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La economía colombiana ha estado históricamente relacionada con el sector agrícola 

debido a las grandes riquezas naturales que posee el país. Sin embargo, en la última 

década, la participación de la producción agrícola en la economía se ha visto reducida. 

Esto produce inquietudes en la medida que se firmaron tratados comerciales que suponen 

nuevas oportunidades y principalmente retos para la continuidad de este sector. 

El sector azucarero es uno de los sectores productivos más representativos del agro 

colombiano. Colombia es el doceavo productor mundial de azúcar y es uno de los países 

más productivos. Este sector está concentrado en 13 ingenios azucareros por lo cual 

resulta relevante entender el contexto actual del sector y de estas compañías para 

contrarrestar la dura competencia que implican los acuerdos comerciales firmados.  

Con el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, la cuota americana de 

exportación de azúcar hacia ese país se incrementa lo cual, sumado a la desgravación 

inmediata del etanol, resulta atractivo para los productores colombianos. Sin embargo, el 

mercado internacional del azúcar está sometido a fuertes distorsiones por parte de los 

Gobiernos de los países productores y otros actores lo cual genera incertidumbre a nivel 

mundial. El gobierno colombiano ha implantado medidas proteccionistas que generan 

estabilidad y protegen el sector. Por lo tanto, en este trabajo, buscaremos identificar 

como el contexto actual puede incentivar a Riopaila Castilla, productor líder de azúcar a 

nivel nacional, a generar mayor valor y por ende, aumentar su valor, al enfocarse en un 

mercado doméstico influenciado por medidas proteccionistas. 
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1- Marco teórico  

Industria internacional del azúcar 

Según la FAO, Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, el 

cultivo de caña de azúcar y el cultivo de remolacha azucarera representan, 

respectivamente, el primero y el sexto cultivo producidos en el mundo en volumen. Estos 

cultivos representan las materias primas más utilizadas para la producción de azúcar, lo 

que indica la importancia de la producción de azúcar en la agricultura mundial.  

Gráfico 1: Producción mundial de productos agrícolas en 2011 

 

La industria azucarera mundial está caracterizada por una gran concentración ya que 82% 

de la producción mundial es acaparada por 15 países. Colombia alcanzó una participación 

del 1.21% de la producción mundial en el año 20121.  

De igual manera, la globalización obliga a que, en el sector agrícola y el sector azucarero 

en particular, se implementen políticas públicas como subsidios, cuotas de producción, 

barreras arancelarias (aranceles, cuotas, etc) y no arancelarias (tasa de cambio, etc), entre 

otras.  Estos instrumentos de políticas públicas tienen, tanto en países desarrollados como 

países en desarrollo, el objetivo de asegurar una producción local de alimentos que 

abastezca el consumo interno además de cerciorar que esta se realice acorde al desarrollo 

del territorio.  
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Gráficos 2 y 3 – Participación de Colombia en la producción mundial de azúcar y de etanol 

en el año 2011 

  

Además, elementos como el cambio climático han afectado constantemente la producción 

agrícola en los últimos años lo que supone una mayor dificultad para la asignación 

eficiente de los recursos. Igualmente, el rol que grandes multinacionales 

comercializadoras de alimentos y materias primas (compañías multinacionales, hedge 

funds, etc.) han asumido como fondos especulativos, utilizando los productos alimentarios 

como activos de especulación, se suma a una lista de distorsiones en el mercado 

alimentario global que generan una asignación ineficiente de alimentos y materias primas. 

 

Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos 

Es importante hablar del Tratado de Libre Comercio que Colombia firmó con los Estados 

Unidos y que entró en operación el pasado 15 de mayo 2012. Este Tratado supone 

grandes oportunidades para el país en la medida en que implica un acceso preferencial a 

un mercado maduro, de gran tamaño y de gran poder adquisitivo como es el 

norteamericano.  

Con respecto al sector azucarero, este Tratado de Libre Comercio tiene grandes 

implicaciones en la medida en que se incrementa la cuota exportadora hacia los Estados 

Unidos que era de 25,000 toneladas de azúcar crudo. Ahora, esta cuota se incrementa a 

50,000 toneladas de azucares en sus diferentes modalidades, lo cual es importante en la 

medida en que, para el año 2012, el 80% de las exportaciones de azúcar en Colombia eran 

exportaciones de azúcar blanco, refinado u orgánico2. Este contingente establecido por los 

Estados Unidos en el tratado asume una tasa de crecimiento anual del 1.5%, la cual es la 

menor tasa de crecimiento negociada en todo el tratado, por tratarse evidentemente de 

un producto sensible para los Estados Unidos. Esta nueva cuota representa, en volumen, 

                                                           
2 Asocaña, Aspectos generales del Sector Azucarero Colombiano 2012-2013 
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la mayor cuota importadora de azúcar otorgada por los Estados Unidos3. Aunque sea un 

elemento favorable, Luis Jorge Garay advierte que, en comparación con otros países 

centroamericanos, la proporción de la cuota otorgada por los Estados Unidos sobre la 

producción total del país aumentó a 2.0% mientras que, en promedio, la cuota otorgada a 

la CAFTA4 llegó a niveles del 2.8%. De igual manera, como vemos en la siguiente gráfica, 

en la última década, la participación del país en las importaciones norteamericanas se ha 

mantenido constantes representando el 2.3% del total de importaciones en 2012. 

Gráfica 4 – Cuota de importación de azúcar de Colombia hacia Estados Unidos y su 

participación con respecto a la cuota total de importación total de Estados Unidos 

 

Por último, se genera una liberalización inmediata con respecto a la exportación del 

etanol. Este es un impacto importante ya que se trata de otro producto derivado de la 

caña de azúcar, cuya producción está en crecimiento en el país con la implantación en 

varios ingenios locales de plantas productoras de etanol. Este aspecto de la negociación 

en principio indicaba una gran oportunidad para fomentar las exportaciones de etanol 

hacia este nuevo mercado pues, al momento de realizar los estudios de este tratado, los 

Estados Unidos representaban el principal importador de etanol a nivel mundial. Sin 

embargo, desde el año 2005, los Estados Unidos impulsaron una política energética5 

mediante la cual fomentaron la producción de etanol a base de maíz para convertirse en 

el mayor productor de etanol. Como vemos en el gráfico 6, la producción superó el 

consumo interno desde el año 2010 lo que les permite ser actualmente el mayor 

exportador de etanol a nivel mundial.  

 

                                                           
3  GARAY, Luis Jorge, BARBERI, Fernando y CARDONA Iván. La negociación agropecuaria en el TLC: Alcances y 
Consecuencias, 2006. 
4 CAFTA (Central America Free Trade Agreement) agrupa Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Guatemala 
5 Energy Policy Act of 2005 y Energy Independence and Security Act of 2007, U.S Government Printing Office (GPO) 
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Gráficos 5 y 6 – Producción de etanol en Estados Unidos y Balance neto de Etanol en 

Estados Unidos entre 2001 y 20126 

  

Igualmente, es importante mencionar que los Estados Unidos también desgravaron el 

100% de las importaciones de etanol carburante a CAFTA, tratado para el cual también 

desgravaron el alcohol etílico deshidratado producido por los países centroamericanos a 

partir del alcohol etílico7. En conclusión, un contexto diferente en los Estados Unidos y la 

comparación de las condiciones negociadas con otros tratados suponen que la 

negociación con respecto al etanol resultó más riesgosa que beneficiosa. 

A pesar del crecimiento de la cuota exportadora, Garay, Barberi y Cardona mencionan que 

se trata de un Tratado de Libre Comercio desigual y asimétrico en la medida en que 

Colombia debió abrir puertas a varios productos sensibles de la producción local. Sin 

embargo, en un producto como el azúcar, los Estados Unidos “condicionó el acceso de un 

producto importante como el azúcar a un contingente libre de arancel y no le garantizó la 

eliminación de barreras arancelarias”8. Igualmente, los Estados Unidos establecieron un 

mecanismo de compensación hacia Colombia en caso de decidir no importar las 

cantidades referidas en el contingente establecido, lo cual puede generar gran 

incertidumbre en el sector azucarero nacional. 

Estos autores indican que el sistema actual de administración de la cuota asignada está 

relacionado con certificados de eligibilidad utilizados en el manejo del contingente de la 

Organización Mundial del Comercio. En el tratado se abarcó este punto bajo dos 

perspectivas diferentes, ya que los negociadores colombianos buscaban mantener este 

sistema y los negociadores estadounidenses buscaban manejar los contingentes bajo el 

esquema “primero llegado, primero servido”. 

                                                           
6 Asocaña 
7  GARAY, Luis Jorge, BARBERI, Fernando y CARDONA Iván. La negociación agropecuaria en el TLC: Alcances y 

Consecuencias, 2006. 
8 GARAY, Luis Jorge, BARBERI, Fernando y CARDONA, Iván. Impactos del TLC  con Estados Unidos sobre la economía 
campesina en Colombia, Septiembre 2009. 
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Por otro lado, se establecieron aranceles base entre 28% y 47%, acordes con los 

promedios de la franja de precios del 2001 al 2004 e inscritos en el programa de Nación 

Más Favorecida (NMF), con plazos que fluctúan entre 9 y 15 años. Andrés Fenwarth señala 

que este tratado deja “un sabor agridulce en cuanto a la reticencia de los Estados Unidos a 

eliminar los aranceles aplicados”.9  

Tabla 1 – Programa de desgravación de azucares del Tratado de Libre Comercio con los 

Estados Unidos10 

 

Por último, existe una variable macroeconómica, la Tasa Representativa del Mercado 

(TRM), que es de gran relevancia para este sector. La tasa de cambio es fundamental para 

una industria cuyos costos (salarios, fertilizantes, entre otros) están en pesos colombianos 

y cuyos ingresos están afectados por la tasa de cambio. Esto impacta tanto los precios de 

mercados externos como el precio del mercado local (precio paridad de importación). Por 

lo tanto, esta variable, mediante efectos como la revaluación, afectan negativamente los 

ingresos y, por consiguiente, los márgenes de las compañías del sector azucarero.  

