazo, debido a esto es que 
los dueños de las compañías tienen la mayoría de deuda a corto plazo, pero como 
conclusión, si desean tener un mayor valor para sus accionistas deberían tener esa gran 
liquidez en inversiones temporales pero con créditos de largo plazo que les permita tener 
un apalancamiento mayor. 

Mediante la plantilla de Valoración de empresas de Bancolombia y bajo supuestos 
económico-financieros obtenidos de fuentes de información secundaria, se valoraron las 
empresas en estudio mediante el método de flujo de caja libre descontado y se realizo un 
modelo de sensibilidad en tres diferentes escenarios: pesimista, base y optimista, los cuales 
permitieron determinar entre que rangos pueden estar las empresas que componen el 
sector,  para que así tengan un mayor valor de empresa, sin embargo, por no poseer 
información estratégica de las empresas en estudio, la estructura de capital es eficiente sólo 
cuando se manejan los supuestos realizados en la valoración. El rango de estructura 
eficiente se da cuanto se tiene una estructura de capital de 60% pasivo y 40% patrimonio. 

Dentro de las variables que intervienen en la estructura de capital, las que más incidencia 
presentaron son: composición de la deuda, tasas de interés, nivel de ingresos, servicio de 
la deuda, inversiones en propiedad, planta y equipo y el capital de trabajo. Este último juega 
un papel importantísimo dentro de la estructura de capital, ya que son las inversiones 
constantes que se tienen que hacer en diferentes cuentas, las cuales garantizan 
operativamente, el funcionamiento óptimo y por ende el cumplimiento de los objetivos 
trazados periodo tras periodo.  

Una conclusión importante es que según el análisis realizado de la TIR proyectada contra 
la TIR histórica y contra la rentabilidad del patrimonio ROE, se concluye que según los 
supuestos de proyección realizados, el retorno de la inversión realizada por los dueños de 
las compañías es mayor, por lo que se garantiza la creación de valor de los accionistas y 
así se garantiza el cumplimiento de uno de los objetivos básicos financieros que es la 
creación de valor para los accionistas. 

Las reglamentaciones que se vienen para los productores y comercializadores de 
motocicletas van a influir mucho en el desempeño de estas y de ahí que cada vez más las 
empresas tengan que invertir en desarrollos innovadores que permitan hacer de este medio 
de transporte algo más seguro y tener una mayor estabilidad y seguridad, esto se menciona, 
debido a que es un hecho que puede impactar fuertemente el desarrollo notable del sector 
y así deprimir el buen rendimiento que hasta el momento presenta. 
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La estructura de capital óptima hallada permite cumplir con varios objetivos básicos 
financieros los cuales buscan crecer sostenidamente en el largo tiempo con rentabilidad, y 
para lograrlo se tienen que realizar inversiones continuas que permitan obtener flujos de 
caja positivos y crecientes los cuales garantizan la rentabilidad que esperan cada uno de 
los dueños de estas compañías y de allí el logro del trabajo en donde finalmente se obtuvo 
que para el sector según todas las proyecciones realizadas y los flujos de caja obtenidos 
se obtuvo una TIR mayor que la TIR histórica y que la rentabilidad del patrimonio. 

El régimen cambiario de todo país constituye un factor fundamental para su estabilidad 
económica y al mismo tiempo, es un aspecto importante en el contexto de la globalización.  
Para el caso de las empresas sujetas de estudio, en el momento actual presenta una 
excelente coyuntura para llevar a cabo una política de importación de bienes que contribuye 
al excelente manejo de los inventarios y que va en beneficio económico-financiero de dichas 
empresas. 

Finalmente, se logró el objetivo trazado desde algún tiempo atrás de aplicar muchos 
conceptos teórico-práctico vistos y analizados en clase, los cuales hoy demuestran que han 
sido importantes y han permitido el buen desarrollo de este trabajo garantizando para sus 
autores, que los objetivos que se trazaron al inicio del trabajo fueron cumplidos y son 
muchas las enseñanzas que quedan para la vida personal y laboral. 
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5. RECOMENDACIONES 

Luego de realizar y analizar el trabajo, es de vital importancia para estas empresas un muy 
buen manejo de sus estructuras de capital, debido a que con pequeños cambios que a 
simple vista pueden parecer inofensivos, pueden causar un gran detrimento en el valor de 
las compañías, y por esto, se recomienda que la estructura de la deuda sea en su mayor 
proporción en deuda de largo plazo cuando se tengan que realizar grandes inversiones. 

Para las empresas ensambladoras de motocicletas se recomienda realizar innovaciones 
significativas para tener volúmenes de producción que le permitan sacar provecho de todos 
los TLC a los cuales se está dando paso, para así, no quedar rezagados y perder mercado. 

Al realizar la valoración es importante que los modelos que se utilicen sean de fácil 
entendimiento y con mucho criterio propio, ya que son muchas las cuentas que vienen 
formuladas y que en los modelos propios pueden variar, además, a la hora de realizar una 
valoración más acertada es necesario contar con la información estratégica que se tiene 
para el corto y largo plazo, como fusiones, adquisiciones, compras e inversiones que se 
pretendan realizar para así, obtener una estructura más exacta y poder generar un mayor 
valor para sus accionistas. 
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