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GLOSARIO 

 

ACPM:  Aceite Combustible Para Motores, también nombrado como DISEL 

ANH: Agencia Nacional de Hidrocarburos 

ANIF: Asociación Nacional de Instituciones Financieras, es una agremiación con un 
papel importante en la investigación económica en Colombia, sus principales actividades 
son la realización de estudios, la divulgación  de documentos y la difusión de ideas y 
propuestas, son un reconocido y apreciado gremio de opinión. 

BVC: Bolsa de Valores de Colombia, es una institución privada que impulsa el desarrollo 
y crecimiento del mercado de activos financieros en el país. 

CALIFICACION: Es una consideración subjetiva, basada en factores cuantitativos y 
cualitativos, que agrupan el riesgo o los riesgos para facilitar la toma de decisiones a 
inversionistas o acreedores de una organización. La calificación de riesgo, depende de 
una calificadora y su representación o medida varía según la compañía que califique; las 
más comunes designan grados de inversión y de especulación. 

CAPEX: Capital Expenditures  o inversiones de capital, generalmente es toda erogación 
hecha directamente con el fin de generar beneficios económicos futuros y se representa 
en la compra o mejoramiento de activos fijos. 

CAPM:  Capital Asset Pricing Model o modelo financiero para la valoración de activos.  

COVENANT: Acuerdo, limitación, restricción, condicionamiento al uso de deuda 
financiera,  que busca salvaguardar los intereses de quien presta el dinero al promover el 
sano desempeño de quien tomadora de deuda. 

CREG:  Comisión de Regulación de Energía y Gas, es un ente de control para los 
servicios de energía y gas; se creó para garantizar técnicamente que los servicios 
públicos lleguen al mayor número de usuarios, al menor costo posible. 

DISEÑO DE TITULOS: clasificación que se da a la estructura de capital, en mercados 
imperfectos, para aquellas que se basan en contratos financieros, bonos, papeles 
comerciales, créditos mezanine; es decir todos aquellos títulos estructurados de acuerdo 
a las necesidades de la compañía. 

DTF: Depósitos a Termino Fijo, es una tasa de referencia que emplea el Banco de la 
República, basado en el promedio ponderado  de tasas y montos captados en títulos CDT 
a 90 días durante una semana. Durante estos últimos años ha estado en sus mínimos 
históricos y su máximo histórico ha logrado 39.60% e. a. 



 

 

EBITDA: (Earning Before Interest, Taxes, Depreciation y Amortization) Utilidad antes de 
Intereses, Impuestos, Depreciaciones, provisiones y Amortizaciones, es un indicador 
financiero que muestra una primera aproximación de la capacidad de la operación del 
negocio para generar flujos de efectivo. 

ESCISION: Mecanismo estatutario que permite traspasar, dividir, la estructura financiera 
de una sociedad en otra u otras.  

ESTRUCTURA FINANCIERA: Se refiere a la manera como la compañía financia los 
activos, clasificando estos en la parte que corresponde a terceras personas y la que 
corresponde a los propietarios. 

EV/MW: Corresponde al múltiplo de valoración, Enterprice Value / Mega vatio o valor de la 
compañía por cada mega vatio de su capacidad.  

FCL: Flujo de Caja Libre 

FMI: Fondo Monetario Internacional 

FUENTES DE FINANCIACION: Entidades o sectores que son proveedores de los 
recursos financieros, básicamente son dos: Internas y externas; en las externas se 
destacan cuatro principales:   

Banca comercial 
  Mercado de capitales  
  Inversionistas privados  
  Gobierno 

GAP: Término empleado para referirse a la brecha, distancia, separación entre dos 
referencias o entre un resultado y su base de referencia. 

GPC:  Giga pies cúbicos medida de volumen comúnmente utilizada para la medición de 
Gas a condiciones estándar. 

IPC: Índice de Precios al Consumidor 

IPP: Índice de Precios al Productor 

kWh: kiloVatio hora  o 1,000 Vatios hora es decir los vatios producidos o consumidos en 
una hora. 

M&A: Mergers and acquisitions; Fusiones y adquisiciones.  Empresas activas en M&A 
son aquellas que dentro de su estrategia de crecimiento esta la compra de empresas o 
adhesión a empresas. 

MECANISMOS DE FINANCIACION: Se asocian a las fuentes de financiación y es la 
manera como se consiguen los recursos, son productos financieros el crédito, los bonos, 



 

 

los papeles comerciales, los BOCEAS, leasing o arrendamiento financiero, el Project 
finance, entre otros. 

MEM: Mercado Energético Mayorista, (MEM) está conformado por un conjunto de 
sistemas de intercambio de información entre los generadores y los comercializadores 
que permite a estos agentes realizar sus transacciones de compra y venta de electricidad 
tanto de corto como de largo plazo. 

MONOPOLIO: Oferente que posee un gran poder de mercado, se refiere a productos en 
industrias únicas, sin competencia. En el monopolio se controlan las cantidades 
disponibles en el mercado y sus precios 

MPCD: Mega pies cúbicos diarios, unidad de caudal empleada para medir gas, se 
debe tener presente que dicho caudal se define a condiciones estándar. 

MW: Mega Vatio o Watts o 1’000,000 de unidades de potencia del Sistema Internacional 
de Unidades 

OEF: Obligación de Energía en Firme  es un producto diseñado para garantizar la 
confiabilidad en el suministro de energía en el largo plazo a precios eficientes. 

OLIGOPOLIO: Concentración de la producción en un pequeño número de empresas con 
poder en el mercado para controlar cantidades y precios, hay colaboración para no 
dañarse el mercado. 

ORDEN DE PREFERENCIAS: Titulo que se da a los estudios sobre estructura de capital 
en mercados imperfectos que mas que demostrar ilustra cómo se financian las compañías 
y concluye que no hay una estructura óptima que las empresas agotan primero las 
fuentes internas antes de buscar financiación externa.   

PRECIO DE ESCASEZ: Este precio, establecido por la CREG y actualizado 
mensualmente con base en la variación del índice de precios de combustibles, indica a 
partir de qué momento las OEF son exigidas, y el precio al que será remunerada la 
energía entregada una vez las obligaciones sean requeridas 

PRODUCTOS FINANCIEROS: Similar a los mecanismos de financiación, productos 
financieros deben ser entendidos como mecanismos a través de los cuales las 
instituciones financieras captan recursos, productos financieros pueden ser los CDT, las 
carteras colectivas, fondos mutuos de inversión, cedulas de capitalización, ente otros. 

RENDIMIENTO DECRECIENTE: Conocida también como ley de rendimientos 
decreciente, establece que por una unidad adicional, en este caso activo o disponible para 
inversión, la producción o rendimiento  disminuye.  

TESIS DE IRRELEVANCIA:  Hace parte de las teorías de mercados perfectos, se 
denomina irrelevante (indiferente, sin importancia) ya que predica que no hay una 
estructura optima y que la empresa vale lo mismo con o sin deuda. 



 

 

TESIS TRADICIONAL: Primeros planteamientos, enmarcados dentro de un mercado 
perfecto, en el que intuitivamente consideraban la existencia de un valor de deuda que 
optimizaba el costo de capital y el rendimiento financiero de una empresa.  

TRADE OFF: Compensación, teoría que explica la estructura financiera optima desde el 
equilibrio ente beneficios y costos del endeudamiento. Esta teoría está enmarcada en el 
punto de vista tributario ya que se considera beneficio al escudo que proporciona el tomar 
deuda, esta se considera más una decisión táctica que una solución técnica a la 
estructura óptima. 

WACC: (Weighted Average Cost of Capital) o costo promedio ponderado del capital, hace 
referencia a la tasa promedio de los recursos que financian la compañía. Esto es el costo 
de los recursos (inversión) propios y el costo de los recursos financieros de terceros.  

SIN: Sistema Interconectado Nacional 

UPME:  Unidad de planeación Minero Energética. 



 

 

RESUMEN  

 

El siguiente trabajo está basado en la información financiera de la compañía 
Colinversiones S.A y su nuevo horizonte de negocios; está dividido en cuatro partes 
principales, en los que se intentan unir y relacionar (1.) el entorno, (2.) la teoría, (3.) la 
compañía, para terminar por (4.) concluir y recomendar ajustes a la estructura actual bajo 
la premisa de generarle valor a la compañía y mantenerla dentro de su objetivo de 
negocio.  

En la primera parte, se hace un recorrido por las principales características y 
componentes del sector, el entorno y las variables externas que contribuyen a la 
formación de precios, oferta y demanda de los principales productos o servicios que son 
el ingreso de la compañía, igualmente se involucran empresas del sector con 
características similares para comprender y pronosticar  los resultados esperados.   

En la segunda parte, se hace una descripción general de las principales teorías que 
sustentan la necesidad o no, de proponer cambios en la estructura financiera de la 
compañía. Se reconocen dos corrientes importante: mercados perfectos y mercados 
imperfectos; en la primera de ellas se describen los dos estudios principales: Tesis 
tradicional y tesis de irrelevancia. En la segunda se describen los tres principales estudios 
y sus variaciones representativas: Tesis del orden de preferencias, teoría del trade off y la 
última y quizás más moderna, el diseño de títulos. Como sustentaciones al mercado 
imperfecto se consideran: La asimetría de la información, conflicto de intereses, costos de 
transacciones, monopolios y oligopolios.   

En la tercera parte, se hace un recorrido por la compañía y las principales 
transformaciones, intentando describir y entender su nuevo plan estratégico y de 
negocios, se extracta información relevante para soportar la modelación y evaluación de 
escenarios. Se describen los principales componentes de la estructura financiera y se 
relacionan los efectos con las variables naturales, macro y microeconómicas. Se hace 
especial hincapié en la evolución que la compañía ha tenido durante los tres últimos años 
hacia el sector energético.  

En el proceso de análisis, interpretación y diagnóstico; se describe la metodología para 
facilitar el entendimiento en cada punto del proceso, se apoya en herramientas de 
modelación, tratando de lograr resultados explicables, defendibles, con el rigor y la 
coherencia necesarios para darle profesionalismo y credibilidad. Igualmente se 
mencionan comparaciones con estudios complementarios que emplean otras 
metodologías; se elabora un modelo en Excel y se evalúa en escenarios el 
comportamiento y la sensibilidad que existe entre las variables de entada y de salida que 
son relevantes al tema central. Se hace la valoración empleando la metodología CAPM, 
descontando los flujos de caja libre y el valor terminal de la compañía a una tasa estimada 
(WACC).   



 

 

En la cuarta parte, se describen las conclusiones y recomendaciones tratando de 
mantener un punto de vista ecuánime, ligado a los resultados de la modelación y los 
objetivos propuestos. 

 

• Palabras clave:  Colinversiones, costo del capital, creación de valor, EBITDA, 
Estructura de capital, Flujo de Caja Libre, fuentes de financiación, modelo CAPM, 
optimización financiera, sector energético, valoración, WACC. 



 

 

ABSTRACT 

 

The following study is based on the company's financial information Colinversiones SA 
and its new business horizons, is divided into four main stages, which is trying to unite and 
relate environment, theory, company, to conclude and recommend adjustments to the 
current financial structure under the premise of creating value to the company and keep it 
within your business objective. 

In the first part, it is a journey through the main features and components of the sector, 
environment and external variables; in the second scenario, an overview of the theories: 
traditional theses and irrelevancies; order of preference, trade-off theory and the modern, 
design titles; in the third scenario, is described the company, it describes the main 
components of financial structure Assessment is made using the CAPM approach, 
discounting the free cash flows and terminal value of the company at an estimated rate, to 
conclude that there is an optimal range in this company, between 450.000 and 740.000;  
and the possibility of exploring other financial alternatives out conventional bank system. 
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1 INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo representa el paso a paso de un estudio, que define la estructura de 
capital de una gran empresa colombiana, basado en los acontecimientos reales del 
mercado y plasmados en la situación económica de Colinversiones S.A. a través de sus 
estados financieros, informes de gestión, prensa nacional  y otros mecanismos de difusión 
de información que existe para ello.  

Este estudio inicio con la lectura e interpretación de los estados financieros publicados por 
la empresa desde el año 2005 hasta el año 2009, y se trató con ello de establecer 
información suficiente y relevante para construir con bases sólidas un modelo que 
permitiera proyectar el resultado de la compañía, el costo de deuda, y la cantidad de 
deuda que podría soportar, tratando siempre de mantener indicadores sanos de  
endeudamiento y liquidez y el pago cómodo de las obligaciones con los proveedores de 
recursos financieros. 

Al revisar la composición y estrategia de la compañía durante los años del estudio, se 
observa que, la empresa si bien tiene una larga trayectoria en el mercado colombiano se 
ha posicionado como una de las empresas de inversión más importantes en el país. En 
los últimos años, ha tenido una transformación de fondo, que replantea su posición y la 
forma para abordar los estados financieros para un eventual análisis. En el mencionado 
aspecto, se rescata la venta de los activos más representativos del portafolio de inversión 
y su reemplazo por activos importantes del mercado energético del país. 

Gracias a este comportamiento Colinversiones S.A. en el 2009, da el paso definitivo para 
convertirse en una empresa prestadora de servicios públicos, lo cual tiene repercusiones 
grandes en su contabilidad. Es por esto que al momento de realizar un análisis histórico 
de sus estados financieros se plantea un interrogante sobre la pertinencia de emplear la 
información anterior al 2009, ya que dicha información no es representativa para el hoy o 
el futuro de la misma. Este aspecto cambia radicalmente la concepción que se tenía para 
enfrentar las estimaciones; se decidió entonces, quitarle peso a la historia y partir solo de 
los resultados 2009 y del sector. 

Las proyecciones, conclusiones y resultados de este estudio, derivan entonces, de una 
nueva compañía, de un nuevo plan de negocios, de una estrategia que le apunta al sector 
energético y a la desinversión en otros sectores. Por ello no es extraño entonces, 
encontrar situaciones temporales con grandes disponibles de caja y una política 
expansiva e intensiva en CAPEX. 

Se elaboró un modelo con el cual se evaluará la situación financiera de la compañía en un 
horizonte de tiempo de 10 años, observando su  composición de acuerdo al esquema 
actual de la deuda, convirtiendo este en base fundamental para el análisis, lo cual 
permitirá obtener valiosas conclusiones acerca del nivel de endeudamiento de la misma, y 
así poder validar o refutar las teorías que hacen referencia a la estructura de capital.  
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Por último, después del análisis del mercado actual y las facilidades del mismo para 
adquirir o refinanciar la deuda, poder llegar a un posible modelo financiero que satisfaga 
las necesidades de crecimiento de la compañía.  
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2 PRELIMINARES 

2.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

2.1.1 Contexto y caracterización del problema 

Colinversiones S.A fue una empresa netamente inversionista. Desde su origen, escisión 
de la compañía Colombiana de Tabacos S.A en el año 2001, su portafolio estuvo 
estructurado con participación en distintos sectores entre los cuales se encuentran: 
Papelero, Seguros e inversiones, industrial, financiero, hotelero y otros; a partir de 2007, 
la compañía cambio su apuesta, de ser un jugador pasivo del mercado a ser un jugador 
activo con un objetivo específico de participar como uno de los principales jugadores del 
negocio energético colombiano; y continuar, como lo ha hecho desde ese entonces hasta 
hoy,  sosteniendo crecimientos de dos dígitos porcentuales, crecimiento que no todos los 
sectores pueden mantener.  

Este marcado desempeño, ha significado un atractivo en el mercado accionario, y ha 
representado también, un fuerte incremento en el precio de la acción, llegando a ser su 
valorización una de las más significativas en el mercado accionario colombiano; razón por 
la cual es interesante profundizar en sus cifras, en la forma como interactúa con el 
mercado, como crece, cuáles son sus principales riesgos, las estrategias para continuar 
creciendo, como están estructuradas sus fuentes financieras, como circulan los recursos; 
para de esta manera intentar hacer un reconocimiento o propuesta, basados en 
información secundaria y públicamente disponible, a la estructura de capital que 
actualmente tiene la compañía. 

2.1.2 Formulación del problema 

¿Cuál puede ser una posible y adecuada estructura de capital que le permita cumplir con 
las expectativas de crecer, generar valor económico y consolidarse como uno de los 
actores principales del mercado energético? 

2.1.3 Justificación 

A través de este trabajo se pretende entender la metodología de estimación para una 
adecuada estructura de capital, los factores que intervienen, los beneficios que otorga y 
los riesgos a los que puede estar expuesta una empresa al incrementar sus obligaciones 
con los proveedores de capital.  

Lo anterior, también se considera fundamental, dentro del proceso de aprendizaje, como 
especialistas en Finanzas Corporativas, para el desarrollo de habilidades y experiencias 
que permitan la búsqueda de soluciones en otras empresas y también, una manera de 
buscar maximizar nuestro aporte como profesionales en las áreas de trabajo.  
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2.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

2.2.1 Objetivo General 

Diseñar una estructura de capital que sea consistente con las expectativas de crecimiento 
de la compañía, procurando maximizar el valor de la misma ante el mercado y los 
accionistas. 

2.2.2 Objetivos Específicos 

• Describir la historia y realizar un análisis de las distintas alternativas financieras 
empleadas por la compañía para su financiación. 

• Identificar los instrumentos que conforman la estructura de capital de la compañía, y 
esbozar la dinámica de estos para el logro de los resultados durante el ejercicio. 

• Identificar los productos financieros que pueden ajustarse a sus necesidades, 
teniendo en cuenta las condiciones actuales del mercado colombiano 

• Diseñar y evaluar una posible estructura de capital que se acomode a las 
necesidades de inversión de la compañía. 

• Sensibilizar el modelo para determinar las variables que tienen mayor impacto en la 
estructura de capital de la compañía. 

2.3 RESULTADOS Y PRODUCTOS ESPERADOS DEL PROYECTO 

2.3.1 Resultados y entregable del proyecto 

Al finalizar este proyecto se espera entregar un trabajo escrito y sus anexos (modelo en 
Excel) que represente el estudio de la compañía antes mencionada, sus resultados 
históricos, y cifras más significativas; igualmente un contraste de aquellos hechos 
importantes que han enmarcado el mercado principal en el que la empresa alcanza sus 
resultados. 

Es también parte de este trabajo profundizar en las fuentes de financiación que la 
compañía ha usado, la forma como contrata deuda, la calificación que el mercado le 
otorga, los plazos y montos; sobre este aparte específico, debe quedar una propuesta 
para la estructura de capital, que corresponda y se acomode a las necesidades de 
crecimiento de la compañía, usando para esto las alternativas de productos financieros 
ofrecidos en el mercado. 
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2.3.2 Medio de difusión 

El siguiente trabajo será publicado en medio escrito para su revisión y aceptación; una 
vez aceptado, validado y considerado un producto de mejoramiento académico, de 
consulta para otros trabajos, este será difundido a través de la revista soluciones de 
postgrado, igualmente la Universidad quedará con copias digitales que permitan ser una 
forma rápida de acceder a la información aquí contenida. 

2.4 MARCO TEÓRICO 

Desde el 2007 Colinversiones S.A. definió su estrategia para focalizar las inversiones en 
el área de infraestructura, especialmente en el sector energía - subsector Generación-, 
mercado en el cual ha incrementando la participación de sus activos del 0% en 2007 a 
46% en 2008 y 87% en 2009, (ver  Figuras 1 y No.2). Como parte de esta consolidación, 
la compañía optó por vender varios de sus activos no estratégicos, lo cual le ha 
significado una liquidez importante que le permiten estar vigente en el desarrollo de 
proyectos de expansión así como en operaciones de M&A. 

  
Fuente: Colinversiones 

Figura  1. Ubicación geográfica de los proyectos energéticos de la compañía. 
(Colinversiones, Informe de gestion año 2009, 2010) 
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Fuente: Colinversiones 

Figura  2. Composición de los activos de la compañía por sectores. (Colinversiones, 
Informe de gestion año 2009, 2010)  

Entre sus objetivos se encuentra la inversión en diseños de nuevas plantas de generación 
y compra de plantas en operación, como un paso más para concentrar esfuerzos en el 
sector energético; celebró un contrato de compraventa de su participación accionaria en 
Kimberly y Papeles del Cauca; adicionalmente la compañía Termoflores de propiedad de 
Colinversiones continuo con el plan de expansión en generación con el proyecto Flores 
IV, que le permitirá ampliar su capacidad de generación en 169 MW; para esta expansión 
se uso financiación de la banca multilateral de largo plazo con la cual se pretende costear 
la obra y realizar una reestructuración de sus pasivos.  Como es bien conocido, la 
generación de energía cuenta con grandes expectativas de crecimiento en el mediano y 
largo plazo, lo que implica la necesidad de contar con disponibilidad de recursos.  