Por ende, el objetivo de este trabajo será identificar las razones que llevan a una 

compañía como Riopaila Castilla a enfocar sus ventas hacia el mercado nacional, en un 

contexto donde se suponen nuevas oportunidades en mercados importantes. 

 
2- Descripción del sector azucarero 

a. Generalidades del sector 

El sector azucarero colombiano está concentrado en los departamentos de Valle del 

Cauca, Cauca, Risaralda, Norte de Santander y Caldas. En estos 5 departamentos, el cultivo 

de caña de azúcar acumula 228,000 hectáreas de las cuales el Valle del Cauca y Cauca 

representan el 97.1%. Esta área cultivada de caña de azúcar posiciona al país como el 

séptimo productor de caña de azúcar a nivel mundial y el tercero en América Latina. Sin 

                                                           
9 FENWARTH Andrés, PASCULLI Laura. Visión agrícola del TLC entre Colombia y Estados Unidos: preparación, negociación, 
implementación y aprovechamiento. Serie Estudios y prespectivas, CEPAL. 
10 Tratado de Libre Comercio, Anexo 2.3, subpartidas 17011190, 17019100,17023020, 17023090, 17024010, 17024020, 
17026000. 

Azúcar crudo 47% 15 años Lineal D

Azúcar refinado 38% 15 años Lineal D

Glucosa 28% 15 años Lineal D

Jarabe de glucosa 28% 9 años Lineal M

Jarabe de fructosa 36% 9 años Lineal M

Confites y chocolates 20% Inmediato N.A. N.A.

Fuente: TLC, FENWARTH, GARAY
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embargo, el potencial de  3.9 millones de hectáreas lo posicionarían como el tercer 

productor global11. 

 
Imagen 1: Ubicación de la producción de azúcar en Colombia 

 

La industria azucarera colombiana es una de las más productivas a nivel mundial por 

varias razones: 

- Es una industria muy estable con temporadas de zafra (cosecha) que alcanzan 

los 354 días al año 

- Cuenta con las tierras más productivas entre los productores más importantes 

del mundo, con un promedio de 122.47 toneladas de caña de azúcar por 

hectárea en 2011 (1.6x la productividad de Brasil, productor líder mundial de 

azúcar) 

- La ubicación de las tierras y la calidad de los suelos para el cultivo de caña de 

azúcar 

- La existencia de entidades como Tecnicaña, Cenicaña y Ciamsa, que apoyan al 

sector en logística e investigación y desarrollo, le permite a las compañías 

proveer los mercados locales e internacionales12 

 

La industria azucarera colombiana está catalogada como el “cluster del azúcar” porque 

está compuesta por las siguientes entidades: 

- 13 ingenios azucareros 

- 12 cogeneradores de bioelectricidad 

- 1 empresa sucroquímica 

- 40 empresas de alimentos y 8 empresas de vinos y licores 

- 5 destilerías de bioetanol 

- 2 plantas productoras de papel a partir del bagazo de caña 

                                                           
11 FAO and Proexport 
12 Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 

Valle del Cauca 
Cauca 
Risaralda 
Norte de Santander 
Caldas 

Fuente: Autor 



9 
 

- Más de 2,750 proveedores de caña de azúcar 

- 50 empresas proveedoras de insumos y maquinarias para ingenios 

- Más de 188,000 trabajadores vinculados al sector 

- Entidades de Desarrollo tecnológico: Cenicaña 

- Entidades de apoyo: Asocaña, Procaña, Tecnicaña, Ciamsa 

Riopaila Castilla maneja la más grande operación de azúcar en el país. Sin embargo, ocupa 

el segundo puesto en ingresos entre los ingenios locales ya que Incauca consolida sus 

ingresos de azúcar, etanol y cogeneración. 

Tabla 2: Ranking de ingenios azucareros en Colombia en 201213: 

 

b. Descripción de medidas proteccionistas en el país  

El precio interno del azúcar en Colombia está directamente relacionado con el precio 

internacional del producto. Como vemos en la gráfica 7, los precios internacionales de 

referencia a nivel mundial son los siguientes contratos: contrato # 5 de azúcar blanca de la 

bolsa de Londres y contrato # 11 de azúcar crudo de la bolsa de Nueva York. 

Grafica 7 – Precios internacionales Contratos # 11 y # 5 desde 1989 hasta 2013 

 

 

 

                                                           
13 Portafolio, 1001 compañías del año en Colombia, Mayo-Junio 2013 
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Gráfica 8 – Tasa de Revaluación (%) frente al dólar americano entre 2012 y 2011 

 

El precio de referencia utilizado de los diferentes tipos de azúcar en el país es el precio de 

paridad de importación, siendo este el “precio de internación del azúcar importado”14. 

Para determinar este precio, Prada indica que se debe tener en cuenta el “precio 

resultante de la dinámica del Sistema Andino de Franjas de Precios”, que es un precio 

regulado y formulado por la Comunidad Andina. Por lo tanto, este precio está relacionado 

con el comportamiento del precio internacional del contrato #11 de la Bolsa de Nueva 

York al cual se le adhieren variables como los aranceles, la prima internacional, fletes y 

gastos portuarios, al igual que otras variables como seguros, imprevistos y un margen del 

importador. 

Por ende, como vemos en los gráficos 7 y 8, la caída de los precios internacionales desde 

un máximo histórico en el año 2011, amplificado por el efecto de la revaluación del peso 

colombiano en 2012, explican una reducción de los precios de mercados internacionales 

como del mercado interno. Claramente, este impacto en precios implica la reducción de 

los ingresos de los  ingenios en el país. El gráfico 8 señala la pérdida en competitividad de 

nuestro país con respecto a productores internacionales de azúcar líderes como son Brasil, 

India, Tailandia, entre otros. 

c. Rol y alcance del Fondo de Estabilización de Precios del Azúcar 

El Fondo de Estabilización de Precios del Azúcar (FEPA) fue creado por el Gobierno 

Nacional en el año 2000 y, al igual que los demás Fondos de Estabilización de Precios 

Agropecuarios, representa un instrumento legítimo de intervención del Estado en la 

economía15 aunque limite la libre competencia. Este fondo se estableció para proteger la 

producción local de alimentos en un contexto de bajos precios locales (incluso inferiores a 

los costos de producción) donde los ingenios y productores de caña de azúcar 

tambaleaban. 

                                                           
14 PRADA, Tatiana. Análisis del efecto en el bienestar de la incorporación del fondo de estabilización de precios del azúcar en 
Colombia, 2004 
15 Artículo 333 y 334, Constitución Política de Colombia 
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Este mecanismo es gestionado por Asocaña, entidad delegada por el Ministerio de 

Agricultura y Desarrollo Rural, quien realiza la vigilancia administrativa. Los roles 

específicos de este mecanismo son16: i) apoyar la regulación de la oferta y la demanda 

normalizando la producción nacional y financiando la estabilización de precios, ii) procurar 

ingreso remunerativo a los productores, iii) incrementar las exportaciones. 

Para lograr esto, Asocaña recibe por parte de los ingenios la información necesaria para 

establecer, tanto cesiones cuando el productor vende azúcar en mercados de precios 

superiores al precio de referencia calculado por el FEPA, como compensaciones cuando el 

productor vende azúcar en mercados cuyos precios son inferiores al precio de referencia. 

En el país, la Asociación de Cultivadores de Caña de Azúcar de Colombia (Asocaña) realiza 

una diferenciación entre ingenios determinados como Tipo A e ingenios Tipo B de acuerdo 

a su capacidad productiva. Esta distribución se estableció por un periodo de transición que 

termina en el año 2014. Gracias a esta diferenciación, FEPA compensa los ingenios tipo B, 

los más pequeños y en crecimiento, mediante un mecanismo donde se determinan las 

ventas de estos ingenios como si estas fueran realizadas en mercados con bajos precios, 

con el objetivo de brindarles una mayor compensación y de esta manera proteger sus 

ingresos. 

Tabla 3 – Ingenios Tipo A y Tipo B 

 

d. Rol y alcance del Sistema Andino de Franjas de Precios 

Desde 1994, en un contexto de inserción a la globalización, el sistema andino de franjas de 

precios fue implementado por la Comunidad Andina de Naciones (CAN) para estabilizar el 

costo de importación de productos agropecuarios. De esta manera, se busca garantizar la 

seguridad alimentaria y del trabajo de los colombianos. Este instrumento le ha permitido a 

varios sectores agrícolas colombianos lidiar con las distorsiones del mercado mundial de 

alimentos y materias primas mencionadas anteriormente, principalmente la gran 

volatilidad de los precios internacionales17. 

                                                           
16 Asocaña 
17 CAN, Asocaña 

Cabaña Carmelita

Manuelita Lucerna

Mayaguez María Luisa

Risaralda Pichichí

Riopaila Castilla San Carlos

Incauca Tumaco

Providencia

Ingenios Tipo A Ingenios Tipo B

Fuente: Procaña 
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En el caso del azúcar, este instrumento tiene una gran vigencia en la medida en que regula 

el precio interno con respecto a los precios internacionales a través de los aranceles ad-

valorem18, beneficiando al consumidor final. Esto quiere decir que, en el caso de altos 

precios internacionales, superiores al nivel piso de la franja, el arancel se sitúa en niveles 

bajos hasta llegar a un nivel de 0, estabilizando el mercado interno y propiciando al mismo 

tiempo la libre importación de este producto al país. Por el contrario, en un contexto de 

bajos precios internacionales, se busca proteger el sector productivo azucarero 

(cultivadores de caña, ingenios, y trabajadores vinculados, entre otros) aumentando el 

nivel del arancel de manera que se compense el precio del mercado nacional. 

