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1. Introducción 

La valoración de empresas tiene diferentes propósitos, uno de ellos es el de poder definir y 

determinar un precio entre el vendedor y  el comprador. El valor de la empresa es distinto para 

los diferentes agentes de decisión. En este proyecto se buscará encontrar una aproximación al 

valor de Meridian Logistics S.A, empresa de “Rapid Expansion”  con bastantes oportunidades de 

crecimiento en el sector de Agencias de carga internacional. Este valor será usado para diferentes 

propósitos, entre ellos, se encuentra la planificación estratégica de la empresa, es decir , para 

medir el impacto de las posibles políticas y estrategias de la empresa en la creación y destrucción 

de valor, también, para la toma de decisiones estratégica sobre la continuidad de la empresa; 

seguir en el negocio, vender, fusionarse, ordenar, crecer o comprar otras empresas y por ultimo 

para identificar los impulsores de valor o “value drivers”, es  decir, identificar fuentes de 

creación y destrucción de valor (Fernández, 2000). 

Meridian Logistics es una empresa que fue fundada hace muy pocos años por lo cual tiene altas 

expectativas de crecimiento en el sector de servicios de transporte. Esta empresa particular, no 

tiene deuda financiera, es decir, el valor de mercado de su deuda es cero,  por lo que la 

valoración podría ser útil también para encontrar una estructura óptima de capital que pueda 

maximizar el valor de la compañía, esto se debe también, a que la empresa es solamente un 

intermediario y no asume el riesgo de los costos. Adicionalmente, es una herramienta útil para 

tener un referente con respecto a las empresas comparables y principales competidores y así 

mismo, para determinar el nivel de apalancamiento que la empresa podría adoptar no solo para 

maximizar su valor como se había mencionado anteriormente sino también para beneficiarse del 

ahorro tributario gracias a la obtención de deuda financiera. 
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Para la elaboración de éste ejercicio se debe considerar tanto la información disponible de la 

empresa como la del sector y sus empresas competidoras. Es importante mantener una base para 

el mercado colombiano, el cual es un mercado emergente, como lo son mercados eficientes como 

el de Estados Unidos y el crecimiento del mismo país de operación. Estas bases ayudaran a 

delimitar el crecimiento de la empresa. 

Para la valoración es necesario asumir varios supuestos que expliquen las expectativas y 

comportamientos a futuros de las variables que afectan los estados financieros, es decir mucha de 

la información usada para las proyecciones serán afectadas y encaminadas a las apreciaciones 

subjetivas, tanto del que valora como del conocedor dentro en la empresa. 

La estimación del valor de Meridian será hallada haciendo uso de diferentes métodos de 

valoración: 

1. Flujo de caja libre descontados al WACC 

2. Flujo de caja disponible descontado con el costo del equity 

3. EVA 

4. Múltiplos de mercado 

Los métodos más adecuados y más utilizados por algunos académicos como Pablo Fernández 

son los métodos basados en el descuento de flujos de caja, que consideran a la empresa como un 

ente generador de flujos de caja y por ellos valorables como un activo financiero. (Fernández, 

2000) 

Los otros métodos son tenidos en cuenta con el fin de ver por varias vías como se puede llegar a 

una aproximación, aunque no son conceptualmente correctos (Fernández, 2000) siguen siendo 
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utilizados con frecuencia y pueden dar una idea del valor de la empresa, en la mayoría de casos, 

la valoración por estos métodos llegan al mismo valor. 

2. Objetivos 

2.1 Objetivos generales 

 

El objetivo principal de este proyecto es encontrar un valor aproximado de Meridian Logistics 

S.A, por medio de diferentes métodos de valoración. 

2.2 Objetivos específicos 

 

Se conformará el proyecto por medio de objetivos particulares que completarán el ejercicio. 

Estos objetivos son: 

1. Entender  el comportamiento del sector de servicios de transporte (IFF) 

2. Estimar los parámetros necesarios para  las proyecciones futuras del crecimiento de la 

empresa 

3. Proponer un rango adecuado para el valor de la compañía 

4. Encontrar una relación Deuda Equity optima que maximice el valor de la empresa 

5. Analizar diferentes formas de valoración y mostrar la consistencia entre estos diferentes 

métodos. 
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3. Sector International Freight Forwarders 

 

3.1 IFF en el mundo 

 

Según la FIATA y la CLECAT un agente de carga internacional significa: “Servicios de 

cualquier clase relacionados con el transporte (sea unimodal o multimodal), consolidaciones, 

almacenaje, manejo, empaque o distribución de las mercancías, así como también los adicionales 

y conexos, incluyendo, pero no limitando, los asuntos de carácter aduanero y fiscal; por ejemplo, 

las declaraciones de mercancías para propósitos oficiales, proveer los seguros de carga y 

transporte, efectuar pagos y cobranzas con respecto al transporte”.  

Los agentes de carga internacional son compañías intermediarias entre el importador, exportador 

y las compañías de transporte, las cuales organizan cargamentos para otras compañías. Un 

“forwarder” es un agente que provee servicios de logística para entregar cargamentos por medio 

de empresas transportadoras, este agente organiza y arregla los espacios para la entrega de estas 

cargas, es decir organiza el enlace entre los diferentes transportistas. Las empresas 

transportadoras pueden ser empresas navieras, aéreas, terrestre, transporte ferroviario o 

transporte multimodal. Generalmente son responsables de la logística del movimiento de la carga 

a destinos internacionales. Estas empresas o agentes se especializan en el proceso de 

documentación relacionado con el transporte internacional; trámites aduaneros, gestión 

financiera, créditos documentarios, contrato de seguro, representación fiscal entre otras, 

requerida para la exportación, importación y paso de carga. Los agentes de carga internacional en 

el mundo cobran por la transferencia de documentos a otra compañía de transporte en el lugar de 
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destino. Esta módica suma incluye cargos por fletes, que son pagados por el importador en el 

puerto de descarga en el incoterms FOB (Free on Board) y por el exportador en el origen en los 

incoterms CFR (Cost and Freight), CIF (Cost, Insurance and Freight) entre otros.  

“Los agentes de carga suscriben acuerdos con proveedores logísticos y de servicios como las 

SIAS, depósitos públicos, zonas francas, OTM y bodegas especializadas en centros de 

distribución” 

El mercado de los agentes de carga internacional es un mercado muy fragmentado en el mundo. 

En estos años se ha venido consolidando y creciendo. Uno de sus principales problema años 

pasados era la falta de capacidad y las altas tasas de los “carrier”. 

Por otro lado no hay una definición común del término “Freight Forwarder” o una regulación 

legal idéntica de responsabilidad y funciones, por lo que el problema de unificar los procesos 

internacionales para el transporte de carga se presentan, reduciendo la eficiencia en la actividad 

lo que causa problemas adicionales en el campo del intercambio internacional.  Hoy en día el 

papel del los agentes de carga en cuanto a la logística de la cadena de suministros ha aumentado 

y lo seguirá haciendo. 

La regulación en diferentes países es diferente, en unos, los agentes tienen que tener licencias del 

gobierno para poder operar (Latinoamérica, Asia, USA) en otros como UK, los agentes no tienen 

licencias pero pertenecen a organizaciones como BIFA, FIATA, CIFFA, entre otras. 
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En cuanto a la participación del mercado, empresas como Kuehne-Nagel, DHL, DB Schenker y 

Panalpina son los agentes de carga más grandes del mundo, los cuales hacen más de 20 billones 

de dólares en operaciones. 