Colinversiones S.A. continúa con optimismo y prudencia el desarrollo de su plan 
estratégico, optimizando las inversiones y avanzando en la expansión de la capacidad de 
generación así como la construcción de nuevos proyectos, con el fin de continuar con el 
objetivo de convertirse en un jugador relevante y de excelencia, en el mercado de la 
generación de energía eléctrica. (Colinversiones, Informe de gestion año 2008, 2009)  

Algunas de las preguntas mas frecuentes, que se hacen los administradores de  
empresas en el mundo es: Cuánta deuda se puede tomar?; Qué recursos esta dispuesto 
el mercado a prestar, en que condiciones y que a su vez le genere valor a la empresa? Si 
bien, es una pregunta muy universal su respuesta no lo es de esa misma manera, y 
genera gran discusion el lograr definir un valor óptimo. Los puntos de vista de muchos 
especialistas en el tema estan influenciados por corrientes teoricas que son opuestas y si 
bien tienen la sustentacion y una logica explicación, sus principios nacen en escenarios 
disímiles. Aun hoy (año 2010), los modelos del pasado y los modelos mas estructurados 
se quedan cortos para responder a interrogantes, como: por qué empresas con mucha 
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rentabilidad dentro de un mismo sector siguen financiándose con fondos propios y no 
utilizan su capacidad de deuda; por qué en países donde se han reducido los impuestos, 
o donde el sistema impositivo reduce la ventaja fiscal por deuda, el endeudamiento sigue 
siendo alto, por qué las empresas se separan por amplios períodos de la estructura de 
capital objetivo (Shyam-Sunder, 1999). 

Existen corrientes de todo tipo, algunas se inspiran en modelos teóricos de 1958 o tesis 
de irrelevancia expuestas por Modigliani y Miller cuya abstracción plantea 
fundamentalmente el escenario en un mercado perfecto (ideal); otras por el contrario, 
defienden su posición basados en las imperfecciones del mercado; como por ejemplo el 
componente impositivo de la deuda, que pueden agregar valor haciendo suponer que 
entre más deuda posea la empresa mayor será el valor de la misma; y sucesivamente 
cada una de estas teorías encuentra alguna restricción; la anterior por ejemplo, encuentra 
contradicción con el argumento que a medida que aumenta la deuda igualmente aumenta 
el riesgo de caer en una cesación de pagos que puede originar la quiebra de la compañía, 
la cual tendría un efecto inverso en el valor de la misma y significará mayores costos para 
el propietario. (G, E, & Zamudio., 2006). 

A continuación se presenta una síntesis de  las principales corrientes que definen los 
modelos teóricos de estructuras de capital: 

2.4.1 Mercados perfectos (supuestos) 

• No hay costos de transacción para quien invierte 
• Los impuestos tienen un efecto neutro 
• Los mercados son competitivos e infinitos 
• Libre competencia del mercado 
• Las expectativas son homogéneas 
• La información no tiene costo 
• No existen costos de quiebra 
• En cualquier momento es posible la venta 

2.4.1.1 Tesis tradicional 

Tiene su inicio, implícitamente, con las teorías expuestas por Benjamín Graham y David 
Dodd, esta tesis es la primea en introducir el termino (P/E ratio) o relación ente precio / 
utilidad de una inversión; tiene 4 principios básicos en los que,  también, y de manera 
implícita, se comienza a introducir la apreciación del riesgo. El primero de ellos es la 
Utilidad o beneficio de una compañía; el segundo la diferencia cualitativa entre dos 
compañías del mismo sector o de igual valor en distintos sectores; el tercero, la influencia 
de los intereses sobre las utilidades y ganancias que demandan los inversionistas; y 
cuarto, la importancia del tiempo entre las compras y las ventas. (Dodd., 1940) Y aunque 
explícitamente no está la fórmula de una estructura óptima, debe su denominación de 
tesis tradicional, ya que indirectamente, está considerando inversiones que estén 
aumentando el valor y el beneficio para el inversionista. 
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2.4.1.2 Tesis de Irrelevancia de Modigliani y Mille r 

Establece que el valor de una empresa es invariante con respecto a  la forma como toma 
deuda, siempre que el mercado sea transparente y no intervenido, inclusive, por el 
gobierno, es decir que no haya impuesto sobre la renta, costos de liquidación (costos de 
quiebra) o lo que comúnmente se conoce como un mercado perfecto. En estas 
circunstancias, si la empresa se financia mediante deuda o capital, su valor sigue siendo 
el mismo.  

2.4.2 Mercados imperfectos (supuestos) 

• Costos de transacción para el inversor 
• Limitaciones al endeudamiento 
• Los impuestos son diferentes 
• La información tiene un costo 
• La emisión tiene un costo 
• Las dificultades financieras tienen un costo 
• Costos de administración 
• Mercados limitados 

2.4.2.1 Tesis del orden de preferencias 

No hay una estructura de capital óptima, la empresa opta primero por financiarse con 
aquellos recursos disponibles menos costosos y se va siguiendo un escalafón hacia 
aquellas fuentes externas y más costosas; en resumen se usan primero las fuentes 
propias y luego las fuentes externas, de las más baratas a las más costosas. 

2.4.2.2 Teoría del Trade Off 

Existe una combinación óptima para la deuda y el capital, que maximizan el valor de la 
empresa, y se genera una vez que están equilibrados los beneficios y los costos de la 
deuda. Esta teoría explica de manera acertada la estructura de capital por sectores de la 
economía. En términos generales, es una teoría cuyo centro es el equilibrio, la proporción; 
tiene una aceptación moderada hacia la deuda; el equilibrio entre deuda y capital se halla 
en el punto donde convergen el escudo fiscal (beneficio tributario que generan los 
intereses) y el valor de la compañía, entendido este como la pérdida de valor en la medida 
que hay más riesgo de insolvencia, de quiebra y un incremento notorio en los costos de 
agencia.    

2.4.2.3 Teoría del diseño de títulos 

Es quizás una de las variables más modernas de la estructuración de capital y está 
enmarcada por la legislación y el estudio de los títulos financieros. (Godoy Rivera, 2003) 
Su alcance estará definido por un marco contractual y legislativo, concreto al negocio que 
se defina entre la empresa que contrata y los terceros contratados para proporcionar 
recursos de deuda. Es la variante más moderna y su peso como teoría radica en el hecho 
de contar con una legislación mucho más estructurada y un marco político que favorece 
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su utilización, aumentando la confianza y la garantía de las condiciones para tomar 
deuda.   

2.4.3 Variantes a los mercados imperfectos 

2.4.3.1 Asimetría de información y costos de transa cción 

Llevan a que sea la historia de las firmas, en términos de variaciones en flujos de caja, 
gastos de inversión y costos de capital accionario, lo que constituye el principal 
determinante de la estructura de capital observada para un momento dado. Según 
Michael Jensen los costos de agencia (también costos de transacción) son la suma de los 
costos de supervisión por parte del principal, los costos de fianza y las pérdidas 
residuales. (Jensen & Meckling, 1976). 

2.4.3.2 Conflictos entre accionistas y administrado res 

Provienen de la separación entre propiedad y control, y más específicamente porque los 
administradores no custodian el total de los beneficios reclamados por los accionistas. 
(Godoy Rivera, 2003). 

2.4.3.3 Conflicto entre accionistas y prestamistas 

Las limitaciones de las cláusulas del contrato de deuda pueden motivar a los accionistas a 
tomar decisiones sub - óptimas, en el sentido de no maximizar el valor de la empresa, ya 
sea por aceptar riesgos importantes, por ceder una parte importante de la propiedad de la 
compañía o por invertir insuficientemente. (Godoy Rivera, 2003). 

2.4.3.4  Información asimétrica 

No todos los agentes económicos tienen acceso a la misma información de todas las 
variables económicas debido, principalmente, al costo y la desigualdad en el acceso a la 
información por parte de los participantes en el mercado. Los mercados, son 
determinantes en el valor final de una compañía, en los precios y hasta en la credibilidad, 
pero no siempre las decisiones de estos o la percepción de los atributos y características 
tienen fundamentos técnicos y/o son sustentables.   

Cabe destacar en este sentido, que la asimetría en la información parte, también, del 
hecho que difícilmente existen inclinaciones iguales dentro de un mismo mercado; lo que 
vuelve las decisiones algo, netamente, influenciado por los intereses y deseos particulares 
del sujeto, algo completamente opuesto al “deber ser”, es decir, a decisiones objetivas.  
Dicho de otra manera, las decisiones en el mercado no están fundamentadas por un único 
interés y se le da validez a afirmaciones como estas: los precios no están soportados en 
una fórmula; perder en ocasiones es una decisión estratégica; o inclusive, las cosas valen 
dependiendo quien compre o quien vende; por citar algunos ejemplos.  

2.4.3.5 Oligopolio, Monopolio 

Los oligopolios tenderán a tener más deuda que los monopolistas o empresas en 
industrias competitivas, la razón es que dada la competencia entre las primeras, con 
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cualquier tipo de incertidumbre, escogen altos niveles de deuda para emprender una 
postura de producción agresiva que lleva a un aumento en la ganancia esperada, cuando 
la empresa rival en equilibrio reduce su producción. (Brander & Lewis, 1986). 

Ahora bien, decir cuál es la correcta ha suscitado una gran cantidad de estudios, pero 
ninguno ha logrado una conclusión que satisfaga la inquietud, por lo cual la relación de 
deuda ideal será el producto de gran cantidad de factores, situaciones y circunstancias 
que la hacen particular para cada empresa, tanto así que una misma cantidad de deuda 
puede tener resultados contrarios en empresas similares o en la misma empresa 
dependiendo de las consideraciones tomadas para cada modelo.  De lo anterior surge 
entonces la necesidad de una estructura que soporte las demandas de capital de manera 
sostenible y rentable sin que subutilice la capacidad de los recursos propios y exponga la 
empresa a una insolvencia futura. 

La estructura de capital hace referencia a la forma o composición de los activos de la 
empresa, distinguiendo esencialmente entre los pasivos exigibles (recursos ajenos) y los 
pasivos no exigibles (recursos propios). De manera implícita la estructura de capital 
supone un acuerdo entre los proveedores de capital financiero sobre cómo repartir los 
flujos de caja que los activos producirán en el futuro. (Luna Butz, 2004).  
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3 METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

• Investigación del marco teórico y metodológico que sirvan de apoyo en la solución del 
problema.  

• Investigación de las metodologías utilizadas para determinar la estructura óptima de 
capital de la compañía.  

• Análisis del sector económico en el que se desempeña la compañía 

• Investigar los estados financieros y los informes de gestión de los últimos 5 años para 
tener una idea general del comportamiento histórico de la compañía, su estructura de 
activos, pasivos y patrimonio y los mecanismos empleados para la adquisición del 
capital. 

• Analizar los estados financieros e indicadores del último año para entender la 
estructura actual y su impacto en los resultados obtenidos. 

• Investigar el comportamiento de la acción en los últimos días, usando para esto las 
fuentes públicas disponibles (BVC) y las publicaciones de analistas y empresas 
especializadas en el tema. 

• Analizar las emisiones vigentes de deuda de Colinversiones, y las condiciones 
logradas en el mercado. 

• Determinar las necesidades de financiación y los planes de inversión de la empresa 
objeto de estudio.  

• Analizar el comportamiento del mercado actual y su preferencia por instrumentos de 
deuda que sean acoplables a las necesidades de la compañía. 

• Diseñar un modelo en Excel en el cual se puedan proyectar los flujos de caja futuros 
basados en las expectativas de crecimiento de la compañía y el comportamiento de la 
economía, que permita hacer una valoración con distintos escenarios de deuda. 

• Buscar una posible estructura de capital que maximice el valor de la empresa y 
contrastar la propuesta con la actual enunciando sus ventajas y desventajas.  

• Comprobación de los beneficios alcanzados, con una nueva estructuración financiera 
de la compañía.  

• Análisis de sensibilidad del modelo financiero, para mostrar la influencia de las diversas 
fuentes de financiación a las que puede acceder la compañía, buscando que la mezcla 
conduzca a maximizar los rendimientos de los accionistas. 



 

• Análisis de Riesgos buscando 
necesarias para sostener l

• Socialización de los resultados obtenidos. 

3.1 SECTOR ECONÓMICO DE 

La compañía al convertirse en una empresa prestadora de servicios públicos cambio su 
foco de operación, desde el mundo de las inversiones en otras compañías al sector 
energético, principalmente en el tema de generación de energía, sea generación 
hidroeléctrica o generación termoeléctrica 
combustible. 

Existe otra pequeña parte dedicada a la transmisión de
por su pequeño volumen carece de relevancia para los números de la compañía. Es po
esto que solo se hará referencia al mercado de la generación eléctrica y al mercado de la 
comercialización de gas.

3.1.1 Mercado eléctrico

El mercado eléctrico en Colombia está compuesto en su mayoría por generación 
hidroeléctrica, debido, principalmente, a su
geográficas únicas en el país, tal como puede verse en la Figura 3, el 70% de la 
producción energética esta soportada en plantas hidráulicas, 30% en plantas térmicas y 
0.3% en otros medios. 

Fuente: Colinversiones

Figura  3. Composición del mercado energético en Colombia según su capacidad 
instalada. (Colinversiones S.A., 2009)
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Análisis de Riesgos buscando una estructura que mantenga las condiciones 
necesarias para sostener la calificación de riesgo de la misma. 

Socialización de los resultados obtenidos.  

SECTOR ECONÓMICO DE LA COMPAÑÍA 

La compañía al convertirse en una empresa prestadora de servicios públicos cambio su 
foco de operación, desde el mundo de las inversiones en otras compañías al sector 
energético, principalmente en el tema de generación de energía, sea generación 

rica o generación termoeléctrica mediante el empleo de gas natural como 

Existe otra pequeña parte dedicada a la transmisión de energía en la ciudad de Cali pero 
por su pequeño volumen carece de relevancia para los números de la compañía. Es po
esto que solo se hará referencia al mercado de la generación eléctrica y al mercado de la 
comercialización de gas. 

Mercado eléctrico  

El mercado eléctrico en Colombia está compuesto en su mayoría por generación 
hidroeléctrica, debido, principalmente, a su bajo costo de operación y condiciones 
geográficas únicas en el país, tal como puede verse en la Figura 3, el 70% de la 
producción energética esta soportada en plantas hidráulicas, 30% en plantas térmicas y 

 

Fuente: Colinversiones 
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3.1.1.1 Impacto climático en el sistema de generaci ón Colombiano 

Esta situación particular, hace del factor climático, un componente decisivo en el mercado 
energético, lo cual se evidencia en años de fuertes cambios climáticos como los ocurridos 
durante el 2009, en el cual el fenómeno del niño redujo considerablemente los niveles de 
los embalses, forzando al sistema nacional a generar energía mediante las plantas 
térmicas. En el Figura 4 se observa como fue el comportamiento de las precipitaciones de 
agua en el país durante los meses del 2009, siendo el color azul indicador de la presencia 
de lluvias, y el  color rojo la ausencia de estas. 

 
Fuente: IDEAM 

Figura  4. Precipitaciones de agua en Colombia durante los meses del año 2009. 
(informe de operación del sistema y administración del mercado electrico 
colombiano 2009, 2010) 

Particularmente se puede observar cómo a pesar de tener un inicio con abundantes 
precipitaciones el comportamiento general fue bastante seco, en particular resaltan los 
meses de mayo, septiembre, noviembre  y diciembre, en donde se observa 
predominancia del tiempo seco; todo esto ligado a una situación similar en otros países, 
obligó al gobierno colombiano a emplear las plantas térmicas incrementando los costos de 
generación. Esta situación  se confirma al pasar el rubro de generación térmica de un 
14% en el año 2008, a un 26% en el año 2009 tal y como se observa en la figura 5. 
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Figura  5. Comparativo de la generación de energía eléctrica entre los años 2008 y 
2009, por tipo de generador. (informe de operación del sistema y administración 
del mercado electrico colombiano 2009, 2010) 

3.1.1.2 Tipos de mercados energéticos según su usua rio 

Antes de iniciar cualquier análisis sobre el comportamiento energético en Colombia, debe 
hacer claridad que existen tres grupos de usuarios con comportamientos muy diferentes 
entre sí, que determinaran la demanda total del país. 

• Energía Regulada 
• Energía No Regulada 
• Mercado internacional. 

Es importante hacer dicha distinción debido a que el mercado regulado se encarga 
principalmente de suministrar energía eléctrica a los hogares colombianos y a las 
pequeñas y mediana empresa, los cuales por su bajo nivel individual de consumo, no 
alcanzan a ser considerados como un gran consumidor de energía. 

Por otra parte está  el mercado No regulado, el cual corresponde principalmente a las 
grandes industrias, y algunas entidades con la capacidad de negociación y consumo 
suficientemente grande para poder ser tratados como un gran consumidor de energía. 

La diferencia principal entre estos dos mercados, corresponde a que el primero debe  
adquirir la energía de un distribuidor definido para su área de ubicación, lo cual lo obliga 
siempre a tener que ajustarse a las condiciones y especificaciones de este, en cambio el 
segundo tiene la particularidad de escoger a quien le desea comprar, desde una empresa 
ubicada contigua a sus límites físicos, hasta un empresa ubicada en otro departamento, a 
unas condiciones que son previamente acordadas; en este último caso pueden darse 
unos costos de transferencia asociados a la ubicación de las dos compañías que 
intervienen en la transacción. 
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Por último se encuentra el mercado internacional, dicho mercado responde a las 
particularidades de otros países a los cuales Colombia ofrece  el suministro de energía. 
Entre las exportaciones más recurrentes de energía se encuentran las realizadas a 
Ecuador y Venezuela tal y como se observa en la figura 6. 

 
Fuente: Colinversiones 

Figura  6. Comportamiento de las exportaciones a Ecuador y Venezuela en los 
últimos años. (Colinversiones, Informe de gestion año 2009, 2010) 

Actualmente se está desarrollando un proyecto de interconexión eléctrica con 
Centroamérica, el cual promete incrementar las exportaciones a los diferentes países de 
la región. Este punto posee alta relevancia para este estudio ya que es uno de las 
consideraciones importantes ante la futura demanda energética, con la cual se han 
estructurado una serie de proyectos nuevos, como se observa en la tabla 1. 
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Tabla 1. Comportamiento de la demanda de energía a nivel nacional. (Unidad de planeación 
Minero Energetica, 2009) 

 
Fuente: UPME 

3.1.1.3 Comportamiento de la demanda 

La demanda de energía en Colombia está muy ligada al comportamiento del PIB, como 
puede observarse en la Figura 7, existe una gran correlación entre ambas variables. Y a 
un mayor crecimiento de la economía, la historia ha mostrado que la demanda de energía 
lo hace en un mismo sentido. No en vano es empleada la demanda de energía como un 
predictor del comportamiento de la economía, ya que esta es medible y rápidamente 
cuantificable. El sector energético en Colombia ha tenido crecimientos históricos 
superiores al PIB con excepción del año 2006 (Uribe Mejía & Velásquez Alviar, 2010). 

 

Figura  7. Comportamiento del PIB y la demanda de electricidad en Colombia en los 
últimos 15 años. (informe de operación del sistema y administración del mercado 
electrico colombiano 2009, 2010) 
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Sin embargo en los últimos años esta relación ha perdido algo de fuerza debido a la 
sustitución de la energía Eléctrica por otras formas de energía como el gas o 
biocombustibles; y en algunos casos, de grandes empresas, la implementación de plantas 
de autogeneración, eliminando su dependencia del sistema interconectado. 

En épocas de intenso  calor, el consumo de energía puede verse igualmente afectado por 
el empleo de mecanismos de refrigeración, tales como Aires Acondicionados, 
ventiladores, torres de enfriamiento, entre otros. Para el caso particular del 2009 este 
fenómeno pudo ser apreciado en las zonas costeras de Colombia en done el incremento 
de energía fue bastante considerable, comparado con años anteriores. 

Tabla 2. Demanda de energía Empleada en países de Centro América en el plan de 
Expansión de Colombia (informe de operación del sistema y administración del mercado 
electrico colombiano 2009, 2010)  

 

Según los pronósticos actuales publicados por el banco de la República de Colombia, se 
espera que la economía colombiana tenga un crecimiento entre 3.5% y 5.5% lo que 
ratifica que Colombia está saliendo de los efectos de la crisis mundial del 2008; esto 
sugiere pensar que la demanda de energía continuara creciendo en los próximos años; 
reforzando aun más la confianza en el sector energético colombiano. (Banco de la 
Republica de Colombia, 2010). 
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3.1.1.4 Formación del precio de la energía 

Uno de los aspectos complejos en este negocio es el de mantener el equilibrio entre 
oferta y demanda, ni la demanda puede ser superior a la oferta, porque el sistema 
colapsaría y los equipos eléctricos y electrónicos sensibles a las variaciones dejarían de 
funcionar o funcionarían inapropiadamente; como tampoco la oferta real puede ser mayor 
a la demanda porque igualmente el sistema se sobrecargaría o generaría perdidas 
innecesarias. Como la energía eléctrica producida no se puede almacenar y la cadena 
productiva involucra un sinnúmero de procesos y elementos como por ejemplo, la 
generación, la transformación y el transporte; es necesario que existan agentes 
intermedios pendientes de predecir y regular ese equilibrio entre producción y consumo 
con pérdidas mínimas. 

Con anterioridad de semanas, meses y/o hasta años del momento en que la energía sea 
generada y consumida, se negocian contratos para diferentes periodos de entrega y 
duración, con ello, se estima parte de la capacidad de generación y es lo que en el 
mercado comúnmente se denominan contratos de energía de largo plazo –LP-. También 
existe el mercado diario el cual se contrata el día anterior al de entrega y en él, 
compradores y vendedores intercambian energía para cada una de las horas del día 
siguiente. Basados en estas curvas de oferta y demanda el regulador define al 
administrador (en este caso la bolsa de energía) lo que será el precio de compra, y es lo 
que se denomina venta de energía en bolsa; aunque en realidad el proceso es más 
complejo e involucra formulas, se presenta de esta manera para simplificar su 
comprensión. 