3- Valoración de un ingenio azucarero 

a. Descripción del ingenio azucarero 

Riopaila Castilla es un ingenio azucarero con más de 84 años de experiencia en la 

producción y comercialización de azúcares, mieles y alcoholes en el mercado nacional y el  

internacional. Ubicada en el Valle del Cauca, la compañía nació de la fusión de Riopaila 

Industrial S.A. y Castilla Industrial S.A., fundadas por el emprendedor local Hernando 

Caicedo Caicedo en 1928 y 1945 respectivamente. En la actualidad, la compañía es líder 

de la producción local con una participación del 23.3%. 

Las ventajas competitivas de la compañía son las siguientes: 

- Cuenta con 84 años de experiencia le proporcionan un know how único 

- Es el único ingenio que opera dos plantas (planta Riopaila y planta Castilla) 

- Fomenta una estrecha relación con sus proveedores 

- Sólidas oportunidades de crecimiento identificadas y en proceso de 

implantación 

- Está establecida en el Valle del Cauca, hogar del cluster del azúcar donde; i) 

opera tierras únicas para el cultivo de caña de azúcar por las condiciones 

climáticas (nivel de precipitaciones y clima) que permiten una de las 

temporadas de zafra más largas a nivel mundial; ii) es apoyada por entidades 

técnicas  

- Maneja un portafolio con importantes clientes nacionales e internacionales 

- Ha cultivado un fuerte valor de marca y llevado a cabo prácticas innovadoras 

de mercadeo que la sitúan como la marca de mayor recordación en el 

mercado colombiano19 

                                                           
18 Derecho aduanero que debe pagar una mercancía extranjera para ingresar a un país fijado en términos de porcentaje 
sobre el valor de la mercancía 
19 Informe de Sostenibilidad 2012, Riopaila Castilla  
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Como vemos en la imagen 2, la Compañía maneja operaciones agrícolas e industriales en 

el Cauca y en el Valle del Cauca, pero también está presente en las principales ciudades 

del país donde maneja oficinas comerciales.  

Imagen 2: Operación de Riopaila Castilla en Colombia 

 

En el año 2012, la compañía generó un total de COP$ 707,021MM en ventas. Su EBITDA 

creció a una tasa de crecimiento anual compuesto20 de 13.4% en los últimos 5 años y su 

margen EBITDA es actualmente de 16.2%. 

Gráficas 9 y 10: Distribución de ventas por segmento en 2012 y Distribución de ventas por 

mercado objetivo en 2012 

 

Riopaila Castilla distribuye sus productos en el mercado local enfocando sus ventas de 

azúcar a los segmentos de consumo masivo (30%) e industrial (52%). En el segmento 

industrial, la compañía está interesada en mantener relaciones de largo plazo mediante 

servicio directo y productos personalizados para sus clientes. En el segmento de consumo 

                                                           
20 Compound Annual Growth Rate 

52%
30%

18%

Industrial Consumo masivo Mayoristas

47%53%

Mercado Nacional Mercado de Exportacion

Fuente: Riopaila Castilla 
Fuente: Riopaila Castilla 

Fuente: Riopaila Castilla 
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masivo, apunta a fortalecer el valor de marca a través de la innovación en sus productos y 

publicidad en medios masivos. 

La compañía distribuyó, en promedio entre 2008 y 2012, el 48.6% del volumen total de 

azúcar a mercados internacionales como Latinoamérica y el Caribe, Estados Unidos y la 

Unión Europea. En el año 2012, Riopaila Castilla fue la 8va compañía de la industria de 

alimentos con mayores exportaciones del país21. La compañía, como el resto de ingenios 

nacionales, realiza parte de sus exportaciones a través de Ciamsa, sociedad de 

comercialización de azúcares y mieles. 

Riopaila Castilla posee dos marcas comerciales de azúcar llamadas Castilla y Riopaila. Esta 

última fue la marca más reconocida en la industria local con un nivel de recordación de 

marca (top of mind) del 29% a Noviembre 201222.  

En la actualidad, la compañía opera 2 plantas (Riopaila y Castilla), ubicadas en la periferia 

de Cali, capital del departamento del Valle del Cauca. Riopaila Castilla es el único ingenio 

azucarero que opera dos plantas en el país, lo que supone una gran ventaja logística ya 

que opera plantas en el norte y sur del territorio vallecaucano. Esto le permite a la 

compañía tener mayor rango de acceso a proveedores de caña, activo fundamental de la 

compañía, al igual que contrarrestar imprevistos como el riesgo de huelgas y paros de 

transporte. 

Imagen 3: Ubicación de Ingenios azucareros en el Valle del Cauca, Cauca y Risaralda 

 

b. Supuestos de Valoración  

Con el objetivo de realizar la valoración y encontrar un rango de valor preciso y coherente 

con la operación actual y a las expectativas de la compañía, se realizará una valoración 

                                                           
21 La Republica, 1000 empresas 
22 Tracking V - Sigma 2 – August-December 2011. Invamer Brand Equity Audit 2012 
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basada en la proyección de los Estados Financieros de Riopaila Castilla. El horizonte 

establecido de proyección será de 5 años pues consideramos que este es un periodo de 

tiempo que permite asimilar y controlar tanto las expectativas de crecimiento de la 

compañía como los supuestos realizados. 

Para realizar la proyección, se definen supuestos que permitirán realizar las proyecciones 

pertinentes de la operación de la compañía. Estos supuestos de proyección están basados 

tanto en la información histórica de la operación de la compañía como en información 

histórica y expectativas del sector azucarero y de la economía colombiana. 

Teniendo en cuenta que se trata de una compañía del sector agrícola, segmentamos los 

supuestos según la naturaleza del mismo, sea endógeno o exógeno de la operación de la 

compañía. Por lo tanto, en la tabla 4 encontramos las variables macroeconómicas que 

impactan el modelo generado. Es importante considerar que esta compañía comercializa 

azúcar por lo cual es evidente que las variables más importantes para esta serán tanto los 

precios como las cantidades de azúcar que se produzcan y se puedan vender. Decidimos 

incluir los precios definidos para la compañía entre los supuestos macroeconómicos ya 

que Colombia es un país tomador de precios23, y suponemos primas de mercado que 

explicaremos más adelante. Luego, en la tabla 5 describimos los supuestos relacionados 

con las operaciones agrícolas e industriales de Riopaila Castilla. 

Tabla 4 -  Supuestos macroeconómicos 

 

Las fuentes utilizadas son reconocidas compañías de información económica y financiera. 

Por ejemplo, utilizamos Latinfocus para definir la Tasa Representativa del Mercado 

(TRM) 24  de nuestro escenario base. Igualmente, contemplamos Bloomberg para 

establecer el escenario de precios del contrato de azúcar crudo #11 de la Bolsa de Nueva 

York de acuerdo a las expectativas de decenas de analistas internacionales sobre sus 

expectativas para los próximos años.  La proyección utilizada de la inflación colombiana y 

                                                           
23 EConcept, EConcept. Mercado internacional del azúcar e impacto del precio del azúcar en los productos que la utilizan 
como insumo, Mayo de 2011 
24 LatinFocus Consensus forecast, March 2013.  

Supuestos Macroeconómicos 2013 2014 2015 2016 2017 2018

IPC 2.80% 3.10% 3.10% 3.10% 3.10% 3.10%

Inflación  USA 2.23% 2.00% 2.00% 2.00% 2.00% 2.00%

TRM 1,809     1,825     1,790     1,789     1,806     1,824     

Precio Azúcar contrato # 11 NY (USD cents/Lb) 18.50     20.80     20.63     23.90     24.40     24.91     

Precio Paridad de Importación ($/QQ) 65,679   65,160   71,786   72,050   71,404   73,404   

Prima promedio precio Internacional (USD) 110        110        110        110        110        110        

Prima promedio precio Nacional (COP) 6,507     6,572     6,638     6,704     6,771     6,839     

Precio promedio Mercado Internacional ($/QQ) 46,839   51,881   50,550   56,961   58,519   60,122   

Precio promedio Mercado Nacional ($/QQ) 71,668   78,358   78,688   78,109   80,175   82,302   

Precio promedio de venta Riopaila Castilla ($/QQ) 63,658   58,509   64,590   64,619   67,958   70,213   

Fuente: LatinFocus, Bloomberg, Riopaila Castilla, Helm Económico, Autor
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estadounidense proviene del departamento de investigaciones económicas del Banco 

Helm. 

Tabla 5 -  Supuestos operacionales 

 

En la tabla anterior, definimos los “drivers” operacionales más importantes para el 

modelo en la medida que cada variable presentada impacta el valor de la compañía ya que 

afectará la cantidad de azúcar producida y luego comercializada por esta. Estas cifras 

corresponden al escenario definido como el escenario base de la valoración. 

Ingresos 

Riopaila Castilla es una compañía de más de 84 años de experiencia en la producción y 

comercialización de azúcar tanto a nivel nacional como internacional. Esto significa que se 

trata de una compañía madura cuyas expectativas de ingresos están relacionadas con 

varios aspectos: i) manejar y mitigar la volatilidad de los precios internacionales, y por 

ende de los precios nacionales, ii) la capacidad de la compañía de contratar con una mayor 

cantidad de proveedores de caña de azúcar que le permita realizar una mayor producción 

de azúcar, iii) innovar y sacar al mercado nuevos productos con mayor valor agregado, y, 

iv) capacidad de diversificar en otros negocios. 

En este sentido, este ejercicio busca valorar la operación de azúcar de la compañía por lo 

cual no tendremos en cuenta las expectativas de crecimiento derivadas de otros proyectos 

que la compañía desarrolla o busca desarrollar en los próximos años. Por lo tanto, nos 

enfocaremos en los aspectos i) y ii) mencionados en el párrafo anterior, donde los 

principales drivers de los ingresos de la compañía serán tanto la producción de azúcar 

como los precios.  