A continuación se puede ver cómo está distribuido el market share de las 10 primeras empresas 

con mayor participación de mercado en el mundo, en el sector de agencias de carga 

internacional. 
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3.2 IFF en Colombia 

 

En Colombia el agente de carga es una figura que solo tiene definición legal en el estatuto 

aduanero colombiano, puesto que estas no son reguladas, en ninguna ley, código o decreto salvo 

el estatuto aduanero colombiano mencionado anteriormente. (Guzmán, 2005). 

En la operación de estas agencias influyen otros actores de transporte, como por ejemplo el 

transportador, las sociedades de intermediación aduanera, el agente marítimo, el NVOCC 

(Transportador Marítimos no Operador de Naves), el Operador de Transporte Multimodal 

(OTM) y los terminales marítimos y aéreos. (Guzmán, 2005). 

El sector de agencia de carga es promisorio en Colombia, puesto que la economía tiene altas 

expectativas de crecimiento y así mismo, la inversión en infraestructura para el transporte. 

Puertos como el de Cartagena y Buenaventura tienen un crecimiento del 9% y 3.49% 

respectivamente por volumen de tonelada, y el trafico de conteiner en estos puertos tiene una 

expectativa de crecimiento del 12% para Cartagena y Buenaventura. Puertos como el de 

Barranquilla, es esperado que crezca con  nueva inversión para la modernización de este, puesto 

que es una zona industrial importante. (Businessmonitor.com) 

Las fortalezas de este sector en Colombia  son varias; la primera es la variedad de costas que se 

tienen, la del Pacifico y el Caribe, lo que permite una conexión directa a grandes puertos en 

América, además el comercio internacional también es facilitado gracias a su cercanía al canal de 

Panamá. Otra de las fortalezas de Colombia es su crecimiento en algunos sectores como la 

minería lo cual atrae importante inversión en las infraestructura de los puertos Colombianos. 
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Las debilidades para el sector se concentran en los problemas de seguridad y corrupción que 

sufre el país lo que afecta la mala planeación para las prácticas. Por otro lado, la falta de 

inversión de administraciones pasadas dejo un pobre desarrollo para el sector de carga y puertos. 

Además de la desaceleración del flujo de carga en los puertos a causa de la eliminación de la 

incursión del narcotráfico. 

En medio de las debilidades y fortalezas se pueden encontrar oportunidades y amenazas para este 

sector. Entre las oportunidades se encuentra los nuevos negocios y comercios con el exterior 

gracias a la firma del TLC con USA, abriéndonos a nuevos mercados en Europa y Asia. 

Igualmente, la expansión del canal de Panamá, meta para el 2014, direcciona el tráfico a puertos 

del Caribe, particularmente el de Cartagena. Adicionalmente, el pronóstico de la fuerte demanda 

para los próximos años de ciertos productos, como por ejemplo el carbón, estimula el transporte 

de carga a los principales puertos de Colombia. 

En cuanto a amenazas, Colombia necesita una fuerte inversión en infraestructura, puesto que por 

ejemplo puertos como el de Buenaventura, el segundo canal de conteiner en el país, no podrá 

soportar la cantidad de paso de barcos para los próximos años. 
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Podemos ver que el market share en Colombia lo gana Kuehne-Nagel con un 14.7% y Meridian 

tiene muy baja participación en este mercado, con el 0.2%. Es un mercado explotable y con un 

amplio para ganar participación. 

 A continuación se muestra las ventas (Millones) y las cifras de participación para las primeras 

20 empresas operadoras logísticas en Colombia: 
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4. Meridian Logistics S.A 

4.1 Descripción y servicios 

Meridian Logistics S.A es una empresa de tamaño medio fundada en el 2003 que se dedica al 

transporte de carga  internacional.  Asimismo brinda servicios en coordinación de logística 

internacional, intermediación aduanera, operaciones portuarias, almacenamiento y distribución, 

asesoría en comercio exterior y transporte de vinos. Se encuentran ubicados en diferentes puntos 

del mundo tales como, norte América, centro América, Suramérica, Europa, Asia y África. 

El servicio de transporte internacional que ofrece Meridian consiste en el movimiento de carga 

punto a punto, por medio de modos y medios adecuados, como marítimo, terrestre, aéreo, 

Ventas Participación

 Kuehne + Nagel 123.279,00$          14,69%

Open Market 86.391,00$            10,29%

 Logitech Mobile 60.491,00$            7,21%

Almagran 74.550,00$            8,88%

Icoltrans  67.489,00$            8,04%

UPS SCS 51.907,00$            6,19%

 Domesa 45.275,00$            5,39%

Imbocar 43.139,00$            5,14%

Listo 37.775,00$            4,50%

Timon  33.902,00$            4,04%

CCL  33.477,00$            3,99%

Damco  31.149,00$            3,71%

 Proveedor & Sercarga 22.689,00$            2,70%

Servitrans & Moving 21.711,00$            2,59%

Technologistics ZF  18.572,00$            2,21%

 Coltrans 18.541,00$            2,21%

Transborder 16.507,00$            1,97%

 OPL Carga  14.844,00$            1,77%

Mundial Logistic Service 13.677,00$            1,63%

Translago 11.829,00$            1,41%

Magnum Logistics  10.416,00$            1,24%

Meridian Logistics 1.600,00$              0,19%
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multimodal y conteiner especializado, como por ejemplo los isotanques, a través de empresas 

“carrier” o transportador, dando así un tratamiento especializado al transporte de acuerdo a las 

necesidades especificas del cliente.  

Por otro lado, el servicio de coordinación logística internacional (importación y exportación), se 

ocupa de diseñar cada operación, escoger, contratar y entrenar a los proveedores de cada 

servicio, además de hacer el seguimiento de servicio para garantizar la entrega final según los 

términos del contrato. 

Adicionalmente cuentan con servicio de intermediación aduanera, el cual se especializa en el 

manejo de regímenes aduaneros especiales, clasificación arancelaria, certificaciones, tramites de 

vistos buenos antes autoridades, declaraciones de transito aduanero, continuación de viaje 

(OTM) y despacho aduanero. 

Otros servicios que tienen, es el de operaciones portuarias, almacenamiento y distribución. Estos 

servicios cuentan con el manejo de proyectos, cargue y descargue de camión y buques, llenado y 

vaciado de contenedores, clasificación de mercancías y manejo de inventarios entre otros, 

además del almacenamiento en zona franca, embalaje y etiquetado, deposito simple, clasificación 

y preparación de pedidos y distribución física. (meridian-log.com) 

 

La misión de la empresa es brindarle al cliente una asesoría integral del transporte internacional 

y logística para la coordinación de este, dando solución continuamente a las necesidades del 

cliente que garanticen eficiencia y efectividad en las operaciones y costos haciendo uso de su 

estructura local y su red de agentes y clientes en el mundo. (meridian-log.com) 



16 
 

En cuanto a la visión, Meridian aspira en el mediano plazo ser reconocida como la empresa líder 

en el mercado colombiano en el diseño y prestación de servicios integrales de solución logística 

proyectada. (meridian-log.com) 

Meridian tiene 13 accionarios y cuenta con 160 acciones. A continuación se muestra la 

composición accionaria: 

 

Asesoría y servicios MogarLtda.Es una empresa familiar del accionista Luis Carlos Moreno, el 

cual contaría con el 26.5 % de participación en Meridian. 

Aunque fue fundada en el 2003 solo se cuenta con información histórica de sus estados 

financieros desde el 2007.A continuación se muestra la evolución de estos: 
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Las ventas crecen en promedio, en los últimos años a un 33.58%, los activos totales crecen a un 

20.72% y el patrimonio a un 29.57%. En el 2008 el patrimonio y las utilidades del negocio, neta 

y operacional, disminuyen, las utilidades hasta ser negativas  el 69.61%. 