Siendo un mercado regulado, puede evidenciarse que, en el presente y futuro, el precio 
esta predominantemente formado por la demanda y solo bajo efectos macro climáticos o 
políticamente restrictivos es la oferta quien favorece la formación de precios. Refuerza 
esta idea, la actual regulación y política de estado sobre el tema energético en la que la 
capacidad de generación debe tener un gap amplio y suficiente vs. la demanda de 
energía, es decir siempre debería existir una capacidad adicional a la demandada. 

3.1.2 Mercado del gas 

De acuerdo con la información de la ANH, al 31 de diciembre de 2008 el país contaba con 
unas reservas de gas natural de 6,385 GPC tal y como se observa en la figura 8, las 
cuales incluyen reservas probadas, no probadas y gas para el consumo propio en la 
operación. Del total de las reservas de gas Natural 4,383 GPC correspondían a la 
categoría de reservas probadas disponibles para su uso, y 2,000 GPC a la de reservas no 
aprobadas. 
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Fuente: UPME 

Figura  8. Reservas de gas natural en Colombia. (Unidad de planeación Minero 
Energetica, 2009) 

Las principales fuentes de producción nacional de gas natural se concentran en los 
campos de Ballena y Chuchupa, en la  costa Atlántica y en Cusiana y Cupiagua, 
localizados en el interior del país. Durante el año 2008, los campos de la Guajira y 
Cusiana, fueron responsables del 87% del suministro, de los cuales el 65% corresponde a 
Guajira y el 22% a Cusiana. Valores que equivalen a volúmenes de 569 MPCD y 94 
MPCD, respectivamente (Unidad de planeación Minero Energetica, 2009) 

El mercado del gas en Colombia está distribuido entre los siguientes usuarios:  

• Residencial 
• Industrial 
• Termoeléctrico 
• Gas Natural Vehicular 
• Exportaciones 

Debido a la importancia que tiene el sistema eléctrico, el Gas empleado en la operación 
de las termoeléctricas, es el que goza de cierta prelación en el consumo;  por esta razón y 
debido a la intensidad presentada por el fenómeno del niño, en el mes de septiembre de 
2009, el ministerio de Minas y Energía, se vio en la obligación de decretar el 
racionamiento programado para los usuarios diferentes del termoeléctrico, en un afán de 
garantizar el suministro ante una situación de crisis hídrica.  

Dicha intervención marcó el consumo de gas en Colombia para el 2009, y motivo a la 
MME a realizar cambios en la asignación del suministro de gas en épocas de crisis. 
Motivó igualmente a las generadoras de energía, a realizar modificaciones en sus plantas, 
habilitándolas para trabajar con combustibles líquidos, ante una eventual escasez del 
suministro de gas en el país. 
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Figura  9. Asignación de suministro de gas en la costa atlántica de Colombia. (informe 
de operación del sistema y administración del mercado electrico colombiano 2009, 
2010) 

Revisando el consumo de la Costa Atlántica, se observa cómo el 69% del gas consumido 
fue destinado para la generación eléctrica en el año 2009 

 

Figura  10. Asignación del suministro de gas en la zona del interior del país. (informe 
de operación del sistema y administración del mercado electrico colombiano 2009, 
2010) 

Caso contrario se observa en la zona del interior del país, en donde gracias a su 
topografía, alberga gran cantidad de hidroeléctricas, las cuales pudieron ser empleadas a 
pesar de los bajos niveles hídricos sufridos en el año 2009. 
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3.2 CONSIDERACIONES PARA LA PROYECCIÓN  DE LOS ESTA DOS 
FINANCIEROS  

3.2.1 Evolución de los activos de la compañía 

La anterior situación conduce a ciertas reflexiones, una de ellas relacionada con el tipo de 
política empleada en el proceso de masificación del gas natural, la cual esta  basada en 
las posibles reservas del país en un determinado momento, y que son señales para 
permitir la expansión del parque térmico, principalmente plantas a gas natural, fuel oil y 
ACPM. En el caso del ACPM el sistema acude a su importación el cual debe ser adquirido 
a precio internacional, en especial durante aquellas épocas en las que se presente 
escasez hidráulica. Otro de los motivos de reflexión, lo constituyen los posibles 
sobrecostos para el sistema, derivados del uso de combustibles líquidos y posiblemente 
acortamiento de la vida útil de algunas unidades generadoras, con el consecuente 
impacto ambiental que generan las emisiones de éstas a la atmosfera. 

Los anteriores hechos obligan a que la expansión en el país, en el corto plazo por costos, 
se realice con base en carbón mineral, cambios de ciclos simples a ciclos combinados, el 
cierre de ciclos abiertos de gas natural y se favorezca la entrada de nuevos proyectos de 
microcentrales, y de otros proyectos energéticos renovables tipo eólico o geotérmicos. En 
el largo plazo, podrá derivarse la entrada de proyectos hidroeléctricos de gran capacidad, 
(Pescadero Ituango). Otro tipo de proyectos que no pueden descartarse en el largo plazo 
seguiran siendo los de gas natural, dependiendo del grado de importación o 
descubrimiento de nuevos hallazgos. Igualmente, en este lapso otras tecnologías como 
las renovables posiblemente tengan una mayor participación. (UPME, Unidad de 
Planeacion Minero Energetica, 2008). 
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3.2.2 Analisis a los Activos 

Se realizó una revisión a empresas similares del sector y se contó con la opinión de 
personas con amplia experiencia en el campo energético y la estructuración de modelos, 
y se aceptó como supuesto una cifra aproximada, para inversión en nuevos activos, el 
7.5% de las ventas del negocio de energía; cifra que representa, en promedio, 2.15 veces 
la depreciación de cada periodo. 

 

Figura  11. Principales activos energéticos y su capacidad 

3.2.3 Analisis de las inversiones 

Se tiene en cuenta la situación actual del portafolio productivo de la compañía, el cual se 
ilustra mejor en las figuras siguientes (12 y 14), donde la prestación de servicios de 
energía representa el 88% del negocio y el estante 12% está distribuido en actividades 
con las que se tienen consideraciones especiales.  El 8% lo representan acciones en el 
grupo Suramericana; la decisión sobre esta inversión, es mantener; para la valoración se 
tienen en cuenta ingresos por dividendos procedentes de esa inversión; el 3%, 
representados en Hoteles se consideran liquidados en el año 1 de la valoración y 
representan ingresos por la utilidad en la venta; al restante 1% que son participaciones 

PLANTA TIPO UBICACIÓN
CAPACIDAD

MW

FLORES I Planta Termica Barranquilla 160

FLORES II Planta Termica Barranquilla 112

FLORES III Planta Termica Barranquilla 169

MERILECTRICA Planta Termica Barrancabermeja 169

RIO PIEDRAS Hidraulica Jerico 20

HIDROMONTAÑITAS Hidraulica Donmatias 20

EPSA 1,060 501

Alto achincaya Hidraulica Valle del Cauca 365 173

Bajo achincaya Hidraulica 74 35

Salvajina Hidraulica Tulua 285 135

Calima Hidraulica Valle del Cauca 66 31

Calima T Planta Termica 210 99

Prado Hidraulica Tolima 51 24

Nima I y II Hidraulica Valle del Cauca 7 3

Rio Cali I y II Hidraulica Valle del Cauca 2 1

TOTAL CAPACIDAD ACTUAL 1,151

PLANTA TIPO
CAPACIDAD

MW

FLORES IV Planta Termica Barranquilla 169

HIDROMONTAÑITAS II Hidraulica Donmatias 19.9

EPSA 235 111

Amaime Hidraulica Cali 20 9

Alto y Bajo Tulua Hidraulica Tulua 40 19

Cucuana Hidraulica Tolima 55 26

Miel II Hidraulica Caldas 120 57

TOTAL CAPACIDAD EXPANSIÓN 300

TOTAL CON NUEVA CAPACIDAD 1,451
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accionarias en empresas de seguridad industrial, el escenario contemplado es de 
desinversión gradual y de poco peso para el grueso del negocio.  Con ello se concluye 
que la valoración debe centrarse en el negocio de energía.   

 

Figura  12. Composición estratégica de la compañía. (Colinversiones, 2010) 

 

 

 

Figura  13. Distribución de los ingresos de la compañía del sector Energético para el 
primer semestre del 2010. (Colinversiones, 2010) 
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Figura  14. Estructura de negocios de la compañía. (Colinversiones, Informe de gestion 
año 2009, 2010) 

 

3.2.4 Evolucion de los ingesos 

Las ventas se estructuraron con la información revisada para el año 2009, Figura 15, y 
ajustada de acuerdo al comportamiento real del primer trimestre del año 2010, que tiene 
una composición como la mostrada anteriormente en la Figura 13 y 17. Como se aprecia, 
para 2009 los ingresos por reventa de gas son significativos y se da por los compromisos 
de compra que adquieren las termoeléctricas para garantizar la generación de energía; 
sin embargo, cuando no se genera con plantas térmicas hay que cumplir los contratos y 
esto causa excedentes no consumibles que se revenden en el mercado; esto implica que 
durante las épocas de verano, cuando disminuye la producción energética en 
hidroeléctricas, se aumenta el consumo de gas en las termoeléctricas y con ello 
disminuyen los excedentes para venta y por el contrario, en épocas de lluvias y altos 
niveles en los embalses es mayor la proporción de generación hidráulica, por lo que se 
aumentan las ventas de gas. También se tuvo en cuenta la alta correlación mostrada 
anteriormente ente la demanda de energía y PIB por lo que su crecimiento fue 
estructurado con este indicador más unos puntos adicionales de crecimiento, según el 
caso, 4.5% hasta 5.5%. 
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Figura  15.  Ingresos de la compañía por tipo de energía para el cierre del año 2009. 
(Colinversiones, Informe de gestion año 2009, 2010) 

 

En las proyecciones de venta, se toma como consideración 3 meses de verano por año y 
la frecuencia del fenómeno del niño cada 4 años, esto para entender que mientras las 
ventas de gas bajan, suben las ventas de energía y viceversa, tal como se muestra en la 
figura 16 

 

 

Figura  16.  Proyección del comportamiento cíclico de las ventas de energía y gas, 
influenciadas por el impacto del fenómeno del niño. 

Otra consideración es la de continuar tomando los ingresos por inversiones como parte 
del resultado operacional ya  que son relativos a los activos productivos y al negocio 
inicialmente planteado; la clasificación de no operacional, con la reestructuración, se 
asumirá como un acontecimiento netamente contable. 
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Figura  17.  Composición de los ingresos negocio de energía, estimados para el año 
2010. Elaboración propia con información de compañía y el sector. 

 

El cargo por confiabilidad es un nuevo esquema que permite asegurar la disponibilidad de 
recursos para abastecer la demanda en condiciones de escasez a un precio eficiente. 
Este esquema remplazó al cargo por capacidad desde el primero de diciembre de 2006 y 
en este momento opera bajo condiciones de transición. 

Se trata de una remuneración conocida y estable durante una vigencia determinada. La 
recibe aquel agente que tenga o planee tener activos de generación y que a través de un 
mecanismo de subasta, se comprometa con una Obligación de Energía en Firme - OEF. 
Dicha obligación se hace efectiva cuando el precio de bolsa supera el umbral llamado 
Precio de Escasez, el cual es determinado por la CREG. El cargo es pagado vía tarifa por 
el usuario. 

La remuneración del cargo por confiabilidad por cada kWh comprometido en la OEF, es el 
precio con el cual se cierra la subasta y se paga durante toda la vigencia que se haya 
solicitado o no la obligación de energía. 

La subasta se realiza a través del MEM, inicia con un precio máximo al cual se hacen las 
ofertas de energía firme y se reduce progresivamente dicho precio hasta que se satisfaga 
la demanda de energía requerida eliminando el exceso de oferta, en ese momento se 
define el precio de la subasta. 

El ingreso del generador debido al negocio de la energía eléctrica lo compone el cargo por 
capacidad, las ventas de energía y el soporte en regulación de frecuencia. Si la OEF es 
requerida, al generador se le pagará cada kWh generado debido a dicha obligación, al 
Precio de Escasez. (UPME, Unidad de Planeacion Minero Energetica, 2008). 
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Como se ha mencionado recurrentemente, la compañía cambio su razón social a 
Empresa de Servicios Públicos, condición que implicó, un cambio en la estructura de 
presentación de la información financiera, en tanto que las actividades de inversión que se 
venían presentando como operacionales, pasan a presentarse, como no operacionales a 
partir del año 2010, teniendo estos un reconocimiento importante en el precio de la 
acción, como se ilustra en la figura 18. (Colinversiones, Informe de gestion año 2009, 
2010) 

 

Figura  18. Comportamiento de la accion de la compañía con relación a los indices del 
mercado bursatil. (Colinversiones, Informe de gestion año 2009, 2010) 

3.2.5 Evolucion de la estructura de capital (Deuda,  costo de deuda, plazos) 

La estructura adecuada de capital, se evaluó considerando distintos escenarios a partir de 
la denominada “condicion actual” y empleando supuestos con distintas proporciones de 
deuda-capital. El soporte, a todo este trabajo, esta determinado por la significancia que 
tiene el valor de la compañía, valorada en términos de su capacidad para generar flujos 
de caja libre. Sin entrar en mayores detalles sobre la teoria que soporta la metodologia 
CAPM (Capital-Asset Pricing Model) y reconociendo que esta metodologia puede 
pesentar dificultades y limitaciones para explicar el verdadero costo que tiene el capital de 
una compañia, brevemente se describe la secuencia y los parámetros empleados para 
establecer el WACC (Weighted Average Cost of Capital) o costo promedio del capital en 
el caso de estudio que nos atañe. 
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3.2.5.1 Costo promedio ponderado  de capital 

Una de las claves fundamentales que explica la teoria financiera, es que el empleo del 
capital implica un costo de oportunidad para los inversionistas y una mejor remuneracion 
por el riesgo que se corre. Desde que los inversionistas y las compañias tienen acceso al 
mercado financiero, este se ha convertido en el benchmack para medir el rendimiento del 
capital invertido, si una compañía no es capaz de producir excesos sobre ese costo de 
oportunidad, entonces no esta creando valor para los inversionistas.  

Estudios sobre el tema hay muchos y con distintos enfoques, sin embago y como 
ampliamente lo ilustra el autor Robert Burner, especialista en valoracion de empresas en 
mercados emergentes, en su publicación sobre mejores prácticas en la estimación del 
costo de capital, los siguientes puntos son fundamentales para seguir esta metodologia: 

• El Flujo de Caja Libre descontado es la técnica dominante para la inversion y la 
valoracion. 

• El WACC es la tasa de descuento que predomina y la mas ampliamente usada para 
descontar los flujos de caja 

• Las relaciones entre capital y deuda son las que defina el mercado, no los libros de 
valoracion; la selección entre un objetivo de deuda y la proporción actual no es solo 
una y depende del giro ordinario de los negocios, de las condiciones del mercado y de 
la compañía, la estructura de capital no es una receta escrita 

• El costo de la deuda despues de impuestos es fundamental para definir la estuctura y 
lo convierte en una decisión de margen o de impuesto 

• El CAPM es el modelo dominante para estimar el costo del capital, se estima que es 
usado por mas del 80% de las compañias en USA y por mas del 90% del personal de 
áeras financieras; algunas compañias mencionan otras metodologias de valoración de 
activos (ej. APT Arbitrage Pricing Theory, Pricing por opciones reales y EVA), sin 
embargo son una escasa minoria. (Bruner, Eades, & Harr, 1998)  

 

( )
( )DE

DKEK
WACC de

+
⋅+⋅=  

Ke = Costo de capital (CAPMCOP) 

Kd = Costo de la deuda después de impuestos ( )( )TxKd −⋅ 1'  

E = Patrimonio 

D = Pasivos (Créditos de tesorería, Créditos largo plazo, Bonos, papeles comerciales, 
deuda en USD, otros pasivos con costo). 
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3.2.6 Consideraciones generales para la valoración inicial de la compañía 

3.2.6.1 Consideraciones macroeconómicas 

Se consultaron distintas fuentes, sin embargo el punto de partida y eje central son las 
proyecciones macroeconómicas elaboradas por la Dirección de Investigaciones 
Económicas y Estrategias de Bancolombia S.A y consultadas en el documento “Tabla de 
macroeconómicos proyectados” con revisión de mayo 2010; algunas cifras fueron 
ajustadas considerando información de otras entidades financieras como ANIF, JP 
Morgan y FMI.   

3.2.6.2 Consideraciones Tributarias 

Sobre este aspecto hay varias consideraciones, históricamente la compañía venia 
absorbiendo perdidas y asumió pérdidas de las compañías absorbidas en las fusiones 
realizadas; en 2009 adquiere la consideración especial, “Están excluidas de la 
determinación de la renta presuntiva las empresas de servicios públicos que desarrollen la 
actividad complementaria de generación de energía”. (Colinversiones, Informe de gestion 
año 2009, 2010). 

Con tal consideración se le da un pequeño peso a la ponderación en la renta efectiva de 
los primeros 2 años de proyección y se fija en una tarifa efectiva del 15% para los años 
siguientes considerando que la compañía es intensiva en inversión de activos 
generadores de renta por lo que hay beneficios aplicables para disminuir la base gravable. 
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3.2.6.3 Capital de trabajo 

Se trabajó como una proporción a días de ventas y días de costos, conforme al 
comportamiento histórico; se definió que el efectivo mínimo debe continuar siendo 
aproximadamente 5 días de las ventas, la cartera con 30 días de las ventas y tanto el 
inventario como las cuentas por pagar 20 y 55 días, respectivamente, de los costos.  

3.2.6.4 Costos 

Se estructuraron guardando proporción entre las fuentes de ingreso más significativas, 
figura 16, como son la compra de gas, los costos de generación - operación y las compras 
de energía.      

3.2.6.5 Gastos 

Se tuvo en cuenta que una proporción importante de los gastos mostrados durante 2009 
eran gastos no recurrentes, dados principalmente por las comisiones pagadas en las 
ventas de inversiones, igualmente honorarios y asesorías del proceso de reestructuración; 
con dichos precedentes, se proyectaron los gastos que tenían mayor relación con la 
administración y comercialización del objeto del negocio. Para la proyección de estos, se 
considero a partir del año 3, en el modelo, un crecimiento de IPC + 200pb; bajo el 
concepto que estos tienden a ser estables en el tiempo y a ser afectados principalmente 
por los rubros de personal, honorarios y gastos de viaje. 

3.2.6.6 Dividendos 

En 2009 las utilidades y la liquidez de la compañía permitieron aumentar el dividendo 
entregado a cada accionista, este representó alrededor de un 28% de las utilidades; para 
efectos de la modelación y teniendo en cuenta que la compañía dispone de una liquidez 
que le permite su crecimiento y atender las obligaciones estimadas; este valor fue fijado 
en el 20% de las utilidades de cada año. 

3.2.7 Calificación de riesgos 

Se consideró la calificación de riesgo como un factor determinante de la estructura 
financiera de la compañía, ya que una de las premisas es mantener la calificación AAA o 
de riesgo bajo. Obsérvese en la Figura 19 que gran parte de los inversionistas de esta 
compañía (más del 40%) lo representan los fondos de pensiones y cesantías y que para 
estos hay condiciones mínimas de inversión, lo que resulta en una alta sensibilidad a la 
baja en la calificación. Considerando lo anterior, y consultada la opinión de algunos 
especialistas, tomamos como base el trabajo realizado por Duván Grajales en el cual se 
seleccionan los principales indicadores que deben tenerse en cuenta para la calificación 
de riesgo. 
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Tabla 3. Calificación de riesgo según los escenarios evaluados. 

 

 

 

Figura  19. Composición accionaria de la compañía. (Colinversiones, Informe de 
gestion año 2009, 2010) 

3.2.7.1 Deuda / Ebitda 

A este indicador se le da un peso dentro de la ponderación del 50%, pues como se ilustra 
en la Figura 20 es uno de los que más peso tiene a la hora de hacerle seguimiento a la 
estructura de capital. Para el prestamista este indicador facilita la visualización del plazo 
que demoraría el EBITDA en atender la obligación, suele aceptase con facilidad cuando 
es menor a 4 veces o años y se usa para calificaciones altas cuando es menor a 2, 
aunque para el sector energía es válido el 4 conservando la alta calificación.  

 
Escenario 

ACTUAL

Escenario 

DEUDA 

MAXIMA

Escenario 

DEUDA 

ESTUCTURADA

Escenario 

BONOS

Escenario 

MAXIMA DEUDA 

CON

D/EBITDA < 4

DEUDA MAXIMA 

SIN 

RESTRICCIONES

Escenario

MAXIMA DEUDA

CON CALIFICACION

Calificación AAA AAA AAA AAA AA+ A+ AAA

VA Compañía 3,722,624 3,807,361 3,805,670 3,808,160 3,966,196 5,755,275 3,834,025

Valor deuda 
Tomada 450,000 740,022 705,559 455,117 1,191,619 6,773,848 814,803

D/P 18.6% 27.9% 26.8% 19.9% 43.3% 238.9% 30.5%
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3.2.7.2 Ebitda / Intereses 

A este indicador se le da un peso dentro de la ponderación del 25%, representa la 
cobertura de intereses, similar al anterior este se prefiere cuando es mayor a 6 veces para 
calificaciones de bajo riesgo. 

 

3.2.7.3 FCL / Servicio de la deuda 

A este indicador se le da el restante 25% de importancia, es otro indicador de cobertura 
para el servicio de la deuda y representa el gap entre la caja libre del negocio y la suma 
de intereses y capital, para una calificación alta se prefiere cuando es mayor a 1.5 es 
decir cuando el FCL es un 50% mayor al servicio de deuda. Es una restricción muy usada 
sin embargo y como se verá más adelante limita considerablemente y de manera 
conservadora la verdadera capacidad de pago de la compañía.  