Por el lado de la cantidad, es fundamental comprender que la producción de azúcar de la 

compañía está determinada por la disponibilidad de caña de azúcar que la compañía logre 

tanto cosechar en sus tierras como adquirir de sus proveedores. La proyección de las 

hectáreas totales de la compañía se realiza partiendo de la cantidad de tierras de la 

compañía en el año 2012 y suponiendo una tasa de crecimiento del 1% anual. Esta tasa de 

crecimiento es inferior al crecimiento anual del área total disponible de la compañía desde 

Supuestos Operacionales 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Tierras Cosechadas (Ha) 41,088      41,499        41,914        42,333        42,757        42,757        

Toneladas de Caña por Hectárea (TCH) 113           114            115            116            117            117            

Disponibilidad de Caña de azúcar (Ton) 4,630,650  4,718,456   4,807,555   4,897,964   4,989,700   4,989,700   

Rendimiento Comercial 11.89% 11.89% 11.89% 11.89% 11.89% 11.89%

Producción de azúcar (QQ) 9,583,407  11,011,686  11,220,488  11,432,365  11,647,357  11,865,506  

Participación Mercado Nacional (%) 47% 47% 48% 50% 52% 54%

Participación Mercado Internacional (%) 53% 53% 52% 50% 48% 46%

Fuente: Riopaila Castilla, Asocaña, Autor
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2008 hasta 2012. Sin embargo, consideramos que es una tasa razonable debido al costo 

elevado de las tierras a la venta, producto de su escasez en los departamentos del Valle 

del Cauca y Cauca, donde la competencia de los ingenios por tener acceso a una mayor 

cantidad de tierras en la región es cada vez mayor. Teniendo la cantidad de tierras totales, 

determinamos las tierras cosechadas suponiendo que el 87% de las tierras totales son 

utilizadas para la cosecha, a partir de información sectorial de Asocaña para el año 201225. 

Uno de los indicadores del sector azucarero más importantes se determina por la cantidad 

de Toneladas de caña de azúcar que se logran extraer de cada hectárea cosechada (TCH). 

Para determinar este indicador tomamos el promedio del sector azucarero colombiano 

consolidado para los años 2011 (122.47 TCH) y 2012 (103.9 TCH), los cuales promedio 

considerando que la producción azucarera y la productividad del año 2012 se vieron 

afectadas por fuertes temporadas de lluvias. Con esto, encontramos un indicador de 113, 

que suponemos crecerá en una unidad anual debido a mejores prácticas y labores 

agrícolas que los ingenios proyectan lograr gracias al aporte de Cenicaña y Tecnicaña. 

Teniendo en cuenta el TCH encontrado y las hectáreas cosechadas, hallamos la cantidad 

de toneladas disponibles de caña de azúcar de la compañía, con lo cual podemos 

determinar la producción de azúcar en quintales mediante un indicador de rendimiento 

industrial, que determina la cantidad de toneladas de azúcar por tonelada de caña de 

azúcar molida. Este indicador fue de 11.89%26 para el sector azucarero colombiano en el 

año 2012 y, para este ejercicio, suponemos que aplica para la compañía y que se 

mantendrá estable a lo largo del periodo de proyección.  

Una vez encontramos la cantidad de quintales disponibles para la venta, asumimos que 

todo el azúcar producido se logra colocar y comercializar, bien sea en el mercado nacional 

o en el mercado internacional. Con esta premisa, consideramos una creciente 

participación de quintales de azúcar vendida en el mercado Nacional en detrimento de la 

participación del mercado de exportación. Esta distribución la realizamos con respecto a 

los deseos hechos públicos por parte de la compañía de enfocarse en el mercado nacional 

a mediano plazo. 

Con respecto a los precios, debemos diferenciar entre el precio de mercado de 

Exportación y el precio de mercado del mercado nacional, pues cada uno de estos precios 

se calcula de manera diferente, aunque partan ambos del precio del contrato #11 de 

azúcar crudo. El precio del mercado doméstico se deriva del precio de paridad 

importación explicado anteriormente, al cual se le adiciona una prima del mercado local. 

En este caso, calculamos una prima promedio del mercado para Riopaila Castilla teniendo 

en cuenta el precio de mercado nacional publicado por la compañía en 2012 y restándole 
                                                           
25 Presentación Asocaña 2012-2013, diapositiva 33 de 76. 
26 Asocaña 
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el precio de paridad de importación que encontramos. Para el precio del mercado 

internacional, se parte del precio del contrato #11, al cual se le adiciona una prima de 

mercado internacional y se ajusta con la TRM. En este caso, la prima de mercado fue 

definida calculando un promedio de diversas fuentes (FAO, European Commission, entre 

otros que proyectaban una prima del precio internacional) estableciéndola a un nivel de 

111 USD/Ton y asumimos que la prima se mantiene constante a lo largo del periodo de 

proyección. 

Por último, la compañía actualmente tiene otros ingresos operacionales derivados del uso 

y la explotación de la totalidad de la mata de caña de azúcar. Históricamente, los ingenios 

buscaban cosechar tipos de caña de azúcar que les brindaran altos niveles de sacarosa 

pues les permitía generar una mayor producción de azúcar. Sin embargo, en la actualidad, 

los ingenios explotan y sacan provecho de toda la planta para producir y comercializar 

otros productos como papel y energía a través del bagazo, residuo del proceso de 

molienda de la caña de azúcar para producir azúcar. Igualmente, la caña de azúcar 

permite la producción de mieles, etanol, alcohol industrial, entre otros. Estos otros 

ingresos operacionales son proyectados con un crecimiento conservador en la medida en 

que se considera una tasa de crecimiento anual igual a la inflación colombiana. 

Costos  

Una vez logramos determinar el nivel de ingresos esperados, encontramos los costos de 

ventas de acuerdo a los resultados históricos de la compañía publicados en sus informes 

de gestión27. Consideramos el periodo de 2008 a 2012 donde encontramos un margen 

bruto promedio de 20.2%. En la medida que estamos proyectando el negocio de azúcar 

que la compañía operó en el periodo considerado, este margen bruto promedio nos 

permite determinar el nivel de costos de ventas que se obtiene de acuerdo al nivel de 

ingresos obtenidos previamente. 

Los costos de Riopaila Castilla están desagregados en cuatro categorías: i) costo de caña, 

ii) costos de cosecha (Corte, Alce y Transporte), iii) costos de fábrica y, iv) costos fijos. Para 

nuestra proyección, no desagregamos el costo de ventas en la medida que la información 

disponible estaba consolidada. Sin embargo, es fundamental tener en cuenta que las tres 

primeras categorías señaladas son variables y que el principal costo de la compañía es el 

costo de caña.  

El costo de caña es fundamental para Riopaila Castilla y para cualquier ingenio azucarero 

en nuestro país pues la caña de azúcar representa el insumo fundamental para la 

producción del azúcar. Por esta razón, es importante saber que en Colombia, existen 

                                                           
27 Información pública, Riopaila Castilla. Informes de Gestión 2008-2012 
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cuatros tipos de modalidades de suministro de caña: i) caña propia cosechada en las 

tierras pertenecientes a los ingenios, ii) caña ii) caña de tierras en arriendo, iii) caña de 

tierras en participación, y iv) caña de proveedores, proveniente de proveedores terceros 

que explotan sus tierras. Las primeras tres modalidades de caña corresponden a caña de 

“manejo directo del ingenio azucarero” pues es este último el encargado de explotar estas 

tierras y asegurarse del volumen de producción de caña de azúcar. En el caso de la caña 

de proveedores, el ingenio solo se ocupa de recoger la caña de azúcar directamente de las 

tierras de proveedores previamente cosechadas por sus propietarios. 

Inversiones 

Las inversiones de la compañía están divididas en dos rubros: inversión en activos fijos e 

inversión en plantaciones agrícolas. 

Naturalmente, la compañía debe realizar una inversión en activos fijos que le permita 

realizar su operación de la manera más eficiente y continúa. Por esta razón, teniendo en 

cuenta que evaluamos una compañía madura donde las expectativas de crecimiento están 

relacionadas con la capacidad de acceso a una mayor cantidad caña y a aumentos en 

productividades agrícolas o industriales, definimos una inversión anual de reposición de 

los activos que se vayan depreciando. 

La inversión en plantaciones agrícolas obedece a la inversión que los ingenios azucareros 

deben realizar anualmente tanto para preparar como para recoger la cosecha. En este 

rubro, existen dos conceptos que debemos tener en cuenta. La Adecuación, Preparación y 

Siembra (APS) y el Levantamiento (o Sostenimiento) representan labores agrícolas 

recurrentes que las compañías azucareras deben realizar para asegurar su operación 

agrícola.  

En una primera instancia, la compañía debe incurrir en una inversión de APS para adecuar 

y preparar los terrenos, lo cual le permitirá proceder a la siembre de las semillas de caña 

de azúcar. Luego, la compañía procede a realizar el corte de la caña de azúcar cuando esta 

esté lista. Esta inversión es considerada como una inversión en el levantamiento de la 

caña de azúcar.  

Usualmente, una semilla en Colombia permite ser explotada en un promedio de cinco 

cortes, lo cual implica que la inversión realizada en APS se amortiza por cinco periodos, ya 

que, en la última década, cada corte se realizó en promedio cada 13.23 meses28. 

Igualmente, la inversión en Levantamiento se amortizará en la medida en que cada corte, 

como vemos, puede ser superior o inferior a los 12 meses que contiene el año. En este 

                                                           
28 Promedio de edad de la planta desde 2001 hasta 2012. Asocaña 
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ejercicio, se asume una edad de la planta de 12 meses, amortizaciones en APS cada cinco 

periodos y amortizaciones en Levantamiento de un periodo. 

Para determinar la inversión en APS, se asume un estándar de la industria del 20% del 

área cosechada anual, lo que supone que se realiza una renovación anual de la quinta 

parte del área cosechada de cada ingenio. Esta inversión representa un costo unitario por 

hectárea que encontramos en Procaña para el año 2013 y que, para efectos de la 

proyección, creceremos anualmente con la tasa de inflación nacional. Para la inversión en 

Levantamiento se asume igualmente una tarifa unitaria por hectárea encontrada en 

Procaña e indexada a la inflación anual, al igual que se asume que se le realizará labores 

de levante a la totalidad de tierras cosechadas cada año. 

