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Ref. Valoración de la compañía Vector Geophysical S.A.S En Reorganización como 
empresa en marcha. 
 
Apreciado Felipe: 
 
En concordancia con el alcance y criterios acordados con usted y demás miembros de 
la junta directiva, presentamos el respectivo informe de Valoración de la compañía como 
empresa en marcha, realizado por SynergyCorp S.A.S., documento que comprende 54 
páginas que explican de forma detallada el proceso realizado para el respectivo cálculo 
del valor de Vector Geophysical S.A.S En Reorganización, trabajo soportado por 
fuentes de información externa como marketwatch, el Banco de la República de 
Colombia, la ANH, entre otras, documentos académicos consultados, investigación 
propia y las fuentes de información proporcionadas por usted y su equipo: 
 

• Estados financieros auditados de la compañía para los años 2018, 2019 y julio de 
2020. 

• Documentos legales que soportan la deuda restructurada en 2019. 
• Modelo financiero previamente desarrollado por la empresa. 
• Demás suministros de información financiera de la empresa. 

 
Como complemento y soporte a este documento se hace entrega de manera digital el 
modelo financiero desarrollado para el presente ejercicio, que contiene, los estados 
financieros auditados de la compañía, proyecciones financieras a diez años, estados 
financieros proyectados y valoración de la empresa en marcha, adicionalmente, se hace 
entrega de dos escenarios financieros adicionales al expuesto en este documento, que 
sirven de herramienta para sustentar la insolvencia de la compañía para pagar intereses 
adicionales a los ya comprendidos y para plantear nuevos escenarios para la 
amortización de la deuda en caso de que una descarga de pasivos se haga efectiva. 

 

En relación con el trabajo que nos fuera encomendado, bajo la gravedad del juramento 
manifestamos lo siguiente:  

1. La realización de esta Valoración de empresa se hizo de manera objetiva, 
imparcial, profesional y ética, actuando con absoluta lealtad y fidelidad a los más 
altos estándares de la industria, y sin consideración especial a quien contrató 
nuestros servicios profesionales.  
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2. SynergyCorp S.A.S., sus socios, administradores y consultores, no estamos 
incursos en causal de impedimento para participar en la rendición de la presente 
valoración de empresa y en particular no se encuentran incursos en ninguna de 
las causales contenidas en el Artículo 50 del Código General del Proceso.  
 
 

3. SynergyCorp S.A.S., Carlos Fernando Ortiz no ha sido designado como consultor 
financiero en procesos anteriores o en curso por la misma parte y por el 
Apoderado de Vector Geophysical S.A.S En Reorganización. 
 

4. Los fundamentos técnicos que sirvieron a la realización de esta Valoración de 
Empresa son ciertos y fueron verificados personalmente por los suscritos y por el 
equipo de trabajo asignado. Los argumentos en que se basan las conclusiones de 
este trabajo provienen de la aplicación de los procedimientos y técnicas de 
consultoría que habitualmente se emplean en esta clase de trabajos.  
 

5. SynegyCorp S.A.S, en su calidad de consultor financiero no llevo a cabo ninguna 
evaluación de los comprobantes de contabilidad y sus correspondientes soportes, 
se dio por entendido la veracidad de los documentos auditados otorgados por la 
compañía. 
 
 

6. Carlos Fernando Ortiz identificado con la cédula de ciudadanía número 
1.010.168.053 de Bogotá,  tal como lo demuestra mi hoja de vida, que me permito 
adjuntar al final de este documento, certifico que tengo los conocimientos 
necesarios para rendir la experticia financiera, toda vez que soy profesional en 
finanzas y comercio internacional, tengo una maestría en administración de 
empresas de ESADE y amplia experiencia realizando procesos de valoración para 
empresas proyectos y desarrollos inmobiliarios en diferentes países entre ellos: 
Estados Unidos, Emiratos Árabes Unidos, Suiza, Italia, España, Reino Unido, 
Bielo Rusia, Chile y Colombia, entre otros. En la actualidad me desempeño como 
gerente de operaciones a nivel global de una compañía consultora internacional 
con oficinas principales en Dubái y la valoración de empresa para nuestros 
clientes hac e parte de mis labores diarias. 
 

7. Por ultimo me permito hacer referencia al anexo Modelo Financiero, archivo de 
excel “Modelo_VF(2)” en el cual se entrega el modelo financiero completo de la 
compañía y mendiante el cual se establece el valor de la compañía como empresa 
en marcha y se evalua la capacidad de la misma para cumplir con sus obligaciones 
financieras, el cual hace parte integral de este documento. 

 

Por carecer de conocimiento y competencia profesional para ello, en desarrollo de la 
presente Valoración de Empresa, se omitió toda consideración o juicio de valor de 
carácter jurídico.  
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En nombre de SynergyCorp S.A.S. de antemano agradecemos la oportunidad y 
confianza de prestar nuestros servicios profesionales.  

 

Información de localización del perito: 

SynergyCorp S.A.S. 

NIT 800.444.008-9 

Telefonos: 3175120795 – 4681776 

Email: fernandoortizp@gmail.com 

Representante legal: Carlos Fernando Ortiz 

Cédula de ciudadanía: 1.010.168.053 

Movil: 3175120795 

 

 

 

 

 

 

 

Atentamente 
 
 
 

 
Carlos Fernando Ortiz 
C.C. 1.010.168.053  
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Disclaimer 

SynergyCorp S.A.S. declara expresamente que no ha auditado, verificado 
o constado la información o los datos que sirvieron de base para la 
preparación de este documento, los cuales han sido obtenidos de (i) Vector, 
cuya información se ha utilizado tal y como se han recibido, sin ser alterada 
y que se considera correcta y real; y (ii) de publicaciones académicas, 
publicaciones de o sobre la industria e informes de entidades competentes 
en temas específicos, todos los cuales tienen plena aceptación y validez en 
el medio y se reputan correctos. En virtud de lo anterior, SynergyCorp 
S.A.S. no realiza ninguna declaración o certificación, explícita o implícita, 
sobre la veracidad, validez o exactitud de la información en la que se basa 
este documento y no asume responsabilidad alguna por la información 
obtenida de las mencionadas fuentes. SynergyCorp S.A.S., sus asesores, 
funcionarios, socios o empleados expresamente manifiestan que no tiene 
conocimiento sobre error u omisión en la información sobre la que se ha 
construido el presente documento. 
 
SynergyCorp S.A.S. ha realizado el presente documento de manera 
independiente y con alto grado de profesionalismo, siguiendo métodos y 
procedimientos que, según su experticia y experiencia, son los más 
adecuado para el caso concreto y que son altamente usados y aceptados 
en la industria para este tipo de análisis. Por lo tanto, SynergyCorp S.A.S., 
sus asesores, funcionarios, socios o empleados no asumirán ninguna 
responsabilidad, presente o futura, que surja de este documento o cualquier 
información que se desprenda del mismo o sea utilizada de manera 
independiente. 
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Introducción: 

 
SynergyCorp ha desarrollado un dictamen pericial sobre el valor como empresa en 
marcha de la compañía Vector Geophysical identificada con NIT: 900.012.579-9.  
 
En el marco de la emergencia social y económica desatada por la pandemia del Covid-
19. Esta coyuntura ha llevado a Vector Geophysical a evaluar la factibilidad de continuar 
con sus operaciones y la posibilidad de cumplir con los compromisos adquiridos durante 
el proceso de reestructuración de deuda firmado en diciembre de 2019. 
 
Situación económica 
La pandemia generada por el Covid-19 tuvo sus inicios a finales de 2019, extendiéndose 
rápidamente por el mundo, generando así un fuerte impactado negativo en la economía 
colombiana y a nivel mundial. 
 
Países y regiones enteras entraron  en cuarentena total o parcial en diferentes momentos 
del año, coartando la limitación de la libre locomoción de la población y generando una 
consecuente disminución en la gran mayoría de actividades económicas, lo que significó, 
entre otras,  una caída sin comparables históricos en la demanda del petróleo y una 
disminución del 4,9% de las proyecciones de crecimiento económico mundial a junio del 
presente año, según el fondo monetario internacional (FMI, 2020). 
 
En el caso colombiano, la economía se empezó a ver afectada de manera significativa 
desde el inicio de la cuarentena preventiva a nivel nacional el 25 de marzo del presente 
año (2020), la cual se ha visto seguida por extensiones que han implicado cuarentenas 
obligatorias y sectoriales. Al igual que el fuerte impacto generado a nivel global, esta 
situación tiene a la economía nacional en cierre parcial (lunes 23 de agosto) y a cientos 
de empresas al borde de la quiebra, sin excepción del sector petrolero que ha visto una 
caída histórica en el precio. 
 
Acorde a las proyecciones del banco mundial se espera que la economía colombiana se 
contraiga un 7,8% en el 2020, lo que significaría la primera recesión económica para el 
país desde 1999 (crisis del UPAC) cuando la contracción económica fue de un 4,2%, y 
la cifra de desempleo alcanzó el 20% (Guevara, 2019; Guevara, 2019). 
 
Con el objetivo de dimensionar el potencial impacto de la crisis actual consideramos 
relevante resaltar que la cifra de desempleo en mayo de 2020 fue del 21,4%, la más alta 
en la historia reciente del país y más del doble del mismo período del año inmediatamente 
anterior, cuando se ubicaba en 10,5%. 
 
“La expansion del COVID-19 ha trastornado los mercados financieros y de commodities 
a nivel mundial, así como a la industría del gas y petroleo, mostrando una caida en la 
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demanda mundial sin precendete alguno. En una industria acostrumbrada a mínimos, 
máximos y fluctiaciones causadas por el ciclo económico, el año 2020 se presenta como 
el más retador” (Deloitte, 2020).  
 
El indicador relevante para demostrar la crisis del sector es el precio del crudo, que en 
abril toco su mínimo histórico mensual con $16,55 USD por barril de referencia WTI 
(Expansion, 2020). La coyuntura para la industria es tan grave que el precio del contrato 
futuro para entrega en mayo se desplomó por primera vez en la historia hasta los $-37,63 
USD por barril, es decir que los tenedores de contratos futuros estaban pagando por no 
recibir crudo debido a que sus bodegas llegaron a su capacidad de almacenamiento 
máximo, a causa de una disminución en el consumo del crudo, consecuencia del cierre 
económico de Estado Unidos que se debió a la rápida propagación del Covid-19 en dicho 
país. Todo lo anterior representa una imagen clara de la aguda crisis por la que esta 
atravesando el sector petrolero a nivel mundial. 
 
 

 
 
 
En este orden de ideas, este dictamen pericial es creado con el fin de calcular el valor de 
Vector Geophysical como empresa en marcha. Adicionalmente, tal y como se podrá 
apreciar a través de las proyecciones financieras presentada en este informe, se 
evidencia la severidad del impacto económico que tuvo Vector Geophysical S.A.S en 
Reorganización (de ahora en adelante simplemente “la Compañía” o “la Empresa”) a 
causa de la pandemia. Suceso que genera la consecuente imposibilidad de esta para 
cumplir a plenitud con los compromisos económicos establecidos el año pasado. De igual 
manera, podrá constarse en el presente ejercicio de valoración que la Compañía y su 
operación es generadora de valor, no obstante, no alcanza a solventar compromisos 
previamente mencionados. 
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Metodología de valoración 
El dictamen pericial se basa en un proceso de valoración de la Empresa en marcha a 
través de una valoración por flujo de caja descontado, usando los supuestos, 
proyecciones y estimaciones que se consideran más apropiados desde la experticia y 
conocimiento profesional del equipo evaluador e interno de la Compañía. 
 
El flujo de caja descontado se basa en la premisa según la cual “el valor de un activo no 
se determina por la percepción del valor actual subjetivo de un tercero, sino que se trata 
de una función de los flujos de caja futuros esperados para el mismo” (Damodaran, 
Damodaran on Valuation - Security Analysis for Investment and Corporate Finance, 
2015). Se implementó esta metodología de valoración al ser la más ampliamente 
aceptada entre los inversionistas, banqueros de inversión, y académicos. La valoración 
por flujo de caja descontado consiste en determinar el valor presente de los flujos de caja 
proyectados para un determinado activo (en este caso, la Compañía) descontándolos a 
una tasa que refleje el riesgo inherente de los mismos, el costo de la deuda adquirida por 
la empresa y el retorno exigido por los inversionistas. 
 
Es importante resaltar que no se consideró pertinente la valoración por múltiplo EBITDA, 
también utilizada en el mercado, ya que no se dispone de información sobre empresas 
“suficientemente similares” con operaciones de compra o venta de acciones recientes en 
el mercado y adicionalmente, las empresas que cotizan en bolsa son conglomerados que 
agrupan varios tipos de servicios petroleros, particularidad que las hace incomparables 
con la Compañía para la finalidad del presente informe. 
 
Variables macroeconómicas 
Claras las razones de la implementación del método de valoración con base en el cual 
se desarrolla el presente informe, procedemos a explicar las particularidades de este 
método.  
 
El primer paso en la valoración por flujo de caja descontado es establecer los supuestos 
más sensatos y racionales posibles. Desde una perspectiva macroeconómica, algunos 
de los supuestos más frecuentes y esenciales son la inflación, la tasa de cambio y el 
crecimiento económico, entre otros. Los indicadores macroeconómicos implementados 
en la valoración de la Compañía se detallan a continuación: 
 
Inflación 
La inflación es usada como un indicador del potencial aumento generalizado de los 
precios de una economía. Es una referencia para estimar el incremento en los costos, 
gastos generales, salarios y precios de los bienes y servicios ofrecidos o demandados 
por la Compañía. 
 