3.2.7.4 Otras consideraciones a la calificación de riesgo 

Otro aspecto que se tuvo en cuenta para mantener la calificacion de riesgo, aunque visto 
de manera cualitativa y sin ponderación dentro de la calificación final, corresponde al 
indice D/P o Deuda financiera sobe patimonio el cual se considera de calificación AAA si 
es menor a 30%, según información que se ilustra en la tabla 4, y el cual se cumple para 
el ejercicio aquí planteado. 

 

 
Fuente: Deutsche Bank 

Figura  20. Consideraciones especiales para determinar la estructura de capital de una 
compañía. (Grajales Bedoya, Estructura de financiación de las empresas en 
Colombia, 2010) 
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Tabla 4. Consideraciones cualitativas para la calificación de riesgo (Grajales Bedoya, 
Financiacion coporativa y de proyectos, 2010) 

 

3.2.8 Apuntes sobre la valoración, el procedimiento  y los resultados 
obtenidos 

En algún momento se hizo la pregunta de ¿cuánta deuda se puede tomar? Ahora la 
respuesta comienza a tener forma en la medida que se ha hecho el recorrido por cada 
una de las variables que van a intervenir en el proceso. Entonces, la respuesta no es tan 
sencilla como en algunas ocasiones se piensa, intervienen restricciones que alejan o 
acercan ese óptimo esperado; y de esta manera la respuesta comienza con más 
preguntas, por ejemplo: ¿Cuál es la capacidad de pago? Esta pegunta implica evaluar el 
flujo de caja libre o capacidad del negocio de genera flujos de fondos. ¿Cuáles son las 
condiciones en las que prestan los fondos? Esta pregunta implica hacer un análisis del 
entorno macroeconómico, de las condiciones de plazo y tasa que exige quien provee los 
recursos. ¿Cuáles son los riesgos de tomar deuda? Aquí implícitamente hay una 
restricción que afecta el tamaño de la deuda así exista la capacidad de pago, contestando 
esta pegunta se puede ver afectada la calificación de riesgo y puede ser algo que no 
interese a los inversionistas y proveedores. ¿Hay garantías reales para respaldar las 
deudas? Es decir se está dispuesto a entregar (pignorar, hipotecar, ceder, etc.) activos 
que respalden el dinero.  ¿Está establecida o es clara la política de dividendos? Hay 
claridad en la forma como se entregan a los accionistas los excedentes de liquidez. 

Resumiendo, la cantidad de deuda que la compañía puede tomar debe ser el producto de 
un ejercicio de proyección que equilibre las restricciones principales, capacidad de 
generar flujos de caja, plazo y tasa de interés de la deuda, objetivo de calificación, 
capacidad para respaldar la deuda y política de dividendos. (Garcia S., 2003) 

El componente de energía se valora según el valor promedio de MW instalado, derivado 
de la relación EV / MW de un grupo comparable y ajustado por CAPEX y por el país en el 
que opera cada empresa. El múltiplo de valoración adicionalmente se ajusta por una tasa 
de descuento de acuerdo con la tecnología de generación utilizada por cada planta 
(anexo 10), los porcentajes de descuento se calculan con base en el margen EBITDA 
promedio asociado a cada tecnología. (Valores Bancolombia, 2009) 
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3.2.9 Resumen de los resultados de las proyecciones  en el escenario  base. 

En las siguientes tablas (5 y 6) se ilustra el comportamiento de las principales variables 
producto de la proyección establecida en el escenario base. 

Tabla 5. Proyección de las principales cuentas de los estados financieros para los próximos 
10 años 

 

Tabla 6. Porcentaje sobre las ventas de las principales cuentas de los estados financieros 
de la compañía. 

 

A continuación (figura 21) se observa la evolución de los principales indicadores de la 
compañía en el periodo proyectado del escenario base. 
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Figura  21.  Comportamiento de los principales indicadores del escenario base. 
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4 ESTRUCTURACION DE CAPITAL DE LA COMPAÑÍA 

4.1 ESTRUCTURA DE CAPITAL ACTUAL DE LA COMPAÑÍA 

4.1.1 Mecanismos de deuda utilizados por la compañí a en años anteriores 

 

Figura  22. Evolución de las obligaciones financiera de la compañía Colinversiones en 
los últimos cinco años, según su duración. 

Al analizar la evolución en la contratación de deuda plasmada en la figura 22, puede 
observarse rápidamente como la compañía realizó un cambio en sus políticas en el 2007, 
año en el cual pasó de financiarse en gran medida con recursos propios a adquirir 
grandes niveles de deuda.  

Este comportamiento se desprende de su intención de convertirse en uno de los 
jugadores más representativos del mercado energético del país, situación que ha 
sostenido en los últimos tres años y la cual gracias a dicha estrategia hoy por hoy se ha 
convertido en el cuarto jugador del país en cuanto a generación de energía se refiere. 

4.1.1.1 Periodo 2004 

En este año la compañía tenía una pequeña porción de deuda con créditos comerciales 
en los cuales como garantía tenia pignoradas una serie de acciones. Básicamente el nivel 
de deuda era demasiado pequeño tan solo $81,755 millones, de los cuales la mayoría 
estaba concentrada en obligaciones de corto plazo como puede apreciarse en la figura 
23. 
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Figura  23. Composición de las obligaciones Financieras de la compañía en el periodo 
2004. (Colinversiones, 2004) 

4.1.1.2 Periodo 2005 

Como se observa en la figura 24 en el 2005 la compañía continua con niveles bajos de 
deuda, alcanzado al cierre del año un total de $71,386 millones, de los cuales tan solo el 
23% es de largo plazo, igualmente son créditos en su mayoría comerciales. 

 

Figura  24. Composición de las obligaciones Financieras de la compañía en el periodo 
2005. (Colinversiones, 2005) 

4.1.1.3 Periodo 2006 

Continuando con la tendencia mostrada en los últimos años, la compañía continua 
disminuyendo su nivel de deuda, el cual al cierre del año, tan solo ascendía a $67,408 
millones. De estos el 82% estaba concentrado en el corto plazo; tal y como se observa en 
la figura 25. 
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Figura  25. Composición de las obligaciones Financieras de la compañía en el periodo 
2006 

4.1.1.4 Periodo 2007 

Como se evidencia en la figura 26, en el 2007 la política de inversión cambia como se ha 
comentado reiterativamente, es por esto que en este año, suscribe una deuda con 
Bancolombia Panamá, convirtiéndose en la primera deuda internacional en lo corrido de 
los últimos cinco años. Y como medio de cobertura contrata con Bancolombia un Swap 
para cubrirse ante una eventual subida del dólar; por primera vez en cinco años la 
compañía se fondea principalmente con recursos a largo plazo, siendo estos el 78% de la 
deuda contratada.  

 

Figura  26. Composición de las obligaciones Financieras de la compañía en el periodo 
2007 

Para el cierre del año la deuda financiera total de la compañía sumaba $682,636 millones, 
los cuales fueron empleados para iniciar sus operaciones de adquisición de compañías 
del sector energético. 
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4.1.1.5 Periodo 2008 

Para el 2008 se continúa con la amortización de las obligaciones a largo plazo y sustituye 
algunas de corto plazo, hasta este año todavía emplea operaciones Repo para 
financiarse, tal y como se evidencia en la figura 27. 

El total de la obligación financiera contratada al cierre del 2008 ascendía a $636,043 
millones, de los cuales  en su mayoría se trata de créditos comerciales. 

 

Figura  27. Composición de las obligaciones Financieras de la compañía en el periodo 
2008 

4.1.2 Estructura de deuda actual de la compañía 

Al revisar las concentraciones de deuda actuales se observa un gran nivel de 
endeudamiento con relación al comportamiento histórico, con créditos en dólares, y 
coberturas de tasa de cambio para cubrir el riesgo asumido, siendo esta una compañía 
con ingresos en pesos y que no tiene oportunidad de una cobertura natural, lo cual la 
dejaría totalmente expuesta a un riesgo cambiario ante dichas contrataciones. 

Como se observa en la figura 28, es de resaltar que en la situación actual, existe mucha 
presión sobre su caja, debido a que solo el 12% de su deuda contratada corresponde a 
obligaciones de largo plazo, es decir que en el 2010, deberá desembolsar recursos 
cercanos a los $703,373 millones.  

Dicha situación sugiere que la compañía deberá realizar un roll over de la deuda para 
poder continuar con su política de expansión en el mercado energético colombiano. 
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Figura  28. Composición de las obligaciones financieras actuales de la compañía. 

4.2 PRODUCTOS FINANCIEROS COMUNES EN EL MERCADO 
COLOMBIANO 

Si bien el mercado colombiano, no cuenta con todas las facilidades de los mercados 
maduros, como el americano o el japonés; se pueden encontrar alternativas a la hora de 
elegir la fuente de financiación, esto en la medida que el mercado y la legislación de este 
país lo permite. 

Uno de las grandes dificultades encontradas en el medio, es la limitación que poseen las 
diferentes fuentes para poder cubrir grandes necesidades de recursos, ya sea por un 
sector bancario demasiado pequeño, o por una marcada falta de costumbre de la 
población por invertir en el sector privado. Un ejemplo de esta situación se evidencia 
reiterativamente cuando se estructuran obras de infraestructura de trascendencia 
nacional, las cuales demandan gran cantidad de recursos, y en su afán de buscar un 
cierre financiero deben recurrir a bancos multilaterales o bancas extranjeras con una 
mayor capacidad. 

Si bien Colombia tiene limitaciones en tamaño, en los últimos años, el crecimiento y el 
fortalecimiento de algunas instituciones le han permitido vincularse con mercados de otros 
países, cuyo objetivo busca que inversionistas extranjeros tengan acceso a las empresas 
locales, de una forma fácil, ágil y segura; para esto, recientemente la bolsa de valores de 
Colombia, inicio un proceso de fusión con las bolsas de Chile y Perú, las que ofrecen una 
operación abierta entres los actores de los tres países. 

Entre las alternativas de adquisición de recursos en Colombia se encuentran las 
siguientes opciones: 

  



 

 
60

 

4.2.1 Bonos 

Los bonos actualmente gozan de gran aceptación por el mercado, e incluso por pequeños  
inversionistas, los cuales ven como las rentabilidades ofrecidas por las entidades 
bancarias son demasiado bajas, como para invertir sus recursos en éstas, pese a la 
relativa garantía de seguridad de los CDT, o mecanismos similares. 

Tal y como se observa, (ver Figuras 29, 30, 31 y 32) durante todo el 2009, el apetito por 
los bonos, fue la característica del mercado colombiano, dándose niveles de emisiones 
históricas para el país, los cuales fueron rapados por los inversionistas nacionales e 
incluso los internacionales. 

4.2.1.1 Emisiones de bonos en el primer trimestre d el 2009 

El comportamiento de las emisiones de bonos durante el primer trimestre del 2009, estuvo 
marcado por la sobre demanda por dichos papeles, para lo cual se colocaron en el 
mercado un total de $3.2 billones de pesos, con niveles de demanda de hasta 4.2 veces 
el monto ofrecido, como fue el caso de la emisión realizada por Davivienda; tal y como se 
ilustra en la figura 29. 

Casos aislados como el presentado con la emisión de Leasing de crédito, el cual tuvo una 
demanda del 30% de su ofrecimiento, fue la única emisión que no logro capturar la 
expectativa del mercado; pese a ser una emisión demasiado pequeña. 

 
Fuente: BVC. Cálculos BIB. 

Figura  29. Comportamiento de las emisiones de Bonos durante el primer semestre del 
2009. (Grajales Bedoya, Estructura de financiación de las empresas en 
Colombia, 2010) 
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4.2.1.2 Emisiones de bonos en el segundo trimestre del 2009 

Coherente con el comportamiento observado durante el primer semestre, las emisiones 
de bonos a lo largo del segundo semestre continúo con la gran dinámica presentada, con 
una captación de recursos totales por $2.4 billones de pesos. 

Como se observa en la figura 30, entre las colocaciones más demandadas se encuentra 
EPM con 3.5 (colocación abril) y 5.2 (colocación Mayo) veces el monto ofrecido; para un 
total colocado de $850 millones aproximadamente; es de resaltar que EPM, es  el 
segundo generador de energía eléctrica en Colombia, situación que ratifica la confianza 
del mercado en empresas del sector,  dando señales de poder obtener una muy buena 
aceptación por parte del mercado ante una eventual emisión de bonos por parte de la 
empresa Colinversiones. 

 
Fuente: BVC. Cálculos BIB. 

Figura  30.  Comportamiento del mercado de bonos en el mercado colombiano para el 
segundo trimestre del 2009. (Grajales Bedoya, Estructura de financiación de las 
empresas en Colombia, 2010) 

4.2.1.3 Emisión de bonos en el tercer trimestre del  2009 

Al revisar el comportamiento del tercer trimestre, se observa que no hubo ninguna emisión 
con una demanda menor a la oferta original, en dicho trimestre se captaron recursos por 
$5.1 billones; situación excepcional, que da cuenta de la gran confianza de los 
inversionistas en las empresas colombianas. 

Este semestre se presenta la emisión de bonos de Emgesa, empresa que actualmente es 
el mayor generador de energía del país, el cual nuevamente presentó una sobredemanda 
3.8 veces el monto ofrecido inicialmente, como se ilustra en el figura 31. 
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Fuente: BVC. Cálculos BIB. 

Figura  31. Comportamiento las emisiones de bonos en el mercado colombiano para el 
tercer semestre del 2009. (Grajales Bedoya, Estructura de financiación de las 
empresas en Colombia, 2010) 

4.2.1.4 Emisión de bonos en el cuatro trimestre del  2009 

Aunque con una menor cantidad de emisiones que en los meses anteriores, se puede 
apreciar en la figura 32, que igualmente el mercado presentó en todas las oportunidades 
una demanda igual o superior al monto inicialmente ofrecido. Para un total captado de 
$2.5 billones de pesos. 

 
Fuente: BVC. Cálculos BIB. 

Figura  32. Comportamiento de las emisiones de bonos en el mercado colombiano en 
cuarto trimestre del 2009. (Grajales Bedoya, Estructura de financiación de las 
empresas en Colombia, 2010) 
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Contrario a las expectativas de algunos analistas el mercado colombiano tuvo gran 
cantidad de recursos disponibles para realizar inversiones,  los cuales pese a la bonanza 
de emisiones se evidencia una capacidad de inversión aun insatisfecha por las emisiones 
generadas. En total para el año 2009, se captaron $13.2 billones de pesos.  

4.2.2 Banca Comercial 

Si bien la capacidad del mercado colombiano no cuenta con bancos del tamaño del 
mercado japonés, la capacidad de deuda que la empresa puede adquirir sin deteriorar su 
calificación, está entre las capacidades del mercado. Tal y como se observa en la figura 
33, Bancolombia está en la capacidad de absorber la totalidad del endeudamiento que 
optimiza esta compañía, sin tener que recurrir a garantías que respalden la deuda. 

Igualmente otros bancos como el  banco de Bogotá y Davivienda podrían otorgar el 
crédito independientemente pero para esto requeriría inevitablemente la constitución de 
garantías. 

 
Fuente: Superfinanciera 

Figura  33. Capacidad del crédito que puede adquirir las entidades bancarias en 
Colombia de acuerdo a la legislación vigente. (Grajales Bedoya, Estructura de 
financiación de las empresas en Colombia, 2010) 

Como se puede constatar el mercado tiene la capacidad suficiente de otorgar el crédito 
sin necesidad de estructuración de créditos sindicados, ajustándose a las necesidades 
puntuales de Colinversiones, lo cual le permitirá poder acordar fácilmente el crédito, sin 
los costos propios de una emisión de bonos u otros mecanismos. 
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4.2.3 Deuda mediante la modalidad de Leasing 

En el caso del leasing, contrario a lo observado con las entidades bancarias, ni siquiera 
Leasing Bancolombia, estaría en la capacidad de suministrar el total de la deuda que 
podría absorber la compañía para realizar la reestructuración financiera propuesta, y 
tendría inevitablemente salir a conseguir el faltante con otra entidad, tal y como se 
observa en la figura 34. 

Esta situación si bien es posible podría ser mejor para la compañía la negociación de un 
crédito único, con condiciones iguales, disminuyendo de esta forma desgastes 
administrativos. 

 
Fuente: Superfinanciera 

Figura  34. Capacidad del las entidades de Leasing colombianas de acuerdo a la 
regulación vigente en Colombia. (Grajales Bedoya, Estructura de financiación de 
las empresas en Colombia, 2010) 

4.2.4 Papeles comerciales 

Si bien podría estructurase una emisión de papeles comerciales para cubrir parte de la 
necesidad de recursos, y si bien el mercado ha tenido una relativa buena demanda, dicha 
opción no debe ser considerada ya que las necesidades puntuales de recursos son tan 
exigentes que no sería eficiente realizar una reestructuración financiera para prolongar tan 
solo un año más su deuda.  

4.2.5 Titularización 

Debido a la nueva razón de ser de la compañía y a la procedencia de gran parte de sus 
ingresos, Colinversiones está en la capacidad de realizar una titularización de flujos 
futuros por tratarse de servicios públicos. 
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Para dicha titularización podría emplear los flujos futuros provenientes de la generación 
de energía de las plantas hidroeléctricas que actualmente se encuentran en 
funcionamiento. 

4.2.6 Banca Multilateral 

Debido a que los proyectos adelantados por la compañía son proyectos de desarrollo para 
el país, la compañía podría solicitar créditos blandos para la construcción o ampliación de 
sus plantas de generación de energía, sin embargo para la situación actual de la 
compañía en la cual debe realizar un sustitución de deuda para poder cumplir con los 
indicadores financieros sin afectar su calificación, el crédito con una banca multilateral no 
tendría una clara destinación al desarrollo del país, por lo cual podría ser negado por la 
banca multilateral. 

Sin embargo en caso de que la compañía requiera invertir en un nuevo proyecto, lo ideal 
sería poder acceder a un crédito de este tipo, con tasas realmente bajas y con plazos muy 
cómodos. 

4.2.7 Banca internacional 

Igual como lo realizó en el año 2007, la empresa está en capacidad de buscar un crédito 
con un banco internacional; para lo cual podría beneficiarse de las bajas tasas existentes 
en el mercado debido a la crisis reciente. 

Bajo las condiciones actuales en donde la divisa colombiana esta en niveles realmente 
bajos, puede ser demasiado peligroso aceptar un crédito en dólares a largo plazo, el cual 
ante una eventual corrección en el precio de la divisa llegando a ubicarse en niveles 
alcanzados antes de la crisis, tendría implicaciones catastróficas para la estructura 
financiera de la compañía que inevitablemente haría reventarla financieramente. Por esta 
razón bajo cualquier circunstancia en que sea tomado alguna deuda internacional se debe 
realizar una cobertura para el endeudamiento que adquiera la compañía. 

4.2.8 Venta de acciones 

De acuerdo al buen comportamiento del precio de la acción, observado en los últimos 
años, producto de la bonanza del mercado accionario en Colombia, la compañía podría 
obtener recursos provenientes de la venta de acciones. 

Dicha situación adquiere gran relevancia según las últimas acciones de la compañía, la 
cual en meses pasados realizó un Split de acciones. A partir del 26 de abril de 2010 las 
personas que tuvieran una acción de Colinversiones que valía en ese momento $59,040 
pesos, pasó a tener diez acciones de $5,904 pesos por acción; dicha operación si bien 
tendrá un efecto nominal para la compañía, facilitara el incremento del volumen transado 
debido a que una acción por encima de la barrera psicológica de los 20,000 pesos, la 
hace una acción costosa y dificulta su movimiento.  (Portafolio, 2010) 

Con este precedente no debe descartarse posibles ventas de acciones por parte de la 
compañía, la cual según el comportamiento histórico de la misma, obtendrá rápidamente 
valorizaciones que incrementaran su valor de mercado nuevamente. 
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4.3 PROPUESTA SOBRE LA ESTRUCTURACIÓN DE CAPITAL DE  LA 
COMPAÑÍA. 

Considerando los resultados obtenidos a través del desarrollo de este trabajo, 
mencionados en las diferentes tablas y anexos, de los que se hablara con mayor detalle 
más adelante, y manteniendo las premisas enunciadas durante el desarrollo del proyecto, 
así como los objetivos planteados para emprender este trabajo, hay una idea sobre la que 
vale la pena insistir y es reconocer que existe un punto óptimo, que está por fuera de 
contexto y de lo razonablemente apropiado para una compañía como Colinversiones; 
sobre ésta se ha adoptado entonces la convención para referirnos a dicho punto, como un 
rango óptimo que la compañía puede explorar, el cual aumenta su valor, aumenta la 
capacidad de inversión, y provee holgura en la liquidez. Rango que puede ser 
aprovechado con alguno de los mecanismos de financiación sobe los que ya se hizo 
referencia en el numeral anterior.  

Como puede apreciarse en el resumen sobre los modelos y sensibilidades Tabla 7 el 
rango sugerido para esta compañía se encuentra en un mínimo de $450.000 millones y un 
valor máximo de $740.000 millones, valores que son respaldados al quedar dentro de los 
resultados de las sensibilidades al cambio en las variables macroeconómicas. 
Considerando, también, que los valores mayores obtenidos tal como el de deuda por 
$815.000 millones,  anexo 06, incumple en determinado momento de los periodos uno o 
alguno de los covenants sugeridos. 