Gastos operacionales 

Los gastos operacionales están segmentados por la compañía en gastos de administración 

y gastos de ventas. Naturalmente, los gastos de ventas son gastos variables que dependen 

del nivel de ventas que la compañía alcance. Por lo tanto, se proyectan estos gastos como 

un porcentaje de los ingresos operacionales [proyectados] establecido de acuerdo a la 

participación histórica de estos gastos sobre los ingresos operacionales en el periodo 

entre 2008 y 2012. 

En el caso de los gastos de administración, puede haber una porción que sea fija y otra 

porción que sea variable. En este ejercicio, asumimos que estos gastos son variables en su 

totalidad lo cual nos permite darles el mismo tratamiento que realizado con los gastos de 

ventas. 

Capital de trabajo 

El capital de trabajo representa los recursos utilizados cotidianamente en la operación de 

una compañía. Por ende, es fundamental realizar su proyección tanto para determinar la 

capacidad de financiación y gestión puramente operativa de la compañía y para realizar la 

proyección del balance general. 

Para la proyección de este rubro, se utilizan rotaciones con respecto al promedio del 

periodo entre  2008 y 2012. Se debe tener en cuenta que las rotaciones se efectuaron 

contra diferentes rubros según el caso específico de cada cuenta.  

En el caso de los inventarios, se asume una rotación como porcentaje de los ingresos 

operacionales en el periodo mencionado pues existe una estrecha relación entre los 

inventarios con los ingresos ya que todo producto que no se logre vender, se registra 
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como inventario. De esta manera, teniendo los ingresos operacionales proyectados, 

encontrados la proyección de esta cuenta. 

Para la proyección de la cuenta Deudores, se asume igualmente una rotación con respecto 

al porcentaje histórico promedio sobre los ingresos operacionales pues esta cuenta 

describe la política de crédito otorgado por la compañía a sus clientes. Por esta razón, se 

observa una relación directa entre el crédito otorgado y las ventas realizadas. 

Por último, en el caso de la cuenta proveedores, se asume una rotación como porcentaje 

del costos de ventas pues esta cuenta describe el crédito que le es otorgado a la compañía 

por sus proveedores. Por esta razón, teniendo en cuenta que las compras realizadas por la 

compañía están principalmente incluidas en el costo de ventas, se observa un estrecha 

relación. 

Deuda 

Durante el periodo de proyección, asumimos que la compañía se desapalanca 

progresivamente hasta el año 2016. Sin embargo, se supone que en el periodo entre los 

años 2017 y 2019, la compañía incurre en nueva deuda para mantener estable un nivel de 

deuda coherente con los niveles históricos de apalancamiento de la compañía. 

Teniendo en cuenta los supuestos explicado en esta sección, se realizó la proyección de 

los estados financieros del ingenio, lo que permite proceder a realizar la valoración. 

c. Resultados de valoración 

Para realizar la valoración de la compañía, se utilizaron dos metodologías de valoración: 

Flujo de Caja Libre descontado (DCF) y Valoración por múltiplos comparables. 

La metodología en la que se basó la valoración fue la metodología de Flujo de Caja 

Descontado, gracias a la cual determinamos el rango del Valor de la Compañía. La 

metodología de múltiplos Comparables nos sirvió como una metodología de referencia 

para determinar que el rango de valor propuesto en la metodología de Flujo de Caja 

Descontado se encuentra en los rangos de valoración encontrados en el sector azucarero 

global. 

- Flujo de Caja Descontado 

El objetivo de esta metodología de valoración es obtener el valor intrínseco de la 

Compañía. Para este fin, se determina el valor presente descontando el flujo de caja libre 

de cada año (durante el periodo de proyección) a la tasa de descuento esperada por los 

accionistas (WACC).  



22 
 

La tasa de descuento WACC29 es el Costo Promedio Ponderado de Capital que se define 

como el costo de oportunidad del capital invertido en una empresa. Como vemos en el 

anexo 4, el cálculo del este indicador consiste en encontrar, en una primera instancia, el 

costo del equity (Ke) mediante el método Capital Asset Pricing Model (CAPM)30 que 

representa el retorno que la compañía le paga a sus accionistas para compensarles el 

riesgo en el que incurrieron en el momento de invertir en esta. Luego, se encuentra el 

costo de la deuda después de impuestos, teniendo en cuenta un resultado ponderado de 

las condiciones actuales de la deuda de la compañía. Gracias a esto, encontramos una tasa 

de descuento de 10.07% que nos servirá como tasa de descuento para nuestro escenario 

base. 

El resultado de esta metodología de valoración es un valor teórico que se utiliza en el caso 

de valorar compañías maduras con expectativas de crecimiento moderadas. 

Tabla 6 – Proyección del Flujo de Caja Libre de Riopaila Castilla entre 2013 y 2018 

 

La tabla 6 ilustra los resultados de la proyección del flujo de caja libre que condujo a la 

valoración mediante la metodología del Flujo de Caja Descontado31. En la tabla 7, 

encontramos el rango de valor encontrado al descontar los flujos a una tasa del 10.07% 

(WACC) y considerando un gradiente de crecimiento al infinito32 del 3%. Este gradiente de 

crecimiento se asumió en un escenario conservador en la medida que se toma un 

crecimiento al infinito incluso inferior al IPC (3.1%). 

Observamos entonces que el rango de valor se encuentra entre COP$ 879,216 millones y 

COP$ 1,068,536 millones al realizar una sensibilidad a las variables propias de valoración 

como son el WACC y el gradiente de crecimiento. Notamos en la tabla que la valoración es 

muy sensible a la variable WACC ya que el valor varía hasta en un 15.39% en el escenario 

base de gradiente (3%). Por su parte, en el caso del escenario base (WACC=10.07%), 

notamos que la variación en el valor a causa del gradiente de crecimiento alcanza el 

5.27%. 
                                                           
29 Weighted Average Compounded Cost 
30 BERK, Jonathan, DeMARZO, Peter. Corporate Finance, Second edition, 2011. 
31 KOLLER, Tim, GOEDHART, Marc, WESSELS, David. Valuation, Measuring and Managing the Value of Companies, 2011. 
32 Modelo de Gordon 

Col$ MM

Flujo de Caja Libre 2013 2014 2015 2016 2017 2018

EBITDA 148,764     165,121     174,630     185,662     192,994     198,768     

(+/-) Necesidades de Capital de Trabajo (2,834)        (6,361)        (2,186)        (3,533)        (3,425)        (2,428)        

(-) Pago de Impuestos (33,295)      (36,713)      (38,998)      (41,705)      (43,872)      (45,439)      

(-) CapEx (45,820)      (60,335)      (62,442)      (65,278)      (68,213)      (70,920)      

Flujo de Caja Libre 66,815     61,713     71,003     75,145     77,484     79,981     

Fuente: Cálculos realizados por el autor
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Igualmente, podemos observar que el valor determinado para nuestro escenario base es 

de COP$ 963,954 millones. Este valor es importante en la medida que nos sirvió de 

referencia a la hora de realizar la sensibilidad a las diferentes variables. 

Tabla 7 – Rango de valoración Escenario Base 

 

- Múltiplos Comparables 

Este método consiste en identificar parámetros que permitan estimar el valor total de la 

Compañía con respecto a su desempeño económico, basados en información de 

compañías que cotizan en alguna bolsa de valores y con modelos de negocios similares.  

Esta metodología de valoración se usa para empresas maduras. El valor de empresas que 

realizan por primera vez una emisión de acciones se acerca a este valor. 

Como vemos en el Anexo 5, las compañías Ledesma S.A., Tereos Internacional S.A., Rogers 

Sugar Inc, Cosan Limited, Empresas Iansa S.A. y Balrampur Chini Mills Ltd son compañías 

que están principalmente dedicadas a la producción y comercialización de azúcar y otros 

productos derivados tanto de la caña de azúcar como también de remolacha azucarera, 

maíz, entre otros. Por lo tanto, consideramos que representan una medida de referencia 

para nuestro estudio ya que manejan operaciones similares a las de Riopaila Castilla, más 

allá de sus negocios complementarios y de las distorsiones que puedan existir en los 

mercados locales en los cuales cada una de estas compañías operan. 

Tablas 8 y 9 – Múltiplos Valor de la firma / EBITDA de las compañías identificadas como 

comparables y Valoración de Riopaila Castilla 

    

Col$ MM

2.75% 3.00% 3.25% Deuda Neta 2.75% 3.00% 3.25%

9.57% 1,009,830 1,038,066 1,068,536 (143,323) 866,507 894,744 925,213

10.07% 940,056 963,954 989,603 796,733 820,631 846,280

10.57% 879,216 899,641 921,461 735,894 756,319 778,138

Fuente: Cálculos realizados por el autor

W
A

C
C

*

Valor de la Firma

Gradiente

Valor del Patrimonio

Gradiente

EBITDA LTM

Ledesma SA 6.4x

Tereos Internacional SA 7.8x

Rogers Sugar Inc 10.2x

Cosan Limited 8.2x

Empresas Iansa SA 7.7x

Balrampur Chini Mills Ltd. 8.0x

Promedio 8.1x

Mediana 7.9x

Fuente: Cálculos realizados por el autor

Compañía
Múltiplos Valor de la Firma (21/05/2013)

Col$ MM Mediana Promedio

EBITDA 2013 148,764     148,764     

Multiplo 7.90x 8.06x

Valor de la Firma 1,175,876 1,198,768

 - Deuda Financiera (201,230) (201,230)

 + Caja 54,533 54,533

Valor del Patrimonio 1,029,179 1,052,071

Fuente: Cálculos realizados por el autor

Valoración por múltiplo de EBITDA proyectado 2013
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Esta metodología consiste en encontrar los múltiplos “Valor de la Compañía / EBITDA” 

para cada compañía, teniendo en cuenta el EBITDA de los últimos 12 meses, con el 

objetivo de tener en cuenta los resultados de cada compañía en el mismo periodo y 

desestimar las diferencias que puedan existir en los reportes de acuerdo a los años fiscales 

de cada compañía. Teniendo en cuenta que se trata de compañías públicas, se establece 

el valor de cada compañía al 21 de mayo de 2013 utilizando el valor de mercado, al cual se 

le adiciona la deuda neta a cada compañía de los últimos 12 meses. 