Para el presente caso hemos decidido utilizar el promedio de las proyecciones de los 
principales agentes financieros nacionales e internacionales, consolidadas por el Banco 
de la República en su ultimo reporte de previsiones económicas con corte a abril de 2020 
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(Pronostico Analistas Informe de Inflación, 2020). Este reporte recoge las expectativas 
de inflación de los analistas de: Alianza Valores, Banco de Bogotá, BBVA Colombia, 
Corficolombiana, Corredores Davivienda, Credicorp Capital, Davivienda, Itau, Goldman 
Sachs, JP Morgan y Bancolombia, en su calidad de actores reconocidos del sistema 
financiero colombiano.  
 
En su publicación el Banco de la República recoge las expectativas de inflación para 
2020 y 2021 en algunos casos, para los años posteriores se toma como referencia los 
valores estimados por Bancolombia y publicados en su ultimo reporte disponible (Banco 
de la República de Colombia, 2020). 
 
DTF 
Según el Banco de la República “Las tasas de captación son las tasas de interés que las 
instituciones financieras reconocen a los depositantes por la captación de sus recursos. 
Estas tasas de interés se conocen también como tasas de interés pasivas, porque son 
depósitos que constituyen una deuda de la entidad financiera con terceros”. El Banco de 
la República calcula y publica las tasas de interés de captación de certificados de 
depósito a término (CDT’s) a diferentes plazos, como el promedio ponderado de las 
diferentes tasas, por los montos transados en cada periodo. 
 
Las semanales contiene las tasas de CDT a 180 y 360 días, la tasa de referencia DTF 
(CDT´s a 90 días de Bancos, corporaciones y compañías de financiamiento comercial) y 
la tasa de las corporaciones TCC, en tanto las mensuales incluyen las tasas CDT a 90 
días y DTF promedio mensual. (Banco de la. República de Colombia, 2020) 
 
Este indicador económico es introducido en el modelo de valoración de la Compañía 
para proyectar el costo de la deuda futura que pueda requerir la empresa para solventar 
sus necesidades de capital. 
 
Para la estimación del costo del dinero en el presente ejercicio se tomo la DTF de la base 
de datos “Tasas de captación semanales – DTF, CDT 180 días, CDT 360 días y TCC”, 
del banco de la república. (Banco de la República de Colombia, 2020) 
 
TRM 
“La tasa de cambio representativa del mercado (TRM) es la cantidad de pesos 
colombianos por un dólar de los Estados Unidos. La TRM se calcula con base en las 
operaciones de compra y venta de divisas entre intermediarios financieros que transan 
en el mercado cambiario colombiano, con cumplimiento el mismo día cuando se realiza 
la negociación de las divisas.” (Banco de la República de Colombia, 2020) 
 
Actualmente la Superintendencia Financiera de Colombia es la institución encargada de 
calcular y certificar diariamente la TRM con base en las operaciones registradas el día 
hábil inmediatamente anterior, mientras que el Banco de la República se encarga de 
mantener una base de datos actualizada.  
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La Compañía contiene dentro de sus pasivos deudas causadas y pagadas en dólares 
estadounidenses, por lo cual, este indicador tuvo que ser integrado en el modelo 
financiero para la proyección de su deuda en dólares y su correspondiente amortización. 
 
Para las proyecciones futuras de la TRM se utilizaron las proyecciones realizadas por las 
instituciones financieras nacionales e internacionales, “proyecciones macroeconómicas 
de analistas locales y extranjeros” corte a abril de 2020. (Banco de la República de 
Colombia, 2020) 
 
Inflación de Estados Unidos 
En el caso de la deuda de la Compañía en dólares, mencionada previamente, la tasa de 
referencia para el pago de los intereses es el IPC de Estados Unidos, por lo cual el uso 
y proyección de la inflación de dicho país fue necesaria para elaborar el modelo de 
valoración. 
 
Para calcular las proyecciones de inflación en americana se decidió utilizar el promedio 
de dos fuentes de alta confiabilidad: (i) las proyecciones macroeconómicas de 
Bancolombia, y (ii) las proyecciones calculadas por Statista, empresa dedicada a la 
recolección y proyección de información financiera de diversos sectores y países 
(Statista, 2020). 
 
Impuesto de Renta 
Como tasa de referencia para proyectar el impuesto de renta se tuvo en cuenta la reforma 
tributaria conocida como “Ley de Crecimiento, ley 2020 del 28 de diciembre de 2019” la 
cual fijo la tasa en 32%, 31%, 30% para los años 2020, 2021 y 2022 respectivamente, 
(Brigard Urrutia, 2020). 
 
Renta Presuntiva 
Acorde a Ley de Crecimiento Económico del 23 de diciembre de 2019, artículo 188 sobre 
la base y porcentaje de la renta presuntiva,  “para efectos del impuesto sobre la renta, 
se presume que la renta líquida del contribuyente no es inferior al tres y medio por ciento 
(3.5%) de su patrimonio líquido, en el último día del ejercicio gravable inmediatamente 
anterior. El porcentaje de renta presuntiva al que se refiere este artículo se reducirá al 
cero punto cinco por ciento (0,5%) en el año gravable 2020; y al cero por ciento (0 %) a 
partir del año gravable 2021”  (Congreso de la República de Colombia, 2019). 
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Estados de situación financiera 

Estado de pérdidas y ganancias 
El estado de pérdidas y ganancias, estado de ingresos y gastos, estado de rendimientos 
o estado de resultados, es un estado financiero básico, que en forma resumida de 
acuerdo con normas de contabilidad y disposiciones legales, proporciona información en 
términos de unidades monetarias referidas a los resultados obtenidos, es decir, la utilidad 
o perdida que haya generado una empresa en un determinado tiempo de trabajo. 
 
El objetivo del estado de ganancias y pérdidas es proporcionar información referida a los 
resultados obtenidos en una empresa para la toma de decisiones. 
 
Con el fin de determinar la capacidad de asumir los compromisos adquiridos en el 
acuerdo de reorganización empresarial suscrito en diciembre de 2019, se ha proyectado 
el estado de resultados de la compañía por un período de 10 años, tiempo requerido 
para cubrir las obligaciones adquiridas por la compañía. A continuación, se presentará 
de forma detallada los supuestos detrás de la proyección de cada uno de los rubros que 
comprende este estado financiero. 
 
Ingresos operacionales 
La proyección de ventas representa un ejercicio complicado, debido a que la coyuntura 
actual es un escenario sin precedentes recientes, sin embargo, se tienen pronósticos de 
fuertes caídas en el Producto Interno Bruto (PIB) mundial y disminuciones en el consumo 
de petróleo como consecuencia de la actual pandemia y del movimiento del mercado 
hacia otras fuentes de energía mas amigables con el medio ambiente. 
 
Debido a lo anterior, el ejercicio de proyección partió de la revisión histórica de los Kms2 
explorados en el país desde el año 2007 hasta el año 2019, proporcionada por la Agencia 
Nacional de Hidrocarburos (ANH), tomándose como evidenciable la evolución que ha 
tenido la exploración sísmica en Colombia. 
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La ANH aun no ha expedido cifras oficiales sobre la cantidad de Km2 de sísmica 2D 
equivalente explorados en el 2020, sin embargo, podemos esperar una caída sustancial 
muy por debajo del mínimo de 2018, teniendo en cuenta el rango de precios que ha 
manejado el barril de petróleo en todo el mundo y hechos como la cotización negativa de 
los futuros de petróleo en -$37,63 dólares por barril durante el primer trimestre del año 
corriente, mínimo histórico desde la apertura de la negociación de futuros en la NYMEX 
en 1983. (CNN Business, 2020). 

 
Otro hecho sin precedentes que impacta la industria petrolera es la disminución del 
consumo de energía a nivel mundial, el cual presentó una disminución del 25% para abril 
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del año en curso, uno de los momentos mas estrictos de la cuarentena a mundial, acorde 
al análisis de la Agencia Internacional de Energía.  
 
En materia de movilidad, para finales de marzo de 2020 el transporte por carretera tuvo 
una disminución del 50% respecto al mismo período del año 2019 y en promedio un 60% 
para el caso de la aviación, según la misma fuente. (Organización Internacional de la 
Energia, 2020). 
 
Es importante resaltar que para el caso colombiano las medidas de las cuarentenas 
obligatorias, flexible, voluntaria y demás, iniciaron a nivel nacional el 25 de marzo del año 
en curso, incluso antes en el caso de la ciudad Capital. Algunas medidas cuarentenarias 
aun se encuentran vigentes en la gran mayoría de las regiones y principales ciudades 
del territorio nacional. 
 
Un tema estrechamente relacionado a lo anterior y que debe ser analizado 
conjuntamente, son las cifras de contagios y muertos por Covid-19 en el país. 
Actualmente en el país (agosto del 2020) la cifra de contagiados oficial es de 367,196, 
con 155,684 casos activos, 12,250 muertes y 198,495 recuperados, según el Ministerio 
de Salud y Protección Social (MInisterio de Salud República de Colombia, 2020). 
 

Reporte de fallecidos por Covid-19 INS - agosto 8 de 2020 

 
 
 
Tal como se puede ver en le reporte de evolución, respecto a la cantidad de muertos 
para el día 8 de agosto del presente año (Insitituto Nacional de Salud, 2020), se puede 
concluir que las cuarentenas podrán reactivarse y, por ende, la economía del país tardará 
en recuperarse.  Este impacto económico, como es de esperarse, afectará el sector 
industrial y de transporte y, en consecuencia, a el sector petrolero. 
 
Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto y desde el punto de vista de expertos de 
la industria con mas de 25 años de experiencia que fueron consultados durante el 
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proceso, se espera que este año no se contraten más kilómetros cuadrados de 
exploración, una fuerte disminución para el año 2021 y 2022 en consecuencia de la crisis 
económica desatada por la pandemia. Adicionalmente, aunque la cotización del petróleo 
presenta una recuperación en su precio, esto se verá completamente reflejado en la 
cantidad de kilómetros equivalentes de sísmica contratados después de 2 años, una vez 
las entidades operadoras recuperen el deterioro de su caja operacional y empiecen a 
tramitar las licencias respectivas. 
 
Debe mencionarse que posterior a la fusión, la Compañía ha tenido una participación 
histórica del 30% sobre la cantidad de km2 equivalentes de sísmica contratados en el 
país. Para simplificar el cálculo y respondiendo al estándar de medición oficial, la 
proyección ha sido realizada sobre Kilómetros cuadrados de sísmica equivalente; la 
participación de La Compañía se proyecta que disminuirá una vez incrementen las 
cantidades contratadas, respondiendo al incremento de los participantes en el mercado 
(tal como ha sucedido anteriormente en la industria, tómese como referencia la cantidad 
de empresas de sísmica en 2014), tal como se muestra a continuación: 
 
 

Concepto 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
Tamaño 
del 
mercado 
(Km2 
sísmica) 

161 900 1,000 1,100 1,200 1,380 1,587 1,825 2,099 2,414 2,776 

Participaci
ón del 
mercado 

30% 30% 30% 30% 30% 30% 28% 26% 24% 24% 24% 

Precio de 
venta 
(COP por 
Km2) 

0 108 111 114 118 122 127 131 136 140 145 

Ingresos 
Op 
(Millones 
de pesos) 

7,323 29,087 33,298 37,763 42,514 50,603 56,215 62,130 68,262 81,249 96,706 

 
 
Es importante resaltar que la Compañía presenta una alta participación del mercado 
debido a la actual ausencia de competidores en el mismo. Al momento de la valoración 
existen únicamente 3 grandes empresas en materia de geofísica en el país, lo cual 
garantiza una alta participación en el mercado para Vector en el corto plazo. No obstante, 
no consideramos que esta participación en el mercado se mantenga de forma constante 
dada la importancia de esta industria para el país; por lo tanto, se estima que la empresa 
pierda un 2% de su participación anualmente a partir del año 2026 hasta estabilizarse en 
el 2039 con una participación 24% del mercado. 
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Como se puede ver en el gráfico anterior se espera un comportamiento de crecimiento 
leve en la cantidad de kilómetros de sísmica contratados para el período comprendido 
entre los años 2021 y 2024, para dar paso posteriormente a un crecimiento mayor. De 
manera mas especifica, los kilómetros equivalentes de sísmica aumentan de forma lineal 
los primeros cuatro años (100 kilómetros adicionales cada año) y posteriormente 
incrementan exponencialmente a un ratio del 15% anual. 
 
Costos Operacionales: 
Toda empresa, cualquiera que sea, tiene una estructura de costos que utiliza para 
controlar los bienes que compra o fabrica, o para controlar los servicios que presta a 
personas naturales y jurídicas. Una empresa de servicios es aquella que se dedica a 
suministrar apoyo a sus clientes mediante un producto intangible. Este tipo de empresa 
no emplea ningún proceso de transformación, por lo tanto su producto no tiene estructura 
física. En la mayoría de los casos, el servicio está compuesto por una actividad física o 
la venta de alguna información que le interesa a un cliente en especial. En todo caso, el 
servicio tiene naturaleza intangible, y como consecuencia de esa intangibilidad el servicio 
no se puede almacenar y, por lo tanto, no habrá inventario de productos terminados o en 
proceso. 
 
Los costos de las empresas de servicios están conformados primordialmente por dos 
elementos del costo: (i) la mano de obra directa y (ii) los costos indirectos de fabricación 
(servicio puro). En algunos casos, ciertos servicios incluyen dentro de sus elementos de 
costos los materiales directos, pero son de menor valor (García). 
 
Para objeto del presente informe, en la valoración de la Compañía se tomaron los 
principales rubros de costos presentes en los estados financieros auditados. Estos 
costos fueron clasificados como operacionales debido a su relación directa con las 
ventas y/o operación de la Empresa. Con el fin de proyectar los costos mencionados se 
calculo su peso sobre el total de ventas de la Empresa en los años 2018 y 2019 
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(información historica) para posteriormente promediar estos y calcular su peso estimado 
y usarlo para proyectar los siguientes años. 
 