Resumen de los modelos y sensibilidades. Elaboración propia 

 

Sin lugar a dudas, cualquier esfuerzo que la compañía pueda hacer para adquirir o 
reestructurar la deuda en los siguientes aspectos, contribuyen a generar valor: 

• Convertir parte de la deuda de corto plazo en deuda de largo plazo. 

• Tomar ventaja de la calificación de riesgo privilegiada que posee, para buscar tasas 
mucho más económicas. 

• En lo posible, tomar mecanismos de financiación indexados a indicadores 
consecuentes con los ingresos (sugerencia IPC) para minimizar el descalce existente 
ante una variación significativa de la tasa.    

Como parte de esta investigación fue posible establecer que en la mayoría de las 
empresas del sector los valores circundan proporciones de deuda coherentes con los 
resultados aquí expuestos (entre un 5% - 20% respecto al activo) valores que también son 
concordantes con la investigación del sector realizada por los señoes Uiribe y Velasquez 

 
Escenario 

ACTUAL

Escenario 

DEUDA 

MAXIMA

Escenario 

DEUDA 

ESTUCTURADA

Escenario 

BONOS

Escenario 

MAXIMA DEUDA 

CON

D/EBITDA < 4

Escenario

MAXIMA DEUDA

CON CALIFICACION

Sensibilidad a + 

300 pb DTF

Sensibilidad  a 

+10% TRM

Sensibilidad a  -

2.5% PIB

P/A 79.5% 74.0% 74.6% 78.7% 66.4% 72.6% 78.2% 74.1% 74.3%

1- P/A 20.5% 26.0% 25.4% 21.3% 33.6% 27.4% 21.8% 25.9% 25.7%

D/P 18.6% 27.9% 26.8% 19.9% 43.3% 30.5% 20.6% 27.7% 27.4%

VA Compañía 3,722,624 3,807,361 3,805,670 3,808,160 3,966,196 3,834,025 3,582,996 3,809,488 3,033,532

Valor deuda 
Tomada 450,000 740,022 705,559 455,117 1,191,619 814,803 521,691 720,599 725,110

ROA* 9.88% 9.56% 9.58% 9.62% 9.04% 9.47% 10.04% 9.51% 9.47%

ROE* 12.35% 12.26% 12.26% 12.27% 12.10% 12.24% 12.56% 12.18% 12.15%

WACC 11.85% 11.68% 11.68% 11.69% 11.39% 11.63% 12.10% 11.68% 13.70%
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quienes ilustran un promedio del 16% - 24% con decrecimiento desde el 2004 al 2008 
(Uribe Mejía & Velásquez Alviar, 2010), aspecto que le da peso al hecho de que esta sea 
una propuesta para generar valor.  

En contexto con la realidad que vive hoy Colinversiones, el tipo de financiacion debera ser 
consistente con las oportunidades del mercado y  las etapas de la compañía; el corto y 
mediano plazo de esta compañía, continua siendo intensivo en el  uso de recusos para 
consolidar los activos productivos y el tamaño del mercado.  

Podria decirse que la compañia atraviesa por un periodo de expanción y maduración en el 
que hay unos flujos de caja definidos y estables, razón por la cual encaja bien una 
estructura de deuda con poca amortización y frecuente pago de intereses (cabe una 
emisión de bonos), con el fin de liberar recursos que faciliten la inversion y cuyos retornos 
se obtengan en el mediano y largo plazo, junto con el disponible acumulado, serian los 
encargados de atender las obligaciones contraidas en los compromisos anteriores. 

Como estructua mixta, y garantizando la maximización de valor, la restante capacidad de 
endeudamiento deberia ser cubierta con mecanismos financieros que otorguen flexibilidad 
y maniobrabilidad asi como la liquidez necesaria para atender las necesidades del dia a 
dia. 

Tomando como referencia los rangos de endeudamiento antes mencionados y las 
decisiones actualmente aprobadas por la junta directiva, es posible establecer que la 
compañía esta dentro de parametros que optimizan, en el nivel de riesgo deseado, la 
estructura financiera y la generacion de valor. 

Por qué si o por qué no deuda corporativa? Una de las principales razones por las que se 
sugeriría tomar este tipo de endeudamiento, aprovechando las condiciones 
macroeconómicas actuales de inflación, crecimiento económico y disponibilidades de 
liquidez en el mercado, seria la sustitución de deuda de corto plazo que se tiene 
contratada con el mercado bancario local. 

Si bien la compañía está bien calificada y obtiene tasas preferentes en su endeudamiento, 
la deuda corporativa podría representar la generación de valor mediante la disminución 
del costo del endeudamiento financiero, conseguir tasas indexadas al IPC y permitir 
atender los planes de crecimiento de su plan estratégico así como buscar un adecuado 
flujo de caja. Otro aspecto colateral importante con este tipo de deuda es la de fortalecer 
las relaciones con el mercado ya que históricamente la compañía no ha hecho mayor uso 
de recursos  no bancarios. Es una empresa con participación activa en (M&A) o fusiones y 
adquisiciones.  

Algunos aspectos destacables que podrían ser desfavorables ante una emisión son: la 
concentración de recursos en fondos de pensiones y cesantías (mercado principal de los 
bonos) lo que podría ser perjudicial para la demanda de títulos emitidos o el valor de la 
emisión; también puede destacarse la proporción que sería destinada a las necesidades 
de capital de trabajo y compromisos con los accionistas y las necesidades futuras de 
recursos o concentración especifica de pagos en las fechas de vencimiento de la emisión, 
sumado a los controles necesarios en términos de administración, revelación y buen 
gobierno de la compañía. 
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4.4 SENSIBILIZACIÓN DEL MODELO 

Para la sensibilidad del modelo fue empleado la herramienta solver del Excel, con las 
restricciones ilustradas en la figura 35, cuyas variables, son las siguientes: 

• Celda objetivo: Corresponde a la variable sobre la cual se desea la optimización, 
en este caso, un  máximo que corresponda al VA, o al valor total de la compañía. 

• Celda de cambio: En este caso es el valor de deuda del largo plazo (LP), que se 
comporta como la variable independiente y de cuyo resultado depende el valor 
actual máximo podría obtener la compañía. 

• Restricciones: Corresponden a valores o condiciones que deben ser preservadas 
para obtener el resultado esperado, en otras palabras, las sensibilidad del modelo 
corresponde a evaluar cual es el máximo valor de deuda que es posible agregarle 
al modelo tal que el valor total de la compañía sea el máximo para las restricciones 
deseadas. 

Una primera sensibilidad al modelo, se efectúa manteniendo las restricciones o 
covenants, con el objetivo de mantener la calificación de riesgo deseado, (AAA); con este 
pocedimiento se arroja un resultado de deuda óptima equivalente a $740.000 millones; 
una segunda sensibilidad se realizo sobre el modelo sobre el cual se estructuro un perfil 
de amortización de la deuda, (Ver anexo 3) y sobre este modelo el valor optimo 
corresponde a $705.000 millones de deuda, lo que es mucho menor al ateriormente 
evaluado; Posteriormente se realizo la sensibilización al modelo que considera la emisión 
de deuda (ver anexo 4) sensibilidad que arroja un nivel optimo de endeudamiento de 
$450.000 realizando una emisión de bonos.  

 

Figura  35.  Parámetros empleados para construir escenarios y la sensibilidad con las 
restricciones que optimizan el valor apropiado de deuda., Herramienta solver de 
Excel. 
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4.4.1 Sensibilidad ante las tasas de interés 

Para la elaboración de este modelo se partió del básico inicial y se considero el “what if” si 
la tasa de referencia para los préstamos, que hoy circunda y se proyecta sobre valores 
históricamente bajos, sube para todo el escenario de proyección (10 años) 300 pb de 
cada valor usado. Ver anexo 07 en el que se ilustran los cambios de las variables más 
significativas. En el largo plazo la compañía puede sufrir algún tipo de descalce entre la 
tasa de interés y su crecimiento pronosticado; aspecto que la hace sensible al cambio y 
razón por la que se sugiere algún grado de evolución a financiación de largo plazo 
indexadas a indicadores comerciales que tengan más concordancia con la forma como se 
dan los ingresos; es decir, buscar una cobertura natural que haga menos vulnerable el 
resultado de la compañía si cambian las condiciones de la tasa de referencia. Recuérdese 
que hoy históricamente está en valores muy bajos y ligeramente estables respecto a la 
inflación. Un factor que contribuye a minimizar el verdadero efecto de esta variación, 
corresponde a los excedentes de tesorería, estos generan un rendimiento y, aunque 
menores, están directamente relacionados con el costo de la deuda, lo que la hace 
efectivamente mas económica ya que solo se paga la diferencia de tasas 

4.4.2 Sensibilidad ante variaciones de la tasa de c ambio 

En esta sensibilidad, igualmente, se partió del modelo básico inicial y se evaluó “what if” la 
tasa de cambio COP / USD en un 10% por encima del valor proyectado en cada periodo. 
Ver anexo 08 en el que se ilustran los cambios de las variables más significativas. Como 
aspecto a resaltar esta la baja exposición a la moneda USD, solo sobresale un crédito en 
moneda extranjera el cual es de corto plazo y su efecto es muy negativo para el resultado 
del año por diferencia en cambio. 

4.4.3 Sensibilidad ante una caída de la economía y aumento en la inflación 

En esta sensibilidad, igualmente, se partió del modelo básico inicial y se evaluó 
simultáneamente “what if” la tasa de crecimiento de la economía es 250 pb menor a la 
proyectada en cada periodo y la inflación igualmente se comporta 250pb más de lo 
proyectado. Ver anexo 09 en el que se ilustran los cambios de las variables más 
significativas. Uno de los resultados observados con esta sensibilidad es que los ingresos 
y la demanda de energía que dependen de ambos indicadores (PIB – IPC) se ven 
afectados significativamente; sin embargo los márgenes logran mantenerse ya que se 
conserva el cargo por confiabilidad y ante la baja en la venta de energía 
proporcionalmente se incrementan las ventas de gas producto de la menor generación; 
también, como se mencionó en la forma de construir el modelo uno de los aspectos 
considerados es que el sector energético crece unos puntos porcentuales adicionales al 
crecimiento del PIB lo que permite suavizar el efecto de este cambio. 
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5 CONCLUSIONES 

Luego del estudio, comprensión y análisis de la información financiera, de elaborar las 
proyecciones y hacer las distintas sensibilidades, se puede concluir que la compañía 
Colinversiones tiene hoy una estructura financiera sólida, capaz de soportar el crecimiento 
de su nuevo plan estratégico y de negocios. También se puede concluir que a dicha 
estructura se le pueden sugerir, algunas optimizaciones, entendiendo que estas se hacen 
desde el punto de vista de un observador externo a la compañía y con la información 
públicamente disponible, que cumplen la finalidad tal y como queda expuesto en este 
trabajo, de aumentar el valor de la compañía y con ello el valor que perciben los 
accionistas.  

El endeudamiento actual de la compañía, le permite soportar adecuadamente las 
necesidades de liquidez inmediatas, más del 80% del pasivo financiero es de corto plazo, 
lo que implica un potencial riesgo de default o insolvencia si por alguna circunstancia no 
es posible el roll over de la deuda y el prestamista exige los compromisos. El pasivo total 
representa el 30% de la compañía en el corto plazo, materializando las ventas esperadas 
esta estructura podría representar solo el 20%. Con perspectivas de liquidez, sin tener 
indicadores de calificación de riesgo, le permitirían acceder a un valor de deuda adicional 
de aproximadamente $1.2 billones; recursos que son suficientes para garantizar 
crecimiento y generación de mayores ingresos. 

La adopción de una metodología de valoración basada en el flujo de caja libe descontado 
a una tasa de costo promedio ponderado de capital, permite identificar diferencias 
substanciales, en resultados, con la forma de valoración normalmente usada por las 
comisionistas de bolsa y firmas que le hacen seguimiento al comportamiento de la acción 
en la bolsa (ver información adicional en anexo 10).Con ello es posible evidenciar que los 
resultados aquí expuestos son menores pero dentro de un rango coherente con la 
realidad de la compañía, razón que permite clasificar este como un trabajo en un 
escenario medio y probable.  

Después del desarrollo de este trabajo, es posible concluir, que un valor de deuda 
adicional al actual, apropiado para esta compañía, que le garantice crecimiento, 
generación de valor, solvencia, operación, continuidad y calificación de riesgo se 
encuentra en un mínimo de $450.000 millones y un valor máximo de $740.000 millones.  

Una de las constantes evidenciadas durante el desarrollo de este trabajo es que este tipo 
de compañías son grandes generadores de fondos y su optimización financiera se ve en 
ocasiones perjudicada por la forma como se miden o limitan los montos de deuda, es 
decir, al  condicionar la estructura óptima a la restricción de mantener una calificación de 
riesgo se determina una brecha ente el óptimo pagable y el óptimo necesario para estar 
bien calificado; razón que explica porque muchas de estas compañías en el sector 
atrapan caja y en la medida que crecen se vuelven ineficientes en entregar rentabilidad a 
los accionistas.  
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Los covenants o restricciones al endeudamiento están basados en indicadores sobre el 
flujo de caja libre y el EBITDA, los cuales desconocen el resultado del disponible de la 
compañía o efecto de los resultados anteriores. Lo que sugiere un sacrificio de la 
verdadera capacidad de pago y si, el crecimiento esperado o inversión en capex, los 
dividendos y demás obligaciones no son suficientes para agotar esas fuentes, la 
compañía inicia un proceso de incapacidad para mejorar la rentabilidad (rendimiento 
decreciente), es decir a una unidad adicional en los activos la rentabilidad disminuye y de 
la misma manera para el patrimonio. 

Conocidas las condiciones, y plan estratégico, de la compañía, su participación activa en 
la adquisición de nuevas empresas, el fortalecimiento como un participante activo del 
mercado, ente otros, es posible concluir que la compañía no debe ser ajena a explorar 
productos financieros por fuera de los bancos, productos de largo plazo estructurados a 
las necesidades de expansión. Por ejemplo, una emisión de bonos de largo plazo (10 
años) indexada a IPC por una cifra no mayor de $450.000 puede representar beneficios 
económicos presentes y futuros.   

En la estructura actual puede notarse que predominan los aportes de los accionistas 
(Patrimonio) así que una de las estrategias debe centrase en alcanzar una estructura 
financiera deseable, la cual no puede dejar de considerar la posibilidad de devolver capital 
a los socios a través de una reducción del capital. Este aspecto se menciona porque en 
las proyecciones puede notarse como anualmente hay excedentes que incrementan las 
inversiones temporales independiente de los valores designados para dividendos, 
reservas y crecimiento mientras el patrimonio lo hace a través de la cuenta de utilidades 
retenidas; esto tiene sentido en la realidad, debido a que el mencionado crecimiento se 
hace para mantener y mejorar los ingresos actuales por lo tanto se esperaría un espiral 
ascendente que volcaría cualquier nivel de deuda a ser una proporción reducida del 
tamaño total de la compañía. Dicho en otras palabras,  la dinámica de una compañía 
como Colinversiones, en el sector en el que se encuentra y con la madurez en la que se 
encuentra, requiere de estrategias distintas a incrementar el endeudamiento para alcanzar 
un nivel apropiado de estructura financiera.  

El haber podido establecer rangos de deuda que optimizan el valor de la compañía 
permiten concluir sobre las teorías de estructura financiera actuales que efectivamente 
existe un valor óptimo, que con fines prácticos, ninguna compañía estaría dispuesta a 
precisar o descubrir, pues existen márgenes de seguridad (covenants) que impiden tomar 
la deuda deseable, igualmente, las compañías no son estáticas y dependen de una 
cantidad de variables macroeconómicas, aspecto que favorece, dentro de la sensibilidad 
de los modelos, hallar y hablar entonces de un rango óptimo de deuda. Así, entonces, 
después de elaborado este trabajo se puede cambiar el término “valor óptimo” por el de 
“rango óptimo” para las condiciones que se desean salvaguardar los intereses que es 
necesario amparar. 
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6 RECOMENDACIONES 

Como recomendación, para alguien que quisiera continuar el trabajo sobe Colinversiones, 
se sugiere dar un tiempo prudencial para estabilizar el comportamiento financiero y 
permitir la completa reestructuración de activos, ya que en las cifras pueden existir valores 
importantes que hacen ruido o distorsionan el análisis, y aun no la dejan ver como una 
compañía de servicios públicos. 

Sería interesante analizar las conclusiones y resultados a la luz de los proceso internos de 
la compañía, es decir de adentro hacia afuera así sea con fines académicos, y 
contrastarlos vs. los obtenidos con la información externa. 

En un futuro, mas de tres meses, se recomienda usar la información, modelación y 
resultados con un sentido crítico, ya que aunque se uso una metodología y se fue riguroso 
en el desarrollo del proyecto,  la economía y en general la industria, atraviesan un 
momento coyuntural en el que cualquier proyección o estimación debe ser revisada con 
mayor frecuencia. La compañía está cercana a entregar los resultados del segundo 
trimestre del año y con ello la realidad económica pudiera cambiar la interpretación o 
lectura de algunas variables, que como se mencionó, se hizo basada en datos sectoriales. 
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ANEXO 1. ESTADOS FINANCIEROS PROYECTADOS 

• Balance General proyectado 

 

• Estado de resultados proyectado 

 

  

BALANCE GENERAL 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Disponible 22,354           15,474           8,393              8,846              8,701              9,881              10,752           11,811           11,816           13,331           14,165           

Inversiones Temporales 86,917           359,093         353,430         412,921         522,030         620,035         727,013         866,119         1,066,650      1,250,750      1,458,963      

Cartera (CxC) 130,886         92,842           50,358           53,076           52,209           59,288           64,513           70,864           70,895           79,988           84,993           

Inventarios 11,744           14,999           17,776           19,134           16,638           21,143           22,788           24,580           21,280           27,153           29,282           

Diferidos neto 1,822              1,822              1,822              1,822              1,822              1,822              1,822              1,822              1,822              1,822              1,822              

Total Corrientes 253,723         484,230         431,779         495,799         601,400         712,169         826,888         975,196         1,172,463      1,373,044      1,589,225      

Inversiones permanentes neto 2,450,847      2,320,847      2,320,847      2,320,847      2,320,847      2,320,847      2,320,847      2,320,847      2,320,847      2,320,847      2,320,847      

Propiedad planta y equipo 184,015         205,716         231,376         257,633         281,237         308,956         338,847         371,320         400,539         435,515         471,546         

Intangibles 80,088           80,088           80,088           80,088           80,088           80,088           80,088           80,088           80,088           80,088           80,088           

Diferidos neto 13,823           13,823           13,823           13,823           13,823           13,823           13,823           13,823           13,823           13,823           13,823           

Bienes adquiridos en leasing 55,601           55,601           55,601           55,601           55,601           55,601           55,601           55,601           55,601           55,601           55,601           

Otros activos 658                 658                 658                 658                 658                 658                 658                 658                 658                 658                 658                 

Valorizaciones 235,477         235,477         235,477         235,477         235,477         235,477         235,477         235,477         235,477         235,477         235,477         

Activos No corrientes 3,020,509      2,912,210      2,937,870      2,964,127      2,987,731      3,015,450      3,045,341      3,077,814      3,107,033      3,142,009      3,178,040      

TOTAL ACTIVOS 3,274,232     3,396,440     3,369,649     3,459,926     3,589,132     3,727,619     3,872,229     4,053,010     4,279,496     4,515,053     4,767,264     

Pasivos financieros CP 703,373         9,083              9,083              9,083              9,083              9,083              9,083              9,083              9,083              9,083              9,083              

Proveedores (CxP) 31,174           41,248           48,883           52,618           45,756           58,143           62,667           67,595           58,519           74,670           80,526           

Impuestos x pagar 8,727              14,341           3,576              28,028           34,327           34,847           40,112           47,162           57,926           58,947           63,316           

obligaciones Laborales 532                 532                 532                 532                 532                 532                 532                 532                 532                 532                 532                 

Otros pasivos -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  

Total corrientes 743,806         65,204           62,074           90,261           89,698           102,605         112,394         124,372         126,060         143,232         153,457         

Pasivos financieros LP 100,286         491,961         433,636         371,940         338,955         305,970         252,985         200,000         150,000         100,000         50,000           

Otros pasivos 138,408         138,408         138,408         138,408         138,408         138,408         138,408         138,408         138,408         138,408         138,408         

TOTAL PASIVOS 982,500        695,573        634,118        600,609        567,061        546,983        503,787        462,780        414,468        381,640        341,865        

Capital suscrito y pagado 180                 180                 180                 180                 180                 180                 180                 180                 180                 180                 180                 

Prima en colocación 298,146         298,146         298,146         298,146         298,146         298,146         298,146         298,146         298,146         298,146         298,146         

Metodo de participación 18,928           18,928           18,928           18,928           18,928           18,928           18,928           18,928           18,928           18,928           18,928           

Reservas 615,530         721,678         791,951         809,471         825,354         844,806         864,553         887,283         914,008         946,833         980,236         

Utilidades retenidas -                  661,742         1,153,650      1,276,296      1,387,475      1,523,639      1,661,867      1,820,977      2,008,050      2,237,823      2,471,648      

Utilidades 1,061,480      702,725         175,209         158,828         194,520         197,470         227,299         267,248         328,248         334,036         358,793         