Luego, como vemos en la tabla 8, teniendo el múltiplo para cada compañía, procedemos a 

calcular tanto mediana (7.9x) como promedio (8.06x) de nuestra muestra de compañías 

para encontrar los múltiplos que nos permitirán determinar un rango de valor, 

considerando el EBITDA proyectado de Riopaila Castilla para el año 2013, así como su 

deuda neta proyectada para este mismo año.  

En la tabla 9, notamos que la valoración encontrada gracias a esta metodología, se 

encuentra en un rango entre los COP 1,175,876 millones y los COP 1,198,768 millones. 

Esto nos indica un rango de valor de referencia y vemos en la gráfica 11 que es superior 

teniendo en cuenta el rango de valor que encontramos gracias a la metodología del Flujo 

de Caja Descontado, lo cual se explica por el hecho que en ese ejercicio utilizamos 

supuestos operacionales sumamente conservadores. Esto queda ratificado teniendo en 

cuenta el múltiplo EBITDA 2013 implícito señalado en la tabla 10 que indica que la 

valoración del escenario base corresponde a un 6.5x el EBITDA del año 2013. Esto es 

sumamente inferior a los múltiplos identificados como múltiplos de mercado, 

determinado en 8x EBITDA. 

Tabla 10 – Múltiplo EBITDA 2013 implícito en el Escenario Base de Valoración 

 

 

 

 

 

 

2.75% 3.00% 3.25%

9.57% 6.8x 7.0x 7.2x

10.07% 6.3x 6.5x 6.7x

10.57% 5.9x 6.0x 6.2x

Fuente: Cálculos realizados por el autor

Múltiplo EBITDA 2013 implícito

Gradiente

W
A

C
C

*
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Grafica 11 - Resumen del Valor de la compañía por metodología 

 

 

4- Impactos de la implantación del Tratado de Libre Comercio de los Estados Unidos 

a. Cambios en sistema de cuotas 

Como lo comentamos previamente, el Tratado de Libre Comercio tiene principalmente 

dos impactos importantes sobre el sector azucarero colombiano: el aumento en la cuota 

exportadora del azúcar y la desgravación inmediata de las exportaciones de etanol hacia 

los Estados Unidos. 

En un primer lugar, la cuota exportadora hacia los Estados Unidos crece a 50,000 

toneladas de azúcar y productos con alto contenido de azúcar. Es fundamental entender 

que esta cuota no obedece únicamente al azúcar sino que abarca igualmente un conjunto 

amplio de productos con alto contenido de azúcar (chocolates, confites, etc)33. Por esta 

razón, la cadena del azúcar deberá encontrar la manera de determinar la distribución de 

las exportaciones que maximice el beneficio para el país respecto a la cuota impuesta. 

En un segundo lugar, se genera la desgravación inmediata del etanol lo que supone la 

entrada del etanol producido en Colombia, sin arancel, a los Estados Unidos. Jean Paul 

Brackel34, conocedor del sector, indica que al momento de la negociación del tratado con 

los Estados Unidos, “la negociación del etanol era óptima pues no se dimensionaba una 

política energética tan agresiva por parte de los Estados Unidos“. Por lo tanto, con la 

implementación del TLC, el mercado estadounidense del etanol considerado en su 

momento como “una gran oportunidad”, es actualmente un “gran riesgo para la 

producción local en desarrollo de etanol”. Esto lo demuestra, como vimos en el gráfico 5, 

la producción acelerada de etanol en los Estados Unidos. Este país pasó de ser el segundo 

productor mundial (detrás de Brasil) con el 25.8% de la producción total mundial de 

etanol en 2001 a ser, una década después, líder mundial produciendo el 52.2% del total 

                                                           
33 Office of International Trade and U.S. Customs and Border Protection 
34 Conversación telefónica con Jean Paul Brackel, Asistente de Dirección Bogotá, Asocaña. 13 de Junio de 2013. 
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mundial, superando en 2.3 veces la producción de Brasil, mercado al cual exporta etanol 

en la actualidad. 

b. Impacto en el sector azucarero 

Por un lado, Garay, Barberi y Cardona, en su estudio para determinar las consecuencias 

del TLC35 en los diferentes productos agrícolas producidos en el país, cuantifican el 

impacto del TLC para el sector azucarero. Para lograr esto, los autores comparan un 

escenario base con las condiciones firmadas en el TLC con un escenario [comparable] en 

ausencia del TLC. Los autores consideran los volúmenes de exportación hacia los Estados 

Unidos de los productos pertinentes para el periodo 2001-2005 y suponen que la 

producción de etanol se genera únicamente para satisfacer la demanda interna, pues 

“saldría más ventajoso exportar azúcar, con el ingreso esperado del TLC”.  

En este sentido, estos autores identifican que, teniendo en cuenta el volumen de las 

importaciones de azúcar y productos de alto contenido de azúcar de los Estados Unidos 

para el periodo mencionado, la cuota que le sería asignada al azúcar sería de 36,000 

toneladas. Esta cuota correspondería al 72% de la cuota total de 50,000 toneladas. En su 

conclusión, los autores señalan que el escenario del TLC le generará al país un incremento 

anual de COP$ 29,000 millones de ingresos para los ingenios azucareros, es decir, un 

incremento del 1.37% respecto al escenario en ausencia del TLC. Este incremento se 

deriva de la ampliación en la cuota americana y de la posibilidad de generar mayores 

ingresos por la exportación de etanol en caso de precios favorables.  

c. Sensibilidades de valoración del ingenio azucarero 

Para definir el impacto de las diferentes variables en la valoración del ingenio azucarero, 

procedemos a realizar diferentes sensibilidades de las variables que consideramos como 

“drivers” relevantes. Por esta razón, nos enfocaremos en variables tanto 

macroeconómicas como variables operacionales para entender el impacto de las 

diferentes variables. 

 

 

 

 

                                                           
35  GARAY, Luis Jorge, BARBERI, Fernando y CARDONA, Iván. La negociación agropecuaria en el TLC. Alcances y 

consecuencias. Planeta PAZ, 2006. 
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Gráfica 12 – Escenarios de precios considerados 

 

Sabemos que la variable de precios es una variable muy sensible para la operación de un 

ingenio azucarero. Por esta razón, encontramos varias proyecciones de los precios del 

contrato #11 de azúcar por parte de analistas de diversas entidades internacionales 

(Banco Mundial, FAO, Bloomberg, etc). Teniendo en cuenta la gráfica 12, podemos ver que 

el escenario de precios de Bloomberg utilizado para el escenario base de la valoración es 

el escenario más optimista de los encontrados con respecto al crecimiento de los precios 

internacionales. En este sentido, viendo la tabla 11, notamos que el máximo impacto que 

tiene la tasa de cambio sobre el valor de la compañía es del 8.7% viendo la diferencia 

entre el escenario Bloomberg y el escenario del Banco Mundial, entidad usualmente 

extremadamente pesimista en cuanto a la proyección de los precios de commodities. 

Tabla 11 – Sensibilidad de valoración al escenario de precio escogido y al rendimiento 

comercial 

 

Igualmente, como ya mencionamos, la TRM supone un riesgo importante sobre los flujos 

de la compañía en caso de revaluación. Comparando en la tabla 12 el escenario base, 

(Helm) que resulta el escenario más estable, con respecto al Bloomberg que proyecta con 

tendencia de devaluación, notamos que se genera un incremento de casi 4% en el valor de 

la compañía. 
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Col$ MM

FAO World Bank USDA CBA Bloomberg

11.39% 918,853     865,799     908,898     870,104     939,912     

11.89% 941,971     886,588     931,578     891,081     963,954     

12.39% 965,088     907,377     954,259     912,059     987,996     

Fuente: Cálculos realizados por el autor

Rendimiento 

Comercial

Valor de la Firma

Escenarios de precios



28 
 

Gráfica 13 – Escenarios de TRM considerados 

 

Tabla 12 – Sensibilidad de valoración al escenario de TRM escogido y la prima de 

exportación 

 

La tabla 13 expone las que suponemos serían las consecuencias más importantes del 

Tratado señalado en este ejercicio con respecto a la operación de Riopaila Castilla y, por 

consiguiente, a su valoración.  

En esta tabla, se realiza una sensibilidad a la prima del precio de exportación del escenario 

base (110USD/Ton) que se vería incrementada por el crecimiento en la cuota americana 

pues sabemos que el precio del mercado norteamericano es uno de los precios 

domésticos más altos a nivel mundial. Los resultados señalan que un incremento en la 

prima internacional desde 110 hasta 150 (crecimiento de 36%) no genera en el valor de la 

compañía sino un leve aumento del 1.5% en el valor.   

De la misma manera, se sensibiliza una variable que determina la tendencia de la 

distribución del destino de las ventas de azúcar durante el periodo de proyección. La 

variable indica la tasa de crecimiento (o decrecimiento) anual durante el periodo de 

proyección del porcentaje de las ventas de azúcar que será vendido en el mercado 

nacional. Es decir, en el caso de un crecimiento del 2% (-2%), la participación de azúcar 

vendida por Riopaila Castilla en el mercado Nacional se incrementará (reducirá) en un 2% 

anual. Esto supone que la participación de azúcar vendida por Riopaila Castilla hacia el 

mercado de Exportación se reducirá (aumentará) en 2%.  
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100  968,254    960,271    997,967    

110  971,987    963,954    1,001,895  

120  975,720    967,636    1,005,824  

Fuente: Cálculos realizados por el autor
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Para efectos de este ejercicio, notamos que el impacto de esta variable es insignificante. 