En el caso particular de la Compañía objeto de la valoración, los costos operacionales 
que se proyectaron fueron los siguientes: 
 

Gastos de personal (Staff y Roll) y Honorarios:  
Este costo hace referencia al personal administrativo y operativo extra que se 
debe implementar para la correcta gerencia de los proyectos en ejecución. 
El peso calculado de este rubro, fue implementado en las proyecciones del modelo 
de valoración, es del 8% sobre los ingresos operacionales de la empresa para los 
gastos de personal Staff, 7.35% para el personal Roll y un 3% para Honorarios. 
 
Impuestos: 
Los servicios que presta la Compañía son causantes de impuestos, como lo es el 
impuesto al cosumo y el impuesto de industria y comercio. Estos son llevados 
como un costo ya que son intrinsecos a la operación de la empresa; en total estos 
impuestos tienen un peso sobre la ventas de 0.8% aproximadamente. 
 
Arrendamientos: 
La Compañía posee dentro de sus activos fijos la maquinaria y equipos necesarios 
para llevar a cabo su operación, sin embargo, el arrendamiento de algunos 
equipos extra es requerido con el fin de poder desempeñar las labores de esta. 
Este costo por arrendamiento representa un 20% de las ventas de la compañía. 
 
Seguros: 
La empresa debe realizar el pago de ciertas polizas de seguro tales como la poliza 
de todo riesgo para la maquinaria y/o la poliza de responsabilidad civil y extra 
contractual con el fin de proteger su operación. Su peso sobre las ventas es del 
1%. 
 
Servicios: 
Este rubro comprende los servicios publicos que la empresa requiere para prestar 
sus servicios, energia, servicios de internet y telefonía, acueducto, aseo y 
alcantarillado, vigilancia y gas, entre otros. En total estos servicios comprenden el 
14% de los ingresos operacionales de la empresa. 
 
Mantenimiento y reparaciones: 
Como costo inherente de la operación se encuentra el mantenimiento de la 
maquinaria de operción, el quipo de transporte y las edificaciones de alojamiento 
para el personal del Staff y Roll. Este rubro representa el 6% de las ventas de la 
Empresa. 
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Gastos de personal: 
Este costo representa los gastos relacionados al personal en operación, como lo 
es la dotación para estos, los gastos de transporte y/o capacitación, entre otros. 
Sumando un total del 2% sobre ventas. 
 
Depreciación: 
La Compañía, adoptando las Normas Internacionales de Información Financiera 
(NIIF), implementó un sistema de depreciacion para sus activos diferente al fiscal, 
en el cual la maquinaria y equipo de la empresa se verá depreciada a medida que 
sea usada, es decir, que no se deprecia solamente en razón del tiempo si no 
tambien por su uso. En promedio, este costo representa el 2% de las ventas de la 
empresa. 
 
Explosivos: 
Para la presatacón de sus servicios de sísmica, la compañía requiere el uso de 
explosivos, los cuales implican ciertos costos de bodegaje, escoltas e impuestos.  
Todos estos se encuentran comprendidos en este rubro y representan el 2% de 
las ventas. 
 
Combustible: 
Al igual que el rubro descrito anteriormente, el combustible es escencial para el 
funcionamiento de la maquinaria y vehiculos requeridos en la prestación de los 
servicios de la Compañía. Este costo equivale al 1% de las ventas. 
 
Diversos: 
Dentro de este rubro se encuentran los costos asociados a la operación que no 
son clasificados dentro de los mencionados anteriormente, como lo son los 
suministros de aseo o papeleria, los gastos de representación, gastos por 
inversion social o medio ambiental, entre otros. Los costos diversos representan 
el 10% de las ventas de la empresa. 

 
El valor historico de los costos para los años 2018 y 2019 se presentan en la siguiente 
tabla, al igual que la proyeccion para final del año en cuerso. 
 

P&G 2018 2019 2020 
Costos de operación  
(millones de pesos) 24,757.71 44,989.17 8,051.28 
GP Staff 1,569.04 4,062.38 1,152.12 
GP Roll 684.37 4,362.52 538.07 
Honorarios 837.39 1,270.30 311.17 
Impuestos 344.39 833.31 58.54 
Arrendamientos 6,108.20 8,095.23 2,648.95 
Seguro 90.96 101.46 4.87 
Servicios 2,053.65 8,601.21 1,393.34 
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Mantenimiento y reparaciones 1,686.94 2,829.38 438.32 
Gastos de personal 264.42 1,038.48 36.51 
Explosivos 321.21 1,791.26 18.68 
Combustible 13.58 465.32 92.71 
Diversos 477.99 4,371.19 1,358.01 
Diferidos 10,305.56 7,167.11 0.00 

 
Los costos proyectados para los años siguientes (2021-2030) son los siguientes: 
 

P&G 2021 2022 2023 2024 2025 
Costos de operación  
(millones de pesos) 22,244.72 25,464.91 28,879.76 32,513.36 38,699.02 
GP Staff 2,326.97 2,663.82 3,021.04 3,401.15 4,048.21 
GP Roll 2,140.54 2,450.41 2,779.01 3,128.65 3,723.88 
Honorarios 959.55 1,098.46 1,245.76 1,402.50 1,669.33 
Impuestos 230.60 263.98 299.38 337.05 401.17 
Arrendamientos 4,799.37 5,494.14 6,230.90 7,014.86 8,349.44 
Seguro 290.87 332.98 377.63 425.14 506.03 
Servicios 4,072.19 4,661.69 5,286.83 5,952.00 7,084.37 
Mantenimiento y reparaciones 1,717.64 1,966.29 2,229.97 2,510.54 2,988.17 
Gastos de personal 203.61 233.08 264.34 297.60 354.22 
Explosivos 2.69 3.08 3.49 3.93 4.67 
Combustible 363.58 416.21 472.03 531.42 632.52 
Diversos 5,137.11 5,880.77 6,669.38 7,508.51 8,937.00 
Diferidos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 
P&G 2026 2027 2028 2029 2030 
Costos de operación  
(millones de pesos) 42,990.74 47,514.75 52,204.09 62,135.92 73,957.28 
GP Staff 4,497.16 4,970.41 5,460.95 6,499.89 7,736.50 
GP Roll 4,136.86 4,572.19 5,023.43 5,979.14 7,116.67 
Honorarios 1,854.46 2,049.61 2,251.89 2,680.31 3,190.24 
Impuestos 445.66 492.56 541.17 644.13 766.68 
Arrendamientos 9,275.39 10,251.46 11,263.20 13,406.03 15,956.52 
Seguro 562.15 621.30 682.62 812.49 967.06 
Servicios 7,870.03 8,698.21 9,556.66 11,374.81 13,538.87 
Mantenimiento y reparaciones 3,319.56 3,668.88 4,030.97 4,797.87 5,710.66 
Gastos de personal 393.50 434.91 477.83 568.74 676.94 
Explosivos 5.19 5.74 6.30 7.50 8.93 
Combustible 702.66 776.61 853.25 1,015.58 1,208.80 
Diversos 9,928.12 10,972.87 12,055.81 14,349.43 17,079.41 
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Diferidos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
 
Los costos proyectados de la Compañía, tal y como se mencionó anteriormente, son 
directamente proporcionales a las ventas de la Empresa, motivo por el cual a pesar de 
que el rubro total incrementa año tras año, su peso total sobre ventas es constante, 
representando un 76% de los ingresos. 
 

 
 
Gastos Administrativos: 
Los Gastos Administrativos son aquellos que no se pueden vincular directamente con la 
actividad económica que desarrolla la empresa dentro de los procesos de fabricación, 
producción o venta, sin embargo, son necesarios para aumentar la eficiencia o llevar a 
cabo de manera adecuada la operación de esta. 
 
En el caso particular de la Compañía este gasto esta conformado principalmente por los 
gastos del personal administrativo, tales como gerente, contadores, abogados, etc. La 
junta directiva de la Empresa ha conceptuado que el gasto administrativo de la compañía 
es de aproximadamente 200 millones de pesos mensuales, siendo un total de 2,400 
millones de pesos anuales. Bajo esta premisa se estimaron los gastos administrativos 
correspondiente a los meses faltantes del presente año y a partir de este valor se 
proyectaron los años siguientes, con un incremento equivalente al IPC respectivo de 
cada año mas unos puntos porcentuales adicionales. Los puntos porcentuales 
adicionales representan la necesidad de personal nuevo con el fin de cumplir con las 
actividades administrativas y las metas estipuladas en las proyecciones de la compañía. 
En este orden de ideas, los puntos adicionados por encima del IPC para los primeros 3 
años de proyección (2021-2023) son equivalentes a un 3% y para los años siguientes los 
puntos adicionales equivalen a un 6%. 
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El total de gastos administrativos fue distribuido entre las 11 cuentas que arrojan los 
estados financieros auditados de la compañía. Para este fin se calculó el impacto que 
tuvo cada uno de los rubros dentro del total de gastos en el 2019 y este a su vez se utilizó 
para distribuir el valor de los gastos, de manera que se proyectó el total de gastos de la 
Compañía y se distribuyó en 11 cuentas según su impacto histórico. 
 

 P&G 2018 2019 2020 

 

Gastos de administración 
(Millones de pesos) 

2,914.69 2,437.11 2,254.58 
58% Gastos de personal 1,299.59 1,401.66 1,274.17 
19% Honorarios 803.10 450.98 400.65 
1% Impuestos 1.95 22.85 34.64 
4% Arrendamientos 178.47 91.58 77.81 

1% 
Contribuciones y 
afiliaciones 4.67 16.15 20.44 

2% Seguros 13.76 43.74 66.70 
5% Servicios 254.80 126.02 144.92 
1% Gastos legales 10.03 24.90 11.55 

0% 
Mantenimiento y 
reparaciones 11.47 11.94 2.59 

2% Gastos de viaje 138.64 36.92 33.09 
9% Diversos 198.21 210.36 188.01 

 
P&G 2021 2022 2023 2024 2025 

Gastos de 
administración (Millones 
de pesos) 2,390.49 2,536.31 2,693.57 2,949.46 3,229.65 

Gastos de personal 1,374.85 1,458.72 1,549.16 1,696.33 1,857.48 
Honorarios 442.36 469.34 498.44 545.79 597.64 
Impuestos 22.41 23.78 25.25 27.65 30.28 
Arrendamientos 89.83 95.31 101.22 110.83 121.36 

Contribuciones y 
afiliaciones 15.84 16.80 17.85 19.54 21.40 
Seguros 42.91 45.52 48.35 52.94 57.97 
Servicios 123.61 131.15 139.29 152.52 167.01 
Gastos legales 24.42 25.91 27.52 30.14 33.00 

Mantenimiento y 
reparaciones 11.71 12.42 13.20 14.45 15.82 
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Gastos de viaje 36.22 38.43 40.81 44.69 48.93 
Diversos 206.33 218.92 232.49 254.58 278.76 
 
 
P&G 2026 2027 2028 2029 2030 

Gastos de 
administración (Millones 
de pesos) 3,536.47 3,872.44 4,240.32 4,643.15 5,084.25 

Gastos de personal 2,033.94 2,227.17 2,438.75 2,670.43 2,924.12 
Honorarios 654.42 716.59 784.66 859.21 940.83 
Impuestos 33.16 36.31 39.76 43.53 47.67 
Arrendamientos 132.89 145.52 159.34 174.48 191.05 

Contribuciones y 
afiliaciones 23.43 25.66 28.09 30.76 33.68 
Seguros 63.48 69.51 76.11 83.34 91.26 
Servicios 182.87 200.25 219.27 240.10 262.91 
Gastos legales 36.13 39.57 43.33 47.44 51.95 

Mantenimiento y 
reparaciones 17.32 18.97 20.77 22.75 24.91 
Gastos de viaje 53.58 58.67 64.25 70.35 77.03 
Diversos 305.25 334.24 366.00 400.77 438.84 
 
 
En contraste con los costos operacionales, los gastos administrativos, debido a su 
naturaleza, no incrementan su valor al mismo ritmo que lo hacen los ingresos o los costos 
operativos, estos crecen a IPC más unos puntos adicionales tal y como se menciono 
previamente. Su crecimiento anual se puede apreciar en la siguiente grafica. 
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Margen EBITDA 
El margen bruto de la Compañía, menos los gastos operativos, es conocido como el 
EBITDA, por sus siglas en ingles (Earnings Before Interest Taxes Depreciation and 
Amortization) es decir, utilidad antes de intereses impuestos, depreciaciones y 
amortizaciones. El EBITDA para las proyecciones de la Compañía arroja una perdida 
cercana a los COP $3,000 millones de pesos para el año 2020 y termina con uno 
levemente superior a los COP $17,500 millones de pesos para el año 2030, con un 
promedio de COP $8,460 millones en el periodo proyectado. El margen EBITDA de la 
Compañía inicia en un -40,74% (ingresos operacionales), para terminar en 18,27% en el 
año 2030 y con un margen promedio del 11,68% para el periodo proyectado. 
 