Revalorizacion del patrimonio 61,991           61,991           61,991           61,991           61,991           61,991           61,991           61,991           61,991           61,991           61,991           

Valorizaciones 235,477         235,477         235,477         235,477         235,477         235,477         235,477         235,477         235,477         235,477         235,477         

TOTAL PATRIMONIO 2,291,732     2,700,867     2,735,531     2,859,317     3,022,071     3,180,637     3,368,442     3,590,230     3,865,028     4,133,414     4,425,400     

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 3,274,232     3,396,440     3,369,649     3,459,926     3,589,132     3,727,619     3,872,229     4,053,010     4,279,496     4,515,053     4,767,264     

Control Balance -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok

P&G 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

.+ Ventas 1,584,750     1,129,573     612,694        645,758        635,208        721,340        784,911        862,179        862,556        973,193        1,034,078     

.- Costos 206,334        273,735        324,407        349,195        303,651        385,856        415,884        448,583        388,351        495,538        534,399        

U. Bruta 1,378,416     855,838        288,287        296,563        331,557        335,484        369,027        413,596        474,205        477,655        499,679        

.- Gastos 41,205           37,920           31,368           33,093           34,913           36,833           38,859           40,996           43,251           45,630           48,139           

. = EBITDA 1,337,211     817,918        256,920        263,470        296,644        298,651        330,168        372,600        430,954        432,025        451,539        

.- Depreciaciones Amort Prov 20,919           8,916             10,668           12,463           14,167           16,354           18,788           21,486           24,155           27,267           30,598           

.= EBIT 1,316,292     809,001        246,252        251,008        282,477        282,297        311,380        351,114        406,800        404,759        420,941        

.+ Ingresos Financieros 11,619           8,496             16,459           21,534           29,170           37,231           43,914           51,936           63,008           75,547           88,337           

.- Gastos Financieros 107,421        36,111           36,596           35,802           33,731           31,488           27,248           22,037           17,002           12,145           7,287             

.- Otros gastos 122,421        87,259           47,330           49,884           49,069           55,723           60,634           66,603           66,632           75,179           79,882           

.+ Diferencia en cambio (36,589)         22,938           -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 

.= U.A.I 1,061,480     717,066        178,785        186,856        228,847        232,317        267,411        314,410        386,174        392,983        422,109        

.- Prov. Impuestos -                 14,341           3,576             28,028           34,327           34,847           40,112           47,162           57,926           58,947           63,316           

.= U.Neta 1,061,480     702,725        175,209        158,828        194,520        197,470        227,299        267,248        328,248        334,036        358,793        

Dividendos 293,590        140,545        35,042           31,766           38,904           39,494           45,460           53,450           65,650           66,807           71,759           

Reserva legal 106,148        70,273           17,521           15,883           19,452           19,747           22,730           26,725           32,825           33,404           35,879           

Utilidades retenidas 661,742        491,908        122,646        111,179        136,164        138,229        159,109        187,073        229,773        233,825        251,155        

Acum Utiliadades retenidas 661,742        1,153,650     1,276,296     1,387,475     1,523,639     1,661,867     1,820,977     2,008,050     2,237,823     2,471,648     2,722,803     
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• Flujo de tesorería proyectado 

 

• Valoración del escenario actual 

 

 

TESORERIA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

EBITDA 817,918        256,920        263,470        296,644        298,651        330,168        372,600        430,954        432,025        451,539        

.- Capital de trabajo 41,669           46,788           -4,529            3,508              -12,764          -7,741            -9,202            3,264              -16,481          -7,968            

.+ CxP a proveedoes 10,074           7,635              3,735              -6,862            12,387           4,524              4,928              -9,076            16,151           5,856              

KTNO 51,743           54,423           (794)               (3,354)            (377)               (3,217)            (4,274)            (5,812)            (330)               (2,112)            

Impuesto de renta (8,727)            (14,341)         (3,576)            (28,028)         (34,327)         (34,847)         (40,112)         (47,162)         (57,926)         (58,947)         

Flujo de caja de la operación 860,934         297,002         259,100         265,262         263,947         292,104         328,214         377,980         373,769         390,480         

Capex -30,617          -36,329          -38,719          -37,772          -44,073          -48,679          -53,959          -53,373          -62,243          -66,629          

Venta de Activos 130,000         

Flujo de caja de la Inversion 99,383           -36,329          -38,719          -37,772          -44,073          -48,679          -53,959          -53,373          -62,243          -66,629          

Flujo de caja libe 960,317         260,673         220,381         227,490         219,874         243,425         274,255         324,607         311,526         323,851         

Financiacion

Desembolsos de CP -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 

Amortizaciones (671,352)       -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 

Intereses (14,635)         -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 

Obligaciones Financieras CP (685,987)       -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 

Desembolsos LP 450,000        -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 

Amortizacion (58,325)         (58,325)         (61,696)         (32,985)         (32,985)         (52,985)         (52,985)         (50,000)         (50,000)         (50,000)         

Intereses LP (21,475)         (36,596)         (35,802)         (33,731)         (31,488)         (27,248)         (22,037)         (17,002)         (12,145)         (7,287)            

Obligaciones Financieras LP 370,200        (94,921)         (97,498)         (66,716)         (64,473)         (80,233)         (75,022)         (67,002)         (62,145)         (57,287)         

Ingresos Financieros 8,496             16,459           21,534           29,170           37,231           43,914           51,936           63,008           75,547           88,337           

Aportes de capital -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 

Otros gastos no especificados (87,259)         (47,330)         (49,884)         (49,069)         (55,723)         (60,634)         (66,603)         (66,632)         (75,179)         (79,882)         

Flujo de caja financiero (394,550)       (125,792)       (125,848)       (86,615)         (82,965)         (96,953)         (89,689)         (70,626)         (61,776)         (48,832)         

Flujo de caja neto 565,766        134,881        94,534           140,875        136,909        146,471        184,566        253,981        249,750        275,019        

Caja Inicial 86,917           359,093         353,430         412,921         522,030         620,035         727,013         866,119         1,066,650      1,250,750      

Dividendos (293,590)       (140,545)       (35,042)         (31,766)         (38,904)         (39,494)         (45,460)         (53,450)         (65,650)         (66,807)         

Resultado de caja 359,093        353,430        412,921        522,030        620,035        727,013        866,119        1,066,650     1,250,750     1,458,963     

VALORACION 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 V terminal

WACC 9.11% 11.78% 11.61% 11.83% 12.00% 12.10% 12.20% 12.29% 12.40% 12.48% 12.56% 11.85%

Ke 11.41% 13.59% 13.07% 13.06% 13.06% 13.05% 13.05% 13.04% 13.03% 13.03% 13.02%

Kd*(1-Tx) 3.7% 4.8% 5.3% 5.9% 6.4% 6.5% 6.5% 6.5% 6.5% 6.5% 6.5%

CAPM cop 7.41% 9.59% 9.07% 9.06% 9.06% 9.05% 9.05% 9.04% 9.03% 9.03% 9.02%

CAPM usd 8.14% 7.92% 7.91% 7.91% 7.90% 7.89% 7.89% 7.88% 7.87% 7.87% 7.87%

IPC cop 2.00% 3.38% 3.40% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50%

IPC usd 2.70% 1.80% 2.30% 2.40% 2.40% 2.40% 2.40% 2.40% 2.40% 2.40% 2.40%
Rf 

(Prima libre de riesgo) 4.40% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00%
Rm 

(Riesgo de mercado) 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00%
Rf´ 

(Prima libre de riesgo) 7.80% 7.40% 7.40% 7.40% 7.40% 7.40% 7.40% 7.40% 7.40% 7.40% 7.40%

BETA L 0.57              0.52              0.51              0.51              0.50              0.49              0.49              0.48              0.47              0.47              0.47              

BETA D 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44

PR 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0%

(Rm - Rf) 0.60% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00%

Equity 2,291,732 2,700,867 2,735,531 2,859,317 3,022,071 3,180,637 3,368,442 3,590,230 3,865,028 4,133,414 4,425,400

Debt 982,500 695,573 634,118 600,609 567,061 546,983 503,787 462,780 414,468 381,640 341,865

E/(E+D) 0.70 0.80 0.81 0.83 0.84 0.85 0.87 0.89 0.90 0.92 0.93

D/(E+D) 0.30 0.20 0.19 0.17 0.16 0.15 0.13 0.11 0.10 0.08 0.07

EMBI 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3%

Tx 33% 33% 33% 33% 33% 33% 33% 33% 33% 33% 33%

Kd 5.6% 7.1% 7.9% 8.9% 9.5% 9.8% 9.7% 9.7% 9.7% 9.7% 9.7%

Valoracion VA 3,722,624 859,085 209,275 157,593 144,580 124,223 122,025 121,799 127,400 108,113 99,220 1,540,041
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ANEXO 2. ESCENARIO OPTIMO DE COVENANTS DE 
CALIFICACIÓN 

 

 

ESCENARIO DE DEUDA MAXIMA CON COVENANTS (Duarcion media de deuda 6 años)

P&G Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

.+ Ventas 1,584,750    1,129,573    612,694      645,758      635,208      721,340      784,911      862,179      862,556       973,193       1,034,078    

.- Costos 206,334       273,735       324,407      349,195      303,651      385,856      415,884      448,583      388,351       495,538       534,399       

U. Bruta 1,378,416    855,838       288,287      296,563      331,557      335,484      369,027      413,596      474,205       477,655       499,679       

.- Gastos 41,205         37,920         31,368        33,093        34,913        36,833        38,859        40,996        43,251         45,630         48,139         

. = EBITDA 1,337,211    817,918       256,920      263,470      296,644      298,651      330,168      372,600      430,954       432,025       451,539       

.- Depreciaciones Amort Prov 20,919         8,916            10,668        12,463        14,167        16,354        18,788        21,486        24,155         27,267         30,598         

.= EBIT 1,316,292    809,001       246,252      251,008      282,477      282,297      311,380      351,114      406,800       404,759       420,941       

.+ Ingresos Financieros 11,619         13,235         26,932        31,838        37,994        43,782        48,480        55,188        64,960         76,215         87,740         

.- Gastos Financieros 107,421       44,861         54,759        53,101        48,773        43,369        36,479        29,589        22,877         16,340         9,804            

.- Otros gastos 122,421       87,259         47,330        49,884        49,069        55,723        60,634        66,603        66,632         75,179         79,882         

.+ Diferencia en cambio (36,589)        22,938         -               -               -               -               -               -               -                -                -                

.= U.A.I 1,061,480    713,054       171,094      179,860      222,628      226,986      262,747      310,110      382,251       389,455       418,994       

.- Prov. Impuestos -                14,261         3,422           26,979        33,394        34,048        39,412        46,517        57,338         58,418         62,849         

.= U.Neta 1,061,480    698,793       167,672      152,881      189,234      192,938      223,335      263,593      324,913       331,037       356,145       

Dividendos 293,590       139,759       33,534        30,576        37,847        38,588        44,667        52,719        64,983         66,207         71,229         

Reserva legal 106,148       69,879         16,767        15,288        18,923        19,294        22,334        26,359        32,491         33,104         35,615         

Utilidades retenidas 661,742       489,155       117,371      107,017      132,464      135,056      156,335      184,515      227,438       231,726       249,302       

TESORERIA Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

EBITDA 817,918       256,920      263,470      296,644      298,651      330,168      372,600      430,954       432,025       451,539       

Flujo de caja de la operación 860,934        297,082       259,254       266,311       264,880       292,903       328,914       378,625        374,357        391,009        

Flujo de caja de la Inversion 99,383          -36,329        -38,719        -37,772        -44,073        -48,679        -53,959        -53,373         -62,243         -66,629         

Flujo de caja libe 960,317        260,753       220,535       228,539       220,807       244,224       274,955       325,252        312,114        324,380        

Flujo de caja financiero (145,815)      (170,757)     (170,118)     (130,108)     (125,570)     (118,892)     (111,264)     (91,824)        (82,578)        (69,221)        

Flujo de caja neto 814,502       89,996        50,417        98,430        95,236        125,331      163,691      233,429       229,536       255,159       

Resultado de caja 607,829       558,065      574,949      642,803      700,193      786,936      905,960      1,086,670    1,251,223    1,440,175    

BALANCE GENERAL

Total Corrientes 253,723        732,966        636,414       657,827       722,173       792,327       886,811       1,015,037    1,192,483    1,373,517    1,570,437    

Activos No corrientes 3,020,509    2,912,210    2,937,870    2,964,127    2,987,731    3,015,450    3,045,341    3,077,814    3,107,033    3,142,009    3,178,040    

TOTAL ACTIVOS 3,274,232    3,645,175    3,574,285   3,621,953   3,709,904   3,807,777   3,932,152   4,092,852   4,299,516    4,515,526    4,748,476    

Total corrientes 743,806        65,124          61,920         89,212         88,765         101,806       111,694       123,727       125,472        142,703        152,990        

TOTAL PASIVOS 982,500       948,240       849,436      777,758      707,051      649,832      589,460      531,234      465,704       415,660       358,672       

TOTAL PATRIMONIO 2,291,732    2,696,935    2,724,848   2,844,195   3,002,854   3,157,945   3,342,692   3,561,618   3,833,812    4,099,866    4,389,804    

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 3,274,232    3,645,175    3,574,285   3,621,953   3,709,904   3,807,777   3,932,152   4,092,852   4,299,516    4,515,526    4,748,476    

Control Balance -                 -                 -                -                -                -                -                -                -                 -                 -                 

VALORACION 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 V terminal

WACC 9.11% 11.19% 11.13% 11.46% 11.72% 11.89% 12.03% 12.16% 12.30% 12.41% 12.52% 11.63%

Ke 11.41% 13.63% 13.10% 13.09% 13.08% 13.07% 13.06% 13.05% 13.04% 13.03% 13.03%

Kd*(1-Tx) 3.7% 4.7% 5.2% 5.9% 6.3% 6.5% 6.5% 6.5% 6.5% 6.5% 6.5%

CAPM cop 7.41% 9.63% 9.10% 9.09% 9.08% 9.07% 9.06% 9.05% 9.04% 9.03% 9.03%

CAPM usd 8.14% 7.96% 7.94% 7.93% 7.92% 7.91% 7.90% 7.89% 7.88% 7.87% 7.87%

IPC cop 2.00% 3.38% 3.40% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50%

IPC usd 2.70% 1.80% 2.30% 2.40% 2.40% 2.40% 2.40% 2.40% 2.40% 2.40% 2.40%
Rf 

(Prima libre de riesgo) 4.40% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00%
Rm 

(Riesgo de mercado) 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00%
Rf´ 

(Prima libre de riesgo) 7.80% 7.40% 7.40% 7.40% 7.40% 7.40% 7.40% 7.40% 7.40% 7.40% 7.40%

BETA L 0.57              0.56              0.54             0.53             0.52             0.51             0.50             0.49             0.48              0.47              0.47              

BETA D 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44

PR 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0%

(Rm - Rf) 0.60% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00%

Equity 2,291,732 2,695,877 2,721,925 2,839,951 2,997,298 3,151,163 3,334,786 3,552,688 3,823,965 4,089,214 4,378,465

Debt 982,500 1,016,202 910,578 831,838 754,347 690,347 623,198 558,195 485,891 429,074 365,313

E/(E+D) 0.70 0.73 0.75 0.77 0.80 0.82 0.84 0.86 0.89 0.91 0.92

D/(E+D) 0.30 0.27 0.25 0.23 0.20 0.18 0.16 0.14 0.11 0.09 0.08

EMBI 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3%

Tx 33% 33% 33% 33% 33% 33% 33% 33% 33% 33% 33%

Kd 5.6% 7.0% 7.8% 8.8% 9.5% 9.7% 9.7% 9.7% 9.7% 9.7% 9.7%

Valoracion VA 3,834,025 863,688 211,138 159,277 146,885 126,062 123,682 123,246 128,642 108,952 99,728 1,633,453



 

 
78

ANEXO 3. ESCENARIO OPTIMO MANTENIENDO 
COVENANTS DE CALIFICACION Y ESTRUCTURANDO 

PERFIL DE DEUDA 

 

 

ESCENARIO DE DEUDA MAXIMA CON COVENANTS Y PERFIL DE DEUDA (Duracion media del credito 6.22 años)

P&G Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

.+ Ventas 1,584,750    1,129,573    612,694      645,758      635,208      721,340      784,911      862,179      862,556       973,193       1,034,078    

.- Costos 206,334       273,735       324,407      349,195      303,651      385,856      415,884      448,583      388,351       495,538       534,399       

U. Bruta 1,378,416    855,838       288,287      296,563      331,557      335,484      369,027      413,596      474,205       477,655       499,679       

.- Gastos 41,205         37,920         31,368        33,093        34,913        36,833        38,859        40,996        43,251         45,630         48,139         

. = EBITDA 1,337,211    817,918       256,920      263,470      296,644      298,651      330,168      372,600      430,954       432,025       451,539       

.- Depreciaciones Amort Prov 20,919         8,916            10,668        12,463        14,167        16,354        18,788        21,486        24,155         27,267         30,598         

.= EBIT 1,316,292    809,001       246,252      251,008      282,477      282,297      311,380      351,114      406,800       404,759       420,941       

.+ Ingresos Financieros 11,619         12,660         26,285        32,842        40,175        44,887        48,221        54,728        64,297         75,357         86,690         

.- Gastos Financieros 107,421       43,799         53,620        54,622        52,091        45,098        36,176        28,968        21,936         15,081         8,226            

.- Otros gastos 122,421       87,259         47,330        49,884        49,069        55,723        60,634        66,603        66,632         75,179         79,882         

.+ Diferencia en cambio (36,589)        22,938         -               -               -               -               -               -               -                -                -                

.= U.A.I 1,061,480    713,541       171,587      179,343      221,492      226,362      262,791      310,271      382,529       389,856       419,523       

.- Prov. Impuestos -                14,271         3,432           26,902        33,224        33,954        39,419        46,541        57,379         58,478         62,928         

.= U.Neta 1,061,480    699,270       168,155      152,441      188,268      192,408      223,372      263,730      325,150       331,378       356,595       

Dividendos 293,590       139,854       33,631        30,488        37,654        38,482        44,674        52,746        65,030         66,276         71,319         

Reserva legal 106,148       69,927         16,815        15,244        18,827        19,241        22,337        26,373        32,515         33,138         35,660         

Utilidades retenidas 661,742       489,489       117,708      106,709      131,787      134,685      156,361      184,611      227,605       231,964       249,617       

TESORERIA Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

EBITDA 817,918       256,920      263,470      296,644      298,651      330,168      372,600      430,954       432,025       451,539       

Flujo de caja de la operación 860,934        297,072       259,244       266,388       265,050       292,997       328,907       378,601        374,316        390,949        

Flujo de caja de la Inversion 99,383          -36,329        -38,719        -37,772        -44,073        -48,679        -53,959        -53,373         -62,243         -66,629         

Flujo de caja libe 960,317        260,743       220,525       228,616       220,977       244,318       274,948       325,228        312,073        324,320        

Flujo de caja financiero (176,016)      (138,268)     (138,638)     (127,470)     (164,754)     (122,130)     (114,384)     (94,826)        (85,459)        (71,974)        

Flujo de caja neto 784,301       122,475      81,887        101,146      56,223        122,188      160,564      230,402       226,615       252,347       

Resultado de caja 577,628       560,249      608,505      679,162      697,731      781,437      897,328      1,074,983    1,236,568    1,422,638    

BALANCE GENERAL

Total Corrientes 253,723        702,765        638,598       691,383       758,532       789,865       881,312       1,006,405    1,180,796    1,358,862    1,552,900    

Activos No corrientes 3,020,509    2,912,210    2,937,870    2,964,127    2,987,731    3,015,450    3,045,341    3,077,814    3,107,033    3,142,009    3,178,040    

TOTAL ACTIVOS 3,274,232    3,614,974    3,576,468   3,655,509   3,746,264   3,805,316   3,926,653   4,084,219   4,287,829    4,500,871    4,730,940    

Total corrientes 743,806        65,134          61,930         89,135         88,595         101,712       111,701       123,751       125,513        142,763        153,069        

TOTAL PASIVOS 982,500       917,562       850,755      810,986      743,961      648,259      584,707      523,216      454,422       401,116       340,866       

TOTAL PATRIMONIO 2,291,732    2,697,412    2,725,713   2,844,523   3,002,303   3,157,057   3,341,947   3,561,003   3,833,407    4,099,755    4,390,074    

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 3,274,232    3,614,974    3,576,468   3,655,509   3,746,264   3,805,316   3,926,653   4,084,219   4,287,829    4,500,871    4,730,940    

Control Balance -                 -                 -                -                -                -                -                -                -                 -                 -                 

VALORACION 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 V terminal

WACC 9.11% 11.36% 11.23% 11.50% 11.74% 11.95% 12.08% 12.21% 12.35% 12.45% 12.56% 11.68%

Ke 11.41% 13.62% 13.10% 13.09% 13.08% 13.06% 13.05% 13.05% 13.04% 13.03% 13.02%

Kd*(1-Tx) 3.7% 4.7% 5.3% 5.9% 6.3% 6.5% 6.5% 6.5% 6.5% 6.5% 6.5%

CAPM cop 7.41% 9.62% 9.10% 9.09% 9.08% 9.06% 9.05% 9.05% 9.04% 9.03% 9.02%

CAPM usd 8.14% 7.94% 7.94% 7.93% 7.92% 7.90% 7.90% 7.89% 7.88% 7.87% 7.87%

IPC cop 2.00% 3.38% 3.40% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50%