Sin embargo, esta variable nos permite identificar un concepto importante. En la medida 

en que la compañía viera crecer su cuota de exportación a los Estados Unidos, y por ende 

aumentar la prima del precio de exportación, la compañía estaría destruyendo valor al 

enfocarse en el mercado nacional. En el escenario base proyectado, se supone una prima 

en un nivel de mercado que no considera el crecimiento en la cuota americana ni el 

aumento implícito en la prima. Por esta razón, la compañía genera valor al enfocarse en el 

mercado Nacional. 

Tabla 13 – Sensibilidad de valoración al crecimiento anual en la participación del mercado 

nacional en las ventas de azúcar y la prima de exportación 

 

Por último, considerando la tabla 14 donde se miden los impactos de variables puramente 

operacionales como son el TCH y el crecimiento de tierras, notamos que se genera un leve 

impacto. Esto se debe a la naturaleza del sector azucarero donde se manejan márgenes y 

perspectivas muy estables. 

Tabla 14 – Sensibilidad de valoración al crecimiento anual de tierras y al crecimiento anual 

en el TCH 

 

5- Discusión 

a. Conclusiones 

Tatiana Prada indica que los productores colombianos preferirán siempre vender en el 

mercado nacional “dado que el precio domestico es mayor al precio internacional, 

encontrando poco atractivo el negocio de exportación”. Sin embargo, la autora se refiere 

principalmente al precio internacional mundial y precio andino, menores al precio local, 

pues su estudio fue realizado previo al incremento en la cuota americana derivada del 

Col$ MM

-2% 0% 2% 4%

110  962,359            963,156            963,954            964,751            

130  971,397            971,358            971,318            971,278            

150  980,435            979,559            978,682            977,806            

Fuente: Cálculos realizados por el autor

Prima de 

exportación 

promedio 

(USD/Ton)

 Crecimiento anual en la participación del mercado Nacional (%) 

Valor de la Firma

Col$ MM

0% 1% 2%

0.5   955,472    961,105    966,737    

1.0   963,954    969,671    975,388    

1.5   972,435    978,237    984,039    

2.0   980,916    986,803    992,690    

Fuente: Cálculos realizados por el autor

Crecimiento 

anual TCH

Valor de la Firma

Crecimiento de tierras anual (%)
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TLC. El precio estadounidense es un precio mayor al precio local y el aumento de la cuota 

de los Estados Unidos abre la oportunidad de aumentar los ingresos de los ingenios. 

Por esta razón, Garay, Barberi y Cardona señalan que el impacto del TLC sobre el sector 

azucarero colombiano se verá a través de los volúmenes que la nueva cuota de 

importación de los Estados Unidos establece para Colombia. Un mayor acceso al mercado 

norteamericano supone un mayor ingreso para los ingenios colombianos pues logran 

vender al precio interno de los Estados Unidos. Este mayor ingreso de los ingenios, indican 

los autores, puede traducirse en una mayor remuneración para los trabajadores del 

sector. Sin embargo, los autores limitan el impacto del TLC a los beneficios económicos vía 

precio mencionados pues suponen que este tratado “no generará aumentos en el área 

sembrada ni en la cantidad de mano de obra requerida en la actividad”. 

Vale la pena mencionar que los resultados encontrados por Garay y sus colegas se 

explican en gran parte por grandes ingresos derivados del TLC por la venta de etanol. En el 

caso de Riopaila Castilla, la compañía no abrirá su planta productora de etanol sino hasta 

el año 2015. Por lo tanto, notamos que esto está relacionado con los resultados vistos en 

el punto anterior donde descubrimos que el impacto del tratado para la operación actual 

de la compañía es insignificante en la medida que el valor de la compañía se ve afectado 

muy ligeramente por los impactos del TLC. 

Igualmente, notamos que los resultados de la valoración están relacionados con las 

preocupaciones del sector azucarero. Encontramos que las variables más sensibles para la 

valoración son la tasa de cambio y los precios internacionales resultantes de un 

desequilibrado mercado internacional resultante de políticas proteccionistas en los países 

productores que distorsionan el mercado. Igualmente, notamos que las variables 

operacionales generan impactos muy leves por la gran competitividad actual del sector y 

la estabilidad del mismo en el país. Por lo tanto, concluimos que, con las condiciones 

actuales de la compañía y los supuestos considerados, se genera un mayor valor para 

Riopaila Castilla al enfocarse a mediano plazo en el mercado doméstico. 

Sin embargo, vale la pena comentar que, con los proyectos que tanto Riopaila Castilla 

como otros ingenios están estableciendo (la creación de productos de mayor valor 

agregado, la mejora de las productividades agrícolas, la producción  de etanol y la 

cogeneración de energía, entre otros), el TLC con los Estados Unidos y los tratados que se 

negocian con otros mercados como la Unión Europea y Corea del Sur, pueden representar 

un potencial para este sector tradicional que busca convertirse en potencia. Esto, por 

supuesto, dependerá de la capacidad del Gobierno en diversos temas fundamentales: i) 

negociar condiciones ecuánimes en los próximos tratados, ii) mantener y fortalecer las 
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políticas arancelarias y no arancelarias que protegen el sector, y iii) mantener el FEPA 

como instrumento de intervención y de apoyo al sector. 

b. Recomendaciones 

Con el objetivo de lograr maximizar el beneficio de los ingenios azucareros y del sector 

azucarero en el país, el Gobierno debe fomentar la coordinación sectorial e 

interinstitucional. Con esto, se buscaría establecer un Instrumento que maximice el 

beneficio para el país con la cuota de exportaciones a los Estados Unidos. Actualmente, de 

las 50,000 toneladas de azúcar que brinda el TLC, 42,000 toneladas son exportadas por los 

ingenios azucareros mientras que los 8,000 restantes los exportan los industriales que 

producen derivados del azúcar. 

De igual manera, el clúster del azúcar se debe apalancar en las materias primas 

nacionales. Esto supone que los fabricantes de productos derivados del azúcar se adapten 

a los precios nacionales. En la actualidad, los consumidores industriales critican la labor 

del FEPA y piden su eliminación. Un estudio36 realizado recientemente indica que el 

impacto de eliminar el FEPA sería nocivo para la industria azucarera incluso llevando a la 

bancarrota ingenios pequeños y afectando el ingreso de miles de familias. Igualmente, el 

estudio indica que el FEPA y las políticas arancelarias del país han mantenido precios “más 

estables que los internacionales” y que los precios domésticos están ubicados en un rango 

medio en relación a los productores internacionales y en niveles semejantes a países con 

niveles de producción parecidos a la producción colombiana. Por lo tanto, con una mayor 

adaptación y con relaciones estrechas entre todos los actores del cluster, Colombia puede 

seguir siendo competitiva en la producción de azúcar y puede mejorar su competitividad 

con respecto a otros productos como los derivados del azúcar y otros derivados de la caña 

de azúcar como etanol y cogeneración. 

c. Limitaciones 

A pesar de los resultados encontrados en este ejercicio, vale la pena mencionar que 

existen limitaciones al alcance de la valoración realizada. La limitación de información 

pública de la compañía generó que, proyectos de expansión en los que la compañía 

prepara y planea ejecutar a mediano plazo, no fueran incluidos en las proyecciones de la 

compañía. Estos proyectos sugieren un crecimiento importante en márgenes y podrían 

tener un impacto significativo en la valoración pues son proyectos de cogeneración de 

energía y de producción de etanol. Por lo tanto, hubiera sido interesante conocer, en una 

primera instancia, el impacto de estos proyectos en el valor de la compañía y, conocer el 

                                                           
36 ESCOBAR, Andrés, NAVAS Verónica, ALZATE, José. EConcept. Mercado internacional del azúcar e impacto del precio del 

azúcar en los productos que la utilizan como insumo, Mayo de 2011. 
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impacto del TLC con los Estados Unidos en la valoración de Riopaila Castilla, ingenio 

azucarero y productor de etanol. 

Igualmente, se tuvieron dificultades para determinar el mecanismo de distribución de las 

exportaciones por ingenio hacia los Estados Unidos lo cual limita el alcance de las 

sensibilidades realizadas. 

6- Anexos 

Anexo 1 – Estado de Resultados 

 

Anexo 2 – Balance General 

 

 

 

Estado de Resultados 

Cifras COP$ MM
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Ingresos Operacionales 514,032     666,049  676,090  772,619  707,021  743,949  827,489  844,694     900,760     945,730     976,866     

Crecimiento -6.0% 29.6% 1.5% 14.3% -8.5% 5.2% 11.2% 2.1% 6.6% 5.0% 3.3%

(-) Costo de Ventas (362,055)      (472,808)  (502,712)  (544,015)  (517,674)  (514,800)  (572,956)  (578,793)     (617,769)     (650,548)     (672,545)     

Crecimiento -4.4% 30.6% 6.3% 8.2% -4.8% -0.6% 11.3% 1.0% 6.7% 5.3% 3.4%

Utilidad Bruta 151,978     193,241  173,378  228,604  189,346  229,149  254,534  265,901     282,991     295,182     304,321     

Margen Bruto 29.6% 29.0% 25.6% 29.6% 26.8% 30.8% 30.8% 31.5% 31.4% 31.2% 31.2%

(-) SG&A (65,982)        (85,433)    (72,991)    (79,528)    (78,486)    (80,385)    (89,412)    (91,271)       (97,329)       (102,188)     (105,553)     

Crecimiento -14.0% 29.5% -14.6% 9.0% -1.3% 2.4% 11.2% 2.1% 6.6% 5.0% 3.3%

EBITDA proforma 85,996       107,808  100,388  149,076  110,860  148,764  165,121  174,630     185,662     192,994     198,768     

Margen EBITDA 16.7% 16.2% 14.8% 19.3% 15.7% 20.0% 20.0% 20.7% 20.6% 20.4% 20.3%

(-) Depreciaciones (25,704)        (24,637)    (54,432)    (58,237)    (31,280)    (28,333)    (29,097)    (30,514)       (31,969)       (33,494)       (35,093)       

(-) Amortizaciones (12,814)        (14,642)    (16,458)    (16,416)    (20,990)    (20,495)    (27,398)    (32,313)       (35,025)       (34,920)       (35,888)       

(-) Provisiones (1,243)          (132)         (361)         (2,667)      (342)         -          -          -             -             -             -             

Utilidad Operacional 46,235       68,397    29,137    71,755    58,249    99,935    108,626  111,803     118,668     124,580     127,787     

Margen Operacional 9.0% 10.3% 4.3% 9.3% 8.2% 13.4% 13.1% 13.2% 13.2% 13.2% 13.1%

(+) Otros ingresos 10,208         16,074     30,384     34,312     18,995     8,270       8,899       9,524          10,244        11,020        11,858        

(+) Otros gastos (28,443)        (22,039)    (17,265)    (23,583)    (27,429)    (24,619)    (22,786)    (17,935)       (14,560)       (12,162)       (16,678)       

EBT 28,001       62,433    42,256    82,485    49,815    83,586    94,740    103,392     114,352     123,438     122,967     

Margen EBT 5.4% 9.4% 6.2% 10.7% 7.0% 11.2% 11.4% 12.2% 12.7% 13.1% 12.6%

(-) Imporrenta (6,817)          (15,678)    (7,774)      (20,275)    (17,375)    (27,583)    (31,264)    (34,119)       (37,736)       (40,735)       (40,579)       

Utilidad Neta 21,184       46,754    34,482    62,210    32,439    56,002    63,475    69,272       76,616       82,704       82,388       

Margen Neto 4.1% 7.0% 5.1% 8.1% 4.6% 7.5% 7.7% 8.2% 8.5% 8.7% 8.4%

Fuente: Cálculos realizados por el autor

Balance General

COP MM
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Activos

Activos Corrientes

Caja 4,005          14,358        15,918        14,411        24,348           54,533           68,865           76,606           77,433           138,077         196,224         

Deudores 87,298        144,359      129,998      108,355      93,644           97,991           108,940         111,962         118,880         125,375         130,108         

Inventarios 42,704        36,773        35,836        48,672        65,810           62,492           68,382           69,595           73,547           76,718           78,913           

Otros 25,485        22,834        72,941        32,653        53,317           64,777           70,678           73,106           74,325           77,226           78,944           

Total Activos Corrientes 159,492    218,324    254,693    204,090    237,119       279,793       316,865       331,269       344,186       417,395       484,190       

Activos No Corrientes

Deudores 1,036          960            35,752        54,659        35,201           35,201           35,201           35,201           35,201           35,201           35,201           

PP&E 510,591      556,962      593,746      573,824      658,524         645,478         644,714         643,297         641,842         640,317         638,718         

Otros 42,886        43,105        56,599        74,628        77,148           72,426           67,827           66,432           64,951           63,376           63,195           

Total Activos No Corrientes 554,513    601,028    686,097    703,111    770,873       753,104       747,741       744,930       741,994       738,893       737,114       

Total Activos 714,005    819,352    940,790    907,200    1,007,992    1,032,897    1,064,606    1,076,199    1,086,181    1,156,288    1,221,304    

Pasivos

Obligaciones Financieras 111,339      143,075      204,565      127,843      210,983         201,230         190,329         162,346         123,038         142,532         162,025         

Proveedores 53,546        44,571        60,287        60,019        66,740           64,251           71,292           72,069           76,783           80,727           83,386           

Impuestos por pagar 21,196        21,542        12,482        35,561        16,498           13,451           10,724           10,843           11,228           11,537           11,751           

Otros 40,288        38,082        38,332        40,499        38,093           38,506           41,327           42,472           44,683           46,648           48,261           

Total Pasivos 226,369    247,270    315,666    263,923    332,315       317,437       313,672       287,730       255,732       281,444       305,423       

Patrimonio

Total Patrimonio 487,636    572,082    625,124    643,278    675,677       715,460       750,934       788,469       830,449       874,844       915,880       

Total Patrimonio & Pasivos 714,005    819,352    940,790    907,200    1,007,992    1,032,897    1,064,606    1,076,199    1,086,181    1,156,288    1,221,304    

Fuente: Cálculos realizados por el autor
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Anexo 3 – Flujo de Caja Proyectado 

 

Anexo 4 – Cálculo WACC 

 

 

 

 

 

 Flujo de Caja

COP Millions 
2013 2014 2015 2016 2017 2018

Flujo de Caja Operacional

EBITDA 148,764         165,121         174,630         185,662         192,994         198,768         

(+/-) Necesidades de Capital de Trabajo (2,834)           (6,361)           (2,186)           (3,533)           (3,425)           (2,428)           

(-) Imporrenta (27,601)          (31,305)          (34,128)          (37,764)          (40,756)          (40,594)          

Flujo de Caja Operacional 118,328       127,455       138,317       144,365       148,813       155,746       

Flujo de Caj de  Inversión

(-) Inversión en Activos Fijos (45,820)          (60,335)          (62,442)          (65,278)          (68,213)          (70,920)          

Total Flujo de Caja de Inversión (45,820)        (60,335)        (62,442)        (65,278)        (68,213)        (70,920)        

Flujo de Caja Financiero

(+/-) Otros Ingresos / Gastos 902               2,501             6,348             7,628             8,299             9,862             

(+) Desembolsos -                -                -                -                40,000           40,000           

(-) Amortizaciones (9,754)           (10,901)          (27,983)          (39,308)          (20,506)          (20,506)          

(-) Intereses (17,252)          (16,388)          (14,760)          (11,944)          (9,441)           (14,682)          

(+) Aportes de Capital -                -                -                -                -                -                

(-) Pago de dividendos (16,220)          (28,001)          (31,738)          (34,636)          (38,308)          (41,352)          

Total Flujo de Caja Financiero (42,323)        (52,788)        (68,133)        (78,260)        (19,956)        (26,678)        

Flujo de Caja del periodo 30,185         14,332         7,741           827              60,643         58,148         

Fuente: Cálculos realizados por el autor

Factor Riopaila Castilla

Tasa Libre de Riesgo(1) 2,91%

Prima Mercado(2) 5,88%

Beta Apalancado(3) 0.80

Tasa de Impuesto(4) 33.00%

Riesgo País(5) 1.31%

Prima de Iliquidez(6) 2.00%

Costo del Equity (Ke) 10.94%

DTF 5.42%

Spread 4.50%

Kd (después de impuestos) 7,08%

WACC 10,07%

(1) Bono del Tesoro de los Estados Unidos con vencimiento a 10 años. Fuente: Departamento del Tesoro de los Estados Unidos
(2) Promedio aritmético del spread de los retornos de las acciones frente a los retornos de los bonos del Tesoro de los Estados

Unidos (1928 – 2012). Fuente: Aswath Damodaran – NYU
(3) Beta de mercados de los Estados Unidos . Fuente: Aswath Damodaran – NYU
(4) Tasa de impuesto de Colombia
(5) EMBI Colombia. Fuente: Bloomberg
(6) Fuente : Marketability and Value: Measuring the Illiquidity Discount Aswath Damodaran Stern School of Business
Fuente: Cálculos realizados por el autor
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Anexo 5 – Descripción compañías utilizadas en método de múltiplos comparables 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ledesma S.A. Argentina

Empresa líder agroindustrial argentina dedicada a la producción y comercialización de azúcar, 

alcohol, bioetanol, papel, cuadernos y repuestos escolares, y frutas y concentrados. Sus negocios 

parten de caña de azúcar y maís como principales materias primas. 

Tereos 

International
Brasil

Compañía brasileña líder en la producción y comercialización de alimentos y bioenergía a través de 

materias primas como la caña de azúcar y cereales. Cuenta con un portafolio amplio de productos 

básicos en diferentes segmentos como son azúcares y endulzantes, almidones, etanol, alhocol 

carburante e ingredientes alimentarios especiales. 

Rogers Sugar Inc Canadá

En Enero de 2011, Rogers Sugar Income Fund se convirtió en una corporación llamada Rogers 

Sugar Inc, luego de completar su  fusión con Lantic en el año 2008. La compañía es el productor y 

comercializador de azúcar en el oeste de Canadá. LA compañía opera 2 plantas de producción 

donde produce azúcar a partir de la caña de azúcar como también de la remolacha azucarera. La 

compañía comercializa el azúcar bajo su marca “Rogers” en diferentes presentaciones: azúcar 

granulada, en cubo, morena, líquida, entre otros.

Cosan Limited Brasil

La compañía es uno de los conglomerados más grandes de Brasil y está involucrada en los 

sectores de infraestructura y energía. Es uno de los líderes mundiales en el transporte de 

exportaciones de azúcar y está involucrada en el desarrollo de nuevos negocios agrícolas como 

son la caña de azúcar, soya, el maíz y algodón. Maneja una  Joint Venture junto con Shell, Raizen, 

la productora de azúcar y etanol más grande de Brasil y uno de los distribuidores de combustible 

más grandes. Produce y distribuye lubricantes industrales y para automóviles bajo la marca Mobil 

y es el mayor distribuidor de gas natural en Brasil.

Empresas Iansa Chile

La compañía es la principal productora, distribuidora y comercializadora de azúcar (a base de 

remolacha azucarera) y otros alimentos naturales en Chile. La venta de azúcar es realizada 

directamente por la compañía, tanto de azúcar envasada como en grandes volúmenes, para el 

caso de grandes clientes industriales. También, está enfocada en la producción y comercialización 

de alimento animal a partir de subproductos del azúcar. Tiene negocios en el rubro de jugos 

concentrados de frutas, en la comercialización de insumos agrícolas, en el otorgamiento de crédito 

a agricultores remolacheros y en la elaboración y venta de pasta de tomate tradicional y orgánica.

Balrampur Chini 

Mills Limited
India

Una de las mayores empresas integradas de fabricación de azúcar de la India. Igualomente, se 

dedica a la fabricación y comercialización de alcohol etílico y etanol, la generación y venta de 

energía y la fabricación y comercialización de abono orgánico. La compañía cuenta con fábricas 

azucareras con una capacidad de molienda acumulada de 76.500 toneladas por día.

Fuente: Información recopilada por el autor

Compañía País Descripción
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