 2014 2015 2016 2017 
Ingresos 151,862,074.00 48,157,284.00 2,431,953.00 27,243,582.00 
Costo 122,975,754.00 32,821,386.00 -693,864.00 20,781,853.00 
Gastos 
administrativos 8,441,477.00 5,292,584.00 2,124,947.00 4,195,310.00 
     
EBITDA 20,444,843.00 10,043,314.00 1,000,870.00 2,266,419.00 
Margen 13.46% 20.86% 41.15% 8.32% 

 

 2018 2019 Total 
Ingresos 35,047,228.68 58,627,669.21 323,369,790.89 
Costo 24,757,706.61 44,989,168.83 245,632,004.44 
Gastos 
administrativos 2,914,687.84 2,437,106.94 25,406,112.78 

6.0% 6.1% 6.2%

9.5% 9.5% 9.5% 9.5% 9.5% 9.5% 9.5%

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

Crecimiento de los gastos administrativos
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EBITDA 7,374,834.23 11,201,393.44 52,331,673.67 
Margen 21.04% 19.11% 16.18% 

 
P&G 2021 2022 2023 2024 2025 
EBITDA 4,451.88 5,296.58 6,189.72 7,051.51 8,673.99 

Margen 15.31% 15.91% 16.39% 16.59% 17.14% 
 
P&G 2026 2027 2028 2029 2030 
EBITDA 9,687.29 10,742.89 11,817.43 14,469.58 17,664.68 

Margen 17.23% 17.29% 17.31% 17.81% 18.27% 
 

 

 
 
Depreciaciones y amortizaciones 
Posterior al Margen EBITDA se encuentran los gastos de depreciación y amortización, 
que representan el desgaste de los equipos en relación con la cantidad de horas de uso, 
acorde a los estándares internacionales NIIF. 
 

P&G 2018 2019 2020 

Amortizaciones 
(millones de pesos) -337.96 6.18 13.43 

Maquinaria y equipos 
adm 5.86 0.64 0.32 

-41%

15% 16% 16% 17% 17% 17% 17% 17% 18% 18%

-50%

-40%

-30%

-20%
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EBITDA vs Margen EBITDA

EBITDA Margen
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Muebles y enseres 32.72 3.43 1.72 
Depreciacion equipo en 
bodega -376.54 2.11 11.39 

    
Depreciaciones 
(millones de pesos) 1,331.26 1,548.69 358.79 

Equipo de oficina 
operativo 58.00 2.86 1.43 
Muebles y enseres 
operativo 249.85 114.51 57.25 
Equipo de computo 
operativo 10.14 0.50 0.00 
Equipo de topografía 
sísmica 3.74 100.37 15.45 
Equipo de registro 
sismico 436.73 763.40 152.84 
Equipo de radio  26.12 16.94 1.91 
Equipo de perforación 6.73 333.88 22.90 
Equipo medico 2.56 2.23 0.00 
Tractores 7.51 4.48 2.24 
Contenedores 3.41 3.41 1.71 
Intangibles 526.46 206.11 103.06 

 
 

P&G 2021 2022 2023 2024 2025 

Amortizaciones 
(millones de pesos) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Maquinaria y equipos 
adm 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Muebles y enseres 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Depreciacion equipo 
en bodega 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

      
Depreciaciones 
(millones de pesos) 1,466.56 1,466.56 1,466.56 1,466.56 1,466.56 

Equipo de oficina 
operativo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
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Muebles y enseres 
operativo 30.35 30.35 30.35 30.35 30.35 
Equipo de computo 
operativo 1,227.44 1,227.44 1,227.44 1,227.44 1,227.44 
Equipo de topografía 
sísmica 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Equipo de registro 
sismico 2.66 2.66 2.66 2.66 2.66 
Equipo de radio  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Equipo de 
perforación 206.11 206.11 206.11 206.11 206.11 
Equipo medico 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Tractores 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Contenedores 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Intangibles 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 
P&G 2026 2027 2028 2029 2030 

Amortizaciones 
(millones de pesos) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Maquinaria y equipos 
adm 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Muebles y enseres 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Depreciacion equipo 
en bodega 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

      
Depreciaciones 
(millones de pesos) 1,466.56 1,466.56 1,466.56 1,466.56 1,466.56 

Equipo de oficina 
operativo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Muebles y enseres 
operativo 30.35 30.35 30.35 30.35 30.35 
Equipo de computo 
operativo 1,227.44 1,227.44 1,227.44 1,227.44 1,227.44 
Equipo de topografía 
sísmica 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Equipo de registro 
sismico 2.66 2.66 2.66 2.66 2.66 
Equipo de radio  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 



 DICTAMEN PERICIAL 
Vector Geophysical S.A.S en Reorganización  

 28 

Equipo de 
perforación 206.11 206.11 206.11 206.11 206.11 
Equipo medico 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Tractores 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Contenedores 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Intangibles 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 
 
Balance General: 
El Balance General de una empresa es el estado financiero que muestra los activos, 
pasivos y el patrimonio para una fecha determinada. Es decir, muestra la situación de 
una empresa referido a un momento determinado del tiempo, que por lo general es de 
periodos anuales debido a criterios fiscales. No obstante, las empresas que cotizan en 
bolsa deben publicar este estado financiero con mayor frecuencia, ya que en este se 
muestra de forma resumida las variaciones patrimoniales que se han producido en el 
período correspondiente. 
 
Siguiendo este orden de ideas, el balance general de la Compañía fue proyectado para 
los diez años siguientes, de manera que permitiera identificar las variaciones anuales de 
las principales cuentas de este. 
 
Activo: 
En el activo se encuentran representados todos los bienes y derechos que posee la 
compañía, estos se clasifican entre activos corrientes y no corrientes. La diferencia entre 
las dos clasificaciones radica en la capacidad que tiene la compañía de disponer de estos 
en forma de efectivo, de manera que los activos corrientes son los bienes de la empresa 
que son mas fáciles de convertir en efectivo (líquidos), tales como la caja, las cuentas 
por cobrar e inventarios. Por otro lado, los activos no corrientes son los bienes de difícil 
conversión a efectivo, como los terrenos o edificaciones que pueda poseer la empresa. 
 
En el caso de la Compañía objeto de valoración, su activo corriente esta dividido en 
cuatro rubros principales: 

Disponible:  
son los activos de los cuales la empresa dispone inmediatamente para hacer 
frente a sus obligaciones. En el desarrollo de la modelación financiera de la 
Compañía este rubro fue proyectado a partir del efectivo generado por la empresa 
en cada año, dicho estado financiero se explica con mayor detalle en el capitulo 
siguiente. 
 

Disponible 
Caja 
Deposito en instrituciones financieras 
Fondos de uso restringido 
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inversiones a corto plazo 
 

Cuentas por cobrar:  
como su nombre lo da a entender, este rubro esta conformado por las deudas de 
las que la Compañía es acreedora, los pagos por anticipado a proveedores o 
retención de efectivo de los contratos activos. El valor de esta cuenta fue 
proyectado con base en la información proporcionada por la junta directiva de la 
compañía, que posee la experticia apropiada para dar este concepto. Como 
supuesto principal para su proyección se plantea que la rotación de las cuentas 
por cobrar de la empresa es de 45 días, es decir, que a la fecha de corte del 
balance general sus cuentas por cobrar deberán ser equivalentes a 45 días de 
ventas. 
 
Siguiendo la afirmación anterior se calculó este rubro. Se divido los ingresos 
operacionales de la compañía en 360 (numero de días que tiene un año comercial) 
para tener el valor aproximado de un día de ventas de la empresa y, luego, se 
multiplico este valor por 45, promedio máximo que se estima se demoran en 
cancelar sus obligaciones los clientes de la Compañía. 
 

Cuentas por cobrar 
Deudores 
Retencion sobre contratos 
Deudores varios 
Anticipo de impuestos y proveedores 
Provisiones 

 
Inventarios:  
A pesar de que la operación de la compañía no implica la transformación de 
materia primas o la comercialización de productos terminados, esta requiere de 
materiales y/o suministros para cumplir con la prestación de sus servicios, los 
cuales son clasificados dentro de este rubro. La proyección del valor de esta 
cuenta fue basada en la información suministrada por los directivos de la 
compañía, quienes poseen el conocimiento operativo requerido. 
El supuesto principal para su proyección del stock de suministros y materiales se 
plantó que la rotación de los inventarios de la empresa es de 45 días, es decir que, 
a la fecha de corte del balance general el valor de los inventarios de la compañía 
deberá ser equivalente a 45 días de ventas. 
 
El calculo de este rubro se hizo de igual forma que con las cuentas por cobrar. Se 
dividieron los ingresos de la compañía en 360 y este valor se multiplico por la 
rotación de inventarios (45 días). 
 

Inventarios 
Contratos en ejecución 
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Mercancia no fabricada por la empresa 
Almacen materiales repuestos y 
accesorios 

 
Diferido:  
En lo corrido del año 2020 la Compañía recibió una ganancia por impuestos 
diferidos, este activo se ve reflejado en este rubro.  Sin embargo, en las 
proyecciones del modelo de valoración se mantuvo este rubro estático ya que no 
se puede anticipar con precisión en que momento la compañía haga uso de este 
o incremente el valor del mismo. 

 
Balance General 2018 2019 2020 

Activo corriente 18,907.77  35,241.25  15,487.57  

Disponible 1,752.37 14,478.56 932.69 
Cuentas por cobrar 9,597.31 20,399.14 9,253.49 
Inventarios 7,558.09 363.54 433.24 

 
Balance General 2021 2022 2023 2024 2025 

Activo corriente 19,500.78  20,940.31  23,915.17  27,916.93  33,597.11  

Disponible 802.86 1,618.12 3,439.16 6,213.20 9,803.34 
Cuentas por cobrar 9,949.54 10,012.10 10,570.26 11,164.17 12,175.21 
Inventarios 3,880.23 4,441.94 5,037.60 5,671.42 6,750.41 

 
Balance General 2026 2027 2028 2029 2030 

Activo corriente 30,650.98  28,456.69  31,371.07  34,521.66  27,812.21  

Disponible 7,749.38 4,272.99 5,858.41 6,194.32 -3,865.31 
Cuentas por cobrar 10,534.42 11,027.38 11,538.36 12,620.60 13,908.73 
Inventarios 7,499.03 8,288.17 9,106.15 10,838.59 12,900.63 

 
 
El activo no corriente de la Compañía se divide en 3 rubros principales: 
 

Propiedad planta y equipo:  
esta cuenta de balance comprende todos los bienes físicos que posee la Empresa 
y que emplea para cumplir con su operación y/o actividades administrativas. 
Dentro del balance general el valor de la propiedad planta y equipo es el neto, es 
decir, el total de este rubro ya comprende las depreciaciones acumuladas de los 
activos fijos. 
 
En el caso de la Compañía, la propiedad planta y equipo esta conformada por las 
siguientes cuentas: 
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Propiedad planta y equipo 

Terrenos 
Materiales 
Maquinaria y equipo 
Intangible 
Equipo de oficina 
Equipo de computacion y comunicacion 
Equipo medico – cientifico 
Flota y equipo de transporte 
Flota y equipo fluvial y/o maritimo 
Propiedad planta y equipo en transito 
Depreciacion acumulada 

 
Dada la situación actual de la Compañía y, en congruencia con el escenario de 
valoración planteado, esta no tiene proyectado hacer inversiones significativas en 
sus activos fijos. Se planteo únicamente una inversión anual de 1,500 millones de 
pesos con el objetivo de realizar el debido mantenimiento y reparación a los 
equipos que ya se posee. 
 
Otros activos:  
Actualmente la Compañía tiene en su balance unas demandas que se encuentran 
en curso y representan un valor contable para la misma, no obstante, este rubro 
se mantuvo constante en las proyecciones del modelo ya que la sentencia en 
dichos procesos podría ser beneficiosa o adversa para la Compañía.  

 
Diferidos:  
La compañía atendió de forma anticipada sus obligaciones financieras 
estructuradas en el 2019, realizando un pago a los intereses de estas, valor que 
se ve reflejado en este rubro y al igual que con el rubro anterior, el modelo de 
valoración lo contempla como un valor constante. 

 
Balance General 2018 2019 2020 

Activo no corriente 114,701.85  115,652.52  132,377.71  

Propiedad planta y equipo 51,344.40 52,301.18 53,323.13 
Otros activos 63,357.45 63,351.35 63,351.35 
Diferidos  0.00 15,703.23 

 
Balance General 2021 2022 2023 2024 2025 

Activo no corriente 132,411.15  132,444.59  132,478.03  132,511.47  132,544.91  

Propiedad planta y equipo 53,356.57 53,390.01 53,423.45 53,456.89 53,490.33 
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Otros activos 63,351.35 63,351.35 63,351.35 63,351.35 63,351.35 
Diferidos 15,703.23 15,703.23 15,703.23 15,703.23 15,703.23 

 
Balance General 2026 2027 2028 2029 2030 

Activo no corriente 132,578.34  132,611.78  132,645.22  132,678.66  132,712.10  

Propiedad planta y equipo 53,523.76 53,557.20 53,590.64 53,624.08 53,657.52 
Otros activos 63,351.35 63,351.35 63,351.35 63,351.35 63,351.35 
Diferidos 15,703.23 15,703.23 15,703.23 15,703.23 15,703.23 

 
Pasivo:  
Dentro del pasivo de una empresa se encuentran todas las obligaciones financieras y no 
financieras a corto y largo plazo. El pasivo, al igual que el activo, se clasifica como 
corriente o no corriente. La lógica detrás de esta clasificación radica en el plazo que tiene 
la compañía para cumplir con las diferentes obligaciones, siendo por lo general una 
deuda corriente o de corto plazo la que no excede un año para su cumplimiento y la no 
corriente o de largo plazo supera un año para su cumplimiento. 
 
En el acuerdo que la Compañía suscribió el año pasado con sus acreedores ante la 
superintendencia, acordó la restructuración de la deuda actual de la misma. Producto de 
este acuerdo, gran parte de las obligaciones de corto plazo fueron negociadas a un 
mayor plazo, motivo por el cual este pasivo es reclasificado como de largo plazo en el 
balance general del año 2020. De igual forma, el pasivo de la compañía se proyectó de 
manera que cumpla con lo pactado en el año 2019. 
 