IPC usd 2.70% 1.80% 2.30% 2.40% 2.40% 2.40% 2.40% 2.40% 2.40% 2.40% 2.40%
Rf 

(Prima libre de riesgo) 4.40% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00%
Rm 

(Riesgo de mercado) 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00%
Rf´ 

(Prima libre de riesgo) 7.80% 7.40% 7.40% 7.40% 7.40% 7.40% 7.40% 7.40% 7.40% 7.40% 7.40%

BETA L 0.57              0.54              0.54             0.53             0.52             0.50             0.50             0.49             0.48              0.47              0.47              

BETA D 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44

PR 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0%

(Rm - Rf) 0.60% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00%

Equity 2,291,732 2,697,412 2,725,713 2,844,523 3,002,303 3,157,057 3,341,947 3,561,003 3,833,407 4,099,755 4,390,074

Debt 982,500 917,562 850,755 810,986 743,961 648,259 584,707 523,216 454,422 401,116 340,866

E/(E+D) 0.70 0.75 0.76 0.78 0.80 0.83 0.85 0.87 0.89 0.91 0.93

D/(E+D) 0.30 0.25 0.24 0.22 0.20 0.17 0.15 0.13 0.11 0.09 0.07

EMBI 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3%

Tx 33% 33% 33% 33% 33% 33% 33% 33% 33% 33% 33%

Kd 5.6% 7.0% 7.8% 8.8% 9.5% 9.7% 9.7% 9.7% 9.7% 9.7% 9.7%

Valoracion VA 3,805,670 862,354 210,747 159,102 146,654 125,667 123,240 122,765 128,158 108,550 99,382 1,609,780
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ANEXO 4. ESCENARIO OPTIMO PARA UNA ESTRUCTURA 
DE BONOS MANTENIENDO COVENANTS DE CALIFICACION 

Y PAGO DEL 50% DEL CAPITAL EN EL AÑO 10 

 

 

ESCENARIO DE DEUDA MAXIMA CON ESTRUCTUA BONOS CONSERVANDO COVENANTS Y PAGO DEL 50% DEL CAPITAL EN EL AÑO 10

P&G Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

.+ Ventas 1,584,750    1,129,573    612,694      645,758      635,208      721,340      784,911      862,179       862,556       973,193       1,034,078    

.- Costos 206,334       273,735       324,407      349,195      303,651      385,856      415,884      448,583       388,351       495,538       534,399       

U. Bruta 1,378,416    855,838       288,287      296,563      331,557      335,484      369,027      413,596       474,205       477,655       499,679       

.- Gastos 41,205         37,920         31,368        33,093        34,913        36,833        38,859        40,996         43,251         45,630         48,139         

. = EBITDA 1,337,211    817,918       256,920      263,470      296,644      298,651      330,168      372,600       430,954       432,025       451,539       

.- Depreciaciones Amort Prov 20,919         8,916            10,668        12,463        14,167        16,354        18,788        21,486         24,155         27,267         30,598         

.= EBIT 1,316,292    809,001       246,252      251,008      282,477      282,297      311,380      351,114       406,800       404,759       420,941       

.+ Ingresos Financieros 11,619         9,155            18,714        25,854        35,671        45,756        54,757        65,664         72,229         80,379         96,159         

.- Gastos Financieros 107,421       37,327         40,484        42,843        44,112        45,101        44,748        44,394         33,163         22,109         22,109         

.- Otros gastos 122,421       87,259         47,330        49,884        49,069        55,723        60,634        66,603         66,632         75,179         79,882         

.+ Diferencia en cambio (36,589)        22,938         -               -               -               -               -               -                -                -                -                

.= U.A.I 1,061,480    716,509       177,151      184,134      224,966      227,228      260,755      305,780       379,234       387,850       415,109       

.- Prov. Impuestos -                14,330         3,543           27,620        33,745        34,084        39,113        45,867         56,885         58,177         62,266         

.= U.Neta 1,061,480    702,179       173,608      156,514      191,221      193,144      221,642      259,913       322,349       329,673       352,843       

Dividendos 293,590       140,436       34,722        31,303        38,244        38,629        44,328        51,983         64,470         65,935         70,569         

Reserva legal 106,148       70,218         17,361        15,651        19,122        19,314        22,164        25,991         32,235         32,967         35,284         

Utilidades retenidas 661,742       491,525       121,525      109,560      133,855      135,201      155,150      181,939       225,644       230,771       246,990       

TESORERIA Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

EBITDA 817,918       256,920      263,470      296,644      298,651      330,168      372,600       430,954       432,025       451,539       

Flujo de caja de la operación 860,934        297,013       259,133       265,670       264,529       292,867       329,213        379,275        374,810        391,250        

Flujo de caja de la Inversion 99,383          -36,329        -38,719        -37,772        -44,073        -48,679        -53,959         -53,373         -62,243         -66,629         

Flujo de caja libe 960,317        260,684       220,414       227,898       220,456       244,188       275,254        325,902        312,567        324,621        

Flujo de caja financiero (359,990)      (97,425)       (98,569)       (60,495)       (58,054)       (53,610)       (48,318)        (255,124)      (16,909)        (5,832)          

Flujo de caja neto 600,326       163,259      121,845      167,402      162,402      190,578      226,935       70,778         295,659       318,789       

Resultado de caja 393,653       416,476      503,599      639,699      763,857      915,806      1,098,413    1,117,208    1,348,397    1,601,251    

BALANCE GENERAL

Total Corrientes 253,723        518,790        494,825       586,477       719,069       855,991       1,015,681    1,207,490    1,223,021    1,470,691    1,731,513    

Activos No corrientes 3,020,509    2,912,210    2,937,870    2,964,127    2,987,731    3,015,450    3,045,341    3,077,814    3,107,033    3,142,009    3,178,040    

TOTAL ACTIVOS 3,274,232    3,431,000    3,432,695   3,550,604   3,706,800   3,871,441   4,061,022   4,285,305    4,330,054    4,612,700    4,909,553    

Total corrientes 743,806        65,193          62,041         89,853         89,116         101,842       111,395       123,077        125,019        142,462        152,407        

TOTAL PASIVOS 982,500       730,679       699,202      695,318      691,596      701,337      707,905      716,602       490,985       508,428       518,373       

TOTAL PATRIMONIO 2,291,732    2,700,321    2,733,493   2,855,286   3,015,204   3,170,104   3,353,117   3,568,702    3,839,068    4,104,271    4,391,179    

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 3,274,232    3,431,000    3,432,695   3,550,604   3,706,800   3,871,441   4,061,022   4,285,305    4,330,054    4,612,700    4,909,553    

Control Balance -                 -                 -                -                -                -                -                -                 -                 -                 -                 

VALORACION 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 V terminal

WACC 9.11% 11.71% 11.49% 11.67% 11.82% 11.88% 11.92% 11.97% 12.30% 12.32% 12.35% 11.69%

Ke 11.41% 13.60% 13.08% 13.07% 13.07% 13.07% 13.06% 13.06% 13.04% 13.04% 13.04%

Kd*(1-Tx) 3.7% 4.7% 5.3% 5.9% 6.3% 6.5% 6.5% 6.5% 6.5% 6.5% 6.5%

CAPM cop 7.41% 9.60% 9.08% 9.07% 9.07% 9.07% 9.06% 9.06% 9.04% 9.04% 9.04%

CAPM usd 8.14% 7.92% 7.92% 7.92% 7.91% 7.91% 7.91% 7.90% 7.88% 7.88% 7.88%

IPC cop 2.00% 3.38% 3.40% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50%

IPC usd 2.70% 1.80% 2.30% 2.40% 2.40% 2.40% 2.40% 2.40% 2.40% 2.40% 2.40%
Rf 

(Prima libre de riesgo) 4.40% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00%
Rm 

(Riesgo de mercado) 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00%
Rf´ 

(Prima libre de riesgo) 7.80% 7.40% 7.40% 7.40% 7.40% 7.40% 7.40% 7.40% 7.40% 7.40% 7.40%

BETA L 0.57              0.52              0.52             0.52             0.51             0.51             0.51             0.50              0.48              0.48              0.48              

BETA D 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44

PR 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0%

(Rm - Rf) 0.60% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00%

Equity 2,291,732 2,700,321 2,733,493 2,855,286 3,015,204 3,170,104 3,353,117 3,568,702 3,839,068 4,104,271 4,391,179

Debt 982,500 730,679 699,202 695,318 691,596 701,337 707,905 716,602 490,985 508,428 518,373

E/(E+D) 0.70 0.79 0.80 0.80 0.81 0.82 0.83 0.83 0.89 0.89 0.89

D/(E+D) 0.30 0.21 0.20 0.20 0.19 0.18 0.17 0.17 0.11 0.11 0.11

EMBI 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3%

Tx 33% 33% 33% 33% 33% 33% 33% 33% 33% 33% 33%

Kd 5.6% 7.1% 7.9% 8.8% 9.5% 9.7% 9.7% 9.7% 9.7% 9.7% 9.7%

Valoracion VA 3,808,160 859,629 209,724 158,262 145,792 125,747 124,219 124,775 128,844 109,865 101,328 1,610,704



 

 
80

ANEXO 5. ESCENARIO DE DEUDA MAXIMA CONSERVANDO 
DEUDA /EBITDA < 4 

 

 

VALORACION 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 V terminal

WACC 9.11% 10.66% 10.68% 11.09% 11.41% 11.62% 11.80% 11.98% 12.17% 12.32% 12.48% 11.39%

Ke 11.41% 13.67% 13.14% 13.12% 13.10% 13.09% 13.07% 13.06% 13.05% 13.04% 13.03%

Kd*(1-Tx) 3.7% 4.7% 5.2% 5.9% 6.3% 6.5% 6.5% 6.5% 6.5% 6.5% 6.5%

CAPM cop 7.41% 9.67% 9.14% 9.12% 9.10% 9.09% 9.07% 9.06% 9.05% 9.04% 9.03%

CAPM usd 8.14% 7.99% 7.98% 7.96% 7.94% 7.93% 7.91% 7.90% 7.89% 7.88% 7.87%

IPC cop 2.00% 3.38% 3.40% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50%

IPC usd 2.70% 1.80% 2.30% 2.40% 2.40% 2.40% 2.40% 2.40% 2.40% 2.40% 2.40%
Rf 

(Prima libre de riesgo) 4.40% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00%
Rm 

(Riesgo de mercado) 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00%
Rf´ 

(Prima libre de riesgo) 7.80% 7.40% 7.40% 7.40% 7.40% 7.40% 7.40% 7.40% 7.40% 7.40% 7.40%

BETA L 0.57              0.59              0.58             0.56             0.54             0.53             0.51             0.50              0.49              0.48              0.47              

BETA D 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44

PR 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0%

(Rm - Rf) 0.60% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00%

Equity 2,291,732 2,690,548 2,707,190 2,818,563 2,969,311 3,116,996 3,294,946 3,507,692 3,774,352 4,035,547 4,321,331

Debt 982,500 1,358,653 1,218,669 1,104,342 992,665 894,498 793,200 694,053 587,610 496,660 398,773

E/(E+D) 0.70 0.66 0.69 0.72 0.75 0.78 0.81 0.83 0.87 0.89 0.92

D/(E+D) 0.30 0.34 0.31 0.28 0.25 0.22 0.19 0.17 0.13 0.11 0.08

EMBI 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3%

Tx 33% 33% 33% 33% 33% 33% 33% 33% 33% 33% 33%

Kd 5.6% 7.0% 7.8% 8.8% 9.5% 9.7% 9.7% 9.7% 9.7% 9.7% 9.7%

Valoracion VA 3,966,196 867,844 212,948 161,053 149,564 128,436 125,904 125,234 130,361 110,113 100,425 1,745,043
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ANEXO 6. ESCENARIO DE DEUDA MÁXIMA CONSERVANDO 
CALIFICACIÓN DE RIESGO 

 

 

ESCENARIO DE DEUDA MAXIMA CONSERVANDO CALIFICACION DE RIESGO

P&G Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

.+ Ventas 1,584,750    1,129,573    612,694      645,758      635,208      721,340      784,911      862,179      862,556       973,193       1,034,078    

.- Costos 206,334       273,735       324,407      349,195      303,651      385,856      415,884      448,583      388,351       495,538       534,399       

U. Bruta 1,378,416    855,838       288,287      296,563      331,557      335,484      369,027      413,596      474,205       477,655       499,679       

.- Gastos 41,205         37,920         31,368        33,093        34,913        36,833        38,859        40,996        43,251         45,630         48,139         

. = EBITDA 1,337,211    817,918       256,920      263,470      296,644      298,651      330,168      372,600      430,954       432,025       451,539       

.- Depreciaciones Amort Prov 20,919         8,916            10,668        12,463        14,167        16,354        18,788        21,486        24,155         27,267         30,598         

.= EBIT 1,316,292    809,001       246,252      251,008      282,477      282,297      311,380      351,114      406,800       404,759       420,941       

.+ Ingresos Financieros 11,619         14,509         29,822        34,874        40,851        46,242        50,422        56,618        65,885         76,642         87,676         

.- Gastos Financieros 107,421       47,215         59,770        58,179        53,580        47,662        40,112        32,562        25,188         17,992         10,795         

.- Otros gastos 122,421       87,259         47,330        49,884        49,069        55,723        60,634        66,603        66,632         75,179         79,882         

.+ Diferencia en cambio (36,589)        22,938         -               -               -               -               -               -               -                -                -                

.= U.A.I 1,061,480    711,975       168,973      177,818      220,679      225,153      261,056      308,568      380,864       388,231       417,941       

.- Prov. Impuestos -                14,240         3,379           26,673        33,102        33,773        39,158        46,285        57,130         58,235         62,691         

.= U.Neta 1,061,480    697,735       165,594      151,145      187,577      191,380      221,898      262,283      323,734       329,996       355,250       

Dividendos 293,590       139,547       33,119        30,229        37,515        38,276        44,380        52,457        64,747         65,999         71,050         

Reserva legal 106,148       69,774         16,559        15,114        18,758        19,138        22,190        26,228        32,373         33,000         35,525         

Utilidades retenidas 661,742       488,415       115,916      105,801      131,304      133,966      155,328      183,597      226,614       230,997       248,675       

TESORERIA Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

EBITDA 817,918       256,920      263,470      296,644      298,651      330,168      372,600      430,954       432,025       451,539       

Flujo de caja de la operación 860,934        297,103       259,297       266,617       265,172       293,178       329,168       378,857        374,565        391,192        

Flujo de caja de la Inversion 99,383          -36,329        -38,719        -37,772        -44,073        -48,679        -53,959        -53,373         -62,243         -66,629         

Flujo de caja libe 960,317        260,774       220,578       228,845       221,099       244,499       275,209       325,484        312,322        324,563        

Flujo de caja financiero (78,911)        (179,676)     (178,959)     (138,856)     (134,201)     (127,382)     (119,604)     (100,009)      (90,601)        (77,073)        

Flujo de caja neto 881,405       81,098        41,620        89,989        86,897        117,117      155,605      225,476       221,722       247,490       

Resultado de caja 674,732       616,283      624,784      684,544      733,926      812,767      923,992      1,097,011    1,253,985    1,435,476    

BALANCE GENERAL

Total Corrientes 253,723        799,869        694,632       707,662       763,914       826,060       912,642       1,033,069    1,202,824    1,376,279    1,565,738    

Activos No corrientes 3,020,509    2,912,210    2,937,870    2,964,127    2,987,731    3,015,450    3,045,341    3,077,814    3,107,033    3,142,009    3,178,040    

TOTAL ACTIVOS 3,274,232    3,712,079    3,632,503   3,671,788   3,751,645   3,841,510   3,957,983   4,110,883   4,309,856    4,518,288    4,743,777    

Total corrientes 743,806        65,103          61,877         88,906         88,473         101,531       111,440       123,495       125,264        142,520        152,832        

TOTAL PASIVOS 982,500       1,016,202    910,578      831,838      754,347      690,347      623,198      558,195      485,891       429,074       365,313       

TOTAL PATRIMONIO 2,291,732    2,695,877    2,721,925   2,839,951   2,997,298   3,151,163   3,334,786   3,552,688   3,823,965    4,089,214    4,378,465    

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 3,274,232    3,712,079    3,632,503   3,671,788   3,751,645   3,841,510   3,957,983   4,110,883   4,309,856    4,518,288    4,743,777    

Control Balance -                 -                 -                -                -                -                -                -                -                 -                 -                 

VALORACION 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 V terminal

WACC 9.11% 11.19% 11.13% 11.46% 11.72% 11.89% 12.03% 12.16% 12.30% 12.41% 12.52% 11.63%

Ke 11.41% 13.63% 13.10% 13.09% 13.08% 13.07% 13.06% 13.05% 13.04% 13.03% 13.03%

Kd*(1-Tx) 3.7% 4.7% 5.2% 5.9% 6.3% 6.5% 6.5% 6.5% 6.5% 6.5% 6.5%

CAPM cop 7.41% 9.63% 9.10% 9.09% 9.08% 9.07% 9.06% 9.05% 9.04% 9.03% 9.03%

CAPM usd 8.14% 7.96% 7.94% 7.93% 7.92% 7.91% 7.90% 7.89% 7.88% 7.87% 7.87%

IPC cop 2.00% 3.38% 3.40% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50%

IPC usd 2.70% 1.80% 2.30% 2.40% 2.40% 2.40% 2.40% 2.40% 2.40% 2.40% 2.40%
Rf 

(Prima libre de riesgo) 4.40% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00%
Rm 

(Riesgo de mercado) 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00%
Rf´ 

(Prima libre de riesgo) 7.80% 7.40% 7.40% 7.40% 7.40% 7.40% 7.40% 7.40% 7.40% 7.40% 7.40%

BETA L 0.57              0.56              0.54             0.53             0.52             0.51             0.50             0.49             0.48              0.47              0.47              

BETA D 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44

PR 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0%

(Rm - Rf) 0.60% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00%

Equity 2,291,732 2,695,877 2,721,925 2,839,951 2,997,298 3,151,163 3,334,786 3,552,688 3,823,965 4,089,214 4,378,465

Debt 982,500 1,016,202 910,578 831,838 754,347 690,347 623,198 558,195 485,891 429,074 365,313

E/(E+D) 0.70 0.73 0.75 0.77 0.80 0.82 0.84 0.86 0.89 0.91 0.92

D/(E+D) 0.30 0.27 0.25 0.23 0.20 0.18 0.16 0.14 0.11 0.09 0.08

EMBI 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3%

Tx 33% 33% 33% 33% 33% 33% 33% 33% 33% 33% 33%

Kd 5.6% 7.0% 7.8% 8.8% 9.5% 9.7% 9.7% 9.7% 9.7% 9.7% 9.7%

Valoracion VA 3,834,025 863,688 211,138 159,277 146,885 126,062 123,682 123,246 128,642 108,952 99,728 1,633,453
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ANEXO 7. SENSIBILIDAD A LA TASA DE INTERES (DTF) 

 

 

SENSIBILIDAD A LA TASA DE CREDITOS

P&G Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

.+ Ventas 1,584,750    1,129,573    612,694      645,758      635,208      721,340      784,911      862,179      862,556       973,193       1,034,078    

.- Costos 206,334       273,735       324,407      349,195      303,651      385,856      415,884      448,583      388,351       495,538       534,399       

U. Bruta 1,378,416    855,838       288,287      296,563      331,557      335,484      369,027      413,596      474,205       477,655       499,679       

.- Gastos 41,205         37,920         31,368        33,093        34,913        36,833        38,859        40,996        43,251         45,630         48,139         

. = EBITDA 1,337,211    817,918       256,920      263,470      296,644      298,651      330,168      372,600      430,954       432,025       451,539       

.- Depreciaciones Amort Prov 20,919         8,916            10,668        12,463        14,167        16,354        18,788        21,486        24,155         27,267         30,598         

.= EBIT 1,316,292    809,001       246,252      251,008      282,477      282,297      311,380      351,114      406,800       404,759       420,941       

.+ Ingresos Financieros 11,619         16,796         29,921        34,409        43,103        53,024        62,842        75,972        94,075         114,945       136,855       

.- Gastos Financieros 107,421       51,418         55,852        51,600        46,060        40,595        34,074        27,553        21,256         15,183         9,110            

.- Otros gastos 122,421       87,259         47,330        49,884        49,069        55,723        60,634        66,603        66,632         75,179         79,882         

.+ Diferencia en cambio (36,589)        22,938         -               -               -               -               -               -               -                -                -                

.= U.A.I 1,061,480    710,058       172,990      183,932      230,451      239,002      279,513      332,929      412,986       429,342       468,804       

.- Prov. Impuestos -                14,201         3,460           27,590        34,568        35,850        41,927        49,939        61,948         64,401         70,321         

.= U.Neta 1,061,480    695,857       169,530      156,342      195,883      203,152      237,586      282,990      351,038       364,941       398,483       

Dividendos 293,590       139,171       33,906        31,268        39,177        40,630        47,517        56,598        70,208         72,988         79,697         

Reserva legal 106,148       69,586         16,953        15,634        19,588        20,315        23,759        28,299        35,104         36,494         39,848         

Utilidades retenidas 661,742       487,101       118,671      109,440      137,117      142,207      166,311      198,093      245,726       255,459       278,938       

TESORERIA Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

EBITDA 817,918       256,920      263,470      296,644      298,651      330,168      372,600      430,954       432,025       451,539       

Flujo de caja de la operación 860,934        297,142       259,216       265,700       263,706       291,101       326,399       375,203        369,747        385,026        

Flujo de caja de la Inversion 99,383          -36,329        -38,719        -37,772        -44,073        -48,679        -53,959        -53,373         -62,243         -66,629         

Flujo de caja libe 960,317        260,813       220,497       227,928       219,633       242,422       272,440       321,830        307,504        318,397        

Flujo de caja financiero (347,293)      (149,013)     (146,198)     (102,437)     (93,706)       (82,278)       (68,596)       (41,240)        (22,843)        437               

Flujo de caja neto 613,023       111,800      74,299        125,490      125,926      160,144      203,844      280,590       284,661       318,834       

Resultado de caja 406,350       378,979      419,373      513,595      600,344      719,858      876,185      1,100,177    1,314,630    1,560,476    

BALANCE GENERAL

Total Corrientes 253,723        531,487        457,328       502,251       592,965       692,478       819,733       985,262       1,205,990    1,436,924    1,690,738    

Activos No corrientes 3,020,509    2,912,210    2,937,870    2,964,127    2,987,731    3,015,450    3,045,341    3,077,814    3,107,033    3,142,009    3,178,040    

TOTAL ACTIVOS 3,274,232    3,443,697    3,395,199   3,466,377   3,580,696   3,707,928   3,865,074   4,063,076   4,313,023    4,578,933    4,868,778    

Total corrientes 743,806        65,064          61,958         89,823         89,939         103,608       114,209       127,149       130,082        148,686        160,462        

TOTAL PASIVOS 982,500       749,697       670,840      619,582      569,287      532,545      492,734      455,263      410,769       381,947       346,296       

TOTAL PATRIMONIO 2,291,732    2,693,999    2,724,359   2,846,795   3,011,409   3,175,384   3,372,340   3,607,813   3,902,253    4,196,986    4,522,481    

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 3,274,232    3,443,697    3,395,199   3,466,377   3,580,696   3,707,928   3,865,074   4,063,076   4,313,023    4,578,933    4,868,778    

Control Balance -                 -                 -                -                -                -                -                -                -                 -                 -                 

VALORACION 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 V terminal

WACC 9.11% 12.12% 11.94% 12.16% 12.32% 12.41% 12.48% 12.54% 12.61% 12.66% 12.71% 12.10%

Ke 11.41% 13.60% 13.08% 13.07% 13.06% 13.05% 13.05% 13.04% 13.03% 13.03% 13.02%

Kd*(1-Tx) 3.7% 6.8% 7.3% 8.0% 8.4% 8.6% 8.6% 8.6% 8.6% 8.6% 8.6%

CAPM cop 7.41% 9.60% 9.08% 9.07% 9.06% 9.05% 9.05% 9.04% 9.03% 9.03% 9.02%

CAPM usd 8.14% 7.93% 7.92% 7.91% 7.90% 7.89% 7.89% 7.88% 7.87% 7.87% 7.87%

IPC cop 2.00% 3.38% 3.40% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50%

IPC usd 2.70% 1.80% 2.30% 2.40% 2.40% 2.40% 2.40% 2.40% 2.40% 2.40% 2.40%
Rf 

(Prima libre de riesgo) 4.40% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00%
Rm 

(Riesgo de mercado) 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00%
Rf´ 

(Prima libre de riesgo) 7.80% 7.40% 7.40% 7.40% 7.40% 7.40% 7.40% 7.40% 7.40% 7.40% 7.40%

BETA L 0.57              0.53              0.52             0.51             0.50             0.49             0.49             0.48             0.47              0.47              0.47              

BETA D 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44

PR 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0%

(Rm - Rf) 0.60% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00%

Equity 2,291,732 2,693,999 2,724,359 2,846,795 3,011,409 3,175,384 3,372,340 3,607,813 3,902,253 4,196,986 4,522,481

Debt 982,500 749,697 670,840 619,582 569,287 532,545 492,734 455,263 410,769 381,947 346,296

E/(E+D) 0.70 0.78 0.80 0.82 0.84 0.86 0.87 0.89 0.90 0.92 0.93

D/(E+D) 0.30 0.22 0.20 0.18 0.16 0.14 0.13 0.11 0.10 0.08 0.07

EMBI 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3%

Tx 33% 33% 33% 33% 33% 33% 33% 33% 33% 33% 33%

Kd 5.6% 10.2% 11.0% 11.9% 12.6% 12.9% 12.8% 12.8% 12.8% 12.8% 12.8%

Valoracion VA 3,582,996 856,484 208,123 156,267 143,200 122,348 119,717 119,159 124,463 105,196 96,251 1,422,516
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ANEXO 8. SENSIBILIDAD A LA TASA DE CAMBIO 

 

 

SENSIBILIDAD A LA VARIACION DE LA TRM

P&G Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

.+ Ventas 1,584,750    1,129,573    612,694      645,758      635,208      721,340      784,911      862,179      862,556       973,193       1,034,078    

.- Costos 206,334       273,735       324,407      349,195      303,651      385,856      415,884      448,583      388,351       495,538       534,399       

U. Bruta 1,378,416    855,838       288,287      296,563      331,557      335,484      369,027      413,596      474,205       477,655       499,679       

.- Gastos 41,205         37,920         31,368        33,093        34,913        36,833        38,859        40,996        43,251         45,630         48,139         

. = EBITDA 1,337,211    817,918       256,920      263,470      296,644      298,651      330,168      372,600      430,954       432,025       451,539       

.- Depreciaciones Amort Prov 20,919         8,916            10,668        12,463        14,167        16,354        18,788        21,486        24,155         27,267         30,598         

.= EBIT 1,316,292    809,001       246,252      251,008      282,477      282,297      311,380      351,114      406,800       404,759       420,941       

.+ Ingresos Financieros 11,619         12,102         24,405        29,048        34,927        40,600        45,315        52,033        61,806         73,056         84,567         

.- Gastos Financieros 107,421       44,924         53,458        51,782        47,524        42,254        35,536        28,818        22,276         15,912         9,547            

.- Otros gastos 122,421       87,259         47,330        49,884        49,069        55,723        60,634        66,603        66,632         75,179         79,882         

.+ Diferencia en cambio (36,589)        (17,697)        -               -               -               -               -               -               -                -                -                

.= U.A.I 1,061,480    671,223       169,868      178,390      220,810      224,920      260,525      307,726      379,698       386,725       416,079       

.- Prov. Impuestos -                13,424         3,397           26,758        33,121        33,738        39,079        46,159        56,955         58,009         62,412         

.= U.Neta 1,061,480    657,799       166,471      151,632      187,689      191,182      221,446      261,567      322,743       328,716       353,667       

Dividendos 293,590       131,560       33,294        30,326        37,538        38,236        44,289        52,313        64,549         65,743         70,733         

Reserva legal 106,148       65,780         16,647        15,163        18,769        19,118        22,145        26,157        32,274         32,872         35,367         

Utilidades retenidas 661,742       460,459       116,530      106,143      131,382      133,828      155,013      183,098      225,920       230,101       247,567       

TESORERIA Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

EBITDA 817,918       256,920      263,470      296,644      298,651      330,168      372,600      430,954       432,025       451,539       

Flujo de caja de la operación 860,934        297,919       259,279       266,532       265,153       293,213       329,247       378,983        374,740        391,418        

Flujo de caja de la Inversion 99,383          -36,329        -38,719        -37,772        -44,073        -48,679        -53,959        -53,373         -62,243         -66,629         

Flujo de caja libe 960,317        261,590       220,560       228,760       221,080       244,534       275,288       325,610        312,497        324,789        

Flujo de caja financiero (205,303)      (170,217)     (169,823)     (130,161)     (125,871)     (119,349)     (111,882)     (92,611)        (83,543)        (70,371)        

Flujo de caja neto 755,013       91,373        50,738        98,599        95,209        125,185      163,406      232,999       228,955       254,418       

Resultado de caja 548,340       508,153      525,596      593,869      651,540      738,490      857,607      1,038,293    1,202,699    1,391,374    

BALANCE GENERAL

Total Corrientes 253,723        673,477        586,502       608,474       673,239       743,674       838,365       966,684       1,144,106    1,324,993    1,521,636    

Activos No corrientes 3,020,509    2,912,210    2,937,870    2,964,127    2,987,731    3,015,450    3,045,341    3,077,814    3,107,033    3,142,009    3,178,040    

TOTAL ACTIVOS 3,274,232    3,585,687    3,524,372   3,572,601   3,660,971   3,759,125   3,883,706   4,044,498   4,251,139    4,467,002    4,699,675    

Total corrientes 743,806        64,287          61,895         88,991         88,492         101,496       111,361       123,369       125,089        142,294        152,553        

TOTAL PASIVOS 982,500       929,746       833,520      763,411      694,418      638,928      580,299      523,813      460,024       411,720       356,470       

TOTAL PATRIMONIO 2,291,732    2,655,941    2,690,852   2,809,190   2,966,553   3,120,197   3,303,407   3,520,685   3,791,115    4,055,282    4,343,206    

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 3,274,232    3,585,687    3,524,372   3,572,601   3,660,971   3,759,125   3,883,706   4,044,498   4,251,139    4,467,002    4,699,675    

Control Balance -                 -                 -                -                -                -                -                -                -                 -                 -                 

VALORACION 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 V terminal

WACC 9.11% 11.31% 11.24% 11.55% 11.80% 11.95% 12.08% 12.20% 12.33% 12.43% 12.53% 11.68%

Ke 11.41% 13.62% 13.10% 13.08% 13.07% 13.06% 13.05% 13.05% 13.04% 13.03% 13.03%

Kd*(1-Tx) 3.7% 4.7% 5.3% 5.9% 6.3% 6.5% 6.5% 6.5% 6.5% 6.5% 6.5%

CAPM cop 7.41% 9.62% 9.10% 9.08% 9.07% 9.06% 9.05% 9.05% 9.04% 9.03% 9.03%

CAPM usd 8.14% 7.95% 7.94% 7.92% 7.91% 7.90% 7.90% 7.89% 7.88% 7.87% 7.87%

IPC cop 2.00% 3.38% 3.40% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50%

IPC usd 2.70% 1.80% 2.30% 2.40% 2.40% 2.40% 2.40% 2.40% 2.40% 2.40% 2.40%
Rf 

(Prima libre de riesgo) 4.40% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00%
Rm 

(Riesgo de mercado) 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00%
Rf´ 

(Prima libre de riesgo) 7.80% 7.40% 7.40% 7.40% 7.40% 7.40% 7.40% 7.40% 7.40% 7.40% 7.40%

BETA L 0.57              0.55              0.54             0.52             0.51             0.50             0.50             0.49             0.48              0.47              0.47              

BETA D 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44

PR 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0%

(Rm - Rf) 0.60% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00%

Equity 2,291,732 2,655,941 2,690,852 2,809,190 2,966,553 3,120,197 3,303,407 3,520,685 3,791,115 4,055,282 4,343,206

Debt 982,500 929,746 833,520 763,411 694,418 638,928 580,299 523,813 460,024 411,720 356,470

E/(E+D) 0.70 0.74 0.76 0.79 0.81 0.83 0.85 0.87 0.89 0.91 0.92

D/(E+D) 0.30 0.26 0.24 0.21 0.19 0.17 0.15 0.13 0.11 0.09 0.08

EMBI 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3%

Tx 33% 33% 33% 33% 33% 33% 33% 33% 33% 33% 33%

Kd 5.6% 7.0% 7.8% 8.8% 9.5% 9.7% 9.7% 9.7% 9.7% 9.7% 9.7%

Valoracion VA 3,809,488 862,717 211,391 158,887 146,447 125,711 123,370 122,983 128,435 108,862 99,734 1,611,679
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ANEXO 9. SENSIBILIDAD A CAMBIOS EN LAS VARIABLES     
MACROECONOMICOS PIB E  INFLACIÓN 

 

 

SENSIBILIDAD A LA ESTIMACION DEL PIB - INFLACION

P&G Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

.+ Ventas 1,584,750    1,130,082    617,331      654,818      645,597      734,684      801,675      882,131      887,450       1,009,976    1,086,186    

.- Costos 206,334       272,829       326,285      354,449      311,478      398,619      433,848      472,523      417,003       533,489       581,163       

U. Bruta 1,378,416    857,253       291,046      300,368      334,120      336,066      367,828      409,608      470,447       476,487       505,023       

.- Gastos 41,205         38,538         32,650        35,262        38,082        41,129        44,419        47,973        51,811         55,956         60,432         

. = EBITDA 1,337,211    818,715       258,396      265,107      296,037      294,937      323,408      361,635      418,636       420,532       444,591       

.- Depreciaciones Amort Prov 20,919         8,911            10,672        12,485        14,213        16,434        18,914        21,671        24,416         27,649         31,159         

.= EBIT 1,316,292    809,804       247,724      252,622      281,825      278,503      304,494      339,965      394,220       392,883       413,432       

.+ Ingresos Financieros 11,619         12,995         26,406        31,321        37,469        43,110        47,496        53,665        62,714         73,154         83,861         

.- Gastos Financieros 107,421       44,392         53,760        52,088        47,814        42,513        35,755        28,997        22,416         16,011         9,607            

.- Otros gastos 122,421       87,298         47,688        50,584        49,872        56,754        61,929        68,144        68,555         78,020         83,907         

.+ Diferencia en cambio (36,589)        22,938         -               -               -               -               -               -               -                -                -                

.= U.A.I 1,061,480    714,047       172,682      181,271      221,608      222,346      254,306      296,489      365,964       372,005       403,779       

.- Prov. Impuestos -                14,281         3,454           27,191        33,241        33,352        38,146        44,473        54,895         55,801         60,567         

.= U.Neta 1,061,480    699,766       169,228      154,080      188,367      188,994      216,160      252,016      311,069       316,204       343,212       

Dividendos 293,590       139,953       33,846        30,816        37,673        37,799        43,232        50,403        62,214         63,241         68,642         

Reserva legal 106,148       69,977         16,923        15,408        18,837        18,899        21,616        25,202        31,107         31,620         34,321         

Utilidades retenidas 661,742       489,837       118,459      107,856      131,857      132,296      151,312      176,411      217,748       221,343       240,249       

TESORERIA Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

EBITDA 818,715       258,396      265,107      296,037      294,937      323,408      361,635      418,636       420,532       444,591       

Flujo de caja de la operación 861,595        298,409       260,759       265,610       261,510       287,010       319,482       368,329        365,059        386,053        

Flujo de caja de la Inversion 99,499          -36,520        -39,087        -38,236        -44,755        -49,613        -55,127        -54,907         -64,663         -70,192         

Flujo de caja libe 961,094        261,889       221,672       227,374       216,755       237,397       264,355       313,422        300,396        315,861        

Flujo de caja financiero (159,181)      (169,286)     (168,966)     (129,121)     (125,061)     (119,092)     (112,380)     (94,175)        (86,796)        (75,572)        

Flujo de caja neto 801,913       92,603        52,706        98,253        91,694        118,305      151,975      219,247       213,599       240,289       

Resultado de caja 595,240       547,890      566,750      634,187      688,207      768,713      877,457      1,046,301    1,197,686    1,374,734    

BALANCE GENERAL

Total Corrientes 253,723        720,376        626,787       650,785       714,983       782,320       871,180       989,759       1,156,071    1,325,587    1,512,556    

Activos No corrientes 3,020,509    2,912,099    2,937,947    2,964,549    2,988,573    3,016,894    3,047,593    3,081,050    3,111,541    3,148,555    3,187,588    

TOTAL ACTIVOS 3,274,232    3,632,475    3,564,734   3,615,334   3,703,556   3,799,215   3,918,773   4,070,808   4,267,611    4,474,142    4,700,144    

Total corrientes 743,806        65,007          62,235         90,216         89,791         103,033       113,135       125,290       127,346        145,805        157,755        

TOTAL PASIVOS 982,500       934,567       837,551      767,917      698,587      642,925      584,123      527,374      463,511       416,051       362,082       

TOTAL PATRIMONIO 2,291,732    2,697,908    2,727,183   2,847,417   3,004,968   3,156,289   3,334,650   3,543,434   3,804,100    4,058,091    4,338,062    

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 3,274,232    3,632,475    3,564,734   3,615,334   3,703,556   3,799,215   3,918,773   4,070,808   4,267,611    4,474,142    4,700,144    

Control Balance -                 -                 -                -                -                -                -                -                -                 -                 -                 

VALORACION 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 V terminal

WACC 9.11% 13.30% 13.27% 13.64% 13.94% 14.15% 14.32% 14.49% 14.68% 14.81% 14.96% 13.70%

Ke 11.41% 16.27% 15.73% 15.72% 15.71% 15.70% 15.69% 15.68% 15.67% 15.67% 15.66%

Kd*(1-Tx) 3.7% 4.7% 5.3% 5.9% 6.3% 6.5% 6.5% 6.5% 6.5% 6.5% 6.5%

CAPM cop 7.41% 12.27% 11.73% 11.72% 11.71% 11.70% 11.69% 11.68% 11.67% 11.67% 11.66%

CAPM usd 8.14% 7.95% 7.93% 7.92% 7.91% 7.90% 7.90% 7.89% 7.88% 7.87% 7.87%

IPC cop 2.00% 5.88% 5.90% 6.00% 6.00% 6.00% 6.00% 6.00% 6.00% 6.00% 6.00%

IPC usd 2.70% 1.80% 2.30% 2.40% 2.40% 2.40% 2.40% 2.40% 2.40% 2.40% 2.40%
Rf 

(Prima libre de riesgo) 4.40% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00%
Rm 

(Riesgo de mercado) 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00%
Rf´ 

(Prima libre de riesgo) 7.80% 7.40% 7.40% 7.40% 7.40% 7.40% 7.40% 7.40% 7.40% 7.40% 7.40%

BETA L 0.57              0.55              0.53             0.52             0.51             0.50             0.50             0.49             0.48              0.47              0.47              

BETA D 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44

PR 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0%

(Rm - Rf) 0.60% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00%

Equity 2,291,732 2,697,908 2,727,183 2,847,417 3,004,968 3,156,289 3,334,650 3,543,434 3,804,100 4,058,091 4,338,062

Debt 982,500 934,567 837,551 767,917 698,587 642,925 584,123 527,374 463,511 416,051 362,082

E/(E+D) 0.70 0.74 0.77 0.79 0.81 0.83 0.85 0.87 0.89 0.91 0.92

D/(E+D) 0.30 0.26 0.23 0.21 0.19 0.17 0.15 0.13 0.11 0.09 0.08

EMBI 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3%

Tx 33% 33% 33% 33% 33% 33% 33% 33% 33% 33% 33%

Kd 5.6% 7.0% 7.8% 8.8% 9.5% 9.7% 9.7% 9.7% 9.7% 9.7% 9.7%

Valoracion VA 3,033,532 848,282 204,117 151,063 134,908 111,858 106,340 102,508 104,791 86,641 78,381 995,372
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ANEXO 10. COMPARACIÓN DE LA VALORACIÓN POR 
MULTIPLOS FRECUENTEMENTE USADA 

 

 

PLANTA TIPO UBICACIÓN
CAPACIDAD

MW
EV / MW

Valoracion x 

multiplos

MARGEN 

EBITDA

MARGEN 

EBITDA 

PONDERADO
FLORES I Planta Termica Barranquilla 160 2,076 332,160 40% 5%

FLORES II Planta Termica Barranquilla 112 2,076 232,512 40% 3%

FLORES III Planta Termica Barranquilla 169 2,076 350,844 40% 5%

MERILECTRICA Planta Termica Barrancabermeja 169 1,297 219,193 25% 2%

RIO PIEDRAS Hidraulica Jerico 20 3,373 67,123 65% 2%

HIDROMONTAÑITAS Hidraulica Donmatias 20 3,373 67,123 65% 2%

EPSA 1,060 501 1,562,186 18%

Alto achincaya Hidraulica Valle del Cauca 365 173 3,373 582,578 65% 13%

Bajo achincaya Hidraulica 74 35 3,373 118,112 65% 3%

Salvajina Hidraulica Tulua 285 135 3,373 454,890 65% 10%

Calima Hidraulica Valle del Cauca 66 31 3,373 105,343 65% 2%

Calima T Planta Termica 210 99 2,076 206,296 40% 3%

Prado Hidraulica Tolima 51 24 3,373 81,401 65% 2%

Nima I y II Hidraulica Valle del Cauca 7 3 3,373 10,694 65% 0%

Rio Cali I y II Hidraulica Valle del Cauca 2 1 3,373 2,873 65% 0%

TOTAL CAPACIDAD ACTUAL 1,151 2,831,141 35.9%

PLANTA TIPO
CAPACIDAD

MW
FLORES IV Planta Termica Barranquilla 169 2,076 350,844 40% 18%

HIDROMONTAÑITAS II Hidraulica Donmatias 19.9 3,373 67,123 65% 6%

EPSA 235 111 375,084 0

Amaime Hidraulica Cali 20 9 3,373 31,922 65% 3%

Alto y Bajo Tulua Hidraulica Tulua 40 19 3,373 63,844 65% 5%

Cucuana Hidraulica Tolima 55 26 3,373 87,786 65% 7%

Miel II Hidraulica Caldas 120 57 3,373 191,532 65% 16%

TOTAL CAPACIDAD EXPANSIÓN 300 793,051 54%

3,249,107

TOTAL CON NUEVA CAPACIDAD 1,451 3,624,192