4.2 Estado Actual 

4.2.1 Indicadores financieros 

 

Con el fin de medir los resultados internos de Meridian se realizó  un análisis de los principales 

indicadores financieros de: rentabilidad, liquidez, cobertura de intereses, endeudamiento  y 

actividad. 

RENTABILIDAD: Los indicadores de rentabilidad utilizados para este análisis fueron los 

siguientes: 

 

Margen Bruto: Muestra que porcentaje de utilidad bruta se genera por cada peso vendido por la 

compañía. Podemos ver que este indicador es alto en la empresa mostrando que en Meridian  las 

ventas representan un porcentaje  elevado de la utilidad bruta, es decir que los costos de ventas 

representan un porcentaje bajo en la ventas. 

Margen Operacional: Muestra si la empresa está generando suficiente utilidad operacional, 

para cubrir sus actividades de financiamiento. Podemos observar que este margen es bajo para 

Indicadores 2007 2008 2009 2010

Rentabilidad

Margen Bruto - 68,11% 66,98% 63,97%

Margen Operacional - -13,09% 3,82% 7,62%

Margen Neto - -17,41% 1,99% 5,31%

Rendimiento Patrimonio 

(ROE) - -303,36% 30,59% 53,33%

Rendimiento Activos 

ROA/ROI) - -21,64% 3,44% 10,55%
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Meridian, incluso que para el año 2008 este es negativo  debido que las utilidades operacionales 

son negativas. De igual modo vemos que año tras año Meridian va recuperándose  obteniendo  

un valor para el margen operacional cada vez más alto. Esto quiere decir que los gastos 

operacionales totales son altísimos y representan un alto porcentaje de las ventas. 

Margen Neto: Da una idea más no refleja en su totalidad la rentabilidad del negocio. Podemos 

observar que los dos primeros años (2008 y 2009) este margen tiene valores bajos e incluso en el 

año 2008 tiene un valor negativo, debido a que la utilidad neta es negativa. Sin embargo vemos 

que para el año 2010 este indicador aumenta debido al incremento de la utilidad neta en 

Meridian. 

Rendimiento sobre el Patrimonio (ROE): Mide la rentabilidad que están obteniendo los 

inversionistas. Vemos que para el año 2008 este indicador es negativo, debido a que este año al 

ser el segundo en operación para la empresa, obtiene utilidades negativas. Sin embargo vemos 

como para los años 2009 y 2010 este indicador  comienza a tener valores positivos y va 

creciendo, indicando que Meridian está dando rentabilidad a sus  inversionistas. 

Rendimiento sobre los Activos: Da una idea sobre el rendimiento que se está teniendo sobre la 

inversión y la capacidad de la empresa para generar utilidades. Vemos que al igual que para los 

anteriores indicadores mencionados, para  el año 2008 este indicador tiene un  valor negativo 

mientras que para los años 2009 y 2010 comienzan a tener valores positivos, indicando que a 

partir del año 2009 se comienzan a tener rendimientos sobre la inversiones y  mayor capacidad 

de la empresa para generar utilidades. 

LUQUIDEZ: Los indicadores de  liquidez utilizados para este análisis fueron los siguientes: 
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Capital Neto de Trabajo: Indica el valor el valor que le quedaría a la empresa después de pagar 

sus pasivos corrientes por medio de sus activos corrientes. Vemos que para Meridian  el valor del 

capital de trabajo es negativos en los dos primeros años mostrando que tiene más pasivos que 

activos corrientes, de igual modo vemos que para el año 2010 Meridian tiene un capital de 

trabajo neto positivo indicando que su liquidez va aumentando . 

Razón Corriente: Indica lo mismo que el capital neto de trabajo, pero en forma de relación, 

muestra la proporción entre Activo corriente y pasivo corriente de la empresa. Podemos observar 

que en los años 2008 y 2009 coincidiendo con los resultados del capital de trabajo Meridian tiene  

más pasivos corrientes que activos corrientes, sin embargo a partir del año 2010 Meridian 

comienza a tener mayor cantidad de activos que de pasivos teniendo así mayor liquidez en la 

empresa. 

ACTIVIDAD: Los indicadores de  actividad  utilizados para este análisis fueron los siguientes: 

 

Indicadores 2007 2008 2009 2010

Liquidez

Capital neto de trabajo - -90.478.951 -57.374.291 6.169.678

Razon corriente - 0,8335 0,8790 1,0118

Indicadores 2007 2008 2009 2010

Actividad

Rotacion cartera - 2,11412758 5,553021502 3,122492092

Dias Cartera (Periodo de 

cobro) - 172,6480481 65,72998139 116,8938109

Rotacion Activos fijos - 9,6594 13,9228 19,0477

Rotacion Activos - 1,2430 1,7311 1,9879

Rotacion Capital de trabajo - -8,04 -16,12 209,89
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Rotación de Cartera: Refleja la calidad de la cartera de la empresa y muestra el número de 

veces que las cuentas por cobrar rotan en el transcurso de un año. Este indicador es bajo para 

Meridian mostrando que las cuentas por cobrar son renovadas pocos días al año. 

Días de Cartera: Este indicador refleja los días que una empresa toma para recuperar sus ventas, 

podemos observar que este indicador para Meridian es en promedio alto lo cual muestra que la 

calidad de la cartera de la empresa no es óptima. 

Rotación de activos Fijos: Mide la relación que existe entre el monto de ingresos y el monto de 

inversión total en activos fijos. Podemos ver  que para Meridian esta relación es buena pues la 

empresa genera ingresos equivalentes a más de 10 veces de la inversión realizada por esta misma 

en activos fijos 

Rotación Activos: Mide la relación que existe entre el monto de ingresos y el monto de 

inversión total en activos totales. Podemos ver  que para Meridian esta relación es buena pues la 

empresa genera ingresos equivalentes a más de 1 vez de  la inversión realizada por esta misma en 

activos fijos. 

Rotación del Capital de Trabajo: Mide la relación entre el monto de los ingresos y el monto de 

capital de trabajo, vemos que para todos los años esta razón es mayor a 1 mostrando que la 

empresa genera ingresos de más de 1 vez sobre su capital de trabajo. 

ENDEUDAMIENTO: Los indicadores de endeudamiento utilizados para este análisis fueron 

los siguientes: 
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Nivel de Endeudamiento: Muestra el nivel de apalancamiento utilizado por la empresa, 

podemos observar que Meridian tiene una mayor cantidad de activos que de pasivos para los 

años estudiados, pero aun así el nivel de endeudamiento es alto. 

Concentración a Corto Plazo: Muestra la proporción de pasivos a corto plazo sobre pasivos 

totales de la empresa. Dado que Meridian no tiene deuda a largo plazo, esta relación es igual 1. 

Concentración a Largo Plazo: Muestra la proporción de pasivos a largo plazo sobre pasivos 

totales de la empresa. Dado que Meridian no tiene deuda a largo plazo, esta relación es igual 0. 

Apalancamiento Financiero: Muestra la participación de terceros en el capital de la empresa, al 

ser alto dicho índice para Meridian, siendo las utilidades de la empresa positivas se puede 

observar que los activos financiados producen una rentabilidad superior que los intereses  por 

pagar .  

Apalancamiento a Corto plazo:  Este indicador tiene igual resultado al de apalancamiento 

financiero debido a que todos los pasivos de Meridian son pasivos a corto plazo, muestra que los 

activos financiados por pasivos a corto plazo dan una rentabilidad superior que los intereses por 

pagar de estos mismos. 