Los principales rubros que conforman el pasivo corriente de la compañía son: 

 
Proveedores:  
Como resultado de discusiones con los directivos de la Compañía, se acordó 
asumir una rotación de cuentas por pagar a proveedores de 15 días. Esto quiere 
decir que la empresa tardará 15 días en cumplir sus obligaciones con 
proveedores.  
 
El calculo de este rubro se realizó dividiendo los ingresos operacionales de la 
compañía en 360 (numero de días que tiene un año comercial), para tener el valor 
aproximado de un día de ventas de la empresa. Luego, se multiplicó este valor por 
15, que es el plazo promedio de pago que exigen los proveedores de la empresa. 
 
Cuentas por pagar:  
Dentro de este rubro se incluyen las deudas que tiene la empresa en lo referente 
a los gastos administrativos del correspondiente período, como lo son el arriendo 
de oficinas o los servicios públicos. Dada la naturaleza de estas cuentas, el pago 
o rotación de este rubro se estableció en 30 días y su calculo se hizo siguiendo la 
misma metodología descrita en el rubro anterior. 
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Obligaciones laborales:  
Al igual que las cuentas por pagar, este rubro esta ligado a los gastos de personal 
y honorarios causados en el estado de resultados del mismo período. La nomina 
que se uso para las proyecciones financieras es la presentada a continuación: 
 
 

No.  Cargo 

Contabilidad   
1 Director Contable 
2 Auxiliar Contable 
3 Coordinadora de Tesoreria 

  
Materiales   

4 Directora Logistica y Materiales 

5 Coordinador activo fijo 

  
Gerencias  

6 Gerente Administativo y Financiero 
7 Gerente General 
8 Gerente Nuevos Negocios 
9 Gerente de Operaciones 

10 Gerente HSEQ 

  
Campo   

11 Supervisor Sismologia 
12 Suoervisor de Operaciones 

  
RRHH   

13 Director RRHH 

  
Servicios Generales   

14 Asistente de Presidencia 
15 Mensajero 

16 Servicios Generales 

  
Aforados   

17 Chequeador 
18 Coordinador Gestion Inmobiliaria 
19 Obrero topotrocha 
20 Coordinadora RSE 
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21 Cargapozos 
 
Es de aclarar que esta nómina es la que se mantiene dentro de la compañía, el 
requerimiento de personal extra para el cumplimiento de las labores operativas de 
la compañía es incluido en los costos operacionales (GP Roll y GP Staff) dentro 
del estado de resultados. 
 
Estas obligaciones de la empresa fueron proyectadas con una rotación a 30 días, 
como es costumbre en el mercado colombiano. La proyección a diez años de este 
rubro se hizo siguiendo la misma metodología descrita repetidas veces en los 
rubros que comprenden una rotación. 

 
Balance General 2018 2019 2020 

Pasivo Corriente 31,328.55 21,858.16 11,797.87 

Proveedores 23,279.26 9,760.09 257.37 
Cuentas por pagar 1,516.65 2,142.78 1,415.63 
Impuestos, gravámenes 
y tasas  193.35 1,492.66 0.00 

Obligaciones laborales 106.79 222.84 64.50 

Pasivos diferidos 6,232.51 8,239.80 8,239.80 

Pasivos no financiero 0.00 0.00 1,820.57 
 

Balance General 2021 2022 2023 2024 2025 

Pasivo Corriente 11,987.42 11,930.54 11,889.64 11,866.25 11,981.39 

Proveedores 926.86 1,061.04 1,203.32 1,354.72 1,612.46 
Cuentas por pagar 1,380.10 1,188.66 1,004.07 821.62 668.50 
Impuestos, gravámenes 
y tasas  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Obligaciones laborales 212.14 212.52 213.93 221.59 232.11 

Pasivos diferidos 7,754.89 7,754.89 7,754.89 7,754.89 7,754.89 

Pasivos no financiero 1,713.43 1,713.43 1,713.43 1,713.43 1,713.43 
 

Balance General 2026 2027 2028 2029 2030 
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Pasivo Corriente 12,185.78 12,402.28 12,399.87 12,444.25 12,973.56 

Proveedores 1,791.28 1,979.78 2,175.17 2,589.00 3,081.55 
Cuentas por pagar 674.63 681.35 470.20 92.79 101.61 
Impuestos, gravámenes 
y tasas  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Obligaciones laborales 251.55 272.83 286.18 294.14 322.08 

Pasivos diferidos 7,754.89 7,754.89 7,754.89 7,754.89 7,754.89 

Pasivos no financiero 1,713.43 1,713.43 1,713.43 1,713.43 1,713.43 
 
 
El pasivo no corriente de la empresa esta conformado principalmente por obligaciones 
financieras, acreencias laborales, proveedores y cuentas no financieras que fueron 
restructuradas en el acuerdo pactado en 2019. Durante dicho proceso se clasificaron las 
acreencias en 5 tipos. 
 

Acreencias de primera clase laborales:  
Presentaban un valor de $1.516.757.995 más la respectiva indexación por IPC 
desde la fecha de cese de pagos hasta el acuerdo. Este pasivo fue cancelado de 
manera anticipada por la compañía a principio del presente año. 
 
Acreencias de primera clase fiscales y parafiscales:  
Comprende un saldo de $35.917.146.537, más una indexación por IPC hasta la 
fecha del acuerdo y, en adelante, una tasa de interés equivalente al IPC anual. 
Esto arroja un saldo aproximado de 45.500 millones de pesos sin tener en cuenta 
los intereses, cuyo pago se hará en 8 cuotas semestrales iguales que iniciarán el 
30 de junio de 2022 y finalizarán el 30 de diciembre de 2025. Por su parte, el pago 
de los intereses se hará en 4 cuotas semestrales iguales que iniciarán al terminar 
las cuotas del capital, es decir que se realizarán entre el entre el 30 de junio de 
2026 y 30 de diciembre de 2027. 
 
Acreencias parafiscales de primer orden:  
Su valor asciende a 269 millones de pesos, indexadas al IPC y posterior a la firma 
del acuerdo de pago de intereses equivalentes al IPC. El pago de esta se hará en 
una única cuota el 30 de diciembre de 2027 junto con el pago de los respectivos 
intereses. 
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Acreencias con garantía inmobiliaria a favor de SKYLINE INVESTMENTS 
CAPITAL LIMITED:  
Presentan un saldo de USD $3.700.000, lo que se encuentra cifrado en COP $ 
10.609.269.000, con una indexación del IPC desde la fecha del impago y hasta la 
firma del mencionado acuerdo, con un interés equivalente el IPC que deberá ser 
pagado en 20 cuotas iguales trimestrales que iniciarían el 29 de mayo de 2020 y 
finalizaran el 28 de febrero de 2025. Los intereses serán pagados junto con cada 
cuota de capital. 
 
Acreencias de cuarta clase proveedores:  
Tasada en COP $11.835.224.909, equivalente a USD $ 3.262.170,54. Este valor 
se encuentra indexado al IPC desde el período de cese de pagos hasta la firma 
del acuerdo de reorganización empresarial y a partir de este se pagará una tasa 
de interés igual IPC. El pago de esta y los intereses se harán el 29 de diciembre 
de 2028 en una sola cuota. 
 
Finalmente, las acreencias de quinta clase suma un monto de COP 
$22.699.858.467 cifra indexada al IPC antes del acuerdo de pago y con intereses 
iguales al IPC. El pago de esta obligación y de sus intereses se hará en una sola 
cuota el 5 de diciembre de 2029. 
 

En consecuencia, a la situación actual del mercado petrolero, la empresa no puede 
generar el efectivo necesario para cumplir con sus obligaciones financieras, motivo por 
el cual se contempló la adquisición de una deuda nueva que permita atender estas 
necesidades.  
 
La adquisición de esta nueva deuda se ve reflejada dentro del rubro “Deuda fuera de ley 
1116”, que se encuentra dentro del pasivo no corriente. Esta nueva deuda esta sujeta a 
dos supuestos importantes del modelo: el primero, que la compañía, a pesar de su 
situación, esta en condición de conseguir acreedores que financien esta necesidad de 
efectivo, y el segundo, que esta deuda nueva será pactada a una tasa equivalente a la 
DTF + 15%. 

 
Balance General 2018 2019 2020 

Pasivo no Corriente 61,204.56 79,103.16 89,690.96 

Proveedores 0.00 0.00 12,231.50 
Cuentas por pagar 418.80 516.98 518.26 
Obligaciones financieras  24,187.91 37,725.96 31,088.67 
Obligaciones laborales 1,690.00 1,918.49 459.50 
Pasivos no financiero 0.00 0.00 45,393.03 
Otros pasivos  34,907.84 38,941.73 0.00 
Intereses por pagar 0.00 0.00 0.00 
Deuda fuera de ley 1116 0.00 0.00 0.00 
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Balance General 2021 2022 2023 2024 2025 
Pasivo no Corriente 97,509.14 98,550.03 100,289.91 102,333.82 104,543.53 

Proveedores 11,511.69 9,832.47 8,210.34 6,589.74 5,218.39 
Cuentas por pagar 487.76 416.61 347.88 279.21 221.11 
Obligaciones financieras  29,259.13 24,991.08 20,868.14 16,749.07 13,263.52 
Obligaciones laborales 432.46 369.38 308.44 247.56 196.04 
Pasivos no financiero 42,721.69 36,489.85 30,469.88 24,455.57 19,366.26 
Otros pasivos  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Intereses por pagar 5,639.72 8,372.86 10,880.40 13,282.81 15,353.28 
Deuda fuera de ley 1116 7,456.70 18,077.79 29,204.83 40,729.85 50,924.94 

 
Balance General 2026 2027 2028 2029 2030 
Pasivo no Corriente 97,183.63 89,888.09 87,233.71 82,484.84 64,291.98 

Proveedores 5,218.39 5,218.39 3,330.49 0.00 0.00 
Cuentas por pagar 221.11 221.11 141.11 0.00 0.00 
Obligaciones financieras  13,263.52 13,263.52 8,465.08 0.00 0.00 
Obligaciones laborales 196.04 196.04 125.12 0.00 0.00 
Pasivos no financiero 19,366.26 19,366.26 12,359.99 0.00 0.00 
Otros pasivos  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Intereses por pagar 14,132.42 12,975.91 9,538.57 0.00 0.00 
Deuda fuera de ley 1116 44,785.91 38,646.87 53,273.36 82,484.84 64,291.98 
 
Patrimonio: 
El patrimonio presente en el balance general de una empresa representa los aportes que 
han realizado los accionistas de la empresa y la utilidad generada por la empresa a lo 
largo de su vida económica. 
 
Dado que no se contemplan nuevos aportes de capital por parte de los accionistas de la 
Compañía y tampoco una revalorización de sus activos fijos, las cuentas proyectadas del 
patrimonio se mantienen constantes, a excepción de la utilidad del período y la utilidad 
acumulada de la empresa, ya que este rubro se actualiza cada año a partir del estado de 
resultado de la Compañía. 
 

Balance General 2018 2019 2020 

Capital social  24,579.99 24,579.99 24,579.99 

Superávit de capital  2,952.88 2,952.88 2,952.88 
Reservas  1,501.03 1,501.03 1,501.03 
Superávit de revaluación 11,669.46 11,669.46 11,415.32 
Pasivo restructurado    
Resultados del ejercicio  4,484.01 8,855.94 -3,301.85 
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Resultados de ejercicios 
anteriores  -4,110.86 373.15 9,229.08 

 
Balance General 2021 2022 2023 2024 2025 
Capital social  24,579.99 24,579.99 24,579.99 24,579.99 24,579.99 

Superávit de capital  2,952.88 2,952.88 2,952.88 2,952.88 2,952.88 
Reservas  1,501.03 1,501.03 1,501.03 1,501.03 1,501.03 
Superávit de revaluación 11,415.32 11,415.32 11,415.32 11,415.32 11,415.32 
Pasivo restructurado 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Resultados del ejercicio  -3,961.08 488.95 1,309.32 2,014.69 3,388.76 

Resultados de ejercicios 
anteriores  5,927.23 1,966.15 2,455.10 3,764.42 5,779.11 
 
 
 

Balance General 2026 2027 2028 2029 2030 

Capital social  24,579.99 24,579.99 24,579.99 24,579.99 24,579.99 

Superávit de capital  2,952.88 2,952.88 2,952.88 2,952.88 2,952.88 
Reservas  1,501.03 1,501.03 1,501.03 1,501.03 1,501.03 
Superávit de revaluación 11,415.32 11,415.32 11,415.32 11,415.32 11,415.32 
Pasivo restructurado 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Resultados del ejercicio  4,242.81 4,918.20 5,604.60 7,888.53 10,987.53 

Resultados de ejercicios 
anteriores  9,167.87 13,410.69 18,328.89 23,933.49 31,822.02 
 
 
Flujo de efectivo: 
El estado de flujo de efectivo es uno de los estados financieros básicos que informa sobre 
las variaciones y los movimientos de efectivo y sus equivalentes, para una empresa o 
proyecto en un período dado, en este caso, los años se comprenden entre el 2018 y 
2030. La importancia de este estado financiero radica en que muestra el efectivo que ha 
sido generado por la Empresa y como este es aprovechado en las actividades operativas, 
de inversión y financiamiento de esta. 
 
En este caso el flujo de efectivo se dividió en tres flujos diferentes: el flujo de caja 
operativo,  que muestra el efectivo que se ha recibido o gastado como parte de las 
actividades cotidianas del negocio; el flujo de caja de inversión, que indica los movimiento 
relacionados a las inversiones realizadas o, de forma mas sencilla, los ingresos y gastos 
no operacionales (y tampoco financieros) que tuvo la empresa y; el flujo de caja de 
financiamiento, que  considera el efectivo que es resultado de recibir o pagar préstamos 
bancarios, pago de dividendos, nuevos aportes de capital y otros. 
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Después de evaluar el comportamiento de los costos nos enfocamos en evaluar los 
resultados del estado de pérdidas y ganancias, acto seguido revisamos el 
comportamiento del balance general para posteriormente evaluar el flujo de caja que 
constituye el insumo principal para la valoración de la compañía como empresa en 
marcha. 
 
Flujo de caja operativo (FCO): 
Este flujo de efectivo es el mas importante de los tres en este ejercicio, ya que a partir 
de el se halló el valor de la empresa en marcha. Para su calculo se partió de la utilidad 
antes de los gastos financieros, impuestos, depreciaciones y amortizaciones (EBITDA) y 
posteriormente se calculó el capital de trabajo neto operativo de la compañía y su 
variación de un año a otro, ya que este representa la manera en la que la compañía 
financió su operación (mediante proveedores o recursos propios); la variación de este se 
suma al EBITDA.  
 
El siguiente rubro que se agregó en este flujo es el gasto que la Compañía destinó 
durante ese período para el mantenimiento, sostenimiento o mejora de la maquinaria y 
equipo (activos fijos) requerido para su operación, mejor conocido en la industria como 
Capex.  Como supuesto para la modelación se estipulo que la Compañía no realizará 
compra de maquinaria nueva, únicamente se hará una inversión de COP $1,500 millones 
de pesos anuales para el mantenimiento y reparación de la ya existente, así como la 
compra ocasional de ciertos equipos de menor valor. 
 
Los impuestos causados en cada período también son incluidos en el flujo de efectivo a 
manera de salida de efectivo, de esta forma el flujo de caja operativo queda de la 
siguiente manera: 

Utilidad operacional 
Gastos no monetarios 

 
(=) EBITDA 

 
(+) Variación en capital de trabajo 
(-) Capex 
(-) impuestos 

 
(=) Flujo de Caja Operativo 

 
Flujo de caja de la inversión (FCI): 
En este caso en concreto, el flujo de caja de la inversión es el menos representativo en 
la generación de efectivo para los años proyectados.  Esta caja incluye los ingresos no 
operacionales de la empresa, mas específicamente, los obtenidos por inversiones 
financieras, otras ventas o recuperación de cartera o cuentas por cobrar, rubros que son 
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bastante inciertos para ser incluidos en las proyecciones financieras del modelo. En lo 
respectivo a los gastos no operacionales se tiene la misma situación que con los ingresos 
no operacionales, sin embargo, estos gastos fueron proyectados a razón de su peso 
promedio sobre los ingresos de la compañía en los años 2018 y 2019. 
 
El último rubro de este flujo es la variación en otras cuentas de balance, es decir, el 
movimiento en las cuentas que no son clasificables dentro de la operación o financiación 
de la Compañía, como lo es la provisión de cartera o las revaluaciones en el patrimonio.  
 
En la elaboración del balance general de 2020 se realizó una reclasificación de pasivos 
de corto plazo, atendiendo a que en el 2019 la Compañía hizo una restructuración de la 
deuda en la que parte de sus deudas a proveedores, impuestos y cuentas por pagar, 
fueron refinanciadas a un plazo de 10 años. Por lo tanto, estas dejan de estar en sus 
obligaciones de corto plazo y pasan a ser clasificadas como largo plazo, movimiento que 
como es de suponer, afecta el valor total del pasivo a corto plazo (corriente) y de largo 
plazo (no corriente). Sin embargo, estas variaciones en el valor de las cuentas no 
representan una generación o movimiento de efectivo, razón por la cual se incluyó dentro 
de el rubro “otras cuentas de balance” esta variación por reclasificación en la deuda 
corriente de la Compañía con el objetivo de contrarrestar el movimiento descrito 
anteriormente. 
 
Con base en los descrito, el flujo de caja de la inversión tiene la estructura siguiente: 
 

(+) Otros ingresos 
(-) Otros Gastos 
(+) Otras cuentas de balance 
 

(=) Flujo de Caja de Inversión 
 
Flujo de caja de la Deuda (FCD): 
Dentro de esta caja se encuentra únicamente el movimiento de la deuda de largo plazo, 
ya que el movimiento de corto plazo fue incluido en la variación de capital de trabajo de 
la Compañía dentro del flujo de caja operacional. El primer rubro de esta caja es la 
variación en la deuda financiera de la Compañía, seguido por la variación de otros 
pasivos. Si se analiza el movimiento de efectivo de estos dos rubros se puede evidenciar 
el acuerdo del 2019 para el pago de la deuda refinanciada. 
 
El pago de los intereses también es incluido en esta caja, sin embargo, en el caso 
particular de ciertas deudas que tiene la Compañía, los intereses causados por estas son 
acumulados y pagados en el futuro, razón por la cual los intereses presentes en el flujo 
de caja de la deuda no son los mismos que se causan en el estado de pérdidas y 
ganancias del mismo periodo. 
 
Debido a que la reclasificación de pasivos explicada en la caja anterior también afecta la 
deuda a de largo plazo, (ya que el pasivo corriente el reclasificado como pasivo no 
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corriente), la situación descrita anteriormente se repite de forma contraria en esta caja y 
la medida aplicada fue exactamente la misma, incluir el movimiento de la reclasificación 
dentro del rubro “Reclasificación de pasivos”. 
 
Dada la situación actual del mercado petrolero, ya mencionada al inicio del presente 
documento, la Compañía no puede generar la caja suficiente para cumplir con sus 
obligaciones financieras, razón por la cual requiere de otras fuentes de financiación para 
complementar su falta de efectivo; este capital nuevo es incluido dentro del rubro 
“Variación de la deuda financiera fuera de ley 1116”.  
 
Teniendo en cuenta la situación financiera de la Compañía, es complicado que esta 
pueda conseguir nuevos acreedores financieros, sin embargo, para objeto de la presente 
valoración, se presenta en el flujo un ingreso por la adquisición de esta nueva deuda a 
una tasa de interés equivalente a la DTF + 15%. 
 
La estructura de esta caja producto del análisis descrito es la siguiente: 
 

(+) Variación de la deuda financiera 
(+) Variación otros pasivos 
(-) Intereses 
(+) Reclasificación de pasivos 
(+) Variación de la deuda financiera fuera de ley 1116 

 
(=) Flujo de Caja de la Deuda 

 
Sumando el resultado independiente de cada uno de los flujos se llega al flujo de caja 
libre (FCL) de la Compañía, el cual representa, como su nombre lo indica, la caja que 
queda libre después de cumplir con las exigencias de capital de su operación, inversión 
y financiación.  De igual forma, si se suma al FCL la caja o el efectivo con la que inició el 
período la Compañía, se obtiene como resultado la caja con la que termina la compañía 
al final del período. 
 
El flujo de efectivo histórico y proyectado de la compañía es el siguiente: 
 

Flujo de caja libre 2018 2019 2020 

    
Utilidad operacional 6,155.06 9,412.07 -3,355.41 
Gastos no monetarios 1,219.77 1,789.32 372.22 

    
(=) EBITDA 7,374.83 11,201.39 -2,983.19 

    
Variación en capital de 
trabajo 29,886.43 -

13,076.77 1,015.66 
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Capital de trabajo 14,172.25 1,095.48 2,111.14 
Activo Corriente (-) Caja 17,156.30 20,762.68 9,686.73 
Pasivo Corriente 31,328.55 21,858.16 11,797.87 

Capex -
12,065.84 

2,506.45 1,345.82 

impuestos 1,760.22 -1,057.07 -172.79 

    
(=) FCO 23,435.21 -3,324.75 -3,140.56 

    
Otros ingresos 93.04 1,899.91 4,988.36 
Otros Gastos 2,999.88 2,058.27 3,979.57 

Otras cuentas de balance -
13,288.29 234.45 10,564.01 

    

(=) FCI 
-

16,195.12 -392.81 -9,555.22 

    
Variación de la deuda 
financiera -5,623.25 13,538.05 -6,637.30 

Variación otros pasivos  4,360.56 17,225.09 
Intereses -28.46 1,454.85 1,128.03 
Reclasificación de 
pasivos 

  10,309.87 

Variación de la deuda 
financiera fuera de ley 
1116 

   

    
(=) FCD -5,651.71 16,443.76 -850.10 

        

(=) FCL 1,588.37 12,726.19 
-

13,545.87 

    
Caja incial 164.00 1,752.37 14,478.56 

Descarga de pasivos     
(=) Caja Final 1,752.37 14,478.56 932.69 

 
Flujo de caja libre 2021 2022 2023 2024 2025 

      
Utilidad operacional 2,985.32 3,830.02 4,723.15 5,584.94 7,207.43 
Gastos no monetarios 1,466.56 1,466.56 1,466.56 1,466.56 1,466.56 
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(=) EBITDA 4,451.88 5,296.58 6,189.72 7,051.51 8,673.99 

      
Variación en capital de 
trabajo -3,953.49 -681.15 -1,194.72 -1,251.12 -1,974.89 

Capital de trabajo -1,842.35 -2,523.50 -3,718.22 -4,969.33 -6,944.23 
Activo Corriente (-) Caja 13,829.77 14,454.04 15,607.86 16,835.59 18,925.62 
Pasivo Corriente 11,987.42 11,930.54 11,889.64 11,866.25 11,981.39 
Capex 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 
impuestos 860.30 209.55 561.14 863.44 1,452.33 

      
(=) FCO -1,861.91 2,905.88 2,933.86 3,436.95 3,746.77 

      
Otros ingresos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Otros Gastos 129.83 148.62 168.55 189.76 225.86 
Otras cuentas de 
balance 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

      
(=) FCI -129.83 -148.62 -168.55 -189.76 -225.86 

      
Variación de la deuda 
financiera -1,829.54 -4,268.05 -4,122.94 -4,119.07 -3,485.56 

Variación otros pasivos -3,448.69 -8,045.29 -7,771.76 -7,764.46 -6,570.29 
Intereses 316.55 249.75 176.60 114.66 70.00 
Reclasificación de 
pasivos 

     

Variación de la deuda 
financiera fuera de ley 
1116 

7,456.70 10,621.09 11,127.04 11,525.03 10,195.09 

      
(=) FCD 1,861.91 -1,941.99 -944.27 -473.16 69.24 

            

(=) FCL -129.83 815.26 1,821.04 2,774.04 3,590.15 

      
Caja incial 932.69 802.86 1,618.12 3,439.16 6,213.20 

Descarga de pasivos       
(=) Caja Final 802.86 1,618.12 3,439.16 6,213.20 9,803.34 
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Flujo de caja libre 2026 2027 2028 2029 2030 

      
Utilidad operacional 8,220.73 9,276.33 10,350.86 13,003.02 16,198.12 
Gastos no monetarios 1,466.56 1,466.56 1,466.56 1,466.56 1,466.56 

      
(=) EBITDA 9,687.29 10,742.89 11,817.43 14,469.58 17,664.68 

      
Variación en capital de 
trabajo 1,096.56 -1,065.61 -1,331.37 -2,770.31 -2,820.86 

Capital de trabajo -5,847.67 -6,913.27 -8,244.64 -
11,014.94 

-
13,835.80 

Activo Corriente (-) Caja 18,033.45 19,315.55 20,644.51 23,459.19 26,809.36 
Pasivo Corriente 12,185.78 12,402.28 12,399.87 12,444.25 12,973.56 
Capex 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 
impuestos 1,818.35 2,107.80 2,401.97 3,380.80 4,708.94 

      
(=) FCO 7,465.50 6,069.48 6,584.09 6,818.48 8,634.88 

      
Otros ingresos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Otros Gastos 250.91 277.31 304.68 362.65 431.64 
Otras cuentas de 
balance 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

      
(=) FCI -250.91 -277.31 -304.68 -362.65 -431.64 

      
Variación de la deuda 
financiera 0.00 0.00 -4,798.44 -8,465.08 0.00 

Variación otros pasivos 0.00 0.00 -9,045.08 -
15,956.71 

0.00 

Intereses 3,129.52 3,129.52 5,476.95 10,909.62 70.00 
Reclasificación de 
pasivos 

     

Variación de la deuda 
financiera fuera de ley 
1116 

-6,139.04 -6,139.04 14,626.49 29,211.48 -
18,192.86 

      

(=) FCD -9,268.55 -9,268.55 -4,693.99 -6,119.92 
-

18,262.86 
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(=) FCL -2,053.96 -3,476.39 1,585.42 335.91 
-

10,059.63 

      
Caja incial 9,803.34 7,749.38 4,272.99 5,858.41 6,194.32 

Descarga de pasivos       
(=) Caja Final 7,749.38 4,272.99 5,858.41 6,194.32 -3,865.31 

 

 

Valoración de la empresa en marcha: 

Para el momento de realización de la valoración, la Compañía enfrenta dos 
problemáticas que definieron el método de valoración: (i) el nivel de endeudamiento 
(pasivo total sobre activo total) que posee la Compañía, el cual sobrepasa el 65% en el 
histórico  de los últimos tres años, 2018, 2019 y corrido de 2020 (información 
proporcionada por la Compañía), que obedece a diversas situaciones afrontadas en el 
pasado; (ii) a pesar de que el año pasado este pasivo fue reestructurado con el objetivo 
de brindar un alivio en el pago de las obligaciones, no se previó  el drástico cambio que 
sufrió industria petrolera en el presente año, producto de los cierres económicos a nivel 
mundial causa de la pandemia, situación por la cual la Compañía no pude generar el 
mismo nivel de ingresos de los años anteriores y se encuentra en una situación que le 
impide cumplir con sus obligaciones. 
 
Modelo de valoración 
Teniendo en cuenta que se busca calcular el valor del negocio en marcha, la valoración 
que se realizó de la compañía y que es explicada en el presente documento, se realizó 
a través del método Flujo de Caja Libre Operacional Descontado (FCLOD) (Damodaran, 
Investment Valuation 3ra edición, 2012), debido a que este método determina el valor de 
la Compañía  a razón de su capacidad de generar valor a lo largo del tiempo mediante 
el uso de sus activos operacionales y no tiene en cuenta los intereses o su deuda 
financiera. 
 
El FCLOD se determinó como el método mas apropiado para este ejercicio considerando 
que los intereses y pagos a capital a los que se comprometió la empresa en su 
restructuración superan el efectivo que esta genera mediante su operación (dadas las 
condiciones actuales del mercado).  Una valoración mediante descuento de flujo que 
caja libre arrojaría una valoración negativa o nula de la Compañía, ya que esta se 
encuentra en una situación de insolvencia; no obstante, la empresa es generadora de 
valor, criterio que es apreciable en el flujo de caja operativo. 
La valoración mediante múltiplos de ventas o EBITDA fue descartada debido al sector 
tan especifico en el que opera la Compañía y la dificultad que existe para encontrar una 
empresa similar o comparable. 
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En virtud de la situación descrita, dentro del modelo se considera que la Compañía 
adquiere nueva deuda que le permite cumplir con sus obligaciones y no sobregirar su 
caja, suponiendo que consigue acreedores financieros que causaran la deuda a una tasa 
equivalente a la DTF + 15%. Esta consideración no afecta el valor de la compañía, ya 
que la nueva deuda no afecta la operación y los intereses que esta causa no fueron 
incluidos dentro del estado de pérdidas y ganacias, con el objetivo de que no generaran 
un escudo fiscal (reducción en los impuestos debido a el pago de intereses financieros) 
ficticio que pudiera impactar el resultado final de la valoración. 
 
Tasa de descuento (WACC) 
Para llevar a cabo la valoración mediante el método de FCLOD se proyectó el Flujo de 
Caja Operativo de la Compañía (explicado a detalle en el capitulo anterior) y se descontó 
o se trajo a valor presente la suma de estos flujos futuros de los próximos diez años a 
una tasa de descuento WACC, compuesta por el costo de la deuda y el costo del 
patrimonio de la Compañía.  
 
WACC: es el costo ponderado promedio de capital (por sus siglas en inglés), método 
más aceptado entre los banqueros de inversión, inversionistas, profesionales del medio 
y académicos, para encontrar una tasa de descuento que refleje el riesgo y retorno de la 
compañía, generando una media ponderada entre el costo de la deuda y el rendimiento 
esperado por los inversionistas.  
 
 
Al ser Vector una empresa en reestructuración, con problemas de liquidez y, por ende, 
alto riesgo, los inversionistas y prestamistas requieren una tasa de retorno superior al 
promedio del mercado. 
 
En el siguiente cuadro se presenta el estado de los pasivos para el período del 2018 al 
2020. 
 

Balance General 2018 2019 2020 

Pasivo Corriente 31,328.55 21,858.16 11,797.87 

Proveedores 23,279.26 9,760.09 257.37 
Cuentas por pagar 1,516.65 2,142.78 1,415.63 
Impuestos, gravámenes y 
tasas  193.35 1,492.66 0.00 
Obligaciones laborales 106.79 222.84 64.50 
Pasivos diferidos 6,232.51 8,239.80 8,239.80 
Pasivos no financiero   1,820.57 

    
Pasivo no Corriente 61,204.56 79,103.16 89,690.96 

Proveedores   12,231.50 
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Cuentas por pagar 418.80 516.98 518.26 
Obligaciones financieras  24,187.91 37,725.96 31,088.67 
Obligaciones laborales 1,690.00 1,918.49 459.50 
Pasivos no financiero  0.00 45,393.03 
Otros pasivos  34,907.84 38,941.73 0.00 

 
El acuerdo de reestructuración ha otorgado una tasa de interés bastante benéfica para 
la Compañía, equivalente al IPC, adicional a una indexación del IPC para los años 
anteriores a la reestructuración y desde el momento en el que se cesaron los pagos. Sin 
embargo, el impacto económico causado por la actual pandemia, tal y como ya se 
demostró, ha llevado a que el flujo de caja esperado para la Compañía no sea suficiente 
para cumplir con el servicio de la deuda, ha pesar de tener resultados económicos 
positivos para los años anteriores a 2020. 
 
Lo anterior hace necesario que la compañía requiera recursos frescos en forma de 
deuda. Con el fin de poder calcular una tasa de descuento usando la metodología del 
promedio ponderado del costo del capital, hemos recurrido al supuesto que la Compañía 
siempre tendrá acceso al monto de deuda requerido a tasas de mercado ajustadas al 
nivel de riesgo de esta. 
 
Es importante resaltar que no consideramos que este supuesto refleje estrictamente la 
situación actual de la Compañía debido a que esta no tiene indicadores financieros 
saludables, se encuentra en reestructuración y el sector en el que opera ha sido 
fuertemente golpeado por la actual crisis económica. En este sentido, el ejercicio de 
valoración realizado obedece a unos supuestos claros, y que académicamente se 
encuentran soportados en la paginas que preceden, pero sobre cuya materialización no 
podemos dar certeza y puede no corresponder a la realidad actual o futura.   
 
Por esta razón, la compañía tendrá dos tasas de financiación, la primera fijada por el 
acuerdo y la segunda, una tasa de mercado que en Colombia suele fijarse como la DTF 
mas un spread que refleja el grado de riesgo del deudor. Para determinar este spread 
hemos utilizado como referencia las estimaciones del profesor Aswath Damodaran de la 
universidad de Nueva York, considerado por muchos como el padre de la valoración de 
empresas, para spread de deuda acorde a las calificaciones requeridas con base 
principalmente en su indicador de cobertura de deuda, (Damodaran Online, 2020). 
 
Razón de cobertura de deuda: define la cantidad de veces que el EBIT, utilidad antes de 
intereses e impuestos de la Compañía puede cubrir los intereses en cada periodo. A 
continuación, mostramos la evolución de dicho indicador para la Compañía durante el 
período proyectado. Para el caso de la deuda hemos tomado como referencia el 
promedio de los primeros 7 años. 
 

Ratio de Cobertura de intereses 
2020 -3.48 
2021 0.51 
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2022 1.31 
2023 1.81 
2024 2.28 
2025 3.48 
2026 4.47 

Promedio            1.48  
 
 
 

Para firmas mas pequeñas y riesgosas  
si el ratio de cobertura es       

mayor que ≤ a Calificación Diferencial 
-100000 0.499999 D2/D 28.34% 

0.5 0.799999 C2/C 21.26% 
0.8 1.249999 Ca2/CC 16.20% 

1.25 1.499999 Caa/CCC 15.37% 
1.5 1.999999 B3/B- 9.65% 
2 2.499999 B2/B 7.90% 

2.5 2.999999 B1/B+ 6.58% 
3 3.499999 Ba2/BB 4.50% 

3.5 4 Ba1/BB+ 3.75% 
4 4.499999 Baa2/BBB 3.13% 

4.5 5.999999 A3/A- 2.44% 
6 7.499999 A2/A 2.16% 

7.5 9.499999 A1/A+ 1.96% 
9.5 12.5 Aa2/AA 1.57% 

12.5 100000 Aaa/AAA 1.26% 
 

(Damodaran Online, 2020) 
 

A medida que pasan el tiempo el peso de la nueva deuda se hace mayor, por lo cual el 
costo de la deuda total se hace mayor. 
 

Estructura de la deuda según informe enviado a la 
Superintendencia 

 2021 2022 2023 2024 
Deuda vieja 84,856 73,687 62,519 51,350 
Deuda nueva 2,435 13,894 25,282 36,574 
Deuda total 87,290 87,581 87,800 87,924 

4% 97.2% 84.1% 71.2% 58.4% 
20% 2.8% 15.9% 28.8% 41.6% 
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Tasa ponderada 4% 7% 9% 11% 
 

 2025 2026 2027 2028 2029 
Deuda Vieja 42,304 35,274 28,244 28,244 0 
Deuda nueva 45,671 52,701 59,731 59,731 106,578 
Deuda total 87,974 87,974 87,974 87,974 106,578 

4% 48.1% 40.1% 32.1% 32.1% 0.0% 
20% 51.9% 59.9% 67.9% 67.9% 100.0% 

 12% 14% 15% 15% 20% 
      

Promedio  11.86%     
 
 
La siguiente parte en el cálculo del costo promedio ponderado del capital es la estimación 
del retorno demandando para la Compañía por el mercado, es decir, la rentabilidad que 
exigiría un inversionista para poner recursos frescos en la compañía en condición de 
accionista. 
 
El beta es una medida estadística para la correlación de un activo con el resto del 
mercado, es usada dentro del modelo CAPM (Capital Asset Pricing Model) como una 
medida de riesgo respecto al resto del portafolio, si su valor es superior a uno el activo 
sobre-reacciona a los choques del mercado si la medida es inferior a 1 el mismo sub-
reacciona ante los choques del mercado, (Damodaran, Damodaran on Valuation - 
Security Analysis for Investment and Corporate Finance, 2015) 
 
Para este cálculo iniciamos el ejercicio usando como referencia el beta de Ecopetrol, al 
ser la empresa más importante del sector, según cálculos de Marketwatch. El beta de 
esta compañía es de 1,54, sin embargo, hemos decidido hacerle una pequeña 
disminución con la intención de mantener las diferencias entre ambas compañías y, a 
forma de supuesto, usamos un beta apalancado de 1,5 para simplificar el ejercicio. 
 
La segunda parte del ejercicio se basa en la estimación de la rentabilidad promedio del 
capital propio Ke, cuya estimación se basa en uso del modelo CAPM a través del beta 
apalancado, la tasa libre de riesgo, la prima de riesgos para USA y Colombia y la prima 
cambiaria, según Corficolombiana (Corficolombiana, 2020). 
 



 DICTAMEN PERICIAL 
Vector Geophysical S.A.S en Reorganización  

 50 

 
(Corficolombiana, 2020) 

 
 
Esta publicación se usó como referencia los datos correspondientes a marzo del 
presente año y las proyecciones calculadas han sido realizadas con datos históricos de 
Julio del mismo año, por lo cual hemos decidido añadir algunas primas de riesgo que 
reflejen la realidad de la Compañía. 
 
EMBI es un índice de riesgo soberano que mide la variación promedio de los bonos 
soberanos de un país en el tiempo, dando lugar a un indicador de. La percepción del 
riesgo país por parte de los inversionistas de sus. Bonos soberanos, que demandaran 
una mayor o menos tasa de rentabilidad para su capital. 
 
La primera prima de riesgo ha sido un ajuste por riesgo país usando como referencia la 
diferencia entre el promedio del EMBI Colombia desde enero hasta julio. De 2020 y su 
valor de referencia al iniciar el año, tal como se muestra a continuación, añadiendo 
1,998%. 
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EMBI COLOMBIA 
Promedio         651.98  
Inicio año 632.00 
Diferencia           19.98  

 
 
El segundo ajuste que se ha introducido es una prima por el riesgo interno de la 
Compañía. Al tratarse de una compañía en reestructuración, cualquier inversionista 
demandará un mayor rendimiento por su inversión, razón por la cual se utilizó la prima 
de riesgo crediticio calculada por Damodaran, pero esta vez teniendo como referencia el 
promedio de la razón de cobertura de liquidez del período completo, lo que equivale a un 
4,5% adicional (Damodaran Online, 2020). 
 
 

Ratio de Cobertura de intereses 
2020 -3.48 
2021 0.51 
2022 1.31 
2023 1.81 
2024 2.28 
2025 3.48 
2026 4.47 
2027 4.87 
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2028 5.26 
2029 9.99 

Promedio            3.05  
 
 

Para firmas mas pequeñas y riesgosas  
si el ratio de cobertura es       

mayor que ≤ a Calificación Diferencial 
-100000 0.499999 D2/D 28.34% 

0.5 0.799999 C2/C 21.26% 
0.8 1.249999 Ca2/CC 16.20% 

1.25 1.499999 Caa/CCC 15.37% 
1.5 1.999999 B3/B- 9.65% 
2 2.499999 B2/B 7.90% 

2.5 2.999999 B1/B+ 6.58% 
3 3.499999 Ba2/BB 4.50% 

3.5 4 Ba1/BB+ 3.75% 
4 4.499999 Baa2/BBB 3.13% 

4.5 5.999999 A3/A- 2.44% 
6 7.499999 A2/A 2.16% 

7.5 9.499999 A1/A+ 1.96% 
9.5 12.5 Aa2/AA 1.57% 

12.5 100000 Aaa/AAA 1.26% 
 
 
 
 
 
 
 
 

Calculo ke 
Beta Ecopetrol 1,54 
R capital propio COP, Corficolombiana 20.9% 
Prima de riesgo EMBI promedeio  2020 (julio 31) 1.998% 
Prima alto riesgo Damodaran (razon cobertura intereses) 4.50% 
Ke sector petrolero alto riesgo (sin reestructuración) 27.40% 

 
 
Con lo cual se ha concluido que el costo del patrimonio, o la tasa exigida por los 
inversionistas es del 27,40%. 



 DICTAMEN PERICIAL 
Vector Geophysical S.A.S en Reorganización  

 53 

 
Con estos dos insumos hemos hallado el costo promedio ponderado de capital (WACC) 
para la Compañía: 17%, el cual será utilizado como tasa de descuento de los flujos 
futuros de la Compañía para determinar el valor de esta como empresa en marcha. 
 

Composición del 
WACC 

Ke 27.4% 
Kd 11.9% 
%d 67% 
%e 33% 

WACC 17.00% 
 

 2020 2021 2022 2023 2024 
Periodo 0 1 2 3 4 
FCO -3,140.56 -1,861.91 2,905.88 2,933.86 3,436.95 
Factor de 
descuento 1.00 0.85 0.73 0.62 0.53 

FCOD -3,140.56 -1,591.36 2,122.73 1,831.75 1,834.04 
 

 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
Periodo 5 6 7 8 9 10 
FCO 3,746.77 7,465.50 6,069.48 6,584.09 6,818.48 8,634.88 
Factor de 
descuento 0.46 0.39 0.33 0.28 0.24 0.21 

FCOD 1,708.84 2,910.13 2,022.15 1,874.85 1,659.47 1,796.16 
 
Valor terminal 
Una vez descontado el efectivo futuro generado por la operación se procedió a calcular 
el valor terminal de la Compañía, el cual representa el valor futuro de los flujos de efectivo 
que se espera genere la Compañía el resto de su vida posterior al horizonte de 
evaluación (10 años en este caso). Para hallar dicho valor, se empleó la siguiente 
formula: 
 

 
VT: Valor Terminal 
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Fn: Flujo de efectivo en el período n 
g: tasa de crecimiento perpetuo 

 
El flujo de efectivo operacional utilizado fue el proyectado para el año 2030.  El 
crecimiento perpetuo que se utilizó para este calculo es equivalente al 1%, valor que 
halla su justificación en el hecho de que las nuevas tendencias del mercado están 
orientadas hacia fuentes de energía renovable, limpias o no fósiles, por lo cual, suponer 
un crecimiento a perpetuidad del 3% (practica común en la industria), puede ser 
considerado demasiado optimista. 
 
Valor de la empresa en marcha 
De esta manera el valor de la Compañía en marcha (en millones de pesos) es equivalente 
a la sumatoria de los flujos de efectivo operacionales proyectados para los próximos diez 
años descontados (traídos a valor presente) a una tasa WACC y sumado al valor terminal 
de la Compañía. 
 
Dando respuesta al objetivo principal del presente documento, se presenta a 
continuación el valor presente de los flujos de caja operativos proyectados, el valor 
terminal de la compañía y el valor actual es COP $15,386,528,170. 
 

Valor terminal  2,358,303,356 
Valoración de los activos fijos  
Flujo de caja descontado  13,028,224,634 

Valor de la compañía 15,386,528,170 
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ANEXO 1 

CARLOS FERNANDO ORTIZ 

CLL 127A # 7C 22 - 304. Bogotá, Colombia 
(57) 317 512 0795 | fernandoortizp@gmail.com 

 
Ejecutivo con más de 12 años de experiencia en gestión de activos de inversión, con énfasis en la modelación, 
valoración de mas de 80 empresas, activos inmobiliarios, proyectos, estructuración de procesos de inversión y 
análisis de viabilidad financiera. Desarrollo de nuevos negocios, estructuración financiera y legal de vehículos de 
inversión basados en emprendimientos, activos digitales y finca raíz, responsable del relacionamiento con 
inversionistas y bancos para la consecución de recursos por un valor aproximado de USD $55 MM, la valoración 
y creación de oportunidades de inversión y desinversión, principalmente en el sector hotelero en Colombia por 
un valor de USD $90 MM. Relacionamiento estratégico con cadenas hoteleras, operadores hoteleros, agentes 
del mercado, fiduciarias, bancas de inversión, firmas de abogados, bancos e inversionistas institucionales 
Colombia, Europa y Estados Unidos principalmente. Sólido conocimiento en finanzas corporativas, mercados de 
capitales y análisis de inversión. Bilingüe (español/inglés) 
 
 
EDUCACIÓN 
ESADE BUSINESS SCHOOL, Universitat Ramón Llull        Barcelona, España 
Maestría en Administración  de Empresas, Full Time MBA                                                                          Abril 2016  

§ Cursos relevantes Finanzas, Gerencia para la Generación de Valor, Valoración y Finanzas Corporativas, 
Sistemas Control Gerencial, Estrategia competitiva, Estrategia Corporativa, Simulación negocios,  
Laboratorio en Finanzas. 

 
UNIVERSIDAD DEL ROSARIO           Bogota, Colombia 
Profesional en Finanzas y Comercio Internacional                Octubre 2007 

§ Cursos Relevantes: Contabilidad Financiera, Finanzas Corporativas, Análisis y Prospección Financiera, 
Finanzas corto y Largo plazo, Evaluación Financiera de Proyectos, Valoración Financiera,  Gerencia Negocios 
Internacionales, Finanzas Empresariales Excel. 

 
 
EXPERIENCIA 
 
DECA4  - Blockchain Advisory            Dubai, Emiratos Arabes Unidos – Bogotá, Colombia 
Asociado Senior – Co-fundador             Marzo 2019 – Actualidad  
 

§ Dirijo el equipo para la estructuración de la emisión de activos financieros con el fin de recuadar recursos, 
mediante revolucionaria metodología de captación de recursos basada en en tecnología blockchain 
(STO/ICO). Encargado de las relaciones con clientes, inversionistas, proveedores teconlógicos y jurídicos. 

§ Liderando la valoración de 18 empresas locales o multinaciones, proyectos o desarrollos inmobiliarios en 
países como Estados Unidos, Emiratos Arabes, Reino Unido, Suiza, Bielo Rusia, Romania, España, Chile, y 
Colombia, entre otros. Encargado de la evaluación para la creación de instrumentos financieros de deuda y 
patrimonio como: i) deuda y bonos, ii) acciones, acciones preferenciales, iii) notas convertibles y notas 
estructuradas, iv) revolcucionarios activos con opción de participacion en ventas o utilidades; mediante la 
creación de contratos inteligentes que posteriormente son encriptados en blockchain y listados en diversas 
bolsas utorizadas a nivel mundial. 

§ Encargado de coordinar el proceso de emisión i) modelación financiera, ii) estructiración legal, iii) registro y 
autorización gubernamental en diferentes jurisdicciones, iv) creación en blockchain del intrumento 
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financiero reespectivo, v) listado en diversos exchanges alrededor del mundo  vi) coordinación y 
acompañamiento en la ronda de inversión, vi) cierre de la ronda de inversión y acompañamiento posterior. 

 
 
GRUPO CONTEMPO – Desarrollador Inmobiliario          Bogotá, Colombia 
Business Development                 Julio 2017 – Marzo 2019 
 

§ Encargado área desarrollo nuevos negocios en Grupo Contempo desarrollador inmobiliario. Estructuración 
nuevos productos, creación vehículos de inversión que convierten finca raíz en un vehículo financiero 
generador de rentas, relación con inversionistas, bancos y fiduciarias. 

§ Lideerando la valoración y evaluación de 30 desarrollos hoteleros, de uso mixto, vivienda para la renta o 
vivienda tradicional a lo largo del territorio nacional.  

§ Estructuración de nuevos negocios mediante: i) definición estrategia, ii) modelación financiera y evaluación 
del proyecto, iii) acompañamiento negociación con cadenas operadores hoteleros y otros , iv) creación 
memorandos de inversión, v) consecución patrimonio y deuda, vi) estructuración vehículos inversión. 

§ Estructuración proyecto Río Parque etapa 1 Hotel, consecución recursos patrimonio y deuda. Inicio 
construcción Mayo 2019. 

§ Estructuración proyecto hotel Moxy Medellín, primero en Latinoamérica, i) Modelación Financiera, ii) 
creación memorando de información, iii) evento oficial lanzamiento, iv) consecución de recursos con 
inversionistas y bancos. 

 
 
CONSULTOR INDEPENDIENTE – Consultoría a empresas privadas        Bogotá, Colombia 
Consultor Estrategia y Finanzas                     Julio 2016 – Septiembre 2017 
 

§ Consultor independiente en estrategia y finanzas para empresas privadas, sector mobiliario y construcción. 
§ Definición estrategia competitiva y comercial, con el fin de posicionar la empresa en un sector cambiante y 

de alta competencia. 
§ Valoración y modelación financiero de 2 empresas en el sector industria y construcción en Colombia. 

 
 
SYNERGYCORP S.A.S. – Finanzas Corporativas                 Bogota, Colombia 
CEO – Co-Fundador              Octubre 2011 – Septiembre 2014 
 

§ Hice parte del grupo creador de SynergyCorp, banca de inversión boutique, especializada en asesoría en 
finanzas corporativas y consecución de recursos. Coordiné relaciones comerciales de alto nivel con 
inversionistas, bancos, juntas directivas, acreedores y proveedores de servicios. 

§ Lideré la estructuración y valoración de adquisiciones y proyectos mediante: i) la modelación y análisis 
financiero, ii) planeación financiera, iii) la estructuración de planes de negocios, iv) la ejecución de planes de 
negocios, v) la coordinación con equipos interdisciplinarios para la ejecución de proyectos, principalmente 
en sectores como minería, petróleo, gas, energías alternativas, industrial y construcción.� Asesoría 
modelación financiera CGL durante proceso de fusión con G2Seismic y Geoespectro, para la creación de 
Vector Geophysical. 

§ Realicé la valoración de 30 empresas, proyectos o desarrollos inmobilirarios en sectores como servicios 
petroleros, energias limpias, construcción, minería, industrial y servicios en países como Colombia, República 
Dominicana, Panamá, Estados Unidos, Dominica, Islas Reunión y Mauricio, Ecuadros y Perú. 

§ Guie los procesos comerciales de i) descuento de facturas y contratos por 12 MM USD, ii) consecución deuda 
por 3 MM USD, para empresa líderes del sector energético en Colombia. 
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ULTRASERFINCO COMISIONISTA DE BOLSA – Banca Privada        Bogotá, Colombia 
Corredor de Bolsa – certificado para operar bonos, acciones, carteras colectivas     Junio 2010 – Octubre 2011 
 
Estructuré el proceso comercial para: i) la creación y administración de mi propio portafolio de inversionistas, ii) la 
administración de recursos de clientes corporativos y personas naturales, iii) la relación comercial con inversionistas 
de alto nivel, iv) la elaboración de propuestas de inversión en mercados colombiano, americano e internacional. 

§ Coordiné el manejo comercial para procesos de emisión de acciones OPAs, i) Banco Davivienda triplicando 
las metas de colocación, dando soporte a procesos operativos, ii) Grupo Aval cumplimiento de la meta al 
120%, dando soporte operativo, iii) Ecopetrol cumpliendo las metas colocación al 150%, iv) Avianca 
superando la meta de colocación 200% y soporte proceso operativos. 

§ Diseñé y ejecuté i) estrategias de inversión en acciones y derivados con rendimientos muy superiores al 
mercado, ii) estrategias de recuperación de rentabilidad y capital durante periodos de alta volatilidad: crisis 
de deuda soberana Europea, iii) la consecución de recursos adicionales de clientes actuales para expandir el 
portafolio de inversión. Por lo cual Obtuve el reconocimiento como mejor corredor Junior, KPIs: facturación, 
rentabilidad de los portafolios y satisfacción de los clientes. 

 
 
SMART INVESTMENTS – Fondo de Inversión Privado            Bogotá, Colombia 
Head of Investments                     Abril 2009 – Abril 2010 
 

§ Diseñé y ejecuté i) el plan de negocio de un fondo de inversión privado especializado en divisas y 
CFDs (productos estructurados imitan comportamiento activos financieros), ii) la elaboración del 
teaser, iii) la consecución inversionistas, iv) la puesta en marcha del plan de negocio. 

§ Lideré i) la implementación del fondo de inversión mediante la plataforma de inversión de Saxo Bank 
ii) fondo de alto rendimiento y especulación, iii) especialidad operaciones intra-día, iv) la creación 
estrategias de inversión, v) la evaluación de riesgos, vi) la coordinación del comité de inversiones, 
vii) el entrenamiento del equipo de traders.  

 
 
HSBC Colombia – Proyecto Treats                                 Bogotá, Colombia 
Analista Valoración de Inversiones                 Abril 2008 – Abril 2009 
 

§ Suministré i) el soporte financiero para la creación de TREATS sistema de valoración, contabilización 
y reporte para la tesorería, ii) la definición rutinas de valoración para todos los instrumentos 
financieros, iii) la construcción y diseño de reportes de riesgo internos y externos, iv) ejecutando la 
valoración diaría del portafolio de la compañía que incluía Bonos, monedas, futuros, forwards y 
derivades sobre monedas por un periodo de 9 meses, dentro del marco del proyecto. 

§ Definí e implementé la rutina valoración para forwards en divisas con el fin de cumplir los nuevos 
requerimientos del regulador; sustentación y aceptación por parte del ente regulador. 

§ Ejecute la valoración diaía del portafolio de la compañía que incluía Bonos, monedas, futuros, 
forwards y derivades sobre monedas como parte del proceso de creación de Treats. 

 
 
 
HABILIDADES, ACTIVIDADES E INTERESES 
IIdiomas: Español nativo; Inglés fluido. 
Programas: Office, Experto modelación financiera y valoración en Excel, Bloomberg. 
Información adicional: Hice parte del consejo estudiantil facultad de economía Universidad del Rosario 2004, fui 
monitor académico matemáticas financieras, microeconomía financiera e introducción a las finanzas durante 7 
semestres Universidad del Rosario 2008, participé como voluntario fundación Catalina Muñoz 2012, como finalista 
representé a ESADE Business School en el case competition FRANZ Olimpics Sports en diciembre 2014, laboratorio en 
finanzas ESADE Business School 2016. 
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