Indicadores 2007 2008 2009 2010

Endeudamiento

Nivel de endeudamiento - 0,929 0,887 0,802

Concentracion a corto plazo - 1,000 1,000 1,000

Concentracion a largo plazo - 0,000 0,000 0,000

Apalancamiento financiero - 13,02 7,88 4,05

Apalancamiento a corto plazo - 13,018 7,880 4,054

Autonomia - 0,071 0,113 0,198
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Autonomía: Mide la proporción de la inversión de la empresa que se financia con el dinero del 

patrimonio. Para Meridian este indicador va aumentado cada año mostrando que los propietarios 

aumentan la cantidad de patrimonio de Meridian, de igual modo esta razón es baja debido  a que 

la cantidad de activos de la empresa sobrepasa en gran cantidad de valor al patrimonio de esta 

misma. 

COBERTURA DE INTERESES: Los indicadores de cobertura de intereses utilizados para este 

análisis fueron los siguientes: 

 

EBITDA: El EBITDA nos permite observar la rentabilidad de un negocio, sin tener en cuéntalos 

aspectos tributarios y financieros del proyecto, mostrándonos cuanto puede generar en si un 

proyecto. Vemos que para el año 2008 el segundo de operación, el EBITDA es negativo, pero 

este va recuperándose año tras año mostrando que el negocio de Meridian se va volviendo cada 

año más rentable. 

Cobertura de Gastos no Operacionales: Muestra la capacidad de una empresa para cubrir 

gastos no operacionales mediante sus utilidades, vemos que para los primeros años (2008 y 

2009) dicha capacidad no es adecuada sin embargo para el año 2010 la empresa tiene la 

capacidad para cubrir por completo sus gastos no operacionales mediante sus utilidades. 

EBITDA/Gastos no Operacionales: Muestra la capacidad de una empresa para cubrir gastos no 

operacionales mediante el EBITDA, vemos que para los primeros años (2008 y 2009) dicha 

Indicadores 2007 2008 2009 2010

Cobertura de intereses

EBITDA - -70.915.499 55.679.800 110.252.731

Cobertura gastos no 

operacionales - -0,921 0,315 1,018

Razon EBITDA/gastos no 

operacionales - -0,6857 0,4962 1,1379
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capacidad no es adecuada sin embargo para el año 2010 la empresa tiene la capacidad para cubrir 

por completo sus gastos no operacionales mediante su EBITDA. 

4.3 Competidores 

 

Los principales competidores de Meridian en Colombia son: 

4.3.1 Coltrans S.A.S 

 

COLTRANS es  una agencia de carga internacional que sirve como intermediaria entre una 

empresa y los involucrados en la cadena logística de esta misma, para lograr una importación o 

exportación de los productos de esta misma de una manera adecuada. Creada en 1988 presta 

servicios de transporte de carga (marítimo, aéreo y exportaciones), logística integral y bodegaje. 

Maneja alianzas con COLMAS LTDA, TPL LOGISTICS y COLTRANS USA. Sus principales 

valores  son la honestidad, el compromiso, profesionalismo y trabajo en equipo por parte de 

quienes conforman la compañía, busca ofrecer a sus clientes una mejor política de calidad, 

seguridad y control. Hoy en día COLTRANS tiene sucursales en Barranquilla, Santander, 

Antioquia, Risaralda, Cali, Buenaventura y Bogotá. Cuenta con las certificaciones ISO9001-

2008 y BASC en Barranquilla, Bogotá, Cali y Medellín. Ofrece a sus clientes el servicio 

Tracking y Tracing el cual le permite hacer seguimiento de las cargas de sus clientes por internet, 

permitiéndole hacer un monitoreo constante a la mercancía transportada, ofreciéndole a sus 
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clientes mayor seguridad para su mercancía. Actualmente se encuentra dentro del ranking de los 

mejores operadores logísticos de Colombia con ventas de $67,489 millones de pesos. 

4.3.2 Panalpina 

 

Panalpina es un proveedor de servicios de transporte y logística presente en más de 80 países del 

mundo. Actualmente presta servicios de transporte aéreo, marítimo y terrestre, también ofrece  

servicios de manejo de materias perecederas y distribución y bodegaje. Creada en 1935 es de los 

proveedores logísticos más importantes y renombrados en el mundo. Tiene como principal 

objetivo brindar una mejora  a la cadena de suministros  de sus clientes, brindándole soluciones 

hechas a su medida. En Colombia cuenta con sucursales en Cali, Medellín, Bogotá, Barranquilla, 

Buenaventura, Cartagena y Pereira. Al igual que COLTRANS, PANALPINA se encuentra 

dentro del ranking de los mejores operadores logísticos en Colombia con ventas de 50.782 

millones de pesos. 

5. Valoración 

 

5.1 Valoración por múltiplos de Mercado 

  

La valoración por múltiplos es un método basado en la cuenta de resultados de la empresa. Este 

método trata de determinar el valor de la empresa a través de la magnitud de los beneficios, 

ventas u otro indicador, donde se crea un coeficiente el cual es multiplicado a alguna de estas 

cuentas. (Fernández, 2000). 
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Este coeficiente se calcula a partir del valor conocido de otras empresas comparables.” Este 

método asume que los mercados son eficientes y que toda la información disponible está, ya 

descontada en los precios” (García Estévez, 2001) 

Para la valoración por múltiplos primero se analizó la empresa objetivo, a partir de análisis 

cualitativos y cuantitativos, es decir, estimación de mercados, canales de comercialización, 

participaciones en mercados y evolución futura de los ingresos y beneficios para poder comparar 

con empresas comparables del sector. Después de haber escogido estas empresas, donde se 

hablará del método de selección más adelante, en otro numeral, se escogen diversos múltiplos, 

proporcionados por Bloomberg, en éste caso, el P/E, el Enterprise value/EBITDA y el Enterprise 

value/Ventas. El múltiplo P/E es eliminado de la selección posteriormente, puesto que con este 

ratio se obtiene el valor de capital de la empresa y se ve influido por el nivel de apalancamiento, 

como la empresa tiene una relación D/E de 0, esta tiene una deuda diferente o menor que sus 

comparables, por lo que se obtendría un menor valor del capital. 

Los múltiplos más adecuados son el  Enterprise value/EBITDA y Enterprise value/Ventas. El 

Enterprise value/EBITDA es empleado para comparar empresas de diferentes paisas ya que todas 

las “distorsiones significativas a un nivel internacional (política de amortización, tratamiento de 

Goodwill, política de financiación) están eliminadas con el EBITDA”. (García Estévez, 2001)  

Por otro lado, el Enterprise value/Ventas es útil para empresas con márgenes similares, puesto 

que el margen operacional estable para la proyección de Meridian Logistics S.A, explicado en 

otro numeral, fue usado como el promedio del sector de las empresas comparables, lo cual lo 

hace adecuado para la valoración. 
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VE/Cash flow operativo no es adecuado puesto que empresas de alto crecimiento en etapa de 

rapid expansión puede ser muy pequeño incluso negativo, en este caso Meridian es una empresa 

joven y su Free cash flow para el 2010 es muy pequeño. 

A continuación se muestran las empresas comparables con sus respectivos múltiplos: 

 

Se halla el mínimo, máximo y el promedio de la lista de los dos múltiplos: 

 

Finalmente con las ventas y el Ebitda del 2011 se multiplican estos múltiplos y se hallan dos 

rangos, respectivamente de cada múltiplo, para el valor de la empresa de Meridian 

Logistics S.A: 

Short Name EV/EBITDA T12M EV/Sales T12M

A P MOLLER - MA 0.9735

ALPS LOGISTICS 2.198242 0.2381

CH ROBINSON 14.98376 1.3982

CHINA COSCO HO-H NA 1.2376

CTI LOGISTICS 7.147501 1.0915

D/S NORDEN 4.81088 0.4392

EXPEDITORS INTL 11.50103 1.7595

FEDEX CORP 5.591501 0.7389

FREIGHTWAYS LTD 10.76723 1.8315

KUEHNE & NAGEL-R 12.34381 0.8468

PANALPINA WE-REG 7.846631 0.3254

RAND LOGISTICS I 9.234188 1.9884

SINOTRANS AIR-A NA 1.887

SOUTH LOGISTICS NA 0.2523

UTI WORLDWIDE 7.16807 0.4898

VINAFREIGHT INTE 3.397731 0.2113

YUSEN LOGISTICS 6.309717 0.2149

EV/EBITDA EV/VENTAS

Min 2.198242 0.2113

Average 7.946176231 0.9367

Max 14.98376 1.9884
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Lo que en promedio da un rango entre [392, 250,158.35; 3`110, 805,44.59] 

 

 

 

 

Ventas 2011 1.595.000.855,55$         

EBITDA 2011 203.561.134,72$            

EV/EBITDA EV/VENTAS

EV Min 447.476.635,91$                   337.023.680,78$                  

EV Average 1.617.532.650,23$               1.494.037.301,39$             

EV Max 3.050.111.188,00$               3.171.499.701,17$             

EV Min 392.250.158,35$                   

EV Average 1.555.784.975,81$               

EV Max 3.110.805.444,59$               
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5.2 Valoración por Flujos de caja descontados 

 

“la valoración de empresas reúne algunos conceptos que permiten medir, manejar y maximizar el 

valor de una compañía. El objetivo principal de las entidades es el de crear valor para sus 

accionistas y demás actores relacionados”. (Villarreal, 2010) 

Existen varios métodos de valoración aproximados, pero el más adecuado es el de flujo de caja 

descontados, “este método trata de determinar el valor de la empresa por medio de la estimación 

de los flujos futuros de dinero que generaran en el futuro para después descontarlos a una tasa de 

descuento apropiada según el riesgo de dichos flujos.” (Fernández, 2000) 

Se considera un método conceptualmente correcto ya tiene en cuenta las expectativas de futuro, 

calculando el valor presente de estos flujos esperados y así hallando el valor de la empresa. 

El valor de las acciones de una empresa consiste en la capacidad de esta para generar dinero o 

flujos futuros para los propietarios de las acciones, por lo que este método se vuelve el más 

apropiado. 

 

 

5.2.1 Tasa de descuento 

 

La determinación de la tasa de descuento para descontar estos flujos es sumamente importante y 

tendrá que ser adecuada para cada flujo correspondiente. Se realiza teniendo en cuenta el riesgo, 

las volatilidades históricas, y los conceptos de los compradores o vendedores que exigen un 
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rendimiento determinado. Las tasas de descuento apropiadas para descontar los flujos de caja 

son: 

El WACC para el Flujo de caja libre y el EVA, el Costo del Equity para el Flujo de caja 

Disponible, el Costo de la deuda para el Flujo de caja de la deuda y el WACC sin impuestos para 

el Flujo de caja de Capital. 

 

5.2.1.1 WACC 

 

El costo de capital promedio ponderado  o Weighted average cost of capital (WACC) es la 

rentabilidad mínima requerida por un inversionista. Este mide el promedio ponderado de los 

costos de las fuentes de financiación, deuda y equity. 

Para hallar este costo es necesario conocer el Costo del Equity y el Costo de la Deuda con sus 

respectivos pesos. 

Lo primero que se encontró para calcular el costo de la deuda, fue la tasa libre de riesgo, este se 

halló en la siguiente página de internet de Federal Reserve donde suministran el rendimiento de 

los bonos del tesoro de Estados Unidos a 10 años (Se usaron los bonos de 10 años porque son los 

más líquidos). Se tomó el dato más reciente debido a que el mejor estimador, es la tasa spot de 

hoy, donde Rf=2.13%. 

Puesto que no hay deuda financiera ni de corto ni de largo en la empresa la relación D/E es 0, 

porque el peso de la deuda es 0, es decir que el spread del costo de intermediación de la 

calificación de riesgo también es 0 y el costo de la deuda será entonces solo la tasa libre de 

riesgo más el riesgo país. 
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El riesgo país es importante ya que  es un riesgo no diversificable que se presenta por la 

capacidad del país para cumplir con su deuda. El riesgo país se puede ver  como el riesgo que un 

inversionista global se expone al invertir en una economía emergente expuesta a choques 

económicos, políticos y sociales, en un mercado ineficiente en vez de invertir en una economía 

desarrollada, con un mercado de capitales profundo y eficiente con reglas claras y estables en el 

funcionamiento de los mercados. (Villarreal, 2010) 

Por ser un riesgo no diversificable es importante incluirlo en la tasa de descuento. 

Existen varios enfoques y metodologías para medir el riesgo país. 

1. Spread de los bonos soberanos 

2. Las desviaciones estándar relativas 

3. Metodología spread + desviaciones relativas 

 

Para el caso de Colombia ni la metodología 2 ni 3 son aplicables, a causa de la robustez 

estadística y los niveles de error estándar que se tendría. La más aproximada es usar el spread de 

los bonos soberanos. 

“Esta metodología trata de estimar el riesgo país a partir del diferencial del Yield que se obtiene 

de los precios que “paga” el mercado por los bonos soberanos entre un país considerado riesgo 

cero como por ejemplo USA y los respectivos bonos soberanos “gemelos” de un país emergente 

como Colombia. 
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En Colombia este spread es llamado EMBI (Emerging Markets Bond Index), calculado por JP 

Morgan. Usando el spot de diciembre de 2011 el EMBI es de 2%, lo que quiere decir que el 

riesgo país es de 2%. 

Hallando el riesgo país ahora si se puede calcular el costo de la deuda: 

 

 

 

 

 

 

Ahora se prosigue al cálculo del Costo del Equity por medio del modelo CAPM (Capital asset 

pricing model) modificado.  

El modelo de CAPM normal se basa en las siguientes hipótesis (Fernández, 2000): 

1. Todos los inversores tiene expectativas homogéneas, es decir tiene las mismas 

expectativas sobre la rentabilidad futura, correlación y volatilidad de todos los 

activos. 

2. Los inversores pueden invertir y tomar prestado a la tasa libre de riesgo Rf 

3. No hay costes de transacción 

4. Los inversores tiene aversión al riesgo 

5. Todos los inversores tienen los mismos horizontes temporales. 

 

El CAPM modificado cambia algunas de estas hipótesis haciéndolo coherente con el WACC y 

los supuesto de realidad, es decir, que si hay costes de transacción e impuestos, no usara la tasa 

libre de riesgo sino un costo de la deuda que incluye el riesgo país y no hay una política fija de 

inversión. Por otro lado este modelo considera un mercado eficiente y maduro por lo que 
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tampoco se ajusta a la realidad, por lo cual se le debe incluir un riesgo país propio del mercado 

emergente. La formula queda a continuación: 

 

 

 

 

En el cálculo del costo del Equity es importante calcular adecuadamente el Beta del Equity. Para 

el cálculo de este beta, se tomo una canasta de empresas comparables del sector agencias de 

carga internacional, la selección de estas empresas se hizo teniendo en cuenta unos parámetros 

que son: las empresas deben transar en un mercado eficiente, no se pueden seleccionar empresas 

con betas negativos, se deben dedicar, preferiblemente, a las mismas líneas de negocio y tienen 

regulaciones parecidas a las de Colombia. Teniendo en cuenta lo anterior se tomo una canasta de 

17 empresas de diferentes que se consideraron adecuadas como referencia de Meridian Logistics, 

estas empresas son las que se muestran a continuación: 

 

Países

Kuehne + Nagel Alemania

A.P. Møller - Mærsk A/S Dinamarca

ALPS Logistics Japón

Panalpina Suiza

C.H. Robinson Worldw ide USA

Dampskibsselskabet Norden A/S Dinamarca

FEDEX USA

China COSCO Holdings Company Limited China

Vinafreight Vietnam

CTI Logistics Australia

Expeditors INTL USA

Freightw ays LTD Nueva Zelanda

Rand Logistics I USA

Sinotrans Air China

South Logistics Vietnam

UTI Worldw ide Islas Vírgenes

Yusen Logistics Japón
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La información de las empresas de la canasta comparable fue encontrada en Bloomberg donde 

suministraban la relación D/E y su respectivo beta. Lo primero que se hizo fue desapalancar los 

betas de las empresas de la canasta comparable utilizando la siguiente formula 

 

 

Se utilizó su respectiva tasa impositiva para desapalancar cada beta y sus respectivas relaciones 

D/E, estas tasas fueron encontradas en la página de internet de Damodaran. 

 

Para encontrar el beta desapalancado de Meridian, se sacó el promedio de los betas 

desapalancados del sector que da como resultado 0.85, el cual se apalancó con la siguiente 

fórmula para encontrar el beta del equity: 

 

 

 

La relación D/E óptima de la empresa es 0, por lo que el Beta desapalancado del sector es el 

mismo Beta del Equity de la empresa 

 

 

 

El beta de la deuda y del ahorro tributario se asume cero, considerando que el riesgo default 

tiende a cero. 
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La prima por riesgo de mercado se calcula como la diferencia de los retorno del S&P 500 y de 

los T-Bonds a 30 años, usando el promedio aritmético ya que es un estimador de varianza 

mínima. Se usa la calculada por Damodaran: 

 

 

Con lo anterior procedemos a calcular el costo del equity: 

 

 

 

Finalmente, se hallo el WACC después de impuestos: 

 

 

 

 

Donde los pesos son: cero para la Deuda y uno para el Equity, esto quiere decir que todo el 

WACC recae en el Equity por lo que el Costo del Equity y el WACC darán el mismo valor: 
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Como el WACC está en dólares, este debe ser coherente con las unidades del flujo de caja libre 

que está en pesos. Para esto se debe usar la devaluación del dólar como: 

 

Donde el promedio de la devaluación es: 

 

 

 

El problema se encuentra en hallar una serie histórica que proyecte el USD/COP que se acerque 

más a la realidad. 

Para esto es necesario ver como se mueve este precio. Según la teoría financiera (Regnault y 

Bachelier) los precios siguen una caminata aleatoria, que es descrita por el movimiento 

browniano geométrico, esto quiere decir que no pueden ser predichos. El mejor estimador del 

futuro, es el valor de hoy, el pasado es irrelevante. (Hull, 2009) 

El movimiento browniano geométrico es un proceso aleatorio continuo. 

La pendiente o el coeficiente del cambio dt, el cual es determinístico, es el drift de media cero 

con varianza 1. Este modelo excluye la media y la reemplaza por el retorno. Y el coeficiente del 

dz, el cual es probabilístico, es la tasa de reversión a la media, éste pedazo de la ecuación agrega 

al cambio del precio en el tiempo un ruido o una variabilidad en éste mismo. 

 

Esta ecuación aplicada a las constantes del comportamiento del precio de una acción da la 

ecuación siguiente: 
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En donde μ es el retorno esperado de la acción y σ es la volatilidad de esta. 

Para poder predecir estos precios se usó una simulación de Montecarlo programada en 

MATLAB, usando como tasa de retorno la LIBOR a 12 meses y la volatilidad histórica de los 

retornos logarítmicos del USD/COP desde 1991 hasta el 2011. 

 

Figure 1: Simulación de USD/COP 

 

Esta grafica muestra cómo se comporta diariamente  la TRM durante un año. Vemos que dada la 

volatilidad del dólar en el mercado el precio de éste, puede seguir varios caminos, por lo cual, se 

podría usar un promedio de estas simulaciones y acercarse más a la realidad, no obstante, esto 

conduciría otros cálculos más complejos que de acuerdo a los parámetros de esta tesis no dan 

lugar. 
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Otra razón válida para asumir el WACC en dólares, es usar el supuesto de Paridad Internacional: 

“1 unidad de moneda local es igual a 1 unidad de moneda extranjera frente a las relaciones de 

economía internacional: Paridad de Poder Adquisitivo, Relación Internacional de Fisher, 

Expectativas de tasa de cambio y Paridad de Tasa de interés.” (Villarreal, 2010) 

Estas condiciones solo caben en un mundo ideal donde no haya posibilidades de arbitraje lo que 

en la práctica no se cumple debido a las imperfecciones del mercado (costos de transacción, tasas 

de cambio, entre otras). (Villarreal, 2010) 

Por lo cual, podemos asumir que para el ejercicio de éste proyecto, se usará el WACC en dólares. 

 

5.2.1.2 CAPM 

 

El costo de capital para Meridian Logistics por el método CAPM modificado es: 

 

 

 

Este beta apalancado para los activos es igual que el equity ya que su deuda es cero por lo que 

será el mismo riesgo  de los accionistas. 
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Este método es consistente con el WACC puesto que se incluyeron los supuestos de la realidad 

modificando el modelo para que fueran coherentes. 

 

5.2.2 Flujo de caja libre 

 

El flujo de caja libre es el monto de dinero disponible para servir la deuda y los accionistas de la 

empresa. El flujo de caja libre de Meridian fue proyectado a 10 años, debido a que es una 

empresa en un sector con recorrido y con competencia establecida, además de esto Meridian es 

una empresa joven que está en “rapid expansión” dentro de su ciclo de vida por lo que no tiene 

estabilidad financiera y dentro de sus planes de inversión y expansión se encuentran proyectados 

realizados en este lapso de tiempo como por ejemplo la adquisición de la licencia OTM. Para 

realizar este flujo de caja libre a 10 años se debieron realizar las proyecciones de  los rubros que 

lo conforman. A continuación se muestra que rubros se proyectaron y como fueron proyectados: 

Ventas: Se tomaron las proyecciones de ventas realizadas por  la presidencia de Meridian. Estas 

se basan en el conocimiento y experticia de los ejecutivos de la empresa. Cada rubro fue 

proyectado en función de nuevos proyectos como por ejemplo el de la adquisición de la licencia 

OTM y con base en el crecimiento del sector a corto plazo que es del 20%. 

Working Capital del periodo: Se toma como el promedio del valor del Working capital sobre 

ventas de las empresas comparables, el cual es del 7%. Este working capital total por periodo es 

restado con el Working capital de periodo pasado para encontrar la diferencia del Working 

capital por cada periodo. 
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CAPEX: Los directivos de Meridian comentaron que no tienen planeado realizar ninguna 

inversión  en CAPEX durante  los años de proyección. 

EBIT/VENTAS: Se tomo como el promedio de EBIT/VENTAS de las empresas comparables 

elegidas, esta cifra es del 8,5%. 

Tasa de crecimiento a perpetuidad (g): Se tomo como el promedio de la tasa de crecimiento a 

perpetuidad de las empresas comprables, que  tuvieran este valor entre el 0 y el 5% puesto que el 

crecimiento a perpetuidad no puede ser mayor al crecimiento de la economía colombiana, 

proyectada al 5%. 

Tasa  de impuestos: Se tomo la tasa impositiva del año 2011 usada para todas las proyecciones, 

esta tasa impositiva es del 33%. 

Depreciación: Depreciación a línea recta a 10 años de los activos depreciables. (Construcciones 

y edificaciones). 

Después de tener  las respectivas proyecciones para cada año se procede a hallar el flujo de caja 

libre el cual tiene el siguiente formato: 

 

 

EBIT

(+)Depreciaciones y Amortizaciones

EBITDA

(-)Impuestos Operacionales

(-)cambio WC

()cambio Activos Corrientes

() cambio Pasivos Corrientes

(-) cambio CAPEX

() cambios Activos fijos

FCL
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Para encontrar el valor terminal se uso el enfoque de Gordon Shapiro con crecimiento estable a 

perpetuidad es decir se usa la siguiente fórmula: 

 

 

Finalmente se halla el valor presente de los flujos de caja libre y del terminal value usando como 

tasa el WACC y se encuentra el valor de la empresa: 

 

Vale la pena resaltar que debido a que la empresa cuenta con una oficina que tienen en arriendo a 

otro tipo de comerciantes, contamos esta como activo no operativo, con un valor de 

FCL 2011 2012 2013 2014 2015

VENTAS $ 1.595.000.855,55 $ 1.964.233.907,04 $ 2.418.578.881,19 $ 2.853.507.681,87 $ 3.366.149.108,43

EBIT $ 135.575.072,72 $ 166.959.882,10 $ 205.579.204,90 $ 242.548.152,96 $ 286.122.674,22

DEPRECIACION $ 67.986.062,00 $ 67.986.062,00 $ 67.986.062,00 $ 67.986.062,00 $ 67.986.062,00

IMPUESTOS $ 44.739.774,00 $ 55.096.761,09 $ 67.841.137,62 $ 80.040.890,48 $ 94.420.482,49

CAPEX $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

WK $ 105.480.381,89 $ 32.015.991,60 $ 137.284.530,08 $ 62.461.007,65 $ 173.169.429,94

FC $ 53.340.978,84 $ 147.833.191,40 $ 68.439.599,21 $ 168.032.316,83 $ 86.518.823,79

FCL 2016 2018 2019 2020 2021

VENTAS $ 3.970.301.947,04 $ 5.052.200.738,40 $ 5.698.399.360,06 $ 6.426.697.213,68 $ 7.069.366.935,05

EBIT $ 337.475.665,50 $ 429.437.062,76 $ 484.363.945,61 $ 546.269.263,16 $ 600.896.189,48

DEPRECIACION $ 67.986.062,00 $ 67.986.062,00 $ 67.986.062,00 $ 67.986.062,00 $ 67.986.062,00

IMPUESTOS $ 111.366.969,61 $ 141.714.230,71 $ 159.840.102,05 $ 180.268.856,84 $ 198.295.742,53

CAPEX $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

WK $ 104.751.706,35 $ 144.883.124,50 $ 254.004.830,71 $ 195.863.974,25 $ 298.991.711,20

FC $ 189.343.051,53 $ 210.825.769,56 $ 138.505.074,85 $ 238.122.494,07 $ 171.594.797,75

Terminal value $ 2.340.574.283,30

VP flujos de caja $ 803.734.352,99

VP terminal value $ 899.828.042,86

Trampa de Caja 150.000.000,00$       

Eterprise value $ 1.703.562.395,86

CORPORATE VALUE 1.853.562.395,86$   
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$150.000.000 millones de pesos el cual se suma al Enterprise Value, obteniendo como resultado 

el Corporate Value de Meridian de $1.853.562.395,86 millones de pesos. 

5.2.3 Flujo de caja del Equity 

 

El flujo de caja del Equity, tiene como objetivo establecer la cantidad total de efectivo que queda 

a los accionistas de la empresa, después de haber pagado intereses y abonado capital a la deuda 

de esta misma. También después de atender las reinversiones de capital y haber cubierto las 

necesidades de capital de trabajo. (Cruz et. Al., 2010) 

Debido a que Meridian es una “All Equity Firm” y no tiene dentro de sus consideraciones el 

adquirir deuda a largo plazo, el flujo de caja libre es igual al flujo de caja del Equity:

 

 

FCL

(+)Ahorro tributario

(-)gastos financieros

(+)Nuevos prestamos

Obligaciones Financieras CP

Obligaciones Financieras LP

(-)Amortizacion de capital

FCD

2011 2012 2013 2014 2015

VENTAS $ 1.595.000.855,55 $ 1.964.233.907,04 $ 2.418.578.881,19 $ 2.853.507.681,87 $ 3.366.149.108,43

EBIT $ 135.575.072,72 $ 166.959.882,10 $ 205.579.204,90 $ 242.548.152,96 $ 286.122.674,22

DEPRECIACION $ 67.986.062,00 $ 67.986.062,00 $ 67.986.062,00 $ 67.986.062,00 $ 67.986.062,00

IMPUESTOS $ 44.739.774,00 $ 55.096.761,09 $ 67.841.137,62 $ 80.040.890,48 $ 94.420.482,49

CAPEX $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

WK $ 105.480.381,89 $ 32.015.991,60 $ 137.284.530,08 $ 62.461.007,65 $ 173.169.429,94

FCL $ 53.340.978,84 $ 147.833.191,40 $ 68.439.599,21 $ 168.032.316,83 $ 86.518.823,79

Ahorro Tributario $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

Gasto financiero $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

Nuevos Prestamos $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

Amortizaciones $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

FCD $ 53.340.978,84 $ 147.833.191,40 $ 68.439.599,21 $ 168.032.316,83 $ 86.518.823,79
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Vemos que los rubros que afectarían el flujo de caja libre para dar resultado al flujo de caja del 

Equity, están en cero debido a que la firma no tiene en estos momentos ni considera incurrir en 

deuda a largo plazo. Vemos también que debido a que el WACC en esta firma es el mismo Costo 

del Equity. La valoración de esta empresa por el método de flujo de caja libre como por flujo de 

caja del Equity no difiere en ningún resultado ni en ninguna cifra utilizada. De igual modo a 

continuación se presenta el Corporate Value encontrado por este método: 

 

 

5.2.4 EVA 

 

El EVA (Economic Value Added) es una herramienta utilizada con el fin de saber si un negocio 

genera de su operación una rentabilidad suficiente para cubrir todas sus obligaciones. 

Principalmente las que tiene con sus socios o accionistas. (Cruz, Villarreal, Rosillo, 2010) 

Para realizar la valoración de Meridian por el método EVA,  se utilizaron las mismas tasas de 

proyección empleadas en la valoración por el método de flujos de caja libre. Los rubros incluidos 

2016 2018 2019 2020 2021

VENTAS $ 3.970.301.947,04 $ 5.052.200.738,40 $ 5.698.399.360,06 $ 6.426.697.213,68 $ 7.069.366.935,05

EBIT $ 337.475.665,50 $ 429.437.062,76 $ 484.363.945,61 $ 546.269.263,16 $ 600.896.189,48

DEPRECIACION $ 67.986.062,00 $ 67.986.062,00 $ 67.986.062,00 $ 67.986.062,00 $ 67.986.062,00

IMPUESTOS $ 111.366.969,61 $ 141.714.230,71 $ 159.840.102,05 $ 180.268.856,84 $ 198.295.742,53

CAPEX $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

WK $ 104.751.706,35 $ 144.883.124,50 $ 254.004.830,71 $ 195.863.974,25 $ 298.991.711,20

FCL $ 189.343.051,53 $ 210.825.769,56 $ 138.505.074,85 $ 238.122.494,07 $ 171.594.797,75

Ahorro Tributario $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

Gasto financiero $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

Nuevos Prestamos $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

Amortizaciones $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

FCD $ 189.343.051,53 $ 210.825.769,56 $ 138.505.074,85 $ 238.122.494,07 $ 171.594.797,75

Terminal value $ 2.340.574.283,30

VP flujos de caja $ 803.734.352,99

VP terminal value $ 899.828.042,86

Trampa de Caja 150.000.000,00$       

Eterprise value $ 1.703.562.395,86

CORPORATE VALUE 1.853.562.395,86$   
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en esta valoración son el NOPAT y el capital invertido. El NOPAT se calculó de la siguiente 

manera: 

 

El capital invertido se realizo de la siguiente manera:  

 

Después de calcular el NOPAT y el Capital Invertido se procedió a calcular el EVA de la 

siguiente manera: 

 

 

Para encontrar el Terminal Value de los EVA, se tomo el Terminal Value encontrado por el 

método de flujos de caja libre descontados y se le resta el valor del capital invertido al final del 

periodo de proyección específico. A este terminal value se le suma el valor presente de los 

EVAS encontrados para cada periodo y se obtiene de este modo el Enterprise Value. A 

continuación se presentan las cifras obtenidas: 

 

 

EVA 2011 2012 2013 2014 2015

EBIT 135.575.072,72$        166.959.882,10$    205.579.204,90$    242.548.152,96$        286.122.674,22$    

IMPUESTOS 44.739.774,00$          55.096.761,09$      67.841.137,62$      80.040.890,48$          94.420.482,49$      

DEPRECIACION 67.986.062,00$          67.986.062,00$      67.986.062,00$      67.986.062,00$          67.986.062,00$      

NOPAT 90.835.298,72$          111.863.121,01$    137.738.067,28$    162.507.262,48$        191.702.191,73$    

WK 105.480.381,89$        32.015.991,60$      137.284.530,08$    62.461.007,65$          173.169.429,94$    

CAPEX -$                              -$                          -$                          -$                              -$                          

CAPITAL INVERTIDO 110.886.181,05$        148.380.500,94$    112.410.430,55$    181.708.898,62$        176.183.844,28$    

EVA 79.711.960,20$          96.978.610,36$      126.461.826,54$    144.279.476,36$        174.028.641,03$    
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Observamos que el Corporate value por el método de EVA es el mismo que da como resultado 

en la valoración por flujos de caja libre descontados. De igual manera podemos observar que los 

EVA para cada año y que el terminal value de estos mismos son positivos, mostrando que la 

empresa  crea valor cada año para los accionistas pues ha generado una rentabilidad mayor al 

costo de los recursos empleados. 

5.2.5 Análisis y resultados de valoración por flujos de caja descontados 

 

6. Análisis de sensibilidad 

 

-Enterprise Value Vs WACC 

Realizando el análisis de sensibilidad respecto Enterprise value y el WACC, se observa que 

en el momento de tener un WACC alto el valor de la empresa disminuye, esto se debe a que 

se están descontando los flujos de caja libre con una tasa mayor (WACC), debido a que la 

empresa adquiere mayor deuda y el WACC disminuye en su defecto. 

2016 2017 2018 2019 2020 2021

EBIT 337.475.665,50$        380.706.055,02$    429.437.062,76$    484.363.945,61$        546.269.263,16$    600.896.189,48$    

IMPUESTOS 111.366.969,61$        125.632.998,16$    141.714.230,71$    159.840.102,05$        180.268.856,84$    198.295.742,53$    

DEPRECIACION 67.986.062,00$          67.986.062,00$      67.986.062,00$      67.986.062,00$          67.986.062,00$      67.986.062,00$      

NOPAT 226.108.695,88$        255.073.056,86$    287.722.832,05$    324.523.843,56$        366.000.406,32$    402.600.446,95$    

WK 104.751.706,35$        208.770.927,19$    144.883.124,50$    254.004.830,71$        195.863.974,25$    298.991.711,20$    

CAPEX -$                              -$                          -$                          -$                              -$                          -$                          

CAPITAL INVERTIDO 281.367.212,21$        318.132.856,57$    458.917.721,76$    535.814.784,26$        721.833.552,97$    849.711.465,22$    

EVA 197.883.873,63$        223.160.158,20$    241.687.364,65$    270.774.592,08$        293.591.032,21$    317.363.240,79$    

TV $ 1.490.862.818,08

VPTV 573.158.554,01$       

VPN EVAS $ 1.130.403.841,84

ENTERPRISE VALUE $ 1.703.562.395,86

TRAMPA DE CAJA 150.000.000,00$       

CORPORATE VALUE $ 1.853.562.395,86
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-Enterprise Value vs D/E 

 

Se observa como el Enterprise Value aumenta a medida aumenta la relación D/E, esto debido 

a que con un mayor nivel de apalancamiento, la empresa  tendrá mayores beneficios 

tributarios ayudándola a tener más valor siempre y cuando la empresa no incurra en costos 

por riesgo de quiebra. 

-WACC vs D/E 

 $ -

 $ 500.000.000

 $ 1.000.000.000

 $ 1.500.000.000

 $ 2.000.000.000

 $ 2.500.000.000

8
,8

3
%

8
,9

0
%

8
,9

7
%

9
,0

4
%

9
,1

3
%

9
,2

3
%

9
,3

5
%

9
,4

1
%

9
,4

8
%

9
,6

3
%

9
,8

1
%

1
0

,0
3

%

ENTERPRISE VALUE vs WACC

ENTERPRISE VALUE

 $ -

 $ 500.000.000

 $ 1.000.000.000

 $ 1.500.000.000

 $ 2.000.000.000

 $ 2.500.000.000

0
0

,1
0

,2
0

,3
0

,3
5

0
,4

0
,5

0
,6

0
,7

0
,8

0
,9 1

ENTERPRISE VALUE vs. D/E

ENTERPRISE VALUE



47 
 

 

Se puede observar como a medida aumenta la relación D/E disminuye el valor del WACC, 

gracias a los beneficios tributarios, logrando así maximizar el valor de la compañía. Esto también 

se debe que al aumentar la relación D/E costo del equity aumenta, debido a que el riesgo de los 

accionistas aumenta porque soportan el riesgo de la deuda financiera, pero su peso disminuye 

dándole menos ponderación en el cálculo del WACC. 

Por otro lado, si se considerara deuda financiera en la empresa, el promedio del sector seria 35%, 

lo que daría como un peso de la deuda del 25% y el del Equity del 75%, este sería la relación 

D/E optima, dando un valor de la empresa de $ 1,869,925,805.  
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7. Conclusiones 

 

El valor aproximado de Meridian Logistics S.A es de 1’853, 562,395.86 

El rango establecido por los múltiplos de mercado EV/Ebitda y EV/Ventas es de en promedio 

[392, 250,158.35; 3`110, 805,44.59], esta valoración da un resultado más amplio que el obtenido 

por flujo de caja descontados. 

Por ser Meridian una empresa tan joven y pequeña su participación en mercado no es muy alta 

(0,2%) y el comportamiento de sus utilidades en algunos años fueron negativas pero vienen 

creciendo al igual que sus ventas. El comportamiento de sus ventas, activos y patrimonio crecen 

a tasas de  33.58%, 20.72% y 29.57% respectivamente. 

Se considera que Meridian tiene fortalezas en el mercado IFF en Colombia, ya que las 

expectativas del transporte de carga internacional son buenas, es decir que tanto la infraestructura 

como la inversión mejorar y así mismo la demanda de ciertos productos, lo que habilitara a 

Colombia a llegar a mas mercados.  

El valor de Meridian no es muy alto, pero se encuentra un poco arriba de empresas comparables. 

El WACC de Meridian es igual que el Costo del Equity puesto que esta empresa no tiene deuda 

financiera lo que su estructura es All Equity, es decir que su única fuente financiación es el 

capital. Esta estructura de capital no es óptima para Meridian ya que si tuvieran una relación por 

ejemplo de 0.35, donde la deuda tiene un peso del 25% y el Equity del 75%, el valor de la 

empresa aumentaría maximizándolo para los accionistas. Este valor seria el promedio de D/E de 

las empresas comparables. 